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El docente: promotor de la lectura

MARÍA VARGAS

La baja motivación hacia la lectura es lo cotidiano en nuestra labor pedagógica. Muchas son las variables
que influyen en ese fenómeno y muchas las investigaciones que se han hecho al respecto. Tenemos el diagnóstico:
a muchos alumnos no les agrada leer. La verdad es que no son pocos los adultos, entre ellos algunos docentes, que
tienen la misma actitud. Ante este problema, ¿tenemos soluciones desde la escuela? ¿Realmente le permitimos al
niño o al joven que se implique activamente en la búsqueda del significado? En el proceso de la lectura hay dos
momentos bien importantes: el primero, cuando se aprende a leer; el segundo, cuando se aprende leyendo.

Este segundo momento es trascendental en la vida académica de los estudiantes de cualquier nivel o modalidad.
Sin embargo, la realidad es que la escuela no desempeña una labor óptica en este sentido. Numerosas investigaciones
señalan que las diferencias entre los alumnos de buena comprensión lectora y los alumnos de baja comprensión
lectora avanzan a medida que avanza la escolaridad. ¡Qué paradójico! ¿No? Entre las causas está que el sujeto de
baja comprensión rehuye los textos escritos en cuanto se presentan las dificultades, al no enseñársele estrategias
efectivas para su compresión.

Asimismo, la baja comprensión de textos escritos está correlacionada con la baja comprensión de textos
orales. Entonces, esto se torna en una espiral peligrosa: mientras menos se lee, menos se desarrollan las destrezas
cognitivas y metacognitivas necesarias para abordar la lectura.

Pero, sólo podemos dar lo que nos pertenece. ¿Acaso somos los docentes expertos lectores? ¿Leemos para
perfeccionar nuestros conocimientos? ¿Leemos por el placer de leer? ¿En nuestras casas de estudio nos forman
como lectores competentes? En algún momento una cantidad significa de futuros docentes me ha comentado su
rechazo a la lectura.

Eso me preocupa enormemente, pues nadie se transforma en otra persona un día después de su graduación.
El rechazo a esta actividad por parte de algunos maestros es, en mi opinión, una razón bien importante en el bajo
desempeño lector del alumno. La realidad es que muchos alumnos y no pocos maestros la realizan como un
penoso deber. En situaciones como esas, el leer se ve afectado por un filtro afectivo y en consecuencia se perjudica
la capacidad de comprensión. Se debe partir de que la lectura es una actividad conjunta.

Fomentar la lectura grupal y la discusión de los temas en el aula mejora notablemente esta destreza. Pero
esto supone un maestro ganado, consciente de que él es el mejor modelo para su alumno, de que la efectividad es
un componente estratégico en el desarrollo de las competencias comunicativas del educando. Y esto es el compromiso
de todo educador, independientemente de su especialidad.

Formar un maestro sin darle las herramientas para que desarrolle sus habilidades lectoras y por ende no
sienta afectividad hacia la lectura, es como formar un médico que sienta horror por la sangre o a un ingeniero civil
que odie las matemáticas. En este sentido voy a hacer intransigente; el maestro deber ser el primer promotor de la
lectura en el aula y debe estar al tanto de los antiguos y recientes aportes de las distintas disciplinas que han
investigado acerca de los procesos de comprensión y producción de textos, tanto orales como escritos. La respuesta
no la tiene el ministro, la respuesta está en cada maestro, sin distingo de especialidad.


