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LA LECTURA: HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA FORMACIÓN 
DE LOS FUTUROS DOCENTES EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

Yasmir Barboza Marcano*

UPEL-IMPM, Ext. El Tigre

RESUMEN

La investigación estuvo orientada a determinar 
las posibilidades de la lectura en la sociedad 
del conocimiento, y la información; y el papel 
que, en este contexto, ella desempeñaría, en 
la formación de los futuros docentes. Para su 
desarrollo se utilizó una metodología cualitativa 
apoyada en la aplicación de entrevistas a 
un grupo de facilitadores de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto 
de Mejoramiento Profesional del Magisterio. 
En la misma, destacan como resultados más 
relevantes, los siguientes: a) en la referida 
sociedad, la lectura seguirá teniendo un papel 
fundamental para acceder al conocimiento, y 
b) con miras a vivir en ésta, es indispensable 
instruir  a los futuros maestros no sólo en el 
manejo de   tecnología, sino también en el área 
de la lectura. Situación que, podría justificar el 
asumir la lectura como herramienta didáctica 
en el proceso formativo impartido por estas 
instituciones en las cuales se fragua el docente 
nuevo.

Palabras clave: lectura, posibilidades, 
sociedad del conocimiento.

THE READING: FUNDAMENTAL 
TOOL FOR THE FORMATION OF THE 
EDUCATIONAL FUTURES IN THE 
CONTEXT DE THE SOCIETY OF THE 
KNOWLEDGE

ABSTRACT

The investigation was guided to determine the 
possibilities of the reading in the society of the 
knowledge, and the information;  and the paper 
that, in this context, she would carry out, in the 
formation of the educational futures. For their 
development a qualitative methodology was 
used supported in the application of interviews 
to a group of facilitators of the University 
Pedagogic Experimental Liberator, Institute 
of Professional Improvement of the Teaching. 
In the same one, they highlight as more 
outstanding results, the following ones: to) in 
the referred society, the reading will continue 
having a fundamental paper to consent to the 
knowledge, and b) with an eye toward living 
in this, it is indispensable to not only instruct 
the future teachers in the technology handling, 
but also in the area of the reading. Situation 
that, it could justify assuming the reading like 
didactic tool in the formative process imparted 
by these institutions in which the educational 
one is forged new.  

Key words: reading, possibilities, society of 
the knowledge.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías 
ha originado una serie de  cambios en diferentes ámbitos de la sociedad,  
incluyendo  el ámbito  educativo, y específicamente la escuela.  Producto  de 
tales transformaciones han vuelto a la palestra los discursos que anuncian, 
como señala Coll, 2005,  “el final de la lectura y la muerte del lector” 
(p.4). En este sentido, el  propósito  del presente  estudio,  lo constituyó el 
determinar las posibilidades de la lectura en la sociedad del conocimiento  
y la información; e igualmente el papel que ésta desempeñaría en la 
formación de los  futuros docentes en el contexto de dicha sociedad. 
Aspectos éstos que se  considera  importante conocer, toda vez que no sólo 
podrían despejarse una serie de dudas en  torno al destino de la lectura, 
sino que también podrían contribuir a que se hicieran  algunos ajustes en 
la administración del diseño respectivo, en concordancia con la misión de 
la universidad de formar docentes competentes, comprometidos con su 
realidad y preparados para  el éxito en su vida profesional.

La investigación se realizó con un grupo de 10 docentes facilitadores 
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio, y para su desarrollo se 
consideró conveniente seguir una metodología cualitativa, la cual en su 
sentido más amplio,  siguiendo a Taylor y Bogdan (1987) hace referencia 
“a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 
de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p.20). 
La misma estuvo apoyada en la aplicación de una serie de entrevistas 
semiestructuradas, las cuales  adoptaron en el estudio, la forma de  diálogos 
coloquiales, en los cuales se trataba de conseguir del sujeto informaciones 
pertinentes y relevantes sobre el tema objeto de la investigación.

El estudio se encuentra organizado de la siguiente manera: En 
primer lugar,  se presenta  la Introducción;  seguidamente  el  desarrollo 
del trabajo (incluyendo la metodología, y el análisis de los datos); y en la 
última sección se exponen algunas conclusiones y recomendaciones en 
torno a la situación estudiada.
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La sociedad del conocimiento.

