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RESUMEN

El presente artículo tiene como propósito 
fundamental reflexionar sobre las implicaciones 
que se desprenden del compromiso crítico 
- reflexivo a través de la lectura, en el 
escenario universitario. Este estudio se 
enmarcó en una investigación cualitativa, de 
carácter introspectivo, con una exploración 
hermenéutica que permitió un viaje por el 
universo textual de diversos autores. Las 
categorías de análisis que se erigieron están 
referidas a: la vinculación dialéctica de lectura 
y ciencia; la imbricación compleja de la lectura 
y el aprender a convivir con las diferencias, 
así como, la dialéctica de la comunidad 
lectora: encuentro de saberes. Se concluye, 
que la lectura debe enmarcarse en el proceso 
epistemológico y pedagógico relativo a la 
formación integral de un ciudadano crítico, 
lector independiente, activo y productivo 
cimentado en la cosmovisión de su entorno.

Palabras Claves: compromiso crítico – 
reflexivo, lectura, universidad.
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ABSTRACT

The present article has a fundamental intention 
and it is to think about the implications that 
part from the critical-reflexive commitment 
through reading in the university scene. This 
study is placed in a qualitative investigation, 
of introspective character, supported by a 
hermeneutic exploration that allowed us a 
sight for the textual universe of different 
authors. The categories of analyses that were 
raised are recounted to: the dialectical entail 
of reading and science; the complex overlap 
of the reading and learning to coexist with 
the differences, and also, the dialectics of the 
reading community: the join of knowledge. We 
conclude that the reading must be placed into 
an epistemological process and pedagogically 
relative to the integral formation of a critical 
citizen, independent, active and productive 
reader established in the cosmovisión of his or 
her environment.
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iNTroDuccióN

El devenir histórico de la lingüística se ha encargado de asignar a la 
lectura un nombre holístico de infinitos horizontes imaginarios. Su sola 
presencia basta para envolver y transportar a quienes nos adentramos en 
ella, es enriquecedora, sublime, inminente y abierta. Así es la lectura… una 
ventana panorámica a lo que se ve, se siente y se crea. En ella encontramos 
profundas huellas que se infiltran y nos mueven a realizar las más íntimas 
de las reflexiones en torno al mundo y a todo lo que en él existe. Nos 
moldea, nos hace observadores y nos permite demostrar quiénes somos, 
convirtiéndose así en la esencia de la formación del ser. 

El mundo de las ideas yace plasmado a la espera de un compartir que 
genere otras instancias de ideas dinámicas y transformadoras, ideas que 
dejan huellas y con el transcurrir del tiempo se convierten en recuerdos. En 
ese compartir de saberes vamos conociendo la capacidad del pensamiento 
que trae a la memoria nuestros mundos mentales permitiéndonos pensar, 
repensar y plasmar nuestras realidades. ¿Es entonces la lectura una 
herramienta o una ventana abierta al recuerdo como lo manifiesta Gabriel 
García Márquez en la mayoría de sus obras? Lo escrito es un recuerdo de 
lo que se ha dicho, se ha hecho, se ha vivido. El abanico de posibilidades de 
expresión escrita nos permite, a quienes tenemos el privilegio de acceder a 
ello, conocer lo que filosóficamente se configura como aprender a pensar. 

Filosofar es un arte que nos intercala en el aprender a digerir, saborear, 
y expresar nuestro agrado o desencanto de esos recuerdos. ¿Cómo 
aprendemos a pensar, analizar, compartir y transformar si no consideramos 
a la filosofía como parte del desarrollo del pensamiento? Es esta otra de 
las esencias fundamentales en la acción transformadora del ser. Lectura y 
filosofía son las dos caras de una misma moneda. Es de suma importancia 
aprender a pensar a través de lectura, aprender a ser críticos de toda 
circunstancia, apoderados de elementos filosóficos como la mayéutica 
fundamentada en el saber dialogar y consensuar ideas; en la hermenéutica 
que nos permite interpretar las ideas escritas y la axiología que de algún 
modo siembra valores intelectuales, morales, éticos y afectivos, como los 
expuestos por Gervilla (2000), los cuales permiten dotar al hombre de 
razón y afecto y forman parte del ser y del existir.

