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Presentación

Leer o no leer

Ernesto Díaz Couder Cabral

Un apreciado amigo, experto en enseñanza de lenguas, solía contar 
de un alemán decidido a aprender francés y que pasó un largo 
invierno alemán aprendiendo un diccionario francés. En verano 

viajó a París y fue incapaz de hablar con nadie. Tratando de corregir su 
error, pasó el siguiente invierno estudiando la gramática francesa. En Pa-
rís de nuevo, al verano siguiente, volvió a fracasar al tratar de dialogar en 
francés. Finalmente, pasó el siguiente invierno en París hablando con los 
parisinos y logró su propósito. Hablar —y leer— no es sólo una cuestión 
estrictamente lingüística; es una capacidad cognitiva a la vez psicológica 
y social.

En efecto, los más recientes hallazgos en la evolución del lenguaje for-
talecen la idea de que no es una facultad psicológica o sociológica aislable 
de otras. Cada vez parece más claro que se trata de un conjunto de capa-
cidades cognitivas, comunicativas y sociales, las cuales involucran muy 
diversas habilidades individuales y factores del entorno social, que interac-
túan para dar lugar a aquello que aplicamos el nombre de “lenguaje”.  Es 
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decir, la capacidad humana de hablar es más bien un síndrome cognitivo y 
sociocultural, que una capacidad específica. No es de extrañar que para-
lelamente leer y escribir también involucran numerosos factores psicológi-
cos, sociológicos y culturales. La amplia gama de fenómenos abordados en 
este número de Psicología y Educación es un buen ejemplo de ello.

Hablar no es sólo producir frases gramaticalmente correctas; también 
—y sobre todo— es utilizar estrategias comunicativas para participar en 
el entorno social. Así, aprender a hablar es, en gran medida, aprender 
a interactuar en una comunidad: pedir, negociar, aconsejar, polemizar, 
rechazar, cortejar, exponer, registrar, chismosear o litigar son sólo al-
gunas de las numerosas acciones que hacemos mediante el habla —o 
la escritura—.  Este tipo de actividades no sólo se hacen mediante una 
lengua específica, sino mediante convenciones retóricas propias de cada 
comunidad. Por ello, aprender a hablar significa aprender a interactuar, de 
acuerdo con las convenciones sociales (comunicativas, culturales) de esa 
comunidad. Por supuesto, tal interacción supone capacidades cognitivas 
individuales puestas en funcionamiento en comunidades específicas. De 
este modo, el estudio del lenguaje involucra una amplísima gama de enfo-
ques y de factores, ya sean psicológicos, comunicativos o socioculturales.

Como ilustran las contribuciones del dossier en este número de la Re-
vista Intercontinental de Psicología y Educación, es claro que el aprendi-
zaje de la lectura y la escritura involucran procesos tan amplios y comple-
jos como el hablar; es decir, leer implica también aprender a participar en 
una tradición literaria(Kennally, 2007). Si bien hablar y escribir involucra 
procesos cognitivos distintos y específicos a cada uno, ambos son resulta-
do de procesos cognitivos y prácticas sociales de diverso tipo. 

Leer es mucho más que decodificar fonéticamente un conjunto de sím-
bolos gráficos, aunque en un sentido estrecho, esto es lo que se entiende 
—o, más bien, solía entenderse— como alfabetización. Sin embargo, de 
acuerdo con la visión actual, tal idea es mucho más amplia; tanto que hay 
tentación de utilizar otra palabra para portar el nuevo sentido. Se trata de la 
expresión literacidad, que busca recuperar el sentido de la palabra inglesa 
literacy, la cual solía ser equivalente a nuestra alfabetización, pero que 
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ahora incorpora otras dimensiones tanto sociales como psicológicas.  Como 
señalan David Olson y Nancy Torrence en su Handbook of Literacy, “este 
manual marca la transformación de la temática de la alfabetización de sus 
intereses más estrechos con el aprendizaje de la lectura y la escritura a una 
indagación interdisciplinaria acerca de los diversos papeles de la lecto-
escritura en toda la gama de funciones sociales y psicológicas tanto en las 
sociedades modernas como en los países en desarrollo”(Lerner, 2001).