En la actualidad, la irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías 
ha originado una serie de cambios en diferentes ámbitos de la sociedad: A 
nivel económico, social, político, educativo, y otros. En este último no sólo 
en la universidad, sino también en la escuela y en la institución educativa 
en general, se han reflejado visiblemente tales transformaciones. Se habla 
así de la emergencia de una nueva sociedad, en la cual la información y el 
conocimiento aparecen como  los elementos claves para la producción de 
riqueza, bienestar, y poder.

Una sociedad, cuyo advenimiento viene siendo anunciado desde 
la década de los años 60 por una diversidad de autores, entre los cuales 
destacan -entre otros- Bell, 1970; Touraine, 1969: McLuhan, 1965; Minc 
y Nora, 1970; Castells,1996, tal como lo señala Silvio (2000), y que 
comienza a gestarse, de acuerdo con el autor antes citado, cuando en los 
países desarrollados, la fuerza laboral comienza a desplazarse del sector 
industrial manufacturero (sector secundario de la economía), al sector de 
servicios (sector terciario). Pero que se afirma progresivamente con el 
surgimiento del sector de la información, caracterizado por el predominio 
de trabajadores e industrias cuyo producto principal es la información.  
En la actualidad se apoya en el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías 
de información y comunicación, impulsadas por los adelantos de la 
informática y la telemática. Progresos que, muy pocos dudan, están siendo 
portadores -como se señalaba al principio- de una serie de cambios en  los 
diferentes órdenes  de la sociedades en las cuales tales medios se han 
hecho presentes. O pudiesen encontrarse plenamente consolidados, como 
podría suceder en los países desarrollados. (Existen discrepancias teóricas 
en referencia a si en la actualidad se está en presencia o no de la sociedad 
del conocimiento. Algunos, entre ellos, Silvio(2000), y Follari (2002), 
citado por Torrealba (2004),  coinciden en señalar que aún no se está en 
una sociedad del conocimiento, como tal.

La información aparece así como  el centro de todo, como un 
elemento que no sólo se puede poseer, sino que da poder; que otorga 
autoridad, ventajas…Se incrementa así, tal como señala  Allendez (2002), 
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“la oferta de tecnologías de información y comunicación al igual que la 
de los productos de información, tanto que provengan del mundo impreso 
como del digital” (p.2).

Todo esto, en función de que estas herramientas ofrecen como 
señala Delors (1996) “una gama cada vez más amplia de posibilidades. 
En particular pueden combinar una gran capacidad de almacenamiento 
de la información con modos de acceso casi individualizados y una 
distribución en gran escala” (p. 198-199). Pero, no sólo almacenar, sino 
que además permiten, entre otros, buscar, procesar, recuperar, intercambiar 
información sin importar  su volumen ni tampoco las distancias. 

La sociedad de la información,  en lugar  del espacio geográfico 
funciona en un espacio virtual, ciberespacio, en el cual se relacionan  a 
través de las computadoras, los individuos, diferentes grupos humanos, y 
organizaciones que, con diferentes necesidades e intereses acuden a esta 
vía en búsqueda de información. Búsqueda que en los actuales momentos 
se materializa, en mayor forma a través de INTERNET, la plataforma 
comunicacional por excelencia.

Para finalizar, siguiendo a Tapscott, citado por Silvio (2000), y  de 
manera de presentar este ambiente se considera conveniente mencionar 
algunos de los rasgos distintivos de lo que ha sido designado como la 
nueva sociedad de la información  (p.56):

1. Conocimiento

2. Digitalización

3. Virtualización

4. Molecularización

5. Integración/Reticularidad

6. Desintermediación

7. Convergencia tecnológica

8. Innovación

9. Prosumición
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10. Inmediatez

11. Globalización

12. Discordancia

La lectura

Las concepciones sobre la lectura han variado mucho a lo largo del 
tiempo. Anteriormente la lectura era considerada como la declamación de 
un texto escrito. En este sentido, autores como Weawer y Resnick, citados 
por Bofarull et al, (2001), señalaron que “leer significaba lectura oral  y se 
asumía que el texto había sido comprendido cuando su pronunciación era 
clara y correcta” (p.21).