Estas corrientes filosóficas están adheridas a la lectura y deben 
enmarcarse en la transversalidad universitaria. A través de esta perspectiva, 
el pensamiento y la crítica se destacan y enaltecen la figura del ser ideal que 
aspira egresar de los predios del saber, aprendiendo a actuar, participando, 
transformando y proyectando una cultura de personas comprometidas. 
Fatone, V. (s/f) en las primeras décadas del siglo XX hace referencia a 
la libertad y el misticismo, su aporte influye desde el punto de vista de la 
toma de conciencia de nuestras propias realidades desde una perspectiva 
mística del ser; es decir, partir de nuestro propio pensamiento para generar 
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transformaciones y aunado a esto, afirma la necesidad de considerar la 
enseñanza de la filosofía en el ámbito educativo. Habla de la transformación 
del ser fundamentado en el conocimiento; la actitud filosófica y la acción 
como entes transformadores.

lectura y ciencia
Demos un vistazo retrospectivo, desde que el género humano siente 

la necesidad de conocerse y conocer su entorno, y así nos damos cuenta 
que el acto sublime de la lectura, ha internalizado una característica, si 
se quiere, científica. Es un proceder en la búsqueda de información que 
modela una manera del pensamiento y de reflexión con el fin de buscar 
respuestas a innumerables cuestionamientos internos y externos del 
humano. Los grandes descubrimientos, creencias, movimientos políticos, 
religiosos conllevan, en parte, hechos de búsqueda literaria, documentación 
de cualquier fuente escrita. Estrada, B. (2008) hace referencia al aporte del 
texto escrito como «herramienta científica en cuanto al proceso cognitivo 
se refiere» (p. 10); un proceso en el que se sumerge todo hecho y acto 
representativo en la historia de la humanidad; es hacer ciencia sobre 
ello, buscar, investigar, interpretar y discutir, gracias a la reflexión, a la 
discusión, al diálogo, a ese compartir teórico y evidentemente a la acción 
o al registro de la información, ya que, como autores y lectores de textos, 
dejamos huellas y logramos trascender y dejar abierta la posibilidad de 
futuras transformaciones.

Son muy variadas las formas de llevar a cabo las acciones cognitivas- 
comprender, pensar, aprender y reflexionar para luego actuar–; sin 
embargo, ante lo expuesto se hace énfasis en la lectura y producción de 
textos escritos como medios de manifestación que quedan anclados en 
el tiempo y en el espacio. Al decir que existen numerosas vías para el 
aprendizaje nos referimos a que podemos comprender, pensar, reflexionar 
y actuar sobre una determinada situación que no necesariamente la 
experimentemos de las letras impresas, ni trascendamos en forma escrita, 
sino que podríamos actuar o manifestarnos verbalmente; no obstante, 
nuestro ahínco hace referencia al proceso cognitivo fundamentado en el 
texto escrito, que a nuestra consideración, es el acto sublime de la lectura 
y su posterior reflexión plasmada en forma escrita.

Ante la reflexión sobre situaciones reflejadas en la letra impresa y 
cuando se hace referencia a la lectura, asumimos una posición en defensa 
de todo texto al que podamos tener acceso; es decir, en contraposición de 
lo que algunos escritores como es el caso del ensayista y crítico Ramón 
Pedregal Casanova quienes argumentan sobre la lectura «exclusiva» de 
textos «reales» para la promoción de un pensamiento reflexivo. 

En dos de los escritos de Casanova, se visualiza frases alusivas al 
uso de textos reales, a la crítica de la ficción y a los textos literarios como 
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herramientas poco cercanas a la realidad; realidad que permita, según su 
opinión, la reflexión y la crítica de un entorno o de nuestro entorno actual. 
Pedregal, R. (2009) en los comentarios sobre la Pasión por pensar de un 
crítico, expone: 

La experiencia nos enseña, por eso a los que estamos 
enfermos de lectura es relativamente fácil que nos 
engañemos con lo que leemos creyendo que es la vida. 
O no, si sabemos que la ficción no es la vida. Martín 
Edén, Madame Bovary, Don Quijote, tres edades, tres 
desengaños, tres malas lecturas de la vida (p.1). 

 En otro texto, Año de Quijotes, argumenta: 

El pensamiento de Cervantes era distinto al de los 
demás, y por eso escribió lo que escribió, y los lectores 
sólo vemos el Quijote como un libro divertido, o lleno de 
desgracias como han dicho otros, no seremos capaces 
de observar lo que nos rodea con espíritu vivo, ideal, 
de idealismo, y crítico. (p.1). 