En efecto, la investigación sobre los procesos involucrados en el apren-
dizaje de la lectura y la escritura abarcan, en la actualidad, un amplio 
espectro de problemáticas y disciplinas (Lewis, 2007). La expansión de 
la indagación ha alcanzado incluso a “otras” literacidades( Collins, 2003). 
El trabajo de Dick  Mackholt y Celina Girardi en este número es un buen 
ejemplo de otro tipo de alfabetización o  literacidad que involucra el apren-
dizaje de un medio de comunicación gráfica no alfabética. Otras literaci-
dades son la “alfabetización” en matemáticas o en computación. De hecho, 
la idea de que los soportes multimedia terminarían con la necesidad de la 
escritura no podía estar más equivocada. El uso de internet y los mensa-
jes msm demandan un uso intensivo de la escritura, en cierto sentido, más 
avanzado que la escritura tradicional a pesar de su aparente simplificación. 
Manipular para abreviar o “simplificar” la escritura supone un gran domi-
nio de ésta, pues es una extensión de la escritura convencional. 

Al igual que el resto de las capacidades de aprendizaje lingüístico, la 
escritura rápida en mensajes msm resulta relativamente fácil para niños y 
jóvenes, en tanto que a los adultos nos demanda un mayor esfuerzo, como 
todos sabemos por la experiencia cotidiana. Esta situación se ilustra con 
una historia que circula justo por el espacio virtual: un hombre de mediana 
edad, decidido a aprender a utilizar el internet, acude a una librería donde 
solicita un manual introductorio y le entregan el infaltable Todo lo que ne-
cesita saber sobre… Luego de un tiempo, vuelve a la librería en busca de un 
texto avanzado en el uso de internet; le ofrecen el libro Internet para niños.  

Por razones generacionales conocidas por todos, los jóvenes están más 
“alfabetizados” en el uso de medios informáticos y aparatos electrónicos 
en general que los adultos y la gente mayor, quienes en comparación re-
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sultamos “analfabetas” en ese campo, que es hoy día parte de la total 
gama de funciones psicológicas y sociales de la lectura y la escritura. 

Lo anterior ilustra que aprender a leer y a escribir, de manera paralela 
al hablar, es aprender a participar en la tradición escrita de una comu-
nidad. Es participar en sus convenciones para interactuar por escrito en 
la comunidad. Hablar es una interacción cara a cara, con un contexto 
compartido. Escribir supone una interacción impersonal y desfasada en 
el tiempo, donde los lectores no comparten el mismo contexto inmediato, 
lo que introduce complejidades propias de la lectoescritura. Tal vez ello 
es parte de lo que se refleja en el reporte de Conrado Ruiz y Alma Delia 
Lupercio en este volumen.

El trabajo de estos autores nos muestra, entre otras cosas, la rele-
vancia del contexto discursivo o del conocimiento de información para 
la solución de exámenes escritos y, por tanto, su importancia en el des-
empeño de los examinados. Como en el habla, la comprensión escrita se 
apoya en el contexto. Cuando éste es difuso la comprensión es menor. Por 
supuesto, este comentario no sugiere deficiencia en la formulación de los 
exámenes discutidos, sino únicamente señala, como hacen los autores, el 
efecto de factores contextuales en la comprensión escrita. En cualquier 
caso, las implicaciones de los resultados no se limitan sólo a cuestiones 
de tipo discursivo, sino que impactan de forma directa en la formulación 
de estrategias pedagógicas y de políticas educativas; afectan, si bien de 
manera indirecta, la valoración del desempeño educativo del país, con sus 
consecuencias económicas (inversiones que requieren mano de obra con 
poca calificación). 