Sin embargo, posteriormente, la evidencia de que la lectura involucra 
un número de habilidades generales; de que ésta es menos un asunto de 
extraer sonidos de lo impreso, que de darle significado, y otras situaciones 
más, condujo a los investigadores a la búsqueda desde otras perspectivas,  
de nuevas concepciones al respecto. Es así como diferentes autores 
comienzan a concebirla como un proceso no tan sencillo, a través del cual 
el lector elabora el significado textual. Como un proceso que de acuerdo 
con Smith (1983) “no se puede lograr sin algunos conocimientos generales 
con respecto a la  naturaleza del lenguaje y de varias características del 
funcionamiento del cerebro humano” (p.14). Aspecto con el cual coincide 
Puente (1991), al plantearla como un proceso cognitivo complejo en 
el cual se reproduce una interacción entre el mensaje expuesto por el 
autor y el conocimiento, las expectativas y los propósitos del lector. “El 
lector al enfrentarse a un texto interpreta el mensaje y los significados 
que el autor quiere expresar” (p.17). Acción que, además (en palabras 
del último de los autores aquí citados) resulta condicionada -entre otros- 
por los conocimientos previos del lector y los procesos cognitivos por 
él desarrollados (la atención y el nivel de concentración brindado al 
material escrito, la discriminación entre aspectos sustantivos y detalles, el 
reconocimiento perceptual de los signos, grafemas y otros).

En este mismo orden de ideas  Corral (2002), sostiene que la lectura  
puede verse desde dos vertientes: una primera, según la cual, ésta es un 
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proceso que consiste fundamentalmente, en la comprensión del significado 
global de un texto. Una segunda, que la caracteriza como una actividad 
compleja en la cual tienen lugar distintos niveles de procesamiento y en 
la que interviene un conjunto de procesos cognitivos que van desde el 
simple hecho de percibir las letras que integran las expresiones, acceder 
al significado de cada una de dichas expresiones, hasta el hacerse una 
representación mental del significado global de todo el texto. (p.71).

En función de todo esto resulta por demás obvio, en primer lugar,  la 
complejidad cognitiva de este proceso. Complejidad que se acentúa aun 
más por el mismo hecho de que durante este acto, se entrecruzan una serie 
de procesos, de los cuales no siempre pudiese estar consciente el lector, 
y que en algunos casos  pudiesen resultar afectados por las competencias 
propias de quien realiza la lectura. Esto último, introducirá por supuesto 
diferencias entre buenos y malos lectores:

Un  lector puede no ser un buen lector por no ser lo suficientemente rápido 
a la hora de reconocer las letras y de codificarlas en sílabas y palabras; pero 
también puede no serlo por tener problemas en las operaciones relacionadas 
con la comprensión…si sus conocimientos previos sobre el tema del texto 
son escasos o los tiene mal organizados, tendrá dificultad en integrar las 
proposiciones del texto en esquemas conocidos, lo que le impedirá hacer 
las inferencias necesarias para conseguir una representación coherente del 
texto. (Corral, 2002  p.72).

Recapitulando  podría  señalarse a)que la lectura es una actividad 
compleja, b) que exige una serie de competencias al lector, y c) que resulta 
condicionada -entre otros- por los conocimientos previos del lector y por 
procesos cognitivos desarrollados por el lector, tales como la atención, la  
concentración al  momento de leer, y otros.

Pero, ¿no sucede este mismo proceso si en lugar de un texto impreso, 
el objeto de lectura es un texto electrónico?

La lectura electrónica

Independientemente de que tal como señalan Morales Y Espinoza 
(2002), la lectura electrónica exija al lector competencias en el área 
de informática, conocimientos sobre las Nuevas Tecnologías de la 
información, de los programas y las herramientas de que dispone y sobre 
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cómo usarlas (p.14-15),  es obvio que el proceso de leer en sí es el mismo 
que el que se sigue para esa construcción de significados que  produce el 
lector al momento de  enfrentarse a un  texto impreso. 

Al respecto Morales y Espinoza (2002), Lugo (2002) y Henao 
A(2001),  en   Morales y Espinoza (Op.cit)  sostienen que al leer el lector 
construye significados independientemente del medio o empaque en que 
esté la información. Además éste también  utiliza estrategias de lectura 
similares al leer ambos tipos de textos; recurre, irremediablemente, 
consciente o inconcientemente, a los conocimientos previos, a la 
información visual, ya esté impresa o en una pantalla. 