Desde esta perspectiva, todo texto, independientemente de su condición 
o forma literaria o científica, genera en mayor o menor grado un pensamiento 
crítico-reflexivo y puede, si se hace un buen manejo del lenguaje y una 
acertada organización de ideas, ser material de apoyo informativo a cualquier 
investigación; hasta una valla publicitaria puede generar una brecha para 
la búsqueda del conocimiento. Dentro de un texto literario, por ejemplo, 
podemos encontrar una vasta y enriquecedora información que bien puede 
contener implícitamente un mensaje de alguna realidad social o de cualquier 
otra índole, en un espacio y tiempo determinado; este tipo de textos son 
polivalentes, pueden ser ambiguos pero todo dependiendo de la óptica 
de quienes se adentran en la lectura y sus intereses; es impresionante 
pero un mismo texto literario leído en diferentes tiempos puede aportarnos 
información distinta de un tiempo a otro.

Retomando el carácter científico de la lectura, hablemos un poco, 
con el propósito de ejemplificar, de los innumerables resultados sobre 
estudios que ha proporcionado la literatura a la humanidad; esa misma 
obra magnífica de Miguel de Cervantes «Don Quijote» ha inducido a los 
lingüistas a indagar o investigar sobre el uso de la lengua, por mencionar 
una brecha investigativa. Consideremos también, los estudios polivalentes 
que se le han hecho a los grandes exponentes de las letras impresas 
latinoamericanas como por ejemplo, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, 
Andrés Bello, Gabriel García Márquez, entre otros. 

Por otro lado, las investigaciones realizadas sobre los períodos históricos 
prehispánicos, los cuales nos demuestran las diversas manifestaciones de 
los pueblos que, aunque en un principio estas se hubiesen desarrollado 
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en forma oral, con la llegada de la imprenta, hoy en día podemos leer y 
tener acceso a esos hechos históricos y así concluir o interpretar desde 
nuestras propias perspectivas quiénes somos como latinoamericanos y 
cómo podemos proyectarnos fuera de este espacio geográfico. Por nombrar 
una obra al respecto, hoy en día impresa para su lectura e interpretación, 
encontramos el Popul Vuh, libro que reúne vivencias y procedimientos 
conductuales basados en principios místicos de la antigua civilización 
Maya. Sobre este texto, a través de sometimiento a estudios, hemos 
logrado conocer esta sociedad, las costumbres, los hechos históricos, de 
esta civilización, y hasta nos hemos recreado al transportarnos a esos 
tiempos remotos. El descubrimiento de lo vivido por esta civilización es 
logro de la ciencia, logro de la búsqueda, logro de la expresión escrita. 
Alcance de las constantes problematizaciones del presente, de las distintas 
épocas vividas por la humanidad, de la evolución y el dinamismo histórico 
expuesto en las letras. 

¿Se considera entonces la lectura una herramienta científica? Leer 
es hacer ciencia. Leer es un acto cognitivo, personal, humano, por ende, 
subjetivo; enmarcado inminentemente en la complejidad de  la ciencia 
humanística, tan poco considerada y altamente puesta en tela de juicio, pero 
tan meritoria como la ciencia fáctica. Todo acto de lectura e interpretación 
conlleva una alta dosis de subjetividad. No podemos borrar de la historia 
de la humanidad al romanticismo, por ejemplo, el cual surge como producto 
de investigaciones sobre el mundo interior del ser humano generado 
como consecuencia de su realidad externa. Los estudios realizados que 
develan y permiten que el hombre, como lo expresa Estrada (2008), sea 
reconocido como individuo con un devenir histórico y a su vez, que «somos 
lo que somos por un determinado curso vital trazado por el pasado, es 
una conquista del Romanticismo» (p. 11). Lectura, bajo estas premisas, 
representa una inminente ciencia humanística.

