
Si no leo... ¿Me aburro?

La lectura versus tecnología visual. 

El vertiginoso avance de la tecnología ha 
producido nuevos paradigmas culturales en los 
que la imagen se sobrepone a la palabra.  La 
cultura de la televisión, los video-juegos, la 
informática y una asombrosa aceleración en los 
medios de comunicación interpersonal parecería  
conducirnos a un insospechado universo de 
percepciones visuales: hoy, mediante el uso de la 
telefonía portable de punta, no sólo nos está 
permitido hablar, sino que al incorporarse la 
imagen a los mensajes, también podemos ver a
nuestro interlocutor. 

Este fenómeno en el que lo visual predomina 
sobre cualquier otra forma de comunicación, 
parecería conducir a una muerte inexorable las 
formas en que la palabra aparece impresa, como 
el libro y los periódicos, en cuyas propuestas no 
se ha incorporado a la imagen en movimiento. 

La escritura como conquista humana 
subsiguiente a las culturas orales, significó una 
revolución cultural de proporciones insospechadas: 
mientras la oralidad promovía exclusivamente la 
estimulación de la memoria, la escritura trajo 
aparejado el desarrollo de nuevas capacidades
intelectuales como la abstracción, el análisis y la
reflección. 

Frente a esta nueva revolución en la que la 
imagen parece erradicar fatalmente a la palabra 
escrita, cabría preguntarnos: ¿Qué futuro le 
aguarda a las formas escritas de comunicación, 
especialmente a la lectura como medio de 
comunicación?

“Aunque la literatura oral haya sido la primera 
en aparecer, la producción literaria de la edad 
moderna llega al público primordialmente de 
forma escrita, impresa, por tanto el problema
de la  apreciación literaria se plantea en términos
de la  relación entre el libro y el lector”-  Camila
Enríquez Ureña- “Invitación a la lectura”.

De ser así, las carencias que a diario constatamos 
en el hábito lector deberían tener orígenes más 
complejos que una simple dicotomía entre palabra 
escrita impresa e imagen visual en movimiento.  

El significado de la lectura

No caben dudas que la lectura es una fuente 
inagotable de enriquecimiento espiritual que 
conduce al cultivo del pensamiento crítico y creador. 
Es más que un entretenimiento: es una forma de 
propiciar el desarrollo de la imaginación, de las 
capacidades intelectuales, morales y estéticas.
Si mencionamos someramente las funciones
de una obra literaria: Función estética, función
comunicativa, función educativa, función moral,
función social y función política, comprenderemos
la dimensión del acto lector en tanto proceso
de formación individual.

Saber leer es también más que la habilidad 
de dotar de significado a un significante. No 
se reduce a una habilidad técnica: saber leer 
significa ser sensible a la belleza de la palabra. 
Es acceder a las diversas esferas de la actividad 
humana, promoviendo así mismo el conocimiento 
en los ámbitos más diversos de la cultura.
El amor por los libros conlleva la posibili-
dad de capacitarse para la libertad de opción, 
libertad que procede de la experiencia con géneros, 
estilos, escuelas y autores diversos.

Quizá uno de los valores más trascendentes 
de una obra literaria sea su inagotable cantidad 
de verdad psicológica artísticamente creada.
Varios teóricos expresan que el valor primario 
de la Literatura no es la descripción de nuevos 
conocimientos que nos son comunicados, sino 
la posibilidad de percibir lo que podemos ver e 
imaginar de lo que ya conocemos. Es decir: su 
valor principal es perceptual, no conceptual. Sus 
descubrimientos no son de hechos sino de calidad 
artística.

Recientemente se recordaban 45 años de la aparición de una de las niñas más famosa en el 
mundo de los comic (y también de los humanos, ¿por qué no?). Entonces, que mejor homenaje 
que leer sus frases e historietas. Entre ellas se cita, sin duda alguna , la tan conocida; “Si no 
leo, me aburro”. Pero como todo intento de homenajear a Quino es insuficiente,  investigamos 
en aquello que Mafalda ya se cuestionaba acerca de la lectura... ¿Seremos burros si no leemos?



Ese goce estético que mencionamos debería
ser un hábito adquirido a corta edad.
“Cuando un niño va a leer un libro, debe encontrar
en él cosas relacionadas consigo mismo, con sus
intereses, que lo lleven a seguir leyendo. Si no
lee buenos libros en la niñez y la adolescencia
será muy difícil que lea siendo adulto”.Nercy 
Felipe- escritora cubana. 

Por otra parte, el hábito lector temprano, nacido
de una motivación adecuada, enriquece el 
vocabulario incorporando un importante caudal 
léxico que posibilita la capacidad expresiva y 
comunicacional además de la capacidad de 
pensar, ya que los constructos están cimentados
en las palabras; a la vez de enriquecer de 
conocimientos acerca del mundo circundante y en 
especial redimensionar nuestra condición humana. 
Leer significa reinventarnos permanentemente.  
  
¿Cómo lograr esa interacción con 
las palabras?

Remitiéndonos a los estudios del Prof. Robert 
Gloton: “Poder leer le está dado solamente al 
que sabe hacer de la lectura una operación 
eminentemente activa. Quien posea ese poder 
de compromiso total en la búsqueda del diálogo,
sentirá gusto por la lectura y, la riqueza de la 
producción literaria será para su deseo una 
excitación permanente. Quien no haya adquirido
esa actitud a la vez intelectual y sensible, no 
sabrá leer. La ausencia del poder de leer, implica
necesariamente la del placer de la lectura”.

Es evidente que la visión-misión de un compromiso 
de tamaña magnitud requiere de diversos soportes 
técnico-prácticos a la vez de políticas estatales que 
aporten soluciones a los problemas que plantea la 
situación de la lectura en la cultura contemporánea. 
Parafraseando a Pedro Cerrillo y Cristina 
Cañamares- autores del anteproyecto del Plan 
de Lectura para el Ministerio De Educación de 
Colombia, quienes afirman que  “El lector no nace, 
se hace; pero el no lector también” sería necesario
considerar a la promoción de la lectura como 
una tarea cuyos frutos dependerán del acierto
de las acciones institucionales y/o estatales.

Los mismos autores, refiriéndose a la anima-
ción de la lectura como una actividad educativa y 
formadora del individuo, apuntan hacia

determinadas acciones concretas que deberían 
condicionarla a saber: Es necesaria una previa y 
profunda reflexión sobre qué, por qué, para qué 
leer y sobre qué soporte; Las lecturas deberían 
ser seleccionadas con criterios  y por méritos 
literarios y no por otros valores que pudieran
contener; La labor del mediador de lectura es
poner en contacto al libro que considera adecuado
con el potencial lector; El mediador necesita 
reunir una serie de requisitos, entre ellos ser 
lector habitual y saber transmitir el placer de 
la lectura; Debe tener conocimientos sobre 
dinámicas grupales y capacidad para liderar la 
participación de los individuos en los grupos en 
los que interactúa; Tener conocimientos didácticos 
y pedagógicos y creer firmemente es su misión.

Paraguay y la lectura

La Revista Latinoamericana de Desarrollo 
Humano, publicó recientemente un informe 
acerca de la calidad de la educación en Paraguay.  
Refiriéndose específicamente a esta área dice:
“En cuanto a la lectura, 1 de cada 20 estudiantes
alcanza el más alto rendimiento en el 3er. 
grado y 1 de 15 en el 6to. grado. Mientras que 
en la región y el Mercosur lo hace 1 de cada 10
a acepción de Uruguay, con 1 de cada 9”. 
Varios informes emanados del Ministerio de 
Educación dan cuenta del alto nivel de repitencia
en todos los niveles. Lo que es peor: porcentajes
elevadísimos de docentes reprobados en los 
Concursos de Oposición para proveer cargos
docentes nos comprueban que tenemos en el país
una educación de muy baja calidad. 

Cualquier estudio sobre estas falencias advierte 
debilidades en cuanto al hábito de la lectura, 
en especial sobre la comprensión lectora- que 
compromete la incorporación y la construcción
de conocimientos en todas las áreas- y un bajo 
caudal de vocabulario limitando la capacidad
de comunicación. A nivel universitario la realidad
 no es muy diferente.

La falta de hábito de la lectura; la carencia de 
libros al alcance de la ciudadanía; la falta de 
utilización de la potencialidad de los textos con 
que cuentan algunas bibliotecas escolares y/o 
comunitarias, y la carencia de estrategias para 
el logro de la promoción de la lectura más 
amena e instructiva son los cuatro problemas



fundamentales que afecta en forma general 
a la formación de los paraguayos.
El Ministerio de Educación y Cultura preocupado 
con estas graves falencias, está instrumentando 
algunas estrategias para solucionarla, pero las 
mismas aún deben enfrentar algunos 
impedimentos severos: los recortes 
presupuestariospara la educación, la carencia
de técnicos especialistas en el área y la endeble
formación de los docentes de aula.

Se acaba de aprobar un Plan de Lectura Nacional
 que propone la lectura “obligatoria” de un libro por 
semestre a partir del Segundo Ciclo de la E.E.B. 
mientras que para los alumnos del 1er. Ciclo
apenas deberán contentarse con la lectura 
de un libro por año. 

Comprobamos qué lejos estamos aún de 
lograr un nivel aceptable en el área de la lectura.
Para interiorizarnos más acerca de la 
problemática paraguaya visitamos a la 
directora de Fausto Cultural, Sra. Nilda Diáz de 
García, quien al ser consultada sobre la situación 
de los lectores en el país, respondía lo siguiente; 
“Hay generaciones divididas y entre ellos se 
ubican buenos lectores. Desde la época de 
Indalecio Cardoso, las hermanas Speratti y
 hasta Ortíz Guerrero, la gente leía y además, no 
existía la televisión. Por otra parte, la dictadura 
hizo un cercenamiento de la lectura. Es a partir 
de esta generación, comprendida entre los 15 y 
50 años, que tenemos a una población apartada 
de la lectura. También no había apertura de los 
docentes hacia la lectura y no tenían qué ofrecer 
a los niños hasta la implementación de la refor-
ma educativa. Con la reforma se habilitó nuevas 
opciones y hay una clara intención de cambio”.
En cuanto al accionar del gobierno y las me-
didas que este debería tomar para mejorar en 
el ámbito de la lectura, la entrevistada opina; 
“Dentro de la programación del Ministerio de 
Educación existe intención a través de diferentes 
medidas como la instalación de medidas técnicas, 
pero el inconveniente surge cuando se pretende 
aterrizar al aula. El MEC ha invertido dinero en la 
compra de libros para sus bibliotecas de aulas, 
pero todavía no son los adecuados para hacer
práctica la utilización pero se van acercando”. 
También la formación del docente debe ser 
valorizada, su tarea debe ser asegurada con un

sustento salarial y el Ministro tiene una intensión
clara al respecto”.

Abordando el campo universitario,  surge la 
siguiente opinión al respecto; “La universidad 
facilita tanto al alumno la enseñanza, que ni
escriben, por ejemplo, la utilización de selección
múltiple, marcar, falso y verdadero, etc., hacen 
una educación deficiente y ubica a la lectura en 
un hábito innecesario. Para ello, hay distintos
 programas de estimulación a la lectura que 
se podría aplicar a las universidades, puesto 
que hay que tomar la literatura muy enserio. A 
modo de ejemplo, menciono que en los EE.UU. 
se lee 40 libros en el primer año de la carrera 
universitaria y 60 en el segundo, al menos, esto 
contempla el programa para su aprobación”.
 
Concluyendo la entrevista, quisimos saber qué 
acciones se podrían aplicar para mejorar la 
situación lectora y según nuestra entrevistada;
“A nivel inicial, se debería incluir a los padres 
dentro de la promoción de la lectura. Hacer una 
lectura participativa e incluyente que permita 
integrar al niño,  al docente, los padres y la 
propia bibliotecaria si la escuela cuenta con una. 
En la secundaria, no solo quedarse con la gra-
mática y la escritura, sino acompañar esa for-
mación con la lectura e incorporar al plan 
curricular la lectura de al menos 100 libros clá-
sicos durante esta etapa. Respecto al nivel uni-
versitario, la estimulación a la lectura se po-
dría aplicar a través de la incorporación de la 
literatura como materia en todas las carreras”.

Y por casa… ¿Cómo andamos?

Recientemente en una de las clases de la 
Universidad Autónoma de Asunción, el Docente 
del Taller de Redacción Periodística II preguntó
al grupo de alumnos acerca de la situación 
política e institucional de Honduras.  No hubo 
ninguna respuesta, hasta que alguien intentó 
mencionar que algo “había oído al respecto” Con 
asombro, el profesor otorgó otra oportunidad, 
formulando otra pregunta, esta vez de carác-
ter cultural: solicitó alguna referencia sobre el 
escritor Eduardo Galeano. Esta vez el silencio 
fue unánime.



Por otra parte, en una conferencia sobre 
“Promociónde lectura en la primera infancia” 
realizada en la Facultad de Psicopedagogía 
de la Universidad Evangélica, en ocasión del 
cierre de la Semana del Psicopedagogo, el 
conferencista mencionó datos acerca de una 
investigación realizada por él con una muestra
de alumnos de nivel universitario, ofreciendo 
datos extremadamente reveladores de la realidad
en el ámbito universitario de la lectura:
1. De 20 alumnos universitarios entrevistados 
pertenecientes a una Facultad de Ciencias de 
la Comunicación un solo alumno había leído 
2 libros en su vida. Los demás uno o ninguno.
2. Si se considera que un educando incorpora
la técnica de la lectura aproximadamente
a los 7 años de edad, y quien había leído 2 
libros tiene actualmente 20 años, su frecuencia
de lectura es de un libro cada 7 años.
3. El 96% de los entrevistados no conoce 
ningún título o autor clásico universal. El 4% 
restante menciona haber oído alguna vez 
alguna referencia -que no recuerda- acerca 
de: argumento, personajes, autor o época en 
que fue escrita una obra clásica de referencia.
4. Con respecto a Literatura Nacional, el 100% 
sabe quién es Augusto Roa Bastos, pero 
solamente el 5% ha leído una de sus obras 
por requerimiento docente en la institución 
en la que cursaba estudios anteriormente.

Datos tan alarmantes, provenientes de 
universitarios, futuros Comunicadores Sociales
-para quienes la lectura debería ser fuente
inagotable de información e incorporación de 

cultura- nos dan la pauta de lo que sucede
a nivel de la sociedad como un todo.    

Si bien la Universidad Autónoma de Asunción, 
como la mayoría de las universidades privadas, 
no somete a los alumnos que ingresan a  ningún 
examen técnico y/o aptitudinal a modo de admisión, 
debería exigirse un nivel mínimo de formación para 
acceder al status terciario.  En consecuencia se 
forman grupos de alumnos totalmente 
heterogéneos, con intereses opuestos con 
relación a su formación e intereses, lo que conduce
naturalmente a una nivelación “por abajo” de 
las propuestas educativas.

Por lo expuesto entendemos que se torna 
urgente promover acciones concretas para que 
paulatinamente podamos ir solucionando 
estas falencias que nos colocan en extrema
desventaja a nivel regional, desarrollando 
políticas estatales coherentes que involucren 
a los estamentos educativos públicos con las 
instituciones privadas en un proyecto nacional 
que reúna el esfuerzo de docentes, autores y 
editores por que la “educación es tarea de todos”. 
 
Solamente así, podremos alcanzar lo que 
expresa Javier Torre, del Diario Clarín de Bue-
nos Aires en su artículo “Un lector empedernido, 
refiriéndose a la mayor de sus pasiones: la lectura”
“…porque leer es estar vivo. Leer es descubrir, leer es 
fascinarse. Y es también soportar el dolor. Buscar la 
felicidad. Encontrarla. Escapar. Leer es cre-
cer y enseñarse… y es de algún modo ser más y 
menos sabio… y más niño. Las lecturas tienen algo 
de peces voladores que reaparecen en el  mar en 
un lugar insospechado y, desaparecen otra vez”

¿Qué sucede en otras naciones Hispano-americanas en el ámbito de la lectura?
Los país es Hispano-americanos que más experiencias vienen desarrollando en el desarrollo y fomento de la lectura en 
este momento son: Argentina, Méjico, Bolivia, Ecuador y Venezuela y, por supuesto en el Viejo Continente España.
Veamos alguna de ellas:
Argentina:
Existen en este país dos programas de la “Fundación Leer” que están orientados a la motivación y estimulación de la 
lectura en la infancia: "Voluntariado corporativo", en el que participan más de 300 empresas privadas, cuya finalidad es 
motivar a leer a niños y niñas, y "La importancia de Leer" que se desarrolla en las guarderías para niños muy pequeños, 
tratando de estimular e incentivar sus sentidos con juegos, sonidos y objetos.
Méjico:
En Méjico, entidades estatales como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) llevan a cabo proyectos de fomento de la lectura, dirigidos principalmente 
a la población infantil. Sus iniciativas  se han venido llevando a cabo desde hace varios años de manera consecutiva e 
integrando metodologías y estrategias novedosas según las transformaciones y demandas de la sociedad. Méjico tiene, 
también, una vasta experiencia en la producción de cuentos infantiles, libros de textos y materiales educativos.



Bolivia:
El Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño, con sede en la ciudad boliviana de Cochabamba tiene, entre sus activi-
dades, la promoción del libro y la lectura, la cual se desarrolla mediante una Biblioteca de Referencia con más de 70.000 
libros y una red de Bibliotecas Populares visitadas por más de 110.000 niños al año. Posee además un departamento de 
Promoción de la Lectura que beneficia a más de 19.000 niños con fichas de lectura en forma semanal. La Biblioteca de 
Referencia cuenta con espacios de participación abierta como el Club de Lectura Recreativa Abierto, el Club Infantil de 
Lectura y el Grupo Aurora Literaria que reúne a noveles escritores.
Ecuador:
Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" y sus 22 núcleos provinciales, llevan adelante la denominada Cam-
paña Nacional de Lectura "Eugenio Espejo" con el fin elevar a un primer plano el tema de la lectura; contribuir a la for-
mación integral de los ecuatorianos/as; afirmar los comportamientos lectores en todas las edades; promover acciones por 
la lectura en familia y en otros espacios de convivencia; entre otros. En su primera etapa, se publicaron una serie de guías 
de lectura, manuales y una interesante colección de cuentos titulada "Luna tierna en la Costa". En su segunda etapa, la 
edición de los materiales de capacitación y las colecciones de cuentos se realizaron en vídeos documentales y en CDs.
Venezuela:
El Banco del Libro de Venezuela es una asociación civil sin fines de lucro que investiga, experimenta, innova y divulga 
acciones dirigidas a niños y jóvenes para su formación como lectores. Es sección venezolana de IBBY (International 
Board on Books for Young People) y miembro del Comité Permanente de la Sección para América Latina y del Caribe 
de IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias). Su Centro de Estudios produce di-
versas publicaciones especializadas en el área de literatura infantil y juvenil, y la promoción de la lectura. Tal es el caso 
de la Colección Formemos Lectores, la Colección Papa para Clave, el boletín Enlaces con la critica y el boletín El Banco 
del Libro Recomienda.
España:
El Plan Nacional de Fomento a la Lectura de España se desarrolla con la participación activa de una vasta lista de enti-
dades estatales y privadas. Una de sus líneas de trabajo es la animación a la lectura, pero también se busca que los niños, 
jóvenes y adultos se involucren más con las obras de los escritores, realizando proyectos de investigación y difusión 
de su obra. La dinámica de promoción de la lectura es compleja, pues comprende recursos mediáticos como internet, 
conversaciones on line con escritores, bibliotecas virtuales, programas de televisión, etc.
Así mismo es destacable la formación en el ámbito de la lectura a nivel universitario en grados y posgrados de especia-
lización como las maestrías en Promoción de lectura que se cursan en la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares.
Como dato comparativo con nuestra realidad nacional mencionamos la Resolución Ministerial Nº 0386-2006 –E.D. del 
Ministerio de Educación peruano: “Directivas sobre Normas para la organización y Aplicación del Plan Lector en las 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular” en el que se especifica que todo educando de ese país debe tener 
acceso a la lectura de 12 libros durante cada año lectivo. 
Si a ello agregamos lo que menciona el Prof. Osmar González Alvarado  en su artículo “Los ciudadanos lectores y el 
mundo de lo escrito” publicado en Lima en enero del 2007, refiriéndose al Reglamento de la Ley del Libro en su artículo 
17 numeral 2, en el que se señalan las funciones del Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la 
Lectura (PROMOLIBRO)
“Establecer instrumentos de análisis que permitan conocer la necesidad del libro y la lectura. Este conocimiento sobre 
las prácticas de lectura, uso, circulación, conservación y protección del libro en el Perú servirá de sustento a las políticas 
y acciones de Promolibro”