Esto pudiese resultar contrario para algunos; pero si desde la 
experiencia personal se intenta traer a la mente lo que sucede al momento 
de leer textos en ambas presentaciones, el proceso debe ser igual en 
ambos casos siempre que el objetivo ante el texto sea realmente eso leer. 
¿Ha sido ese el objetivo planteado al momento de abordar ambos textos? 
Situación diferente podría sucederse si más allá de leer; de mi interés por 
interactuar con el textos para construir significados, el uso de tales medios 
se corresponde sólo con mi intento de buscar información. (La gente acude 
a ellos por diferentes motivos, y de diferentes motivos).

De  allí  que,  sin  dejar  de  lado,  que  la  lectura  electrónica  posea  
ciertas  bondades  entre  las  que  figuran  de  acuerdo  con  Morales  y  
Espinoza  (2002)  por  ejemplo,  el  hecho  de  que  requiere  poco  espacio; 
el que incluya animaciones, videos y sonidos con el fin  de  enriquecer  la  
construcción  del  significado;  que  ofrezca  facilidades de copiado y de 
divulgación; que  permita actualizaciones  (p.17);  y  otras  más  de  las  
cuales  no se hará mención en el presente  trabajo, de igual manera ofrece 
problemas  a  los  lectores.  Problemas  que  pueden  tener  su  origen  en  el 
hecho de no comprender el  vocabulario, de no comprender  las  oraciones  
que  integran  el  texto,  problemas con la sintaxis; con la comprensión del  
contenido del cual trata el texto. 

Ante  toda  esta  situación,  sólo  queda  preguntarse,  si  en  tal  
situación,  no  seguirá  siendo  una  necesidad  retomar  la  enseñanza  
de  la  lectura.  ¿Es  que  acaso  podrá  accederse  a  la  información,  y  
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aprehender el conocimiento si no se tienen  esas competencias que  exige 
el dominio de ese saber?

Una cosa es pensar que de la mano de las tecnologías digitales, 
y de los textos escritos en otros formatos diferentes al impreso, y en el 
contexto de la sociedad de la información sea necesario reconceptualizar 
la enseñanza de la lectura; de sus prácticas en el aula, y otra, bien diferente,  
pensar en la desaparición de la lectura y el texto impreso, inclusive en la 
muerte del lector, a consecuencia de la aparición del texto electrónico.

En este orden de ideas, cobra valor la idea que citando a Millán 
(2000), expone Coll (2005) acerca de que la lectura “seguirá siendo en la 
sociedad de la información, la llave de acceso al conocimiento” (p.7).

Ante todo esto, y de manera de desarrollar las competencias que tal 
saber exige en cualquier escenario, y poder  asegurar el éxito de nuestra 
comunicación, y de nuestras relaciones con los otros, la consigna es leer; 
aprender a leer, aprender a enseñar la lectura en el contexto educativo 
donde cada uno se desenvuelva, en la  escuela, en  el entorno propio del 
individuo

En esta tarea tienen una gran responsabilidad los futuros 
profesionales de la educación. En sus manos está favorecer el aprendizaje 
de la lectura, en consonancia con la dimensión de los retos que significa 
el poder acercarse a los cambios que exigiría el vivir en una nueva 
sociedad.

La formación docente en el área de la lectura, en el contexto de la 
sociedad del conocimiento y de la información. 

Si  se  entiende  como  formación  docente  el  dominio  que  tiene  
un  sujeto,  en  materia  de concepciones,  teorías,  principios  y  estrategias  
que  explican,  a  través  de  diferentes  saberes  disciplinarios,  el  fenómeno  
de  la  educación  en  cualquiera  de  sus  expresiones,  tal como lo señala 
Rivas (2004), resulta  fácil ubicar en el contexto del presente estudio a 
ese docente  que  haga  suyo  los  aportes  científicos  sobre  la  lectura;  
poseedor  de  las  competencias  propias  que  exige el tratamiento y la 
enseñanza de la lectura.  Pero, también abierto a seguir en un proceso  
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que probablemente  no  se  complete  nunca,  y que se renueve  cada día 
con  sus vivencias, con su entorno, con los significados que su práctica 
adquiera  en  los  diferentes  escenarios en los cuales deba ejercer.