Estos aportes de manifestaciones, actitudes y pensamientos del hombre 
dan origen a otros estudios e investigaciones, posteriores al romanticismo, 
como el psicoanálisis. Pero no se trata de demostrar a través de estas 
líneas toda clase de ciencia humanística. Es solo dar a conocer que 
dentro de la complejidad de todo cuanto nos rodea, la fuente creadora 
del lenguaje escrito se hace necesaria en el ser y en el existir. Hacer 
ciencia es documentarse, es buscar, sentirnos atraídos por la curiosidad 
por conocer, transformar la información en un conocimiento nuevo, en un 
conocimiento científico que sin ahondar en explicaciones metodológicas, 
es lógico saber que dentro del proceso de investigación científica, existe 
una brecha comunicacional en el que los lectores y lectoras que hacen 
ciencia manifiestan de forma escrita el desenvolvimiento de lo investigado 
para posteriores verificaciones o dar inicio a futuros estudios fácticos o 
humanísticos. Cabe destacar que para ello, no es el desarrollo de una 
simple documentación, sino como lo expresa Valencia, Sánchez y Col. 
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(2007) se trata de hacer ciencia a través de una lectura crítica. 
El contacto con las letras pone de manifiesto la apertura y el apunte a 

todo cuanto queremos conocer y posterior a este saber y conocer surge 
una postura como lector, surgen nuestras manifestaciones adaptadas a 
nuestras realidades. Es una manera de comunicarnos desde nuestros 
esquemas cognitivos existentes, hacia el mundo exterior. Este permanente 
contacto con las letras coadyuva al desarrollo de la lectura crítica en 
la comunidad estudiantil y conduce al estudiantado a una progresiva 
autonomía fundamentada en la interpretación, en la elaboración de juicios 
y propuestas durante el momento de asimilación del conocimiento; ulterior 
al desarrollo del pensamiento crítico. 

La posición crítica del lector está representada por un sistema compuesto 
de realidades que le circundan, por la iniciativa propia de indagar, buscar 
lo que pueda darle explicación o solución a una determinada inquietud, 
entender la información que los otros hayan generado, valorar si es de 
su interés dicha información, si proviene de fuentes confiables, descartar 
lo que no crea importante, estar consciente si lo conocido es utilizable; 
aunado a esto, la discusión, el intercambio de ideas con compañeros (as) 
y finalmente su posición ante la realidad.

Diversos son los fenómenos que hoy en día nos impulsan a manifestarnos 
a favor o en contra de cualquier acontecimiento. Pero la idea no es hacernos 
notar con un cúmulo de adjetivos para los hechos o hacer descripciones 
de lo que nos acontece, enmarcados en actitudes pasivas. Se trata de 
profundizar en estos hechos, pensar, leer y adoptar perfiles críticos sobre 
los vertiginosos cambios que ha experimentado nuestro mundo, estamos 
constantemente viviendo cambios, pero, ¿dónde están nuestros aportes?

Simultáneo a la lectura crítica va el pensamiento crítico y va la 
producción escrita. El reto y el compromiso de los docentes está 
encaminado a posibilitar la formación de seres humanos motivados a 
buscar conocimientos, construir o producir y trascender; esto se hace una 
necesidad vital en cualquier sociedad.

leer y aprender a convivir con las diferencias
Se parte del hecho que la lectura es un acto de comunicación. En 

términos generales, se entiende la comunicación no como el simple hecho 
de emitir un comunicado, una información, una noticia o dar instrucciones 
sobre un determinado procedimiento. Algo como: «dejo constancia de haber 
dicho tal y cual cosa», «todos los días les comunico lo mismo y ustedes 
nada», «yo me comunico con los estudiantes constantemente, pero no 
veo ningún cambio en ellos», por citar algunas, expresiones que a diario 
suelen escucharse en diversas instituciones educativas con respecto a la 
comunicación con el estudiantado. 

Se considera que la verdadera esencia de la comunicación alberga, 
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mínimo, dos personas como punto de partida; pero dos personas que 
intercambian ideas o información, que discuten, se entienden, se respetan 
sus diferencias, consultan con terceros y logran establecer un acuerdo en 
perfecta armonía indiferentemente que coincidan o no con sus perspectivas. 
Es un acto bidireccional que sobrellevándolo cautelosamente puede hacer 
que grandes metas y proyectos personales y comunitarios se logren 
satisfactoriamente.

