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Presentación
Todo sabemos que la lectura es fundamental en nuestra vida, no sólo
por lo que contribuye en acrecentar nuestro nivel académico, cultural
y económico. Sino porque más allá, sin lectura, no existiría nada de lo
que hoy conocemos. Sino hubiese lectura, ni Dios mismo hubiese podido
dictarle al profeta Moisés sus leyes o mandamientos; sin la palabra escrita
o representada en símbolos, el almirante genovés Cristóbal Colón, nunca
se hubiese echo a la mar, influenciado por el espíritu renacentista que
habitaba la vieja Europa. Sin lectura, jamás de los jamases, nuestros
abuelos se hubiesen podido mandar un “recadito” por el Facebook
arcaico que se conoció como cartas o papelitos. Nunca nuestros
primigenios padres, hubiesen convenido en platicar cara a cara, ya no
digamos en concretizar la feliz, para nosotros, unión. No estaríamos aquí
sentados, o tendríamos otra constitución afectiva respecto al romance
y el amor. Sin lectura, habría más desempleados de los que hay hoy,
porque no existirían las escuelas, ni los sindicatos de educación, ni las
8

universidades, pero tampoco existirían los cines, porque no habría tantas
historias que contar, sólo algunas que habrían sobrevivido de boca en
boca. Sin lectura, como ya lo están pensando, el mundo sería otro, más
osco, hostil y salvajemente práctico. Pero afortunadamente, la lectura
existe, y nos ha salvado de estas ucronias.
La presente reunión de textos, es un testimonio de los trabajos
presentados en el 2do Coloquio de Lectores de Tabasco, donde
renunciamos a las formas ortodoxas de la promoción de la lectura, sino
que a través de un tema provocador “-book, +ebooks. Lectores en la era
digital”, hemos realizado el primer trabajo, con un producto digno de
análisis, que se hace sobre la lectura desde el sureste mexicano, en él
se agrupan 30 ponencias, de 34 autores, a partir de 4 ejes temáticos,
más de un ciento de páginas. Textos intimistas, reflexivos, explicativos y
provocadores, que hacen de esta primer memoria, un producto de calidad.
Felicito a todos y cada uno de los ponentes, que nos compartieron su
trabajo y tiempo. Gracias por hacer eco de estos temas fundamentales,
y recuerden, que el libro es el mejor amigo del hombre y no necesita de
tantos mimos y cuidados, sino sólo atención y a veces también ladra y
mueve la cola con más gracia.

Luis Acopa
Director del Coloquio de Lectores en Tabasco
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Capítulo 1
La aventura de leer en
la era digital

Serie de ensayos que aborda aspectos fundamentales en el acontecer de la
actividad lectora en la era digital. La diversidad temática, se conforma a partir de
tópicos como: la psicología del lector en el contexto digital, los factores detrás de
la resistencia de un sector de la sociedad a implementar los soportes digitales de
lectura, así como una perspectiva de la producción de e-books en México y a nivel
internacional.

El lector en la era digital:
Una adaptación constante
Raúl Armando Hernández Glory
La era digital marca un hito que entre otras cosas se distingue por el
desconocimiento en el presente de las consecuencias y resultados
de nuevos procesos que surgen a partir del uso e implementación de
las innovaciones tecnológicas en diversos campos. Podríamos decir
que apenas estamos recogiendo las experiencias pertinentes para ser
analizadas y sacar conclusiones al respecto. Mucho se dice y mucho se
escribe sobre el tema, y la organización de este coloquio es una muestra
de ello.
A pesar de las múltiples incógnitas que pudieran surgir alrededor
de la digitalización y la aparición de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), es claro que se trata de una dinámica, una
tendencia mundial con potenciales cognitivos, pero también económicos
que aseguran su permanencia, en otras palabras, tenemos que aprender
a convivir con ellas y antes de oponernos a su aparición, debemos
aprovechar las ventajas que estas puedan ofrecer.
En la medida en que transforman las capacidades humanas y hacen
posibles actividades hasta entonces inviables, las tecnologías TIC
11

transforman radicalmente el espacio de capacidades de las personas,
usando los términos de Amartya Sen1. (Echeverría, 2008).
Particularmente, en la temática que aquí nos concierne podemos referir que las TIC se han convertido en una “nueva frontera para la literatura” o “enemigo de la lectura”, nos colocan frente a un panorama
de tecnofilia y tecnofobia (Paredes, 2005). Esta dicotomía es muy clara
hasta en las conversaciones cotidianas precisamente por la ausencia de
veredictos contundentes respecto a los motivos de tal controversia.
McGaughey (2000) señala que el surgimiento de una nueva tecnología cultural no significó la desaparición de las otras, sino su convivencia.
Así, se puede interpretar entonces que la sociedad ha multiplicado sus
herramientas comunicativas. Considera también este autor que la tecnología abarca la capacidad simbólica y de comunicación del conocimiento, por lo que no son sólo los medios lo que se define como tecnología,
sino la articulación de la escritura, los lenguajes y los artefactos que la
hacen posible.
Definitivamente, leer en la era digital ofrece posibilidades diferentes e innovadoras que atraparán a muchos nuevos lectores, comenzando
por aquellos integrados en los sistemas educativos formales, quienes ya
pueden reconocer lo que señala Moreno (2012) al decir que desde un
ambiente digital es más viable vincularse a la vida cotidiana que desde
un aula escolar. Y esto es factible por la apertura de fronteras, en estos
ambientes, hacia espacios ubicuos que no tienen distancias ni tiempos,
de acuerdo a lo demostrado hasta ahora por los entornos digitales en su
uso común.
Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998. Creador del concepto del enfoque de las
capacidades: “Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de una persona, lo que
interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como
parte de la vida”.
1
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Es de llamar la atención el estudio realizado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2009 a través del
Programme for International Student Assessment (PISA) en diversos
países, en donde entre otras cosas, se concluyó que los estudiantes de
15 años con niveles de rendimiento más altos que usan lectura impresa
pueden manejar ideas desconocidas hasta entonces, en un contexto de
información diversa, y generar categorías abstractas para la interpretación.
Sin embargo, este mismo estudio proyecta que los estudiantes con
niveles de rendimiento más altos que emplean lectura digital pueden
localizar, analizar y evaluar críticamente la información, en un contexto
desconocido y a pesar de la ambigüedad. Asimismo pueden navegar a
través de múltiples sitios, sin que se les dirija explícitamente, y manejar
textos en diferentes formatos.
Pero además la tendencia actual ha sumado procesos a la educación
a distancia y mixta, diseñados originalmente para sistemas de educación
formal, con el arribo del m-learning -o aprendizaje a través del uso de
móviles, en donde se ven incluidos aspectos de lectura digital, el cual se
abre con mucha expectativa al campo de la educación no formal e informal.
Como ejemplo, en un estudio reciente sobre el uso y utilidad de los
libros electrónicos en un entorno m-learning se encontraron las siguientes ventajas para el aprendizaje del estudiante: En las nuevas generaciones de e-books se ha aumentado el acceso a más lecturas, multimedia y
recursos portátiles en la misma obra, lo que permite un acceso remoto y
la optimización de tiempo en la lectura (Lam, Lam y McNaught, 2010).
Por otra parte, Brown (2001) sugiere que nuestros estilos de lectura
pueden cambiar a medida que interactuamos con el texto digital. Él re-
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conoce que diferentes razones para la lectura pueden llevar a diferentes
estilos de lectura, por ejemplo, la lectura por placer a diferencia con la
lectura de la información.
También indica que podemos interactuar con el texto electrónico de
diferentes maneras como la búsqueda de términos clave y lectura rápida
de los términos encontrados de múltiples documentos y posiblemente
podría comenzar a “leer” en un nuevo estilo (lo cual se refleja en la generación más joven que utilizan multimedia basadas en recopilación de
información).
Y en este contexto, habría que destacar también que una de las características de la era de la lectura digital es que son los lectores quienes
determinan la estructura de lo que leen en vez de seguir el orden preestablecido del texto, como se presenta en un libro. Esta opción ha sido aprovechada por quienes ofrecen alguna de las variantes de lectura digital
que se encuentra en el ciberespacio a través de diseños muy interactivos,
ricos visualmente, amigables en su manejo y diversos en sus contextos.
Si leer de forma impresa equivale ya a un viaje en nuestra imaginación a lugares desconocidos, hacerlo a través de los medios disponibles
en esta era potencializa lo fantástico del mismo y te acerca microscópicamente a estos nuevos horizontes.
Para muestra está la realidad aumentada, tecnología que combina,
a través de un dispositivo tecnológico, la visión de un entorno físico del
mundo real con elementos virtuales en tiempo real, creando de esta manera una realidad mixta.
El uso de esta herramienta interactiva genera un espacio virtual que
ha permitido desarrollar libros con un atractivo especial para el lector,
potencializando el conocimiento de temáticas tan diversas como: el sistema solar, anatomía, maquillaje, diseño gráfico e ingeniería, paleon-
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tología, historia, entre otros. Todo, en la combinación de la lectura tradicional con los dispositivos digitales, que permite complementar los
sesgos de incógnita o curiosidad.
Cabe destacar que esta fuerte preferencia que se genera hacia la lectura digital no sólo incluye a los ebooks, sino a revistas, periódicos, páginas on line, redes sociales, con información diversa, multimedia e interactiva, incluyendo las noticias del acontecer diario, que en estos nuevos
medios tienen además una gran ventaja de inmediatez que han rebasado otros anteriores entre ellos la televisión, lo más dinámico hasta hace
unos años.