Uno de estos escenarios lo constituye precisamente la sociedad 
actual, con sus cambios, con sus presiones, con el avance de las 
tecnologías, en   esa marcha  hacia el conocimiento.  La actividad de 
todos los docentes, no sólo de los de lengua, deberá estar comprometida 
en este sentido con todo lo que implique estar cerca de la información, 
del conocimiento. Pero, no para repetir,  sino para posibilitar desde su 
experiencia, desde sus saberes, las vías para acceder a través de la lectura 
a toda esa información que posteriormente dará forma al conocimiento. 
Para brindar a sus estudiantes, cualquiera sea su nivel de escolaridad, 
estrategias que les permitan  desarrollar las competencias y habilidades 
que supone el acto de construir el significado del texto escrito, más allá del 
soporte, del empaque en el cual  éste se presente. En este sentido, no cabe 
duda de que una formación sólida en el área, revisada constantemente 
a la luz de la realidad que se vive, constituye la mejor  herramienta 
para  desarrollar  habilidades lectoras en los educandos, para lograr ser 
lectores competentes. Inclusive para  no quedarnos sólo con la lectura 
de una pantalla, sino también para poder profundizar en cada uno de los 
elementos de esos mensajes; para analizarlos con sentido crítico, y poder 
luego construir sus significados.

Es responsabilidad de ellos como formadores el capacitar a sus 
alumnos para que sean competentes al leer y producir en diferentes tipos 
de formatos. Tanto lo electrónico como lo impreso resultan necesarios 
en esa sociedad que seguirá apretando hasta atraernos a ella. Ahora bien, 
ante todo esto, resulta por demás obvio que el docente debe formarse. 
De lo contrario se estaría negando el mismo, y negando a las nuevas 
generaciones,  el acceso a otros mundos posibles, a otras realidades en las 
cuales, más allá de la muerte,  el lector y la lectura seguirán siendo… 
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MÉTODO 

El trabajo está basado en una investigación de campo, desarrollada 
bajo un enfoque cualitativo, realizada en la extensión El Tigre de 
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL-IMPM). De acuerdo con 
el propósito de la misma, se consideró importante acceder al conocimiento 
a través del  análisis de conversaciones con docentes de  la institución, a 
objeto de conocer así  sus puntos de vista en torno al papel que la lectura 
vendría a desempeñar en la sociedad que algunos autores han convenido 
en llamar sociedad del conocimiento y  la información; sociedad del 
conocimiento o la información, o simplemente uno de los dos términos.

- Informantes – clave

La  muestra  de  estudio se seleccionó de manera intencional. Estuvo 
constituida por 10 informantes-claves,  docentes  de  la universidad, los 
cuales cumplían con una serie de criterios formulados por el investigador, 
entre los cuales destacaban los siguientes: a) docentes con dos o más años 
de ejercicio laboral en la universidad, b) interesados en el estudio de la 
lectura, c) con deseos de colaborar con la investigación. 

- Procedimiento de recolección de la información

En  el  caso  de  las  investigaciones  cualitativas  y  etnográficas,  
en concordancia con lo planteado por Martínez (2000),  “el  observador  
a menudo se convierte en el mejor instrumento” (p.62). Sin embargo, 
independientemente de esto,  y  valorando  ampliamente la ayuda que para 
los fines respectivos, se sabe pueden ofrecer muchos buenos instrumentos,  
se  consideró  que la entrevista semiestructurada, podría resultar adecuada 
para recoger los datos sobre los cuales se  ha  elaborado  el estudio. 
Su aplicación permitió, a través de un diálogo, obtener la  información 
requerida; pero  también  atender  algunos otros planteamientos surgidos 
en el transcurso de la entrevista,  los cuales no sólo permitieron  ampliar  
la  información, sino también atender algunos planteamientos hechos por 
los docentes de la institución que  constituyó  el  escenario del  presente 
trabajo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

-Categorías de Análisis

Luego  del  trabajo  preliminar  que  implicó  el  reunir  y  revisar  
detenidamente  el  llamado material  protocolar de acuerdo con Martínez  
(2004),  leerlo,  examinar  los  datos  aportados  por  los informantes 
al momento del diálogo sostenido,  captar aspectos comunes, delimitar  
unidades  temáticas  en  función  de  las preguntas  realizadas y otros, se  
consideró necesario establecer y codificar  posteriormente  una  serie  de  
categorías   como  referentes de  cada una de las unidades delimitadas.