Ahora bien, fusionemos la complejidad de la lectura, la comunicación 
y la complejidad del saber convivir con la diferencias y enfoquémoslas 
dentro de la perspectiva de la inclusión y la igualdad participativa de los 
protagonistas que día a día se encuentran en los espacios educativos. 
Se expone ampliamente que la lectura ha sido objeto de estudio durante 
épocas. Los aportes y/o hallazgos han sido de suma utilidad dentro del 
campo educativo, tanto para docentes como para estudiantes; no obstante, 
de la misma forma como existen las posibilidades de evolucionar en materia 
de comprensión lectora, encontramos estudios que afirman constantemente 
la deficiencia del alumnado que no logra comprender los enunciados 
escritos y por ende no se logra la comunicación lector-escritor-docente-
estudiantes.  

Al respecto, Manzano, M.  y Col (2005) exponen que:
Existen problemas que afectan el proceso de 
comprensión de lectura, a pesar de que en los últimos 
años se han estado realizando valiosos estudios en 
este campo a escala mundial y en el ámbito nacional. 
La práctica pedagógica ha demostrado que ingresan 
hoy a la enseñanza superior estudiantes con un nivel 
de dominio medio en la comprensión, si se toma la 
lectura no solo como proceso de construcción de 
significados, sino además, como transformador y 
formador (p.1). 

Hay toda una serie de inquietudes que surgen al respecto y es obvio 
que se apuntan a los protagonistas que cumplen un papel en el proceso 
de la exégesis de textos. 

 Surgen ciertos cuestionamientos como por ejemplo, ¿Quién o quiénes 
son responsables de la falla, los docentes, los estudiantes, sus padres o 
todos? Sin ahondar en lo que pudiese ser un tema de investigación bastante 
extenso, nuestra opinión se fundamenta en el escaso o nulo interés en hacer 
de la lectura un hábito. ¿Quién le exige a quién que lea, interprete, discuta, 
comunique, si el «quién» no acostumbra a leer ni las vallas publicitarias 
en las avenidas? El problema cubre incluso, otras áreas del conocimiento 
cuyo valor de la lectura debe ser eje fundamental en todas las etapas de 
la educación formal y debe traspasar los límites de las mismas, haciendo 
de la experiencia lectora parte de nuestra formación continua para la vida.

López, G.  y Arciniegas, E.  (2005) ante lo expuesto, señalan que gran 
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parte del estudiantado universitario desarrolla la lectura y la escritura como 
una simple asignación escolar; leen y escriben motivados por razones 
prácticas o instrumentales, para satisfacer los requerimientos del profesor o 
para alcanzar una nota, obtener un diploma, etc.; situación, muchas veces 
aceptada por algunos profesores, a quienes parece no preocuparles y que, 
incluso, la propician. 

Definitivamente estamos, en primer lugar, ante un asunto de toma de 
conciencia y tener la disposición de enfrentar los cambios que desde la 
perspectiva de la pedagogía se encuentran a nuestro alcance y considerar 
esos hallazgos o investigaciones que contribuyen a mejorar el problema 
de la comprensión lectora del estudiantado y sus posteriores producciones 
críticas bajo un enfoque de convivencia. Asumamos el compromiso desde 
las aulas de clase sin buscar responsables de las fallas de la lectura y 
producción de textos en general. 

El devenir histórico de saber convivir con las diferencias cobija, como lo 
dice Alvarado, S. (2003), una evolución del hecho simple de transmitir algo 
del saber por parte del docente y llegar al punto de hacer de esa convivencia 
un espacio donde exista un orientador que construya conocimientos en 
unión y comunicación con quienes comparte las aulas de clase, que 
problematice y en trabajo conjunto, lean, investiguen, dialoguen, critiquen 
con ética, logren un consenso, y produzcan ideas que favorezcan las 
diversas realidades que les rodean, conscientes también que la asimilación 
de conocimientos no se da en todos de la misma forma ni en el mismo 
momento.

Es un trabajo complicado y complejo, como lo expone Aguirre y Rubiela 
(2000), para educadores y educandos; no obstante, la actividad constante 
de lectura de textos, de manera paulatina pero segura, motivará y agilizará 
el buen desenvolvimiento de la complejidad en la lectura y producción 
de textos escritos. No existe otro procedimiento para aprender a convivir 
con las diferencias que, viviéndolas, experimentándolas, entendiéndolas, 
documentándose lo más que se pueda con la mayor cantidad de materiales 
auténticos de lectura, y comunicándose entre las partes protagónicas.