Un estudio hecho a finales del 2013 por el Pew Research Center’s
Nationally2 mostró que 71% de adultos, menores de 30 años, citan al internet como la fuente en primera opción más importante para enterarse
de las noticias contra el 55% que citó a la televisión.
Esta revelación del auditorio de noticias, reflejada de manera semejante en otros programas como series y películas, fue anticipada por la
industria de manufactura de pantallas al hacer aparecer las Smart TV’s
en el mercado para un público gradualmente cambiante, estos aparatos
incluyen dispositivos para que el usuario acceda a la gama de posibilidades de internet.
La sorpresiva reacción del comportamiento del consumidor con respecto a las opciones en la programación televisiva, sobre todo de los canales abiertos, podrían hacer que la expresión jocosa del comediante
Groucho Marx tome más fuerza que nunca en favor hoy de la lectura
digital y sus múltiples opciones en internet: Considero que la televisión
es tan educativa... que cada vez que alguien enciende el televisor salgo
de la habitación y me instalo en otra para leer un libro.
Pew Research Center’s Nationally es un think tank o laboratorio de ideas que genera
estudios de problemáticas, actitudes y/o tendencias en los USA.

2
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De este modo, apreciamos que la faceta de la lectura digital más allá de
los ebooks, con su versatilidad implementada en el diseño de diversos
textos interactivos y multimedia, ha tomado un sendero muy amplio que
se mantendrá en una posición privilegiada, sin desplazar del todo al libro y otros documentos impresos, en realidad se complementarán.
No se trata de decir que en esta materia hay un ganador, cuando en
realidad el único ganador debiera ser el lector, quien tendrá una amplia
gama de posibilidades para acceder a la lectura, como tal, como proceso
lingüístico, pero también como un vehículo de información, educación,
orientación y entretenimiento, premisas básicas de la comunicación que
contribuyen al desarrollo cultural de las sociedades.

Referencias
Ø Brown, Gary J. (2001). Beyond print: reading digitally in Library
Hi Tech, Volume 19. Number 4
Ø Echeverría, J. (2008). Revista CTS, nº10, vol.4. Universidad del
País Vasco.
Ø Lam, P., J. Lam, and C. Mcnaught. (2010). How usable are eBooks
in an mLearning environment? International Journal of Continuing
Engineering Education and Life Long Learning 20, no. 1
Ø McGaughey, W. (2000). Civilizations and Historical Epochs. Minneapolis: Thistlerose.
Ø Moreno C., Manuel. (2012). Educación a distancia, un caleidosco-
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Del libro impreso a un
click de lo digital
Consuelo Rodríguez García
Jannet Rodríguez Ruiz
¿Quién no se ha sentado en un mullido sillón a leer su libro favorito?
¿Quién ha vivido la angustia de saber que los gemelos Vicario asesinarán
a Santiago Nasar? Al inocente no le pasa siquiera por la cabeza, pero el
narrador de Crónica de una Muerte Anunciada, ya le ha comunicado
al lector lo que sucederá. Entra el deseo de gritarle: ¡Santiago no salgas
de casa!, ¡no pases por esa calle! Al final, queda ese mal sabor de boca,
después de la tragedia, ¡si yo hubiera!, pero recordamos entonces, que
es una novela del género “realismo mágico” y el escritor, en este caso
Gabriel García Márquez, ha cumplido, quizás, su objetivo: hacernos
devorar dramáticamente la lectura, porque hay momentos en que se
piensa ¡lo salvarán!, pero no, Santiago Nasar llega a su cita fatal.
Esta obra fue publicada en 1981, es una de las obras más conocidas
de quien recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1982, para ese
entonces el Proyecto Gutenberg cumplió 10 años como la primer
biblioteca digital en el mundo, desarrollado por Michael Hart en
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1971, iniciada “con el fin de crear un acervo de libros electrónicos
gratuitos a partir de volúmenes que existen físicamente”, y el primer
texto digitalizado fue la Independencia de los Estados Unidos.
Entonces cabrían las siguientes preguntas ¿Desaparecerán los libros
impresos ante el desarrollo vertiginoso de las nuevas Tecnologías de la
Comunicación y la Información (TIC)? ¿Cómo se leerá en caso de no
existir los libros como los conocemos actualmente?
Entonces, el libro impreso que se leía en la intimidad de un mullido
sillón, que leías y releías, subrayabas, guardabas bajo la almohada o en
el mueble a un lado de la cama; aquel texto, que en algunas ocasiones,
solo algunas, es solicitado en préstamo en las bibliotecas o al amigo, y
nunca se regresa, está pasando a la historia, aunque lentamente según
dicen algunos estudiosos “… Los informes de la muerte del libro impreso
podrían ser exagerados”, escribió recientemente Nicholas Carr.
Aunque no se niega que, a diferencia del tiempo transcurrido de la
invención de la imprenta de Gutenberg, el acceso a la información a partir de 1438 fue mucho más lento que la oportunidad ofrecida por el internet a partir de su apertura al mundo desde 1993. En nuestro país ha
dado un salto exponencial a partir del 2006 al 2012, fue un crecimiento
de aproximadamente del 25%, da un salto histórico del 2012 al 2013 con
un 13 %, solo en un año.
El promedio de antigüedad del internauta mexicano es de seis años,
según resultados del estudio sobre hábitos de uso del internet, realizado por la Asociación Mexicana de Internet el año pasado, hay una proporción pareja entre hombre y mujeres en cuanto al consumo de este
sistema; las edades de quienes ocupan el mayor segmento de usuario
oscila entre los 13 a 45 años; el promedio de conexión del internauta es
de 5 horas y 36 minutos; donde más lo usan es en el hogar, el trabajo y
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la escuela. Lo más interesante es el uso que le dan: enviar y recibir mails
80%, acceder las redes sociales 77%, búsqueda de información 72%, enviar y recibir mensajes instantáneos (chats) 55%.
Además ya no es sólo el internet, sino todos aquellos soportes tecnológicos, teléfonos móviles, iPad, Tablet, PC, por los cuales llegamos a
conectarnos a la supercarretera de la información, lo que significa también aumentar las capacidades humanas para poder interactuar con las
mismas y en consecuencia desarrollar nuevas habilidades técnicas y lectoras para estos contextos virtuales.
Si aún no se logra aumentar el nivel de lectura tradicional, según
consta en la Encuesta Nacional de Lectura 2012, sólo 4 de cada 10 personas leen en promedio 2.9 libros (De la Torre, 2014). México ha sido culturalmente un país alejado de la lectura. Hace un siglo registraba aproximadamente un 82% de analfabetismo, y hoy esta cifra ha disminuido a
6.9%. Pero esto no ha empujado el consumo de lectura, y aún no hemos
forjado este hábito. Nuestro país es el penúltimo lugar en consumo de
lectura de 108 países.
¿Las TIC serán una esperanza para disminuir esta brecha lectora?,
la respuesta, por el momento, es la baja venta de libros electrónicos, aunque la tendencia es de crecimiento. Con la esperanza de acercar la lectura a la gente Samsung Electronics México y Librerías Gandhi, se han
asociado para fomentar la lectura a través de dispositivos electrónicos,
como tabletas. Mediante equipos Samsung, se podrá descargar de manera gratuita la aplicación Libros G para poder comprar los libros desde
la tienda online de Librerías Gandhi. La app permite al lector manipular
la información digital al poder hacer anotaciones y subrayados, así como
crear sus propios efectos para la lectura (Pazarán, 2014).
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Otras compañías como Apple, con su iPad están siendo un éxito de ventas, probablemente cumplirá el sueño de Steve Jobs, quien pretendía
diseñar libros de textos digitales para los estudiantes de todos los niveles
escolares, diseñados para transformar el escenario áulico tradicional, en
el que tuvo malas experiencias debido a que él era un niño superdotado,
a quien los profesores no lograban atraer su atención.
Jobs tenía una mirada puesta en los libros escolares como el próximo
negocio a transformar. Él creía que era una industria de 8 mil millones de
dólares anuales lista para la destrucción digital. Estaba asombrado por
el hecho de que muchas escuelas, por razones de seguridad, no tenían
casilleros entonces los niños debe cargar sus mochilas pesadas. “El iPad
resolvería eso”. Su idea era contratar a los mejores escritores de libros
de texto para crear versiones digitales y hacerlas una característica del
iPad. Adicionalmente, llevó adelante reuniones con las grandes editoriales, como Pearson Education, con la idea de asociarse, aunque tenía una
barrera importante: la corrupción de las autoridades gubernamentales,
a pesar de ello diseñaría sus propios textos y ganaría mucho dinero.
Un contemporáneo de Jobs, Bill Gates, vislumbrando el futuro de los
eBooks, advirtió que el papel es el último invento con relación a los avances tecnológicos que han surgido para la lectura, de una sucesiva lista de
tecnologías que han ido desapareciendo conforme otras emergen en el
escenario.
Gates sentenció que el libro electrónico revolucionaría los hábitos
lectores de los individuos así como a la misma industria editorial, la que
se ahorraría material, mano de obra, producción y hasta la misma distribución, por consecuencia impacto en el precio para el consumidor al
igual que sus efectos en la ecología al conservar árboles.
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En cuanto a los autores de libros electrónicos, el creador de Microsoft,
visionó la oportunidad de abrir nuevas formas de organización textual,
acompañada de sonidos e imágenes que permitirán construir en los lectores otros significados no previstos por los autores.
En contraparte y a pesar de la rapidez con que se están desarrollando
las nuevas TIC, los libros de tapa dura están mostrando una resistencia
sorprendente. Quizás los libros electrónicos, en lugar de reemplazar a
los libros impresos, terminarán cumpliendo un rol más parecido al de
los libros de audio: un complemento a la lectura tradicional, no un sustituto.
En opinión de Umberto Eco, el libro impreso y el electrónico pueden coexistir sin ningún problema. A pesar de las novedosas e infinitas
atracciones de los libros digitales no se puede comparar con la mágica
experiencia de explorar una librería en donde se accede a un mundo de
fantasía y contacto físico con la creatividad en el diseño de la carátula de
un texto, mismo que atrae para ser revisado con calma, olerlo e introducirse en el misterio de su contenido.
Así como tampoco guardarlo en forma segura, de acuerdo a Eco, todavía se pueden encontrar en bibliotecas libros hechos hace mil años, en
cambio un documento digital puede tener fecha de caducidad por el dispositivo en donde esté disponible o extraviarse cuando ha sido guardado
en USB; el CD se desgasta en cada reproducción o se raya. La Tablet, por
ejemplo, tiene un ciclo de vida cada vez más corto, debido a los objetivos
económicos y utilitarios de las grandes corporaciones, quienes buscan
mantener cautivos a sus consumidores por los novedosos y constantes
cambios a estos dispositivos.
Para quienes no hemos desarrollado amplias competencias en el manejo de las nuevas tecnologías, es bastante esperanzadora la posición de
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Umberto Eco, quien ha manifestado en diversas entrevistas, así como el
cine no sustituyó al teatro, ni la televisión a la radio; el libro de texto no
será sustituido por el libro electrónico, a pesar de las infinitas posibilidades que desconocemos del internet.
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Leer en la era digital
Rebeca Díaz Suárez
Zayra García Núñez
Si no hubieran inventado la computadora, no estaríamos hablando de
e-books, de transformación de medios impresos a medios digitales. De
cualquier forma, la lectura como acción se puede practicar de una manera
u otra. Para lograr este objetivo es irrelevante realizar la acción a través
de un libro físico o en formato digital (e-book).
Sin embargo, las implicaciones de la relación de un lector actual con
los e-books son específicas en cuanto al conocimiento y uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las cuales se
han posicionado en el mercado de consumo cultural con mucho éxito,
sobre todo, entre los jóvenes. Como es de esperar, surgen interrogantes
al respecto, una de estas es si ¿el e-book cumple con la función social de
la lectura como acción?, y aquí es fundamental destacar que el hábito de
la lectura no tiene que ver con los formatos en los que se practique, de
igual manera se esperan resultados como la comprensión del texto y el
incremento de diversos saberes. Si bien contamos con la oportunidad de
adquirir e-books en internet, y ya no solo libros en la librería, no significa
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que sobrarán los lectores por miles, el encuentro del lector con el libro
proviene del interés de la persona por el conocimiento y este proceso
socio-cognoscitivo es una experiencia social y cultural que a muchos no
interesa y pasa desapercibida.
Con la era digital comprobamos que los medios para la lectura pueden variar a lo largo de la historia, sin embargo no asegura el aumento de los lectores, por lo tanto queda claro que la relación establecida
con el libro parte del interés por el contenido que proporcionan estos.
Al llegar a la comprensión de que el medio de comunicación usado es
menos importante ante la dimensión semántica, psicológica y cultural,
comprendemos a su vez que el peso de la existencia de la lectura o de
las palabras otorga a nuestra dimensión real y personal un significado, y
por ello llegamos a valorar los libros por sí mismos. Ante todo lo señalado, podemos afirmar que los factores socio-culturales intervienen para
prosperar a lo largo de la vida en la práctica de la lectura, en otras palabras, la historia de vida, los objetivos, las necesidades y los gustos de los
sujetos son esenciales para hacer uso de libros de diversos tipos y no solo
los escolares que poco ayudan a reproducir el hábito lector, aun cuando
son los libros de textos los que mayormente se encuentran en las casas
y resultan los más leídos o consultados, como dice la Encuesta Nacional
de Lectura (2006).
Según el sociólogo Pierre Bourdieu, la escuela no siempre es reproductora del capital cultural entre los sujetos, para este autor la escuela
elimina muchas veces a quienes no se ajustan a sus objetivos, de acuerdo con estos objetivos los individuos con insuficiente capital económico
son segregados de la escolarización y se vuelve al desajuste de las desigualdades social y cultural, tan notorias en el campo laboral y la vida
cotidiana, por ende, el habitus (Bourdieu, 2008) lector en nuestro país
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refleja la distancia de la vida escolar y la vida familiar o diaria de las
personas; refleja la cantidad de los escolarizados y de los eliminados, en
consecuencia este entorno dificulta la comprensión hacia materiales que
no sean libros de texto: novelas, revistas científicas, obras ensayísticas y
educativas, entre otras. Y justo aquí es importante puntualizar, sobre los
e-books, las ventajas de un pequeño smartphone en comparación de un
libro impreso, por citar un ejemplo, pues la cantidad de libros que puede
contener su memoria interna hace eficiente la forma de transportarlos,
el almacenamiento y la conservación de los mismos, ya que aun cuando
se pierda el equipo o se dañe, con solo accesar a la cuenta digital desde
otro equipo se pueden tener de nuevo los libros ya adquiridos, por ende
estos no se dañan, deshojan, mojan o pierden, lo que nos permite tener
una inversión garantizada y duradera. Por un lado, para leer un libro
impreso no se necesitan varios requerimientos como sí para los libros
electrónicos, primero que nada de un equipo con las capacidades necesarias para leer en formato digital y después un programa específico
que abre el e-book, por otra parte se descubre la debilidad del uso de los
e-books, a falta de equipo y programa falta el e-book, hecho que lo hace
más costoso por esta razón, y la otra se debe a que la pérdida del equipo
equivale a la pérdida de todo su contenido, circunstancias poco reflexionadas hasta hoy por su importancia en la cotidianidad y en el ámbito de
la enseñanza, el desplazamiento del aprendizaje con las TIC y de las desventajas socioculturales para las personas.
Además, en el libro Prácticas letradas contemporáneas, se menciona cómo el leer y el escribir en una computadora generan nuevos retos,
no solo el desarrollo de la habilidad del uso de la tecnología, sino también la universalidad de la comunicación, leer y escribir en cubo, la velocidad con que se genera el mensaje y este es recibido casi como en una
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comunicación verbal; todos estamos conectados de una u otra forma a
través de la web (Cassany, 2008).
Con lo anterior, podemos distinguir la función social que cumple
la lectura por sí misma, por el significado del contenido del texto en los
lectores. La realización semántica que el lector elabora del texto a la hora
de leer es motivo suficiente para dilucidar que quien lee más books que
e-books, o e-books que books, no es mejor lector por usar un medio u
otro, porque las palabras, estén plasmadas donde estén, son la vida de la
obra y cumplen con la razón de su existencia en el momento que alguien
las lee.
Hace quince años Raffaele Simone se refirió a la mayor cantidad de
producción de información y conocimiento en los días actuales, más que
los siglos pasados, por ende se generó la inteligencia simultánea que “opera sobre datos simultáneos y por así decir sinópticos (como los estímulos
visuales, que se representan en gran número en el mismo momento, y
entre los cuales es difícil establecer un orden) y en consecuencia ignora
el tiempo” (Simone, 2001). Este señalamiento indica otra acción importante con el uso del e-book: la inteligencia simultánea se vincula con los
códigos iconográficos más que con la secuencia lineal de la escritura, y
esto significa pérdida, en gran medida, de las habilidades complejas del
pensamiento. Por eso a pesar que la industria del libro online y el consumo cultural van en crecimiento en la sociedad actual, las generaciones
de la sociedad de la información en este entorno de las TIC no distinguen lo que leen, qué leen, a quién leen y para qué leen. Debido a estos
fenómenos, las escuelas enseñan la tipología de textos en detrimento de
los saberes de la lengua, sin enfocar bien a bien ambas necesidades en la
actualidad.
La posibilidad económica puede permitirnos adquirir los equipos
deseados, obtener un sinnúmero de información, y sin embargo no leer
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ningún e-book. Además, las nuevas tecnologías no solo han revolucionado la lectura con e-books, sino también con la existencia de las redes
sociales, tales como facebook, twitter, blogs, revistas electrónicas, artículos, entre muchas otras formas para la lectura. Los jóvenes forman o
se adhieren a grupos de diferentes autores o grupos de lectores, promotores culturales, amantes de la literatura, entre muchos otros que hoy en
día se forman en facebook, que difunden, fomentan o generan discusión
sobre la literatura, los libros, los autores, una frase, una imagen, una obra
o un tema específico, los cuales propician cercanía con un público lector
por gusto, o que puede ser potencialmente un público lector por la curiosidad despertada entre diferentes fuentes encontradas en estos medios
electrónicos. Aunque no tienen el mismo peso leer frases o fragmentos
de libros, poemas o cualquier referencia bibliográfica en facebook, por
citar un medio electrónico informal, sí fomenta o genera curiosidad por
un autor, tema u obra en cuestión.
Cabe mencionar que aún hace falta incrementar el acervo bibliográfico en formato digital, pues se encuentra en desarrollo. A diferencia
de los libros impresos, los medios digitales se renuevan, transforman y
recrean para generar mejoras constantes, podemos hablar que el libro
digital puede contar con imágenes en movimiento, sonido, hipervínculos; mientras tanto la brecha generacional permite la convivencia de lo
“análogo” y lo “digital”.
Para finalizar, si antes leíamos o escribíamos de manera lenta y
continua un determinado tipo de texto, hoy participamos de prácticas
letradas notablemente diversas que exigen el uso de habilidades, conocimientos y recursos distintos; tenemos diferentes formatos, nuevos
géneros discursivos y podemos leer en varios idiomas; las nuevas generaciones, nativas en la era de Internet conviven con la realidad de la
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“multiliteracidad” o “multilectura” sin ningún problema. Esta convivialidad con los medios digitales generan nuevos retos profesionales y expectativas personales.
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El libro, una odisea de la lectura
Isidoro Villator León
Disfruta el placer de tus lecturas.
En silencio.
Porque al último sorbo de tu vida.
Tu éxtasis terminará.

I.V.
Un amigo me dice con el asombro de sus 65 años, lo maravilloso de
los libros electrónicos, por lo fácil que es bajarlo de internet y, por lo
accesible de leerlos en su celular.
Mi aventura de leer, dicho sea de paso, no ha sido ni mucho menos
más digital; sino una odisea a través del libro: papel-tinta-objeto. Sin
embargo, el camino de la lectura no se ha cerrado a la posibilidad de leer,
en cierto momento, por la vía electrónica, digital; posibilidad en el libropantalla-señales digitales-imagen-sonido.
Así, a pesar que el acto de mis lecturas ha caminado por los senderos
del papel, y poco menos por los caminos del papel electrónico, la idea va
más allá del – book o el + ebook. Está, ciertamente, la lectura, el placer
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de ésta, pero sobre todo su didáctica. No la cuantía ni el formato del
libro, más bien la experiencia de leer y sus posibilidades que ofrecen los
textos, como por ejemplo, el de los placeres; pero reitero, nada más y
nada menos que la enseñanza aprendizaje de saber leer.
El texto desde la perspectiva de la literatura que permite percibir,
analizar y criticar el o los mensajes de una sociedad a la cual pertenecemos y somos integrantes fundamentales de ella, con una cultura superindustrial, cuyo ejemplo característico es el consumismo mercantilista.
El texto literario, que a partir de un cierto hermeneutismo de su lenguaje, nos lleva a revalorizar la elección de un deseo basado en un acto
de voluntad. El texto desde la visión del goce estético, del placer de vivir
experiencias de posibles mundos nuevos, diferentes, singulares a nuestros mundos cotidianos ya desgastados; el placer de seducción de las
palabras, el placer de su encanto, el placer lúdico de las palabras. El texto de goce, el texto de placer. En este caso el libro, los libros. Porque en
ellos está la praxis misma de la libertad del hombre que se manifiesta en
todas sus posibilidades: el placer de conocernos a nosotros mismos sin
obstáculo alguno, el placer de sentirnos vivos, el saber que la verdad de
la palabra es la verdad más íntima de nuestra estructura ontológica.
El placer de satisfacer nuestros deseos por los caminos monosilábicos —como dijera el poeta Octavio Paz—, del Sí o del No. O bien como
lo señala el semiólogo Roland Barthes, en su libro El placer del texto y
lección inaugural: “el que contenta, colma, da euforia; proviene de la
cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la
lectura. Texto de goce: el que pone en estado de pérdida, desacomoda
(tal vez incluso hasta una forma de aburrimiento), hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector; la congruencia
de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje”.
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El texto como experiencia magnificente que permite dar un sentido
real a nuestras vidas, comunicándonos con lo desconocido y lo conocido:
el ser. El texto literario como propuesta de creación, de recreación de la
sociedad donde vivimos; como propuesta que de forma de arte a la libertad humana.
Cierto es que se ha estado planteando cada vez con más insistencia y,
con cierto grado, el planteamiento del dilema entre -libros de papel, más
libros electrónicos para fomentar la lectura- ¿Pero en realidad, el dar
respuesta finalmente a este cuestionamiento, resolvería el problema del
nivel raquítico de lectura de los mexicanos, cuyo porcentaje promedio
mencionado por la revista Proceso, según la UNESCO en 2012, es tan
sólo de 2.8 libros al año, mientras que en países europeos como España
es de 7.5 libros al año y en Alemania de 12? ¿Resolvería el problema de
los ciudadanos que no saben leer? El cuestionamiento o la afirmación
del planteamiento, a lo cual hemos acudido aquí, me parece a mí menos
importante, como discutir, por ejemplo, la elaboración de un proyecto
integral de lectura, que contemple la enseñanza-aprendizaje de una didáctica de lectura; bajo la base del tipo de texto mencionado; así como
del qué, el para qué y el cómo leer, sea a través del texto-papel-objeto o
el texto electrónico; conociendo las ventajas y desventajas que ambos
formatos puedan aportar.
Porque el texto para mí, sobre todo el literario, es una especie de propuesta didáctica a partir del cual la praxis de la libertad del hombre queda de manifiesto en todas las dimensiones posibles. Porque es (sin caer
en ninguna postura absolutista) en los textos, la palabra del personaje, el
modelo más acabado de enseñanza de la libertad humana.
Por ello es bueno plantearse preguntas relacionadas con el qué y cuáles textos abordar dentro del salón de clases, así como preguntas sobre

34

el cómo leer estos textos. Porque en realidad los planteamientos que se
han dado a lo largo de la enseñanza de la literatura han sido más que
desafortunadas, debido al libre arbitrio educativo.
Propuesta didáctica dirigida a estudios de nivel superior, para responder a estas preguntas, en primer lugar, teniendo conocimiento acerca del alumno-lector, así como de su experiencia lectora, su motivación
para la lectura, su competencia lingüística, o su situación social. Desgraciadamente no se ha podido resolver, por lo menos en México y ya
no digamos en Tabasco, el problema del hábito de la lectura del que ya
mencioné muy brevemente líneas arriba. Y, no es que parta de que estos asuntos de la lectura, en sí mismos, dependan tanto de las cuantías,
pero, nuestra juventud poco sabe escribir y leer. Bien podría parafrasear
un antiguo adagio popular: Dime si lees y te diré quién eres.
Muchas veces un intermediario como el profesor, poco contribuye a
la enseñanza de la literatura; sabrá responder al qué y cuáles libros abordar en el salón de clases, pero, en el cómo, está el fracaso de su enseñanza. Una actitud donde tome el papel central en el aula, sin propiciar la
acción de los alumnos, definitivamente el camino lleva al desinterés por
la literatura. Una clase tediosa y aburrida. Algo así como un simulacro
educativo inconsciente que desdichadamente muchas de las veces llevan
a las instituciones y sus políticas a justificar la no-utilidad de la literatura.
Por otra parte, el texto literario como objeto de estudio y como praxis de la enseñanza de la literatura, implica una actividad propia del ser
humano que está en constante acción, implica, una especie de círculo
hermenéutico constituido por la tríada comprensión-explicación-comprensión, la cual nos acerca al nuestro conocimiento ontológico para
educarse en / y la libertad. Un modelo de formación que va del “texto a
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la acción”; que va del texto a la libertad, de manera más consciente, más
responsable.
Una didáctica pues, basada en la lectura del texto. Un modelo didáctico basado en el análisis de la recepción. En este caso, didáctica basada en la interacción que va del alumno (con todas sus experiencias
socioculturales, su competencia lingüística, etcétera) al texto (con sus
diversas polifonías de mundos posibles) y del texto al alumno, para posteriormente manifestarse como acción humana en lo que es el texto de
la cotidianidad.
Relación social que se constituye, que es constituida por una de las
funciones más importante de la sociedad; la comunicación. En este caso
por una comunicación literaria que tiene su origen en la comunicación
establecida en el mundo de la cotidianidad, entre hablante y oyente.
Así, de manera sinonímica a la comunicación establecida con la realidad; texto-lector es igual a comunicación literaria.
Didáctica literaria basada en una alternativa en la cual el autor es
sustituido por el texto, estableciéndose de esta manera una relación entre lector y texto. Especie de didáctica democrática, donde lo que importa es lo que le pasa al lector frente y delante del texto, en esa búsqueda
de su libertad.
Así, el autor ha sido desplazado a un plano secundario (que no excluido); mientras el lector ha venido a ocupar el eje principal en la importancia del texto, el interés principal en el proceso de la lectura de un
texto. Porque la dimensión de su recepción y efecto de éste último, no
tiene ningún sentido sin la presencia del lector o de un grupo de lectores.
Sólo el lector y nadie más que el lector para dar vida a cualquier texto
literario, y, éste, al momento, transformar la realidad del lector por una
realidad mejor. ¿Lo logrará el libro electrónico o seguirá intentando insistentemente la tradición del libro en papel? Sea cuales sean sus res36

puestas, lo importante y lo central, reitero, es la enseñanza aprendizaje
de saber leer, por medio de una didáctica de lectura.
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La aventura de leer en la era digital
Ana María Chablé Chablé
Mi concepción de leer por placer difícilmente se da en nuestro ambiente,
por ser un elemento no indispensable para comunicarse de manera
oral. Por lo que la aventura de leer se ha perdido, es muy común en
nuestro tiempo observar que la población estudiantil solamente lee
cuando es obligado por el maestro a realizar análisis, a hacer ejercicios
de comprensión y reflexión. En las universidades, los docentes propician
el hábito a leer pero la mayoría de los estudiantes preferimos estar en
lugares que excluyan leer. Hay avance tecnológico en la actualidad,
porque se ha estado invitando a las personas a que pueden leer en medios
electrónicos las noticias que ocurren a su alrededor, dando pie a que se
promueva la lectura.
La era digital es el factor que ha detonado inventos como el celular y la
computadora que han ocasionado situaciones negativas en las personas
al momento de usarlas, por el simple hecho de tener varias funciones de
juegos, el cual hace que niños, jóvenes y adultos están tan adentrados
a juegos que se olvidan de hacer actividades productivas para su vida
personal y profesional hasta el grado de ser un vicio, en lo positivo seria
que las personas podrían descargar y guardar información si se deseara
consultar en cualquier momento como libros, revistas y periódicos.
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En el aspecto de la computadora tiene elementos que la hacen indispensable en la vida actual, siendo una herramienta que tiene diversidad de
uso, muchas personas la utilizan como instrumento para guardar documentos confidenciales, llevar control de documentos oficiales, tener a
disposición información y datos estadísticos de diferentes sistemas nacionales, especialmente la computadora es un medio que inspira adentrarse a la lectura ya sea en forma de datos, formatos, gráficas y libros.
La era digital facilita el estilo de vida del estudiante por proporcionar más tiempo para estar con la familia, hacer actividades recreativas y
sobre todo tener toda la información al momento de extender la mano.
La aventura de leer en la era digital demuestra el avance y cambios
surgidos desde hace mucho tiempo, pues al conocerlo se evita ir a bibliotecas físicas para investigar. Así mismo da acceso a un sinfín de modalidades de estudio como es el caso de contar con instituciones educativas
que proporcionan estudios a distancia, donde el leer frente a una computadora da una meta perseguida por el ser humano y es tener un certificado que demuestra que realizó sus estudios escolares y proporcione
seguridad en su trabajo.
Leer folletos, revistas y libros es asumir que dominas la lectura por
ser un proceso que se mejora leyendo constantemente. Además es el
principio para despertar el interés por seguir conociendo los sucesos que
se plantean en cada uno de los textos. Cada lector se siente motivado por
leer en la época digital, por ser muestra de exigencia para cultivarse ante
ciertas circunstancias. Es importante promover la lectura en cada una
de las personas para evitar los problemas sociales que aquejan a los diferentes niveles sociales por que casi siempre atrapan a los que leen poco
y no conocen que se puede lograr vivir mejor al leer.
La era digital ha implementado alternativas con el propósito de prevenir el analfabetismo que durante muchos años se ha generado en el
México que conocemos. Para combatir este suceso, la televisión muestra
programas educativos, así como el internet produce un sinfín de videos
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que sugieren como trabajar para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura se acerque a más personas.
La lectura en la era digital ha generado motivar a la persona a leer
porque en mi vida diaria observo que de acuerdo a lo que sucede a mi
alrededor, la lectura se da en todo momento por ser un elemento indispensable para comunicarse ante los demás.
El desarrollar en la persona el proceso de la lectura se combinan la
práctica y el lugar donde se desenvuelve para así mantener la motivación
por el arte de leer. El objetivo de leer se basa en obtener conocimientos
en diferentes textos como los descriptivos, narrativos y literarios.
La vinculación entre leer y la era digital es la capacidad de crear una
sociedad colaborativa y respetuosa enfocada a adquirir conocimientos y
evitar la explotación del ser humano en áreas sociales, afectivas y laborales, como el que se da en pleno 2015, hay en línea la ventas de productos
ficticios. Aquí es donde valoras la comprensión de la lectura al no interesarse en esta información. El que se ha preocupado en leer le genera gastos porque cada equipo usa luz eléctrica, manda el equipo a reparación
y la renta de banda ancha lo que ocasiona que no todo el mundo tenga
acceso a la era digital, es nada mas para los que pueden pagar este lujo.
En cambio en la política se ha optado por usar lecturas de programas
digitales para realizar análisis políticos, dar a conocer reglas de participación y se ha integrado un cambio al entorno para leer, la decisión que
han tomado los integrantes de la organización.
Alrededor de la lectura surgen un sinfín de temas a tratar desde como
mantener la salud hasta como evitar los estragos de las enfermedades,
entonces se visitan los medios digitales para conocer la información de
la enfermedad que aqueja a la persona, ésta averiguación es fácil porque al navegar en los medios electrónicos encuentras que no se presenta
ningún riesgo de perder la vida si adquieres un modo de vida dinámico,
deportivo y relajante.
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En la música existe un programa donde puedes ir leyendo la letra de la
canción, así como descargar las canciones y sus notas, además se realizan
traducciones de canciones de diferentes idiomas al español. También
hay otro medio para continuar leyendo, es cuando requieres un documento de alguna dependencia o empresa se usa formatos para solicitarla
y de acuerdo a lo que te pide rellenas el documento.
La oportunidad de leer se genera en todas partes, existen instituciones que propician que el individuo continúe su formación académica
como son las universidades públicas al llevar a cabo proyectos que involucran a las personas a acercarse a la lectura y que la población asiste y
disfruta el espacio brindado para leer.
Al ejercitar la lectura se logra que los individuos presenten cohesión
y coherencia en sus ideas y pensamientos escritos y orales. Todo ser humano que lee lo demuestra al escuchar su plática o información que da a
otras personas, porque ha comenzado a perder el temor y adquirir confianza en lo que hace y dice.
Las generaciones anteriores sufrían por no contar con medios para
leer por eso dejaban su preparación escolar, pero ahora eso se terminó,
pues se ha logrado desafiar a la ciencia y se reconoce que hay más mexicanos que están leyendo que los que no leen.
Se emplean en la era digital los correos electrónicos, que son una forma de leer los mensajes que escribes pero como están a disposición de
personas externas se bloquean donde los usuarios llegan a ser víctimas,
pero es ideal para mandar y leer información aplicada en el trabajo y en
la escuela. Toda sociedad requiere de la tecnología, se ha vuelto tan indispensable en la vida diaria que es imposible excluirla. Leer por medios
electrónicos es un avance que se ha logrado a través de la ciencia, hasta
los periódicos y revistas ya aparecen en línea, entonces no hay pretexto
para decir no voy a leer, en todas partes la lectura se puede efectuar.
En todo momento la lectura prevalece por ser aplicada en diferentes
momentos cuyo enlace es la intención de saber, de conocer y de imitar
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a los demás. Al considerar leer, da pie a mantener un equilibrio entre lo
que sabes y quieres conocer. Reemplazar la ociosidad por la lectura es un
aspecto que se logra con disciplina cuando la persona la adquiere llega
al nivel de dominar las nuevas formas de leer.
De acuerdo a mi visión he notado que la mayoría de la población
no lee porque al escribir los mensajes abrevian incorrectamente la palabra, siendo este un fenómeno que afecta la manera de leer y provoca
una comprensión errónea. Por lo tanto el efecto de no leer, habiendo
tantos medios, ocasiona que se pierda la capacidad de leer, al educarse
para prosperar en un medio donde la era digital está avanzando a pasos
agigantados y nosotros, estamos perdiendo un modo de actualizarnos al
leer. Dominar la lectura por todos los medios, ayuda a actuar con juicio
ante las diferentes problemáticas que constantemente se presentan en la
vida laboral, en lo familiar y en lo social. La consecuencia de no leer trae
consigo que el razonamiento se pierda, dejar sin comprensión la lectura,
la incorrecta aplicación de un procedimiento.
En fin la lectura es capaz de llevarnos a un mundo de grandes
aventuras, a penetrar a lo desconocido, crear ambientes, forma de vida,
es decir, se recrea lo que se está leyendo. Y ahora hay que superar el que
yo como individuo no leo libros, entonces lo adecuado es llegar a la meta
de leer y se logra al explorar los medios que la era digital ofrece. Este
proceso logrará en un tiempo mejorar la indiferencia que enfrenta el
mundo hacia la lectura que a la medida que leemos avanzamos un paso
hacia el conocimiento de las letras. En esta era, es indispensable leer y
para ello hay que recurrir a un intermediario como la escuela, hay que
acercarse a él y ser capaz de leer y alcanzar el éxito deseado por medio
de la lectura.
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Mayor producción de ebooks
Miguel Córdova Colomé
Las últimas estadísticas apuntan a un crecimiento del sector de libros
electrónicos, aunque el ritmo es un poco más lento que en los últimos
dos años. Según el último informe de la empresa Strategy Analytics, el
mercado global de los libros digitales alcanzará los 16.700 millones de
dólares en 2020.
El hábito creciente de la lectura en digital por parte de los
consumidores, en paralelo con el aumento de soportes para lectura de
ebooks, como smartphones o tabletas, estimularán el consumo de libros
electrónicos.
Asimismo, los libros impresos coexistirán con los ebooks aun
durante años. Las editoriales están empezando a ofrecer a sus autores la
posibilidad de publicar en digital, y en algunos casos la publicación en
la red se verifica de forma automática y paralela a la impresión. Esto se
explica en parte gracias al creciente fenómeno de la autopublicación.
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Fuente: Zonareader

Los ebooks han sido motivo de vuelta o en algunos casos, de iniciación,
al placer de la lectura. El 26% de los consumidores británicos que se han
aficionado a la compra de ebooks, afirman que ahora leen más, y este
porcentaje crece en edad entre los 16 y los 24 años, llegando al 38%.
Según el estudio Books and e-Books UK 2014, la causa es que los libros
digitales son más baratos que los libros en papel. Casi un tercio de los
lectores entrevistados, subrayan la practicidad y la ventaja de precio de
comprar ebooks y asimismo, casi una cuarta parte de los entrevistados
(23%) piensa que los libros impresos cuestan demasiado.
Según las estadísticas, parece que en EE.UU. las ediciones en papel
bajan de forma proporcionalmente inversa a la de las digitales. La previsión que el ebook superará al libro en papel tiene fecha de 2017, dos años
desde ahora. La autoedición en formato digital está funcionando a buen
ritmo y se está produciendo un trasvase de unos formatos a otros.
La empresa Strategy Analitics es menos optimista. La lectura digital
llegará a alcanzar un 23% de la producción literaria en 2020 (en 2013 se
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posicionaba tan solo al 9%). En números de lectores, esto quiere decir
que más de 1.700 millones de personas leerán e-books en 2020.
La web zonaereader.com afirma que aunque los ebooks alcancen altos niveles de publicación, esto no se traducirá en el fin de los libros
impresos, puesto que los libros digitales que tengan éxito, pasaran a ser
publicados en papel. Además, otra ventaja que, según la misma página,
empuja el crecimiento de publicación en digital, es el coste muy elevado
de publicación en papel, comparado con el gasto casi nulo de la publicación en la red. En definitiva, los ebooks están recorriendo el camino que
lleva al éxito.
Hasta ahora estamos viendo que la autoedición en formato digital,
está funcionando a buen ritmo, y que se está produciendo un trasvase de
unos formatos a otros. Un caso ejemplificador lo tenemos con La Saga
de los Longevos de Eva García Saenz.
Que empezó autoeditándose en Amazon en formato digital y promocionándose en este foro y otros análogos de internet, y que finalmente fue
“fichada” por una editorial en papel que le publicó su libro, ahora tenemos noticias de que se publicará en inglés el año que viene. Y el ejemplo
contrario lo tenemos con El Fabricante de Nubes de Asunción Belarte de
la Asunción (Eredine en Zonaereader) que primero fue publicado en papel y ahora se puede adquirir en formato digital en Amazon. Parece que
al igual que en la transición a los coches eléctricos, habrá un etapa intermedia de coches híbridos con las ventajas de las dos tecnologías, y en
el caso de los libros posiblemente veamos como a las ediciones en papel
solamente, le van a ir sucediendo ediciones mixtas en las que saldrá una
edición impresa y otra digital. Esto es así y es absolutamente lógico por
una cuestión económica simple. Los editores han dejado de ver como un
enemigo al libro digital para verlo como una oportunidad de negocio, y
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se han dado cuenta que cada vez más van a haber dos negocios conviviendo, los que leen en e-readers y los que no quieren estos aparatos y
seguirán leyendo en papel. ¿Por qué perder la oportunidad de vender a
unos y a otros? Aquí hay matices que tenemos que tener en cuenta, por
ejemplo que la edición digital va a ir en aumento cada vez más, porque su
coste es prácticamente cero en la autoedición y también porque supone
unos riesgos menores para el editor que únicamente arriesga los gastos
de un servidor con ancho de banda adecuado en internet. Es normal que
librerías como La Casa del Libro ofrezcan ya los mismos servicios que
Amazon y no son los únicos cada vez surgen más editoriales y librerías
que van a permitir la autopublicación. Si se aumentan las ediciones solamente en formato digital, bajarán por pura lógica las de papel impreso, pero es muy posible que se mantengan estas últimas durante varios
años todavía, puesto que los libros digitales que tengan éxito, pasaran a
ser publicados en formato impreso a continuación. La autoedición será
un caladero de pesca para las editoriales tradicionales, como lo ha sido
Amazon con la “Generación Kindle”.
Igualmente los autores de éxito, los que tienen asegurada la venta de
su tirada en papel seguirán publicando en este formato, porque genera
más ganancias a toda la cadena productiva de la edición, exceptuando
al escritor claro. Y para evitar pirateos se harán ediciones digitales con
ISBN distinto y precio más bajo. Y es comprensible que esto suceda todavía por varios años más.
Lo que ocurre es que la edición impresa tiene un límite económico
objetivo, para que sea rentable tienen que imprimirse un número determinado de ejemplares, por debajo de 500 libros o de 1.000 o de 1.500
según las ediciones, no es rentable imprimir ya que con la venta de esas
impresiones, no se amortizaría el coste de producción. Esta limitación,
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es la que seguramente en un futuro marcará drásticamente la variación
en los porcentajes de ediciones en papel y digitales, porque en la medida que se generalice el uso de los e-readers y las ediciones digitales, las
ediciones impresas bajarán drásticamente a partir de que estas dejen de
ser rentables.
Me explico: Si las ventas de libros de papel, no llegan en ningún caso
a cubrir los costes de edición porque los consumidores prefieren en su
mayoría, (por ejemplo entre un 80 y un 90%) las ediciones digitales, será
muy difícil que una edición impresa sea rentable, ese privilegio quedará
reservado para los grandes bestsellers que tienen asegurada su venta en
papel, y el resto de autores, se verán obligados a publicar en formato digital.
Es un poco como seguramente pasará con los automóviles eléctricos, llegará un momento en el que bajen los precios y mejoren la autonomía y serán de uso generalizado para todos los ciudadanos, y los
de motor de explosión serán un lujo solamente al alcance de los más
pudientes por el coste de fabricación y los precios del combustible.
Con esto último respondemos a la segunda pregunta que nos hacíamos, la inversión de valores en el número de ediciones se irá produciendo paulatinamente como ocurre en España y EE.UU. pero finalmente
cuando se lleguen a porcentajes de edición cercanos al 60 o el 70% posiblemente haya una caída dramática de las ediciones impresas que se
quedarán reducidas a ediciones limitadas a los grandes autores.
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La importancia de
la lectura en la era digital
Cecilia García Muñoz Aparicio
María del Carmen Navarrete Torres
Mario Pedrero Sivilla
La práctica de la lectura desarrolla e incrementa la capacidad de
atención, observación, análisis y reflexión, por lo que coadyuva a mejorar
el rendimiento escolar de los estudiantes. Permite y facilita el aprendizaje
durante toda la vida ya que a través de ella se mejora la calidad de vida,
se eleva la productividad y se forjan competencias ciudadanas que
contribuyen al desarrollo y crecimiento de México (Leer, 2015).
La era de la digitalización con la implementación de las TIC, ha traído
ventajas importantes como es la reducción de espacios de almacenaje
por ejemplo el CD o el DVD y actualmente el Blu-Ray son sistemas
físicos de almacenamiento de información que ocupan mucho menos
espacio que los soportes antiguos como el VHS, el audio cassette o las
latas de película de 16mm o 35mm. También se encuentran discusiones
sobre la situación del libro electrónico y el libro impreso, y éste último
ocupa un gran espacio, muchos edificios están destinados al almacenaje y
preservación de la historia de la literatura, el derecho, la arquitectura, la
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poesía, etcétera. Y en la actualidad en unos cuantos megabytes se pueden
almacenar las obras completas de diversos autores y guardarse en una
memoria USB de un par de centímetros cúbicos. El acceso a importantes
piezas de la literatura universal está reservado a unos cuantos ya que en el
mundo unos pocos que puedan leer, que tengan el hardware y software
necesarios para poder ver en pantalla esos textos, antes con saber leer
era suficiente, ahora no sólo hay que tener esa habilidad, sino hay que
estar capacitado para usar medianamente algún dispositivo electrónico
y así poder leer en una computadora, teléfono móvil, tableta o ipad, se
vuelve una realidad en ciertos sitios (Vargas, 2014).
Las marcas de teléfonos celulares con la posibilidad de acceder a una
red Wi Fi o de tener 3G han transformado al mercado de la telefonía
móvil, ya que la gente ya no quiere un teléfono, quiere un dispositivo
ultra sofisticado con cámara de fotos, agenda, calendario, acceso
a internet, reproductor de música, radio, en fin, ya no es un teléfono
es un multifuncional, sino una estación hipermedia y las compañías
fabricantes como Samsung, LG, Nokia, Apple, Motorola, Sony, etcétera,
van en búsqueda de más clientes ofreciéndoles tres sistemas operativos
estables por el momento iOS en Apple, Android en diversas marcas y
Windows Mobile en Nokia (Vargas, 2014).
Quiñones (2011) comenta que existen muchas condiciones
que describen el panorama de la integración de las TIC en la era
contemporánea, que existe pobreza digital y riqueza digital, y el reducir
la brecha implica tener en cuenta políticas públicas, principalmente del
lado de los ministerios de educación o en el caso de México en la Secretaría
de Educación Pública [SEP], pero también de la Secretaría de Desarrollo
Social [SEDESOL], y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
[CONACULTA], diseñen e implementen programas de desarrollo que
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promuevan que los diversos grupos que componen nuestra sociedad, se
sumen al uso más eficiente y efectivo de las TIC para desarrollarse y eso
implica el desarrollo por la lectura.
En lo que respecta a la apropiación social de las TICs en el medio escolar, Andión (2014) afirma que la apropiación es un proceso complejo
que pasa por al menos cinco fases: inicia con el acceso a la tecnología en
relación al hardware y software, sigue con el uso social, continúa por la
alfabetización digital, hasta alcanzar un uso apropiado de la tecnología
digital, para lograr la apropiación social que implica la integración de la
cultura digital en las comunidades escolares.
La apropiación se trata de sujetarse de las posibilidades que las TIC
ofrecen, pero cómo hacer que pertenezcan, ya que otros las llevaron a
cabo, las diseñaron otros, las vendieron y ofrecieron, nuestro país no ha
sido el creador, ya que está en vías de desarrollo de acuerdo a Estados
Unidos, que es el país número uno en creación y distribución de TIC, no
obstante, Japón, Corea, China y Alemania han dado enormes saltos recientemente (Vargas, 2014).