En total se elaboraron 10 categorías, las cuales seguidamente se 
presentan, y cuya revisión y análisis daría cuenta al final de esta sección 
del trabajo de interpretación realizado a partir de las informaciones 
recogidas:
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- Interpretación de los datos

Noción acerca del significado del término sociedad del conocimiento y 
la información. (CONOC)

Los docentes, todos profesionales de la educación, personal 
(ordinario, o contratado) de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, 
extensión El Tigre, admitieron en su gran mayoría tener muy poco o 
ninguna información  sobre la denominada Sociedad del conocimiento y 
la información. Sin embargo, en algunos casos por intuición, y en otros, 
a través del vocablo información, lograron durante el diálogo expresar 
algunos referentes válidos para el término en cuestión. 

Situación que muchos de ellos justificaron por su poco contacto con 
materiales del área.

Llama la atención igualmente que ante la no existencia de una 
denominación única para designar esta nueva sociedad, resultó más fácil 
para ellos, en su intento por  acercarse a una posible conceptualización del 
término, el hacer referencia a la sociedad de la información. Al respecto 
faltaría precisar si tal conducta obedece o no a su convicción  acerca de 
la realidad o no de la misma. Recuérdese al respecto las discrepancias 
comentadas en secciones anteriores sobre la posibilidad de que realmente 
sólo pueda hablarse en la actualidad de una sociedad de la información 
como fase previa para llegar a la sociedad del conocimiento. Planteamientos 
éstos que  tendrían  sus raíces, además, en concepciones personales 
sobre lo que ambos términos representan, y  en el orden en que  podría 
considerarse que  se suceden uno y otro.( A partir de la información,  se 
construye el conocimiento)

Posible incidencia de  cambios  en la lectura (CAMLE)

Los docentes tienen opiniones encontradas al respecto. Para 
algunos, los cambios provenientes del desarrollo tecnológico sí pudiesen  
afectar en algo a la lectura impresa, sobre todo por el hecho de que al sentirse 
los lectores,  más atraídos por la lectura en formatos electrónicos, y por 
las ventajas que ésta encierra en cuanto a presentación de la información, 
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pudiese  marginarse la lectura de textos impresos. Igualmente, por el 
hecho de que -ante el desarrollo de actividades que normalmente exigen 
leer-  pudiese resultar más fácil el revisar información, cortar y pegar. 
Para otros,  un grupo relativamente menor  de los sujetos entrevistados, 
la lectura sólo podría verse afectada por el hecho de no ser asumida por 
el lector como debe ser; con las competencias que, más allá del medio a 
través del cual el texto se presente, exige el acto de leer como tal.

Final de la lectura y la muerte del lector (MUERT)

Los  docentes,   independientemente  de   reconocer  que  los  cambios  
provenientes  del  desarrollo  tecnológico  afectarán  a  la  lectura,  no   
comparten  la   idea  de  que  tales  transformaciones  hagan  realidad  el  
final  de  la  misma,  y la  muerte  del  lector.   Ante  tan  funesto  vaticinio,  
anteponen  el  papel  del  docente,  la  tarea  que  como  mediador   ante  
tales  cambios,  él  está  llamado a cumplir en  esta  “nueva”  sociedad,  
para  efectos,  en  primer   lugar,  de  direccionar  en  los  estudiantes  
el  uso  de  estos  recursos  de  comunicación.  En  segundo   lugar,  de  
reivindicar  la  lectura, y hacer que  ella  dé  frutos  abundantes,  los  cuales  
puedan  ser   puestos  al  servicio   de la  cultura  digital.

La lectura en la sociedad del conocimiento y la información 
(LECTU)

Los docentes casi en su totalidad admiten, en concordancia con  
Millán (2000)que la lectura  es “la llave de acceso al conocimiento” (p.3). 
Al respecto, argumentan que jamás dejará de serlo, ya que sólo hay una 
forma de apropiarse de la información y de construir luego conocimientos, 
y  es a través de la lectura. Esto, Independientemente de que el texto se 
presente impreso, en formato electrónico, o de otra forma que se llegue a 
inventar.