Está claro que los procesos cognitivos son imposibles de observar. En 
el caso de la formación del estudiante-lector crítico, el hecho o el momento 
exacto de juzgar, como lo expresa Castillo, M. (2003), es difícil de precisar 
o captarlo a través de una simple vista; sin embargo, pudiesen existir 
diversas formas de hacer exteriorizar esa forma en que la comunidad 
estudiantil-lectora juzga un determinado texto, por ejemplo, a través del 
diálogo o manifestaciones escritas.

Quien orienta en el aula de clase es capaz de conducir un hilo 
comunicacional que permita obtener información de cuál fue el 
procedimiento y cuáles fueron las categorías requeridas por el estudiante 
a la hora de emitir un juicio sobre un determinado texto. Con la constancia 
y las reiteradas sesiones de lectura propiciadas por el profesorado, el 
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o la estudiante va desarrollando una conducta que más adelante, sin 
ser entrevistado (a) sobre cuál fue su procedimiento o sin necesidad 
de solicitarle constantemente que emita juicios, este (a) asumirá la 
independencia, la autonomía y sobretodo la internalización de un perfil 
crítico.

Toda lectura crítica conlleva a un horizonte en el que se destellan 
numerosas ideas generadas y a partir de los esquemas cognitivos 
particulares y la nueva información presentada, surge entonces un renacer, 
una renovación inspiradora que transforma y en el que nuestra orientación 
como docentes, permite al lector considerar un lenguaje diverso, personal 
y contextualizado. Si bien sabemos convivir con las diferencias bien 
estaríamos hablando de esta insistente visión de ideas emergentes de un 
horizonte que vislumbra discursos que reflejan lo personal y a su vez, lo 
colectivo; discursos integradores, constructores y articuladores de todos 
los factores que conforman una sociedad.

Dialéctica de la comunidad lectora: encuentro de saberes
La confluencia de numerosos factores que caracterizan a un lector y su 

papel en el diálogo que pueda establecer haciendo uso de lo que conoce 
y la nueva información o lo que es lo mismo, el diálogo entre el lector y el 
escritor, generan la dialéctica del lector y el encuentro de saberes. Pero 
este diálogo y el papel del lector pudiesen variar dependiendo de los 
protagonistas; nos explicamos, no es lo mismo leer literatura, disfrutar de 
un cuento o una novela, que leer un texto histórico o textos científicos.

Tradicionalmente, el papel del lector se encontraba sometido a realizar 
interpretaciones estáticas; es decir, la información presente o contenida 
en los textos se consideraba como algo único del escritor y los «lectores» 
cumplían la función de repetir lo que los autores de los mismos exponían, 
sin la mínima pretensión de que el lector aportase su punto de vista, desde 
los cuáles se pudiese criticar estas estructuras semánticas de «poder o 
dominio». Contrario a esta postura de larga trayectoria, el lector ha estado 
tomando un giro un poco más hermenéutico fundamentado en un proceso, 
más que en un producto. 

Considerando  nuestras propias realidades, la idea es adentrarnos 
tanto docentes como estudiantes en el maravilloso recorrido, mundo y 
experiencia de la lectura. Es muy placentero fluir por los diversos caminos 
de la información, en los espacios académicos y en las diversas disciplinas. 
Logremos que el lector dialogue de una forma en particular, dependiendo 
del texto que debiera ser abordado, y genere críticas dependiendo del 
propósito que este tenga. En lo que se quiere enfatizar es en el permanente 
encuentro de saberes, no quedarnos en la simple satisfacción de haber 
comprendido un texto sino que el lector logre permanecer erguido sobre 
las bases del pensamiento crítico; que del encuentro de estos saberes 

Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen 11 Nº 22 Diciembre 2010. ISSN: 1317-2573

Calderas B. María E. / Flórez S. Romay Z.

17



surja siempre un producto.
En los encuentros de saberes, lo que el estudiante ha internalizado 

durante toda su vida cobra importancia porque, al fusionar lo que saben 
junto con la nueva información, le genera a este, un elevado agrado o interés 
en iniciar el diálogo ya que, de alguna manera sienten autonomía sobre el 
texto porque dominan el lenguaje, incluso si este lenguaje pertenece a un 
área específica de conocimiento. El producto al que se hace referencia en 
el párrafo anterior, se enmarca en esta conexión de lo preestablecido, lo 
nuevo y la dialogicidad. El procedimiento descrito, el papel del lector que 
interpreta, la acción crítica, los tipos de textos, la posición del lector ante lo 
leído y la disposición de manifestar lo que se ha concluido forma parte de 
lo que conocemos como investigación hermenéutica; ¿Estaríamos quizá 
entonces ante una nueva generación de científicos humanistas o lectores 
hermenéuticos? Creemos que con nuestro apoyo y orientación al menos 
estaríamos  incentivándolos a serlo.

