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Resumen

La lectura es el derecho del hombre que le garantiza la continuidad de su formación
educativa y socializadora. Por lo general se aprende a decodificar en la escuela, pero la
formación del lector autónomo depende de los encuentros prácticos y placenteros que
la persona experimenta con el texto escrito. Esos encuentros pueden suceder, tanto en
la escuela como en los espacios de la ciudad, cuando se desarrollan planes integrales
de promoción de la lectura.

Ahora bien, la lectura es uno de los pilares de la educación, y se concibe como un
derecho humano porque su importancia está estrechamente vinculada con la continuidad
instruccional del hombre para convivir socialmente e interrelacionarse con el mundo
que lo rodea.

Los aspectos culturales que identifican las sociedades están en la memoria colectiva
y son susceptibles a quedar registrados en textos expresos, cuyos contenidos perduran
por tiempo indeterminado y, por tanto, son de libre acceso entre los hombres y mujeres
de diferentes épocas.

En el campo de la lectura, hablar de la formación de lectoras representa, entre sus
resultados fundamentales, aprender habilidades y destrezas para usar e interrelacionarse
repetida e individualmente con el texto escrito. Efectivamente, luego de ser sujetos del
proceso educativo formal y, por tanto, participar presencialmente en estrategias de
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prácticas lectoras en el aula, es posible que logre materializar reiteradamente el acto
lector hasta que de manera progresiva adquieren el hábito a la lectura.

La promoción de la lectura es una de las estrategias educativas intencionadas que
crean el ambiente propicio para ese tipo de encuentro práctico y placentero entre el
individuo y el libro.

Palabras clave: Lectura. Convivencia social. Cultura. Formación lectora. Prácticas
lectoras.

Abstract

The reading is the right of the man who guarantees the continuity of his educational
formation and socializadora. In general it is learned to decode in the school, but the
formation of the autonomous reader depends on the practical and pleasant meetings
that the person experiments with the written text. These meetings can happen, both in
the school and in the spaces of the city, when there develop integral plans of promotion
of the reading.

Now then, the reading is one of the props of the education, and is conceived as a
human right because his importance is narrowly linked by the continuity instruccional
of the man to coexist socially and to be interrelated with the world that surrounds it. The
cultural aspects that identify the companies are in the collective memory and are capable
to remaining registered in express texts, which contents last in indeterminate time and,
therefore, they are of free access between the men and women of different epochs.

In the field of the reading, to speak about the formation of reading represents,
between his fundamental results, to learn skills and skills to use and to be interrelated
repeated and individually with the written text. Really, after being subjects of the
educational formal process and, therefore, to take part presencialmente in strategies of
reading practices in the classroom, it is possible that it manages to materialize repeatedly
the reading act until in a progressive way they acquire the habit to the reading. The
promotion of the reading is one of the educational meaningful strategies that create the
propitious environment for this type of practical and pleasant meeting between the
individual and the book.

Key words: Reading. Social conviviality. Culture. Reading formation. Reading
practices.

1. Introducción1

Comprender la ciudad como cuerpo social integrado por un conjunto de
espacios que educan a los ciudadanos, puede significar el punto de partida para

1 Este artículo se fundamenta en el Trabajo Especial de Grado de la Especialización en la
Promoción de la Lectura y la Escritura de la Universidad de Los Andes, Núcleo Táchira “Dr.

Douglas Barboza Fernández / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   125-141



127

mejorar la educación lectora de los individuos. Las habilidades y destrezas
necesarias para ejecutar el acto de la lectura, así como la formación de lectores
autónomos también son objetivos de aprendizaje colectivo en el seno de la ciudad,
pero se hace necesario crear mayores condiciones que propicien la interacción
de las personas con el texto escrito y desarrollar estrategias a los efectos de
que el ciudadano asuma actitudes lectoras favorables hacia la lectura.

La realidad demuestra que los espacios de la ciudad pueden cumplir funciones
educadoras y brindar oportunidades o ventajas para la interacción del individuo
con el texto escrito. La escuela es el principal centro de la urbe que educa a los
estudiantes como lectores con habilidades para decodificar, aunque se le dificulta
lograr formarlos para que autónomamente interactúen de manera constante
con diferentes tipos de textos y logren recrearse o disfrutar placenteramente
del acto lector. Por tal razón, la actividad escolar requiere ser reforzada por la
sociedad, especialmente por quienes ostentan responsabilidades de administrar
la ciudad y sus espacios.

2. La Ciudad educa

En toda ciudad están presentes elementos que determinan la complejidad de
las interacciones individuo-espacio. Con la actividad educativa es posible lograr
cambios citadinos, pero se hace imperativo aceptar que los procesos educativos
no son exclusividad de la escuela, puesto que la ciudad cuenta con extraordinarias
condiciones ambientales para el aprendizaje significativo.