El renovado interés por la importancia de leer, en cuanto a la literatura infantil y los métodos de lectura no es gratuito, se debe en gran
parte a que la forma de enseñanza con la que se creció, de quienes ahora
son adultos se está resquebrajando. En la desvinculación entre el placer,
el juego y el conocimiento se encuentra una de las principales razones de
la crisis educativa, y social (González, Guízar, Sepúlveda, y Villaseñor,
2003), ya la lectura, no es una capacidad congénita de la persona, se va
adquiriendo a través de la curiosidad, la necesidad personal y social de
construir conocimientos, y es así la importancia de motivar el interés con
que se lee, desde la infancia. La lectura tiene un carácter de aprendizaje
exponencial debido que al desarrollar el vocabulario, éste se convierte
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en un medio para la posesión de más y una herramienta importante del
pensamiento.
Leer correctamente es más que simplemente recorrer con los ojos
las palabras de un texto, es el establecimiento de un vínculo con el texto
que involucra al lector intelectual y emocionalmente, es desarrollar la
facultad de comprender y sentir plenamente un escrito, capacidad que
se desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la habilidad intelectual
de leer, que es algo mucho más complejo que la sencilla alfabetización.
Aprender a leer solo se consigue leyendo. En la actualidad nuestros jóvenes tienen una cultura muy ajena a los caminos que conducen a los
placeres de la lectura. Pasaron usualmente de una infancia de adicción
a la televisión a una adolescencia adicta a la computadora y redes sociales (Lasso, 2012).
Thomas y Brown (2011), comentan que la tecnología ya no puede
considerarse únicamente como un modo de transportar la información
de un lugar a otro, si no que se ha convertido en un medio de participación, ya que cuanto más se interactúa en las tecnologías de la información, el escenario va cambiando en el modo que el propio acto de
encontrar información da forma no solo al contexto que proporciona el
significado, sino al significado mismo y al modo de procesar del sujeto.
Las cosas que son lugares comunes en 2010, eran impensables hace solo
10 años, ya que la información se produce, consume, actualiza y altera constantemente, nuevas prácticas de lectura, escritura, aprendizaje
y pensamiento, han evolucionado con ella. Las tecnologías inteligentes
como Internet no son simples vehículos que transportan la información,
sino que al ampliar y complejizar el proceso de acceso, procesamiento
y expresión de la información y el conocimiento, modifican sustancialmente la manera en que el individuo se construye a sí mismo, comprende el contexto y se comprende a sí mismo.
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Actualmente se identifica a la Internet como la forma principal de publicación electrónica, más numerosos estudios de usuarios sugieren que
el uso principal de Internet es únicamente la búsqueda de información.
Nadie lee en la red mundial. Uno piensa en la red como una tecnología
de búsqueda y navegación. No es una tecnología de lectura ya que los
libros digitales, revistas electrónicas, bibliotecas virtuales, proporcionan
al usuario recursos informáticos inmensos. La publicación electrónica
es un forma nueva y revolucionaria que ocasiona que debamos cambiar
nuestra manera de escribir y leer para poder aprovechar el nuevo formato que nos ofrece la computadora (Gallina, 2002). Es por eso la importancia de aprender a leer a través de los dispositivos electrónicos.
De acuerdo a una evaluación sobre “Hábitos de la lectura”, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) según el Instituto Politécnico Nacional (2007), en Japón, el 91%
de los ciudadanos tiene el hábito de leer, característica que comparten
solo el 2% de mexicanos; en cambio, el consumo televisivo es uno de los
más altos del mundo. A ello, se debe agregar que lo poco que se lee no se
comprende, México ocupa el lugar 31 de 32 naciones evaluadas también
por la OCDE en cuanto a capacidad lectora: habilidad para interpretar
las palabras y estructura gramaticales, construir el significado, leer entre
líneas y dar sentido a lo leído.
Según con Bautista (2013) de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2012, actualmente sólo 46% de los mexicanos leen,
contra 56% que leían anteriormente hace 6 años; es decir, más de la mitad de la población mayor de 12 años ya no lee libros. En cuanto a los
otros dos rubros, actualmente el 51 % de la población asiste a las bibliotecas públicas, y el año pasado, 36% compraba libros, mientras que hace
6 años el 45.7% lo hacía. Las personas actualmente sí escriben mucho,
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pero más del 70% está metida en la tecnología: escribiendo mensajes de
texto, correos, chats, tuits. Un porcentaje muy bajo (8%) practica el viejo
estilo: mantener un diario o escribir cartas, pensamientos o reflexiones.
Estamos haciendo el cruce de qué nivel de lectura tienen ambos sectores.
El futuro de la lectura según Collera (2012) ya no va a ser lineal si no
radial ya que los libros electrónicos permiten saltar a imágenes, música,
diccionarios, etcétera, y las ediciones en papel serán un lujo y un placer.
Las personas antes socializaban cara a cara, por teléfono, por carta, en
la época actual, se pasan conectados horas a Facebook o Twitter. Además de que la lectura científica ha cambiado muchísimo, ya que cuando
le interesa a alguien, lo primero que hace es buscar el nombre del autor
e ir a su blog, a YouTube, a Slideshare; los libros son complementarios.
Mientras que, leer literatura cambiará poco porque los autores principales van a seguir escribiendo libros y quizá, en vez de leerlos en papel, se
leerá en un iPad, tableta, teléfono inteligente o se buscará una palabra
en el diccionario o un topónimo en Wikipedia, existe un enriquecimiento, pero se sigue leyendo la misma obra.

Conclusiones
Es importante que desde la escuela primaria, pasando por todas las etapas de la educación hasta las Instituciones de Educación Superior, se
lleven talleres de lectura, en los que se vayan profundizando en la comprensión de textos, para que el estudiante sea capaz de desarrollar competencias como es el hablar en público con una mejor dicción, el desarrollo del pensamiento y sobre todo que sea capaz de ser analítico.
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Las nuevas generaciones, sobre todo de los jóvenes, que son usuarios de
las redes sociales, lo cual se traduce en nuevos estilos de vida, que pueden estar haciendo uso a la vez del twiter, facebook, instagram, whats
app realizando procesamientos de información, de expresión y de acción
y los cambios están siendo tan rápidos en el desarrollo de cualidades
humanas que también hace que se pierda el gusto por la lectura, siendo
importante que los docentes estén motivando continuamente a los estudiantes
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+Books -Ebooks
José de los Santos Velázquez López
Todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana,
psíquica o física; así la rueda es una prolongación del pie, y el libro es una
prolongación del ojo; siendo este último quien ha adquirido una nueva
forma y herramienta en la era digital, una forma brillante, con luz fría,
de una manera compacta que está buscando y queriendo establecerse
como la nueva forma de leer me refiero al e-book o libro electrónico.
Este que es un invento de la computadora y esta del hombre que ha dado
paso a nuevos como lo son la Tablet y el lector de libros electrónicos. La
tabla electrónica invento de la publicidad y la mercadotecnia, no de una
necesidad urgente del hombre creada más a manera de entretenimiento
y poca productividad una “moda”. Tal vez útil por su portabilidad,
almacenar, compactar y leer los libros electrónicos, pero dentro de sus
efectos a cierta manera nocivos, está la luz que emite ya que cansa la
vista, la fuerza más y la irrita.
Hasta que se inventó la escritura, el hombre vivió en el espacio
acústico: sin límites, sin dirección, sin horizonte, en las tinieblas de la
mente, en el mundo de la emoción, con la intuición primordial, con el
terror.
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La pluma de ganso acabo con la conversación. Disipó el misterio, dio
arquitectura y ciudades; trajo caminos y ejércitos, la burocracia. Fue la
metáfora básica con que empezó el ciclo de la civilización, el pasaje de la
oscuridad a la luz en la mente. La mano que llenaba la página de pergamino edificaba una ciudad.
La imprenta un recurso repetidor confirmo y amplio la nueva tensión
visual. Creo el libro portátil, que los hombres podían leer en la intimidad, aislados de los otros, el hombre podía ahora inspirar… y conspirar.
El libro impreso agregó mucho al nuevo culto del individualismo. Se
hizo posible el punto de vista privado, fijo; la capacidad de leer y escribir
otorgo el poder de aislarse, de la no-implicación.
En nombre del “progreso” nuestra cultura oficial está luchando por
forzar a los nuevos medios a hacer la tarea de los viejos. Tablas electrónicas por libros impresos, en lo personal el segundo es el mejor, en su
estado natural y normal. Se está queriendo convertir al libro electrónico
en una moda.
El libro electrónico dio sus inicios hace aproximadamente 44 años
atrás, con sus primeros pasos en 1971 con la creación de un proyecto
llamado Gutenberg el cual consistía en la primera biblioteca digital del
mundo, en la cual se creó un acervo de libros electrónicos gratuitos a partir de volúmenes que existían físicamente. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se convirtió en el primer libro electrónico
de la historia. De allí las empresas tecnológicas e informáticas continuaron con la creación y distribución de los primeros dispositivos lectores
de libros digitales, como el Rocket Ebook, el SONY LIBRié y el Kindle.
Poco tiempo después aparecieron las librerías en línea como Amazon.
com en donde las personas empezaban a comprar libros digitales.
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Diversos y recientes estudios e investigaciones realizadas acerca del uso
del e-book dan razones de los daños permanentes a la salud y organismos del cuerpo humano; dentro de ellos podemos mencionar:
• Alteraciones del sueño: Cuando se lee un libro en una tableta, celular u
otro dispositivo electrónico, se reduce la producción de melatonina, la
hormona del sueño. Esto fomenta el insomnio o un sueño menos profundo de acuerdo con una investigación de la Universidad de Harvard.
• Eleva el estrés: El uso de teléfonos o tabletas para leer durante la noche se vincula con altos niveles de estrés y cansancio.
• Poca concentración: Las personas que utilizan los llamados “Kindles”
no son capaces de recordar la trama y los acontecimientos importantes del libro como los que utilizan los libros de papel.
• Depresión: El uso de este tipo de tecnología causa depresión en las
personas, señala un estudio de la Universidad de Ghothenburg.
Por ello en lo personal, el libro de papel tiene más beneficios y en este
escrito se defiende su uso y continuidad. Más libros impresos, menos
libros electrónicos, aunque eso quedará a criterio de cada quien y de sus
gustos.
Surgen las interrogantes ¿que pasará con el libro impreso?, ¿desaparecerá?, ¿el e-book lo desplazara? Esperemos que no. Lo que sucederá es
que existirán al mismo tiempo, siendo el libro el primordial.
No todo es en contra y negativo para el libro electrónico y su sistema
e-reading o más bien, el nuevo termino lectura electrónica, ya que a través de los Tablets es portátil, compacto; lo descargas y compras en la red.
Al igual en línea sin salir de casa, puede el ser humano hacer consultas
en la biblioteca de la llamada World Wide Web (Red de Redes Mundial).
Aunque el ser humano tiene o tendrá que aprender los nuevos códigos
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y signos de la era digital y el manejo de los mecanismos de esos instrumentos informáticos; el saber usar la Web, etcétera. Que lo aprenderá a
cierta manera de una forma natural con el avance de la tecnología.
La lectura hace estar en forma a nuestro cerebro y nuestra mente, a
nuestro vocabulario, mejora la sintaxis, la gramática, vuelve al hombre
más empático con los demás; leer nos hace más humanos, genera reflexión, ideas, pensamientos, sueños.
¿Por qué a través del paso de la historia hombres y gobiernos
autoritarios, tiranos y opresores han buscado censurar, prohibir y
destruir el libro? ¿Por qué a ciertas novelas se les considera peligrosas?
¿Por qué se tiene miedo a la literatura? El premio Nobel de Literatura, el
chileno Pablo Neruda ofrece una respuesta:
Tal vez los deberes del poeta fueron siempre los mismos en la historia. El honor de la poesía fue salir a la calle, fue tomar parte en éste y en
el otro combate. No se asustó el poeta cuando le dijeron insurgente. La
poesía es una insurrección. No se ofendió el poeta cuando lo llamaron
subversivo. La vida sobrepasa las estructuras y hay nuevos códigos
para el alma. De todas partes salta la semilla, todas las ideas son exóticas; esperamos cada día cambios inmensos; vivimos con entusiasmo
la mutación del orden humano: la primavera es insurreccional.
En otras palabras: los libros son peligrosos, generan esa rebelión,
esa revolución, el no conformismo con las reglas y sistemas impuestos,
ese levantamiento de la mente y el hombre, la crítica y el discurrimiento.
Leer siempre tuvo el poder de transformar la sociedad sostiene el escritor catalán Emili Teixidor. La lectura “crea, recrea y transforma” dice
Ángel Gabilondo, catedrático de filosofía en la Universidad Autónoma
de Madrid.
El escritor Peruano Mario Vargas Llosa en el artículo “Un mundo
sin novelas”, presentó su visión de lo que sería un mundo sin literatura:
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Incivil, bárbaro, huérfano de sensibilidad y torpe de habla, ignorante y
ventral, negado para la pasión y el erotismo. El mundo sin novelas de
esta pesadilla que trato de delinear tendría, como su rasgo principal, el
conformismo, el sometimiento generalizado de los seres humanos a lo
establecido.
Y que mejor manera y estado de la lectura que un libro de papel, impreso. El libro de papel brinda muchos beneficios a la salud. Mientras
que los dispositivos electrónicos ya hemos mencionado los daños que
generan a la salud. Ahora bien como sociedad y como seres humanos
pensantes que somos debemos fomentar la lectura a nuestros niños ellos
que son el futuro, la semillita que hay que regar; a los adolescentes quienes están en ese despertar y a las personas de todas las edades.
Se está generando polémica con el uso de los dispositivos electrónicos para leer, que si es parte de la evolución de los métodos para leer,
que si en las nuevas generaciones y niños ya es parte natural esa tecnología, hay quienes están a favor por la contribución al medio ambiente por
ya poder almacenar muchos títulos y volúmenes de libro en la memoria
de las máquinas y ya no usar de esta manera la pulpa de madera de los
arboles con la que se hacen las hojas de papel, si es cierto todo esto. Pero
al igual como ya ha sido señalado anteriormente, tiene repercusiones en
la salud del ser humano y sin dejar pasar al igual que los libros y títulos
digitales son y seguirán siendo pirateados.
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¿Por qué el ebook?
Rocío Hernández García
Un libro electrónico, también conocido como e-book, eBook, eReader
o libro digital, es una versión electrónica o digital de un libro
tradicional. Esto a parte de ofrecer una experiencia similar a leer un
libro en papel, sin cansancio para la vista es una forma divertida y una
aventura más que la era digital y la tecnología nos regalan.
Puedo imaginarme un futuro sin libros de papel, pero no sin libros.
(Jorge Luis Borges).
En la actualidad los libros de papel poco a poco van desapareciendo,
cada vez más personas tienen un libro digital, en lo personal tengo más
libros digitales que libros físicos por la facilidad con la que se puede
obtener, es cierto que un libro nunca podrá ser suplantado por uno
digital, ya que este puede ser un regalo o un detalle muy importante
para un muy buen lector, de esta manera creo que no desaparecerá por
completo.
Un libro electrónico es uno de las tecnologías que viene a revolucionar
a los lectores, y que da una nueva oportunidad de leer en cualquier lugar
y momento.
A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos
libro digital o electrónico. Michael Hart fue el impulsor del Proyecto
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Gutenberg, que consistía en la creación de una biblioteca digital
totalmente gratis, donde podíamos encontrar obras de autores
como Shakespeare, Poe y Dante entre otros, todas ellas obras de dominio
público.
En 1981 se produce un importante avance, ya que sale a la venta
el primer libro electrónico: Random House’s Electronic Dictionary. Sin
embargo, fue en marzo de 2001 cuando el libro digital (también conocido como eBook) experimentó su máxima expansión gracias al novelista Stephen King, quien lanzó al mercado a través de la red su novela Riding the Bullet.
Así mencionaré algunas de las ventajas y desventajas que tiene un
libro digital: Los libros electrónicos pueden ser entregados casi al instante. Tienes toda una librería al alcance de un click.
Los ebooks no tienen ediciones agotadas. Con las ediciones electrónicas el libro siempre estará disponible globalmente.
Facilita enormemente el acceso a la lectura para personas con
deficiencias visuales. Algunos están diseñados especialmente para estas
personas, pero en cualquier caso todos permiten mostrar el texto en
varios tamaños de letra, y algunos de ellos permiten la reproducción de
audiolibros.
Puedes buscar una palabra o frase instantáneamente. ¿Cuántas veces recordamos haber leído algo en un libro pero no anotamos la página?
Con la búsqueda de la palabras clave puedes encontrar cuantas veces se
cita una palabra. Los ebooks son portátiles. Pesan muy poco.
Unas de las desventajas de los libros electrónicos, es que necesitan
de un ordenador y también de una conexión a internet para comprarlos.
Requiere un conocimiento mínimo en tecnología. La persona que lo
use necesitará ser capaz de conectarse a internet, buscar un libro, des-
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cargarlo y pasarlo el ebook, las personas no lo han hecho nunca necesitarán un poco de ayuda para conseguirlo.
Se pierde parte del ritual tradicional de la presentación personal de
un libro. Aunque existen las Tarjetas de Regalo en las tiendas online, el
proceso no es fácil para un inexperto, ni tiene el encanto del regalo de un
libro impreso.
En caso de naufragio o si te lo llevas a una isla desierta, solo te durará
un mes o a lo sumo dos meses la batería leyendo poco, un libro tradicional todo el tiempo que estés en la isla.

Los ebooks pueden tener más facilidad de piratería
“Cuando se pone un libro en la red se incrementa su venta en papel”,
afirma Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España. Lejos de afectar a las ventas de libros los
ebooks ayudan a las editoriales porque son circuitos complementarios”.
Este no tiene la finalidad de reemplazar al libro tradicional, sólo se
trata de una nueva forma de disfrutar de la lectura. El libro tradicional no
corre peligro, estamos en una nueva era donde dentro de poco veremos
cosas que no teníamos imaginadas, la ciencia avanza nos da el privilegio de leer sin tener un libro pesado en mano, o hasta en la oscuridad de
nuestra habitación, definitivamente no tenemos el pretexto de no poder
leer, con la excusa de que el libro es pesado, de que no podemos encontrar al autor, de que tal vez es muy cara porque los podemos encontrar
en paginas del internet en ocasiones hasta gratis.
Además tomando la terea de investigar un poco mas sobre el tema
logre leer que existen editores como los promotores de libros digitales
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que están de acuerdo en que el papel no corre peligro. El