Sin embargo, a la par de esto, se obtuvo también información que 
sin contradecir la expresión antes referida, abre la posibilidad de que tal 
rol no sea exclusivo de la lectura. Planteamientos que se apoyan en mayor 
forma en las concepciones que tengan en torno a lectura y conocimiento, 
los sujetos de investigación. Aspecto éste que, por ahora, no constituye el 
objeto de interés de la autora. 
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Lectura de textos impresos y lectura de textos electrónicos (LEDTE)

Relacionados con esta categoría, las respuestas de los docentes 
oscilan entre ambas posibilidades: Para algunos la lectura (más compleja, 
o menos compleja) siempre será la construcción del significado del texto 
por parte del lector, independientemente de que se lea en el papel, o en 
la pantalla. Para otros, esta pregunta sólo fue respondida en términos 
de las ventajas o desventajas que presenta el leer en uno u otro medio, 
lo cual  determina indudablemente ciertas diferencias en el proceso. La 
tecnología  facilita el trabajo, por una parte; brinda posibilidades de leer un 
mayor volumen de información. Pero, resulta limitante: no puedes llevar 
el computador a todas partes, ni sentarte todo el día a leer en formatos 
electrónicos.

Competencias exigidas por la tecnología digital para la lectura de los 
textos (COMPE)

 Los protocolos recogidos para este momento del diálogo, remiten 
a la consideración en mayor forma del hecho de que las competencias 
para abordar la lectura son siempre las mismas. “Las competencias 
serían en todo caso, en términos del manejo de los medios para poder 
utilizar las fuentes en líneas, los formatos electrónicos, o sea los recursos 
tecnológicos como tal”. Sin embargo,  resulta igualmente significativo 
el  reconocimiento por parte de unos pocos, de que habría que tener 
mayor rapidez para leer, mayor capacidad de síntesis, mayor velocidad de 
lectura, y otros “para que sea un éxito el trabajo realizado a través de estos 
medios”. De la misma manera se admite que hay que ser muy buen lector 
para poder aprehender lo que se nos dice respecto al manejo en sí de  estas 
herramientas tecnológicas, y poder así “desarrollarse a través de la web”. 
(Informante Nº 1).

Competencias de lectura exigidas para el manejo exitoso de los textos 
electrónicos (MEXTE)

Una ligera revisión de las  informaciones agrupadas en esta categoría 
de singular importancia en el ámbito de la situación de estudio planteada, 
indudablemente conlleva a comprobar, de acuerdo con los protocolos 
recogidos que los textos electrónicos requieren del lector las mismas 
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competencias que  le exigiría leer un texto impreso. Tal información se 
corresponde, entre otros,  con los planteamientos  de  Morales y Espinoza 
(2002) incluidos en el marco teórico,  los cuales señalan que -en el caso 
de los textos electrónicos- “el proceso de leer en sí es el mismo que el 
que se sigue para esa construcción de significados que produce el lector 
al momento de enfrentarse a un texto impreso” (p.13). En este sentido 
resulta interesante destacar que no se reportó ninguna otra diferencia, ni 
desde la perspectiva del autor, ni del lector con relación a la lectura de los 
textos electrónicos frente a los impresos.

Tal situación, a juicio de la investigadora, constituye una razón 
de peso para seguir abogando por la enseñanza de la lectura desde el 
nivel superior, en particular desde los institutos de formación docente, 
en los cuales se forman los  profesionales que tendrán en sus manos la 
enseñanza de esta área en las escuelas.   Situación que puede verse desde 
muchos ángulos: Desde la necesidad de  formar individuos exitosos; 
desde la necesidad  de  contribuir al éxito de los usuarios de los nuevos  
contenedores de lectura, y de los que estén por venir; o bien desde el 
hecho de poder asegurar con dicha formación la comprensión de todos 
los procesos que implica el manejo de estas herramientas tecnológicas 
que, desde su nacimiento,  han contribuido a la emergencia de nuevos 
alfabetismos; pero también de nuevos analfabetas.

Formación universitaria y sociedad del conocimiento (FORMU)

Las respuestas dadas en torno a esta categoría se corresponden con 
la afirmativa dada por todos los docentes ante el hecho de reconocer, 
en primer lugar la necesidad de - más allá de sus propias debilidades en 
torno al uso de las herramientas tecnológicas, y de sus propias dudas y 
opiniones personales respecto a la posibilidad de estar  o no en la sociedad 
del conocimiento y la información- formar a los estudiantes en el uso 
de los recursos tecnológicos. En, segundo lugar, valorando ampliamente 
lo que la lectura representa para construir el conocimiento  en cualquier 
nivel, y a través de cualquier medio, consideran  que es necesario formar a 
los futuros docentes en dicha área; formarse inclusive ellos mismos como 
docentes. Todo esto en el entendido de que si los formadores no tienen  