Por otra parte, en su “Descripción de las habilidades psicolingüís-
ticas al ingreso y egreso del jardín de niños”, Iris Galicia y coautores 
señalan de entrada que no alcanzar  “felizmente” la lectoescritura en el 
primer grado de primaria obedece a diversas razones —la cobertura, en-
tre ellas—, aunque una de las causas directas es el bajo desarrollo de las 
habilidades psicolingüísticas de los niños en preescolar. Como su título 
indica, este estudio describe las habilidades psicolingüísticas de niños 
en preescolar y, si bien señala los aspectos más problemáticos, no apun-
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ta estrategias de solución ni es su propósito; sin embargo, resulta claro 
que tal solución requiere estrategias en diversos frentes para alcanzarla, 
tales como mejores servicios, mayor participación o estímulos en la fami-
lia, personal profesional con mayor especialización. De nuevo, si bien se 
detectan deficiencias psicolingüísticas, su solución requiere un punto de 
vista multidimensional.

El trabajo aquí presentado por Dick Mackholt y Celina Girardi ilustra 
el uso de un método de comunicación gráfica distinto del alfabético —el 
método Bliss—, que pone de manifiesto la complejidad y variedad cog-
nitiva de la literacidad. Toca también un aspecto de gran actualidad: la 
atención educativa de la diversidad sociocultural. En este caso, se trata 
de un niño con discapacidad, quien ante sus dificultades para utilizar 
la escritura alfabética fue enseñado a comunicarse mediante un sistema 
gráfico no alfabético que le permitió mejorar sus aprendizajes escolares y 
una mejor integración con sus compañeros de escuela, todo lo cual tiende 
a reforzarse mutuamente. 

El ensayo de Luz del Carmen Vilchis sobre el “Libro del artista” nos 
muestra una visión del libro que trasciende la alfabetización en sentido 
estrecho e incluye una gran variedad de géneros y formas de expresión 
que responden a los “repertorios de búsqueda en asuntos esenciales de 
la condición humana”. Encontramos aquí una excelente muestra de la 
profundidad y variedad de la expresión gráfica o literacidad visual —la 
autora utiliza el término alfabetidad visual—. 

Por su parte, la contribución de Rocío Vargas pone de manifiesto “las 
estrategias puestas en juego por los docentes dentro del proceso de adqui-
sición de las lenguas minoritarias y las condiciones en que se encuentra 
su enseñanza y su aprendizaje formal dentro de las aulas”. Su análisis 
nos muestra el carácter multidimensional de la lectoescritura y cómo él 
se manifiesta en las estrategias docentes en el aula. Las observaciones 
reportadas por Vargas recuerdan el enfoque de Delia Lerner2 acerca de la 
diversidad de medios y soportes de la escritura y que el aprendizaje de la 
misma debe reflejar su uso social real. A diferencia de los demás, es un 
trabajo con un sustento metodológico más bien etnográfico que psicológico 
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y, por tanto, registra tanto la actividad de los docentes como la interpreta-
ción que de ella hacen éstos. 

Como en el caso descrito por Mackholt y Girardi, el estudio de Vargas 
muestra cómo el uso de estrategias de enseñanza pertinentes contribuye 
de forma significativa a un mejor tratamiento de la diversidad cultural en 
el aula. En este caso, entre las tradiciones norteamericana y mexicana y 
sus respectivos idiomas. Por estrategias pertinentes entiendo lo que Rocío 
Vargas enumera en sus conclusiones. Se trata en esencia de variedad y 
flexibilidad curricular para hacerlo culturalmente relevante, acompañada 
de prácticas habituales de valoración de ambas culturas.

Al igual que el alemán referido al principio de estas líneas, si quere-
mos comprender los complejos procesos del aprendizaje de la lectoescri-
tura y, más en general, de la literacidad no nos queda más remedio que 
aceptar la diversidad de factores implicados. En este sentido, y aparte de 
las contribuciones a los ámbitos específicos que aborda cada trabajo, el 
conjunto de artículos de este número muestra la amplitud de temas que 
abarca la investigación sobre los procesos de aprendizaje de la lectoes-
critura en nuestro país, y que necesariamente refleja la complejidad de 
factores involucrados.
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