Todo centro poblado tiene, entre otros, dos elementos fundamentales que le
otorgan razón de ser, el espacio y los ciudadanos; y su origen depende del
hecho de que el hombre se encuentre con un ambiente natural y decida asentarse
en él para permanecer por tiempo indeterminado. En tal virtud, la conjugación
hombre-espacio moldea la ciudad y le da vida propia, especialmente cuando los
ciudadanos actúan sobre las diversas zonas y le dan uso apropiado.

La urbe como asiento de la sociedad es un fenómeno abierto a las
interacciones que teje la realidad socio-histórica, y por cuanto aglomera a seres
humanos precisa la necesidad de pensarla desde la perspectiva de su
complejidad2. En su seno las personas actúan socialmente como protagonistas,
correspondiéndoles la definición de sus propios roles y las normas de convivencia

Pedro León Gutiérrez”, cuya investigación fue financiada por el Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico (C.D.C.H.T.).

2 Jahir RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudad educadora: Una perspectiva política desde
la complejidad. http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/198/19801607.pdf. [Consultado: 2007,
Noviembre 27] www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19801607.
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que contribuyen con la conceptualización cultural del tipo de comunidad que
colectivamente se aspira construir.

Esta perspectiva puede dejar entrever la ciudad de los nuevos tiempos, la
cual se sustenta en el pensamiento complejo3, especialmente porque los centros
poblados de la modernidad están compuestos por espacios interrelacionados e
inseparables en su función social citadina. Por tanto, son contextos que no
puede observarse como un todo sin tomar en cuenta a los residentes, las áreas
urbanas que los constituyen y los factores educativos, políticos, económicos y
sociales, endógenos y exógenos, que los determinan.

Al efecto, tanto la formación como la educación constituyen herramientas
básicas para la transformación de la ciudad4. Pero la educación como hecho y
derecho de carácter social no sólo tiene lugar dentro del plantel educativo,
también es una realidad en todos los escenarios de convivencia humana, entre
ellos cabe destacar: la familia, la comunidad, las plazas públicas, la biblioteca, la
sede de las instituciones públicas o privadas y los centros culturales.

Puede señalarse entonces que la ciudad educa. La escuela cumple su función
educativa formal y permanente para satisfacer las expectativas de aprendizaje
del ser humano, pero la ciudad también opera como centro social y educativo
en cuyo seno el hombre realiza encuentros informales con el conocimiento. Al
respecto Paulo Freire expresa que:

La ciudad se hace educativa por la necesidad de educar, de aprender, de
enseñar, de conocer, de crear, de soñar, de imaginar con que todos nosotros,
mujeres y hombres, impregnamos sus campos, sus montañas, sus valles, sus
ríos, impregnamos sus calles, sus plazas, sus fuentes, sus casas, sus edificios,
dejando en todo el sello de cierto tiempo, el estilo, el gusto de cierta época. La
ciudad es cultura (…) la ciudad somos nosotros y nosotros somos la ciudad5.

¿Qué debe entenderse por ciudad educadora? Según el autor las ciudades
contribuyen con la educación, es decir, son potencialmente educadoras; pero
no descarta que la “ciudad educadora” se pueda encontrar en la utopía y
“…corre el riesgo de derivar en simple ornamento retórico”. Aclara Trilla (1999)
que la expresión original era “ciudad educativa”, pero con el paso de los años

3 Edgar MORÍN: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. http://
www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf. [Consultado: 2008, Abril 08]
www.rsu.uninter.edu.mx/ doc/Edgar Morin. pdf.

4 José Antonio PADILLA: De la ciudad tradicional a la ciudad educadora. http://
www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/revistaEducarm/6/e2k05_13.pdf [Consultado:
2007, Noviembre 06]. www: ducarm.es.

5 FREIRE, Paulo: Política y educación (2a ed.). Sao Pablo. Siglo Veintiuno Editores, 1994,
pp. 14-45.

Douglas Barboza Fernández / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   125-141



129

se asumió la frase “ciudad educadora” convirtiéndose en idea, y representa un
concepto en desarrollo y basto en su contenido6.

Ahora bien, uno de los procesos fundamentales del desarrollo de la ciudad
es la educación, en el cual el aprendizaje pasa a representar la esencia de la
formación ciudadana. Jaimes (1994), luego de analizar a Vygotsky, considera
que el acto de aprender “…debe ser visto como una interacción cooperativa
que otorga importancia al entorno sociocultural...”7 Si tenemos en cuenta que
en la urbe se aprende, la misma debe ser tomada en consideración por la escuela
para darle uso pedagógico como espacio o conjunto de espacios que favorecen
la convivencia y la actividad académica.

¿Qué contenidos se aprende? Partidarios del constructivismo consideran
que hay tres dimensiones posibles del conocimiento que pueden ser objeto de
aprendizaje, cuyos contenidos curricularmente se reflejan en los conceptos,
procedimientos y actitudes. Las personas, objetos, cosas o espacios de la ciudad
contienen un significado conocido o por conocer que expresan ideas,
sentimientos, criterios, juicios o conductas individuales de carácter privado o
público8.

Es decir, el cuerpo social tiene su propio significado cultural que el hombre
valora o aprecia dándole identidad en el mundo que lo rodea, circunstancia que
lo induce a interactuar tanto con sus semejantes o pares como con el contexto
y el mundo que lo rodea, y a su vez le permite aprender nuevos conceptos,
procedimientos o actitudes. Tales aprendizajes resultan cuando los nuevos
conocimientos entran en conflicto con los acumulados en el reservorio personal
que cada individuo construye durante la vida.

Por cuanto la escuela tiene por misión la formación integral del hombre, de
manera intencional en su seno se desarrolla el proceso de enseñanza que ayuda
a construir significados y sentidos capaces de desafiar o retar los acumulados
previamente, originando un conflicto que termina en la búsqueda del equilibrio
en Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). En esta ZDP se produce la aparición

6 TRILLA BERNET, J. (marzo, 1999). «La ciudad Educadora: De la retórica a los
proyectos». Cuadernos de Pedagogía, No. 278, pp. 44-50.

7 Gladys JAIMES CARVAJAL: El desarrollo de la conciencia discursiva y su incidencia
sobre los procesos de la lectura y la escritura. En: BUSTAMANTE Z., G. y JURADO V., F.
(Comps): Entre la lectura y la escritura: hacia la producción interactiva de los sentidos. Colombia,
Cooperativa Editorial Magisterio, 1994, p. 147.

8 Teresa MAURI: ¿Qué hace que el alumno y la alumna aprendan los contenidos escolares?
En: Cesar COLL, Elena MARTÍN, Teresa MAURI, Marina MIRAS, Javier ONRUBIA, Isabel
SOLÉ y Antoni ZABALA (Coords.): El constructivismo en el aula. España, Graó, 2002, pp. 85-
86.
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de nuevas maneras de entender, enfrentarse a las tareas y los problemas por
parte de los principiantes con la cooperación de los más expertos9.

Conforme a los criterios expresados, es necesario responder a la pregunta
¿en el contexto de la ciudad puede crearse una Zona de Desarrollo Próximo
para el aprendizaje? Desde la perspectiva psicolingüística, en la teoría
constructivista del aprendizaje, “…la adquisición del conocimiento se da por la
actividad del sujeto en interacción con un objeto del conocimiento”10 (p. 139).
Asumiendo este criterio puede afirmarse que el aprendizaje en los espacios
citadinos tiene carácter formal, informal o no formal, y facilita la interrelación
del hombre con el conocimiento cuando median factores que valora la educación.

Siguiendo los criterios expuestos puede afirmarse que las ciudades como
centros urbanos que sirven de asiento a los intereses sociales e interculturales
del ser humano, están conformadas por espacios que educan. En la escuela y
los contextos del quehacer comunitario se desarrollan procesos significativos
de aprendizajes tanto intencionales como espontáneos, los cuales están sujetos
a las perspectivas del individuo y las condiciones que brinda el ambiente urbano.

3. Lectura y ciudad

La lectura es el derecho del hombre que le garantiza la continuidad de su
formación educativa y socializadora. Por lo general se aprende a decodificar
en la escuela, pero la formación del lector autónomo depende de los encuentros
prácticos y placenteros que la persona experimenta con el texto escrito. Esos
encuentros pueden suceder, tanto en la escuela como en los espacios de la
ciudad, cuando se desarrollan planes integrales de promoción de la lectura.

Ahora bien, la lectura es uno de los pilares de la educación, y se concibe
como un derecho humano porque su importancia está estrechamente vinculada
con la continuidad instruccional del hombre para convivir socialmente e
interrelacionarse con el mundo que lo rodea. Andricaín, Marín de Sásá y
Rodríguez (2001), expresan que:

La lectura permite encontrar soluciones a los conflictos existenciales,
apropiarse de modelos que contribuyen con el perfeccionamiento de la conducta,
al enriquecimiento ético y moral. La lectura puede ser un magnífico catalizador

9 Javier ONRUBIA: Enseñar: Crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas.
En: Cesar COLL, Elena MARTIN, Teresa MAURI, Marina MIRAS, Javier ONRUBIA, Isabel
SOLÉ y Antoni ZABALA (Coords.): El constructivismo en el aula. España, Graó, 2002, pp.
105-106.

10 Gladys JAIMES CARVAJAL: El desarrollo de la conciencia discursiva y su incidencia
sobre los procesos de la lectura y la escritura, op. cit., p. 139.
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para angustias y temores; puede modificar actitudes, estimular el deseo a ser
mejores, de superarnos, de enriquecer nuestra visión del mundo11.

Asimismo, los autores señalan que “…a través de la lectura el hombre puede
apropiarse de todo el conocimiento acumulado por las generaciones que le han
precedido”12. Los aspectos culturales que identifican las sociedades están en la
memoria colectiva y son susceptibles a quedar registrados en textos expresos,
cuyos contenidos perduran por tiempo indeterminado y, por tanto, son de libre
acceso entre los hombres y mujeres de diferentes épocas.

En el campo de la lectura, hablar de la formación de lectoras representa,
entre sus resultados fundamentales, aprender habilidades y destrezas para usar
e interrelacionarse repetida e individualmente con el texto escrito. Efectivamente,
luego de ser sujetos del proceso educativo formal y, por tanto, participar
presencialmente en estrategias de prácticas lectoras en el aula, es posible que
logre materializar reiteradamente el acto lector hasta que de manera progresiva
adquieren el hábito a la lectura.

La promoción de la lectura es una de las estrategias educativas intencionadas
que crean el ambiente propicio para ese tipo de encuentro práctico y placentero
entre el individuo y el libro. En este sentido, Robledo, citada por Dubois (2006),
considera que la promoción de la lectura es el “conjunto de acciones
(administrativas, académicas, económicas, políticas, sociales y culturales) que
una persona, comunidad, institución o nación desarrolla a favor de la formación
de lectores y del acceso democrático a la lectura”13. Así mismo, Andricaín y
otros (2001), le dan a la promoción de la lectura una concepción amplia cuando
la definen como:

La ejecución de un conjunto de acciones sucesivas y sistemáticas, de diversa
naturaleza, encaminadas todas a despertar o fortalecer el interés por los materiales
de lectura y su utilización cotidiana, no sólo como instrumentos informativos o
educacionales, sino como fuentes de entretenimiento y placer14.

Enseñar a leer no se limita a capacitar a los niños y niñas para decodificar
los signos del lenguaje escrito, ya que en el fondo o meta por alcanzar, como

11 Sergio ANDRICAÍN, Flora MARÍN DE SÁSÁ y Antonio Orlando RODRÍGUEZ:
Puertas a la Lectura. Bogotá, Editorial Delfín Ltda., p. 14.

12 Op. cit. p. 12
13 Beatriz Helena ROBLEDO: Por una escuela que lea y escriba. Bogotá: Taller de Talleres.

En: María Eugenia DUBOIS. “Sobre lectura, escritura… y algo más”. Texto en Contexto 7.
Buenos Aires, 2006, Edición Raquel Franco, p. 119.

14 Sergio ANDRICAÍN, Flora MARÍN DE SÁSÁ y Antonio Orlando RODRÍGUEZ:
Puertas a la Lectura. Op. cit., p. 15.
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criterio coincidente y aupado por los especialistas en la materia, es la formación
de lectores autónomos. Pero los resultados no son positivos, especialmente
cuando la responsabilidad recae sólo sobre la escuela, mientras los encargados
de los espacios de la ciudad pocas veces los usan con el fin de ejecutar acciones
de promoción de la lectura y crear un ambiente favorable para las prácticas
lectoras de textos escritos.

Paredes (2004) precisa que el acto de lectura está relacionado más con el
aspecto cualitativo que con el cuantitativo15. Entonces, del autor se deduce que
el verdadero lector no está determinado por el número de libros que lee al año
sino por aquella persona que ha alcanzado una relación tal con los libros que
siente necesidad de ellos, porque ha ingresado a ese mundo mágico y abrasador
de la lectura, en el cual vive y convive placenteramente.

Cada ciudad cuenta con espacios donde se puede promover la lectura y
formar lectores autónomos, pero pareciera que no están sabiamente
administrados. En este orden de ideas, la lectura como actividad de carácter
social vinculada a la concepción psicosociolingüística de la lectoescritura, no es
ajena a la teoría del desarrollo y el aprendizaje que postula Vygotsky en el
interaccionismo socio-histórico16.

Tales espacios pueden facilitar la promoción de la lectura y el desarrollo de
competencias lectoras, pero son poco usados con ese fin, y los mismos pueden
clasificarse como contextos escolares y extra-escolares, los primeros
relacionados con la escuela y, los segundos, con aquellos lugares donde no se
imparte la educación formal.

Entonces, pensar en la existencia de una ciudad letrada depende tanto del
factor educación intencional como de las acciones directas e indirectas de los
diversos agentes e instituciones económicas, culturales y sociales, sean éstas
de carácter público o privado cuyas autoridades regentan la ciudad, se trata de
actividades que interaccionan con los espacios de la urbe y pueden aportar sus
bondades, de forma mancomunada, para determinar el perfil o tipología de
ciudadanos que educativamente se desean formar.

En definitiva, cuando los administradores de la ciudad disponen
intencionadamente de las escuelas y los espacios públicos o privados es posible
educar al ciudadano como lector autónomo. Para ello es necesario diseñar un
conjunto de acciones de promoción de la lectura que integralmente se apliquen

15 Jorge G. PAREDES M.: La Lectura. De la descodificación al hábito lector. http://
www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/lecturades.pdf [Consultado: 2007, Noviembre 24]
www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/lecturades.pdf.

16 Gladys JAIMES CARVAJAL: El desarrollo de la conciencia discursiva y su incidencia
sobre los procesos de la lectura y la escritura. Op. cit., p. 147.
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como un programa de interrelación e integración de la comunidad y la escuela
con el texto escrito.

4. La necesidad de fomentar actitudes lectoras positivas

La lectura es uno de los problemas educativos que llama la atención por los
bajos niveles de lectores autónomos. Con el paso de los años adquiere relevancia
hablar del alfabetismo funcional como fenómeno social superable cuando se
implementan estrategias de promoción de la lectura, las cuales pueden
desarrollarse en distintos espacios de la ciudad, sean estos escolares o
extraescolares; pues se trata de actividades que han dejado de ser exclusividad
de la escuela. En todo caso, es preciso ahondar sobre el debate entre la
pertinencia de crear condiciones para la adquisición de hábitos hacia la lectura
o aquellas actitudes positivas que favorecen e incentivan el acto lector.

En efecto, los bajos niveles de lectura llaman la atención de los estudiosos
del tema. Internacionalmente tanto instituciones públicas como privadas
manifiestan inquietudes sobre la lectura como problema, realizan estudios y
diseñan planes para brindar especial atención a la ausencia de lectores
autónomos, ya que tiende a convertirse en una crisis educativa de connotaciones
sociales, políticas y culturales.

Salinas (2002), en el trabajo que tiene por objetivo lograr un acercamiento al
tema maravilloso de la lectura, señala dos clases de analfabetismo: el puro y el
neoalfabetismo. En el primer grupo (el puro) identifica a las personas que no
han aprendido a leer y escribir, y en el segundo (neoalfabetos) ubica a aquellos
individuos alfabetos que solo leen lo estrictamente necesario, son los prácticos
y que creen perder el tiempo cuando leen17.

Asimismo, el trabajo referido refleja la triste realidad de llegar al siglo XXI
sin haberse alcanzado la meta de alfabetización universal, esto refleja la pobreza
cultural de la mayoría de hombres y mujeres. Con tal versión se reafirma la
tesis que reseña el problema de la lectura y como acto humano que trasciende
la escuela y compromete la sociedad en su totalidad.

Venezuela es uno de los países que vive la triste experiencia de no alcanzar
niveles positivos de lectura. La UNESCO (2002) señaló que en la población
venezolana “después de aprender a leer y escribir se estima que un alto porcentaje
–el 40%- padece alfabetismo funcional…una parte importante de la población

17 Pedro SALINAS: El defensor. Elogio y vindicación de la correspondencia epistolar, de la
lectura, las minorías literarias, los viejos analfabetos y el lenguaje. En: Jorge G. PAREDES M.:
La Lectura. De la descodificación al hábito lector. http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/
lecturades.pdf. [Consultado: 2007, Noviembre 24] www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/
lecturades.pdf.

La lectura en la ciudad



134

ha limitado sus lecturas a lo indispensable –lo mismo ocurre con la escritura-, y
deja de practicarlas hasta perder estas habilidades totalmente”18.

Si el individuo es alfabetizado no significa que tiene habilidades prácticas o
hábitos constantes de lectura. En la ciudad habitan tanto las personas que leen
ocasionalmente como los habituados, por lo que algunos casos se lee sin
comprende, como los que escriben frases cortas, pocas palabras, o toman un
lápiz o lapicero cuando van a firmar o a escribir los nombres conocidos de las
personas con quienes conviven.

La formación de lectores es uno de los propósitos fundamentales de las
autoridades responsables de elaborar y ejecutar proyectos educativos en las
escuelas. Se trata de una tarea pedagógica compartida socialmente con otros
agentes que actúan en los contextos escolares y extraescolares. Pero a pesar
de la implementación de planes y programas dirigidos a motivar y promover la
lectura, por parte de las instituciones públicas y privadas, no han logrado los
resultados esperados.

La escuela en su concepción actual cumple la función promotora de la lectura
desde la perspectiva de las estrategias didácticas que aplica el docente y, en la
mayoría de los casos, la práctica lectora pierde interés recreativo y liberador
porque es el resultado de una exigencia curricular evaluada. Para Amado (2004)
la escuela ha tenido una visión intelectualista e individualista del lector, por lo
que plantea que el lector debe ser considerado como sujeto social19 y, en tal
sentido, trabajar para la inserción real al campo de las prácticas culturales,
políticas y sociales de su sociedad.

Esto no significa que la escuela debe descartarse o excluirse de una
programación integral de promoción lectora en la ciudad, por el contrario es el
centro ideal para innovar potenciando la interacción escuela-comunidad. En
efecto, la educación lectora se circunscribe al aula y se le critica el exceso de
formalidad, pero es inconcebible el currículo escolar sin los objetivos relacionados
con los estudios de los géneros textuales porque constituyen parte esencial de
la formación cultural y espiritual del ser humano. Pero resulta una realidad
generalmente aceptada que cumplido el período escolar, los estudiantes llegan
a tener contactos esporádicos e intermitentes con el lenguaje escrito.

La lectura e interacción con los diversos géneros textuales también
constituyen prácticas de la sociedad que no son ajenas a los ciudadanos, y
preocupa el desinterés de la mayoría de las personas. Para Andricaín y otros

18 UNESCO: 2002). El derecho a la educación (Hacia una educación para todos). Informe
sobre educación en el mundo. Madrid: UNESCO-Grupo Santillana, 2002, p. 32.

19 Elba Rosa ACARGO DE AMADO: Hacia una didáctica social: la formación del lector.
http://www.filo.unt.edu.ar/servicios/programas_07/prog.didáctica. [Consultado: 2007, Noviembre
14] www.filo.unt.edu.ar.
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(2001), el incremento y desarrollo del hábito a la lectura es un problema que
compete a toda la sociedad contemporánea, por lo que resulta recomendable
trabajar de modo coordinado en la búsqueda de estrategias para alcanzar un
vínculo más estrecho y pleno entre la población y los libros20.

Aunque las actividades relacionadas con la lectura como hecho social y
humano han quedado bajo responsabilidad de la escuela, algunos estudios
demuestran que en los espacios dispuestos por la ciudad hay prácticas lectoras
espontáneas o no programadas. En efecto, Alberto Morales, Ángel Gabriel
Rincón y José Tona Romero (2006), en el trabajo de investigación sobre
actividades lectoras en contextos no escolares, concluyen que fuera de las
escuelas se practica la lectura en diversos lugares como quioscos de revistas y
periódicos, consultorios médicos y odontológicos, peluquerías y centros de belleza,
terminales de transporte, los cafés, fuentes de soda, restaurantes y bares; estadios
y canchas, parques y plazas públicas, iglesias y templos, y oficinas públicas21.
Este trabajo de investigación demuestra que la lectura puede promoverse en
contextos extraescolares.

Sin duda, cada ciudad cuenta con espacios donde es procedente promover
la lectura de textos escritos, pero algunos no están sabiamente administrados.
Actualmente existen estudios para intervenir los problemas de comprensión
lectora y habilidades de escritura, fundamentalmente para los contextos
escolares, las bibliotecas y los casos especiales en contextos no escolares. Se
avanza cognitiva y metacognitivamente en la importancia de la promoción de
lectura y la escritura entre los seres humanos, fundamentalmente porque el
conocimiento no es y no puede ser ajeno al hombre.

Para Andricaín y otros (2001) la promoción de la lectura puede entenderse
como:

La ejecución de un conjunto de acciones sucesivas y sistemáticas, de diversa
naturaleza, encaminadas todas a despertar o fortalecer el interés por los materiales
de lectura y su utilización cotidiana, no sólo como instrumentos informativos o
educacionales, sino como fuentes de entretenimiento y placer22.

20 Sergio ANDRICAÍN, Flora MARÍN DE SÁSÁ y Antonio Orlando RODRÍGUEZ:
Puertas a la Lectura. Op. cit., p. 15.

21 Oscar Alberto MORALES, Ángel Gabriel RINCÓN y José TONA ROMERO: La
promoción de la lectura en contextos no escolares y sus implicaciones pedagógicas: estudio
exploratorio en Mérida, Venezuela. http://www.saber.ula.ve/browse-
title?starts_with=La+promoci%C3%B3n+de+la+lectura. [Consultado: 2007, Noviembre 02].
WWW.saber.ula.ve.

22 Sergio ANDRICAÍN, Flora MARÍN DE SÁSÁ y Antonio Orlando RODRÍGUEZ:
Puertas a la Lectura. Op. cit., p. 15.
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Es viable compartir este criterio, y sin perder la perspectiva que la lectura
representa un problema de carácter social, es pertinente ahondar sobre las
actitudes positivas o favorables al acto lector, como elemento que puede influir
en la formación del hábito en potenciales lectores autónomos. En tal sentido,
según Paredes (2004), como condición previa para generar o incentivar el hábito
a la lectura se requiere aprender a decodificar23. Entonces, son fundamentales
las prácticas lectoras como paso decodificador que contribuye con el hábito, es
decir, éste se adquiere con la práctica. Al respecto, Andricaín y otros (2001)
expresan: “Formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra
regularmente, y por propia voluntad, a los materiales de lectura como medio
eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de esparcimiento”24.

El individuo aprende con las prácticas lectoras en la escuela las destrezas
para leer y usar el texto escrito porque reconoce sus funciones e importancia,
pero en la medida que repite el ejercicio mecánicamente se habitúa a leer por
necesidad personal. Cuando se habla de la pérdida del hábito a la lectura
simplemente se está haciendo referencia a la disminución parcial o total del
contacto con el texto escrito, hecho que pudiera suceder porque no siempre se
tiene el mismo número de necesidades lectoras.

Guerrero (2006) señala que la lectura de libros debe estar más vinculada
con los procesos estético y eferente, con la variedad temática que puede
procurarse en la medida que vaya desarrollándose el interés por la lectura25.
Pero el autor habla de la “actitud lectora” como la capacidad para la reflexión,
meditación, crítica, toma de conciencia y cambio significativo en el tiempo de la
persona para leer; mientras que percibe el hábito a la lectura como la postura
física relacionada con la voluntad para leer. Aunque no con el mismo sentido, es
un criterio compartido por Segura (2006), cuando expresa que el hábito a la
lectura o escritura es una actitud ante la vida más que la capacidad de decodificar
y reproducir lenguaje26.

Sobre el particular Mathewson (1997) plantea la teoría sobre la influencia
de la actitud como determinante en el proceso de la lectura27. En efecto, la

23 Jorge G. PAREDES M.: La Lectura. De la descodificación al hábito lector. Op. Cit. p. 10.
24 Sergio ANDRICAÍN, Flora MARÍN DE SÁSÁ y Antonio Orlando RODRÍGUEZ :

Puertas a la Lectura. Op. cit., p. 17.
25 Juan GUERRERO (2006): Lectura y política en la literatura venezolana. Disponible:

papelesagua.blogspot.com. [Consultado: 2007, Noviembre 27 .
26 Fernando SEGURA MORALES (2006). Leer textos literarios en el bachillerato (la paradoja

entre la lectura por placer y la lectura por deber). Revista Literaria, año XVI, Nº 152. Disponible:
www.letralia.com/152/ensayo02.htm. [Consultado: 2007, Noviembre 30].

27 Grover MATHEWSON. Modelo de la influencia de la actitud en la lectura y su
aprendizaje. En: Textos en Contextos. «Los procesos de la lectura y la escritura», No. 3. Buenos
Aires: Lectura y Vida. Asociación Interamericana de Lectura, 1997, p. 36.
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actitud positiva hacia la lectura que asume el individuo trae como resultado el
acto lector, y en la relación actitud-lectura media la intención (de hacer o
ejecutar), ya que leer es una actividad deliberada del ser humano. El autor
considera que existen motivadores externos (incentivos externos) con influencia
en el comportamiento lector, y también interviene el estado emocional interno
de la persona (motivador al logro o por curiosidad) para prestar atención y
conseguir la reconstrucción del significado.

En tal virtud, las actitudes positivas hacia la lectura favorecen la motivación
para leer. El autor de esta teoría observa que la lectura es un proceso de
retroalimentación por cuanto tiene carácter cíclico en el sentido de que “los
conceptos latentes y las comunicaciones persuasivas influyen en la actitud hacia
la lectura, la actitud influye en la intención, la intención influye en la lectura y la
lectura induce ideas, sentimientos y emociones internas”28 (Mathewson, 1997:
36)

Pero, ¿qué es la actitud? Etimológicamente la palabra actitud se origina del
italiano attitudine, la cual proviene del latín aptitudo que significa disposición
de carácter intrínsico para llevar a cabo eficazmente una acción, actividad o
tarea. Para Alcántara (1988) la “actitud es el resultante de la integración de
varias aptitudes-hábitos, generándose una estructura funcional de mayor eficacia
y solidez”29.

El autor también señala que constituye un proceso complejo e integral en el
que operan íntimamente interrelacionados sus componentes cognitivo, afectivo
y conativo, que tienen la característica de ser transferibles y actualizables. Según
este autor las actitudes son raíz de la conducta, aunque no pueden considerarse
como la conducta misma, ya que resultan ser su factor precursor y determinante
cuando concretan el comportamiento30.

Por su parte Ajzen (1997) define la actitud como “la disposición de una
persona a responder favorable o desfavorablemente a un objeto, a una persona,
institución o hecho, o bien a cualquier otro aspecto discernible del mundo de
dicha persona”31.

En definitiva, las actitudes son fundamentales según Alcántara (1988), porque
favorecen o desfavorecen, positiva o negativamente, en tanto que predisponen

28 Op. cit. p. 36.
29 José Antonio ALCANZAR: Como educar las actitudes. Barcelona: Ediciones CEAC,

S.A., 1988, p. 36.
30 Op. cit., p. 36
31 Icek AJZEN y Martin FISHBEIN: Understanding attitudes and predicting social behavior.

En MATHEWAON, G. C. Influencia de la actitud en la lectura y la escritura y su aprendizaje.
Textos en Contextos (t. 3). Buenos Aires: Asociación Interamericana de Lectura. Lectura y Vida,
1997, p. 15.
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al individuo a comportarse de una manera determinada32. Cuando la actitud
positiva es adquirida se hace parte intrínseca de la persona y, por tanto, opera
junto a la conducta como elemento motivador, lo cual conlleva los movimientos
o actividades habituales en el ser humano.

Ahora bien, Andricaín y otros (1995) consideran que “no basta con motivar
en el niño una actitud favorable hacia la lectura; de lo que se trata es de crear
un sólido vínculo”33. Es aceptable esta visión sobre el tema sólo en cuanto a la
generación de tal vínculo, pero motivar una actitud positiva con respecto a la
lectura resulta de mayor importancia cuando la idea es enraizar en el individuo
la afectividad a favor del acto lector y del texto escrito, lo cual constituye el
fundamento para fomentar vinculaciones y formar con solidez y eficacia el
hábitos a la lectura.

En otras palabras, es probable que la falta de adquisición de actitudes positivas
de lectura y condiciones para la interrelación con el texto escrito sean algunas
de las causas de la ineficacia del hábito a la lectura. Esta ineficacia se manifiesta
cuando se aprenden las habilidades y destrezas básicas para decodificar el
texto, pero sin que el individuo viva experiencias o prácticas personales y
placenteras frente al libro.

La actitud lectora puede considerase como la predisposición intrínseca que
sustenta la aptitud y la voluntad de ejecutar actos lectores por parte de las
personas. Es predisposición porque antecede al acto e intrínseca en el sentido
de que opera como elemento subjetivo e íntimo en cada individuo, lo cual
determina su carácter particular o personal con inclinaciones afectivas favorables
en la interacción con el texto escrito. El hecho de que también fomente las
aptitudes y los hábitos, conlleva el perfeccionamiento de éstos aprendizajes
adquiridos garantizando su eficacia.

Finalmente, cuando se plantea promover la lectura en los espacios educativos,
comunitarios o culturales de la ciudad, se asume necesariamente la idea de un
plan que programe las acciones que tiendan a materializar la adquisición de
actitudes lectoras. En otras palabras, cuando se ejecutan actividades de
promoción lectora se forman lectores que desarrollan actitudes lectoras que le
dan autonomía para asumir permanentemente la predisposición a interrelacionarse
significativamente con el texto, reconstruir significados y compartirlos con sus
semejantes.

32 José Antonio ALCANZAR: Como educar las actitudes. Op. cit., p. 36
33 Sergio ANDRICAÍN, Flora MARÍN DE SÁSÁ y Antonio Orlando RODRÍGUEZ:

Puertas a la Lectura. Op. cit., p. 17.
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5. Conclusión

Sin duda, los distintos espacios citadinos pueden convertirse en centros
educativos para la formación de lectores autónomos. Este propósito es factible
con el desarrollo de acciones de promoción de la lectura, especialmente porque
comportan estrategias para adquirir actitudes afectas al acto lector y su
concreción como hábito a la lectura eficaz, por tanto son un medio que ayuda a
superar el problema de la ineficacia lectora. En tal virtud, el desarrollo de un
plan integral de lectura aplicable en contextos escolares y extraescolares de la
ciudad es parte de las estrategias viables que contribuyen con el desarrollo de
actitudes lectoras positivas.

En la medida que se incrementen las condiciones para realizar prácticas de
lectura y generar ambientes actitudinalmente afectivos que favorecen el acto
lector, los ciudadanos llegan a apropiarse del hábito lector. Mientras las actitudes
lectoras sean negativas en el seno de los espacios citadinos e instituciones de
carácter social, el nivel de lectores autónomos seguirá como un problema que
llamará la atención por su connotación socioeducativa.
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