Revista de Educación, Año 13, Número 24, 2007
127

La lectura: herramienta fundamental para la formación
de los futuros docentes en el contexto de la sociedad del conocimiento

las competencias y habilidades que en términos de lectura exigen todas 
las áreas, no sólo el uso de la tecnología, no es posible que ellos puedan 
enseñárselas a sus estudiantes: “Nadie da lo que no tiene” (Informante    
Nº 7)

Enseñanza de la lectura en la sociedad del conocimiento y la 
información (ENSEÑ)

Vinculado con la categoría anterior, y de la misma manera, el total 
de respuestas dadas  expresan la afirmativa  de los docentes a la necesidad 
de  retomar la lectura, inclusive desde la misma universidad, si se desea 
alcanzar el éxito en cualquier actividad que se emprenda, y mucho más aún 
si se quiere rescatar su enseñanza, y con ello poder negar en la práctica, 
con hechos concretos, la tesis de la posible aniquilación de la lectura y el 
lector. 

Sugerencias para fortalecer la enseñanza de la lectura (SUGER)

Se incluyen en esta categoría  una  serie de acciones, entre las 
que destacan las siguientes a) la inclusión en el curriculum de las 
universidades, en especial  en  el  de los  institutos de  formación  docente  
asignaturas  vinculadas  con  el área de lectura e interpretación de textos, 
b) conformación  de  círculos de lectores, y  peñas de lectura, c) ofertas al 
estudiantado, sobre herramientas para  leer, d) implementación en el  aula   
de la realización  de  trabajos de análisis e interpretación de lecturas, e) 
consideración de  la  lectura  como  una   actividad   evaluada  obligatoria, 
f) organización  desde la universidad actividades de lectura, g)motivación 
de la lectura, a través de uso del computador por las posibilidades que tal 
herramienta brinda en términos de información verbal, no verbal, sonidos, 
videos y otros, h) formación de los docentes que laboran en la universidad 
no sólo en lo referente al uso de las tecnologías, sino también en lo que 
respecta al área de la lectura.

CONCLUSIONES

– En el contexto de la sociedad del conocimiento y la información,  
el surgimiento del texto electrónico y cualquier otra posibilidad 
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que se piense como contenedor del mismo no se traducirá en la 
desaparición de la lectura. El poseer competencias para leer, y 
el hecho mismo de comprender lo leído es fundamental  para 
abordar con éxito la lectura cualquiera sea el empaque en que  
el texto se presente.

– El mayor peligro de desaparición del texto, como unidad de 
significado, impreso en papel, o en la pantalla del computador, 
lo constituye no precisamente el surgimiento de la tecnología 
digitales de la información y la comunicación, sino las propias 
carencias del lector en el dominio y práctica de la lectura.

– La  lectura  seguirá  siendo  en  el contexto estudiado tal como 
lo señala Millán (2000), “la llave del conocimiento” (p.3) Esto, 
independientemente  de  la posibilidad de acceso  que podrían 
brindar otras  fuentes, de acuerdo con el concepto que  sobre 
éste último tengan quienes así lo sostienen.

RECOMENDACIONES.

– Promover desde la Universidad en todas las cátedras actividades 
de lectura que conlleven a la formación de los estudiantes en 
dicha área, e igualmente a la adquisición de herramientas que 
favorezcan el aprender a leer y a su vez la enseñanza de la  
lectura.

– Impulsar desde el aula la interacción de los estudiantes con 
ambos tipos de textos, sin dejar de lado  la necesidad de no 
descuidar la  lectura en tanto que independiente del contenedor 
del texto, se requieren ciertas competencias que es necesario 
desarrollar y cultivar para poder construir el significado de lo 
leido.

– Planificar actividades de formación y/o capacitación en el área 
de lectura para los docentes de la Universidad, en el entendido 
de que si ellos mismos no tienen habilidades lectoras, resultará 
imposible formar en esto a sus estudiantes.
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– Replantear el papel  de los institutos de formación docente como 
los centros desde donde puede hacerse realidad los nuevos 
educadores, comprometidos con su realidad, y dispuestos 
a entrar en una nueva sociedad con criterios propios, y  las 
competencias necesarias para asumir responsablemente, y de 
manera exitosa los cambios producidos en ese contexto.
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