El actual lector crítico-hermenéutico incursiona en el mundo de la 
exégesis y en este mundo. Es acompañado por la provisión de criterios 
propios para validar y seleccionar el material y aprobar o descartar las 
argumentaciones dependiendo de su contexto socio-cultural. Esto se 
traduce en la capacidad de estructurar todos los acontecimientos de 
sus vidas en un marco significativo para dicha interpretación. Es un acto 
individual claro está, subjetivo, pero no debemos olvidar que ese lector, 
aparte de dialogar internamente con el escritor, está rodeado de otros 
lectores que de alguna forma comparten un sistema cultural similar; a 
nuestro  modo de ver, entra en juego la discusión socializada que ayuda 
a la construcción de  una realidad común.

La configuración de un lector de esta naturaleza, según Reyes, G. 
(2006), refleja un horizonte sensible al conocimiento profundo del lenguaje 
y a la experiencia humana, el cual, sobrepasa cualquier límite metódico que 
obstruya el conocer y actuar de un devenir histórico. Este conocimiento del 
lenguaje se enmarca, como lo dice el autor mencionado, en el significado 
del texto en el cual,

Se constituye un evento que acontece no sobre la 
página, en la que estamos más acostumbrados a 
discernirlo, sino más bien en la interacción, entre el flujo 
de lo impreso o del sonido y la activa mediación creativa 
del lector u oyente (p. 7). 

Es una constante fusionada de historias que se sobreponen según el 
ser y la temporalidad. Las realidades, aunque subjetivas, no dejan de ser 
realidades que se viven incluso en ese momento de diálogo o interactividad 
lector-texto-autor; es historia y como tal, puede ser modificada según el 
grado de manifestación del lector; un inspirado en las letras que trasciende.

Trasciende por el hecho de incursionar, discurrir y dilucidar su innovación 
semántica. El recorrido de nuestros ojos logra encajarse en los rincones 
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íntimos de un mundo que, aún siendo diferente al nuestro, lo acogemos, 
lo posesionamos con nuestras perspectivas, argumentos, configuraciones, 
redescripciones, con luces que se enlazan y se complementan para dar 
apertura y proyección a nuestra propia creación. Es un adentramiento 
donde reina la pluralidad porque hay participación de diversas fuentes 
que convergen en una sola vertiente de imaginación, que es cíclica y 
ascendente, es como un torbellino de ideas coherentes el cual se va 
apoderando de la diversidad  de voces y debido a la autonomía que este 
ejerce, se adecúan, se amoldan o se descartan.

Experimenten este adentramiento o este torbellino que, como lectores, 
nos eleva, lleva, trae, circula y hasta nos podría generar vértigo; sin 
embargo, tenemos la fuerza de apropiarnos y tomar el control del mismo 
para luego libremente regresar a nuestro entorno y vernos simplemente 
frente a un cuaderno de notas y una computadora con el mundo en nuestras 
manos. No debemos olvidar que aunado a esto está el sublime y maravilloso 
acto de reflexionar. Se reflexiona sobre lo que se comprende, se expresa lo 
que se siente. Se trata de remover, reestructurar ese conocimiento de fondo 
compartido que requiere muchas veces del silencio; del silencio cobijado 
por la reflexión, mas no de callar lo que queremos expresar y transformar.

En este sentido, el lector da una mirada autoreflexiva a su conciencia 
y genera una cantidad de expectativas sobre lo que pretende leer, 
cimentadas en concepciones, creencias y enseñanzas experimentadas en 
el transcurrir de su vida, del mismo modo el diálogo y posterior a este, el 
efecto o reacción. Es muy importante que tengamos muy bien preparados 
nuestros esquemas previamente constituidos de manera que no exista 
la posibilidad de hacer una mala interpretación de lo leído. Bajo ninguna 
premisa se pretende descalificar los conocimientos previos del lector, 
pero está claro que fusionar el horizonte personal con el horizonte de los 
escritores requiere de similitudes entre perspectivas, de manera que no se 
proyecte injustificadamente trasfondos de creencias propias individualistas.

Reflexiones Finales
 Es sabido la múltiple funcionalidad de la lectura y es gratificante 

lograr perfilarse como un lector crítico-reflexivo. Se ha explicado el poder que 
ejerce la palabra escrita, no como ente dominador sino como coadyuvante 
de un proceso de transformación individual y que facilita la formación 
de un ser social; sin embargo, a las aulas de clases universitarias, la 
mayoría de las veces, los estudiantes llegan con temor de exclusión. 
¿En qué sentido? En el de ser excluidos de la capacidad de producir un 
texto escrito después de una lectura, porque, lamentablemente, la cultura 
lectora y productora no ha sido considerada como debiera de ser en los 
años previos a la etapa universitaria. Aunado a este problema, tenemos 
la extensión de esta escasa actividad de lectura y productividad debido a 
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que algunos docentes universitarios no adoptan ni proyectan una actitud 
de lector asiduo.

Este es un problema que ha existido y persistido durante décadas 
quizá porque no se ha apreciado ni propagado el valor estético, científico, 
cultural, social, recreativo, informativo, entre otros,  implícito en la 
lectura. La promoción de experiencias lectoras es tarea, aparte de las 
instituciones educativas, de los docentes; en tal sentido, es necesario 
hacer frente a una reflexión que enmarque al docente como sujeto lector, 
reflexione sobre su devenir en las experiencias de lectura y sobre el valor 
y la significación que le otorga. Que esta reflexión toque puntos que 
deshagan la experiencia de la lectura con características restringidas al 
ámbito laboral o del hacer uso de determinados materiales de lectura para 
cumplir acotadas funciones de estudio con un único valor instrumental 
o académico-funcional. 

El desafío en la formación de un estudiante lector deberá estar 
fundamentado en la ampliación de los fines lectores; es decir, que por un 
lado no se ancle en la lectura con fines funcionales academicistas sino, en 
la ampliación del espacio temporal de la experiencia lectora; por el otro, 
que experimente el placer de la lectura en las bibliotecas, en el hogar, 
durante las vacaciones, los fines de semana o en pequeños espacios 
durante el día. Una vez incursionados en el ventajoso ámbito lector, los 
docentes constantemente, podrán  reconsiderar sus prácticas, modificar 
los criterios de selección de material auténtico de lectura, indagar, hasta 
hallar textos valiosos de autores reconocidos preferiblemente; entonces 
así la tarea alfabetizadora pasará a un plano más profundo y complejo, 
yendo del simple reconocimiento de palabras, letras o en el caso de 
estudiantes avanzados, del simple resumen, al dominio del lenguaje y 
luego a la capacidad transversal y trascendental. 

Todo ello requiere de un trabajo arduo mas no imposible. Requiere 
de una constante preparación del binomio docente – estudiante  que les 
permita desarrollar la creatividad y dialogicidad con las situaciones de 
lectura que se presenten para así saber interpretarlas fundamentadas en 
las premisas teóricas que posee y el compartir entre ellos. En este sentido, 
se convierte el docente en gestor del conocimiento crítico ante cualquier 
situación de los diversos entornos predominantes en el aula de lectura.

La relevancia del tema de la lectura como acción esencial del hombre 
sobrepasa los límites del tiempo y el espacio. Así nos lo demuestra Bombini, 
G. (2008) en su artículo «La lectura como política educativa»; allí el autor 
explica que en el siglo XIX  la lectura representaba un eje fundamental 
que discurría en el marco de la política educativa de los estados. En el 
siglo XIX, según este autor, la idea era darle prioridad a la formación de 
ciudadanos inmersos en la cultura escrita; hoy en día esta idea sigue siendo 
predominante y en palabras de Bombini, G. (2008), es fundamental «discutir 
aspectos más generales que nos permitan realizar una reconsideración 
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sobre el sentido de la implementación de políticas de promoción de la 
lectura, sobre la definición de su especificidad y sus posibles horizontes 
de impacto» (p.1). 

En síntesis, la función de la lectura como herramienta o canal de 
cualquier ideología política y categóricamente, debe  enmarcarse en el 
proceso epistemológico y pedagógico relativo a la formación integral de 
un ciudadano crítico, lector independiente, activo y productivo cimentado 
en la cosmovisión de su entorno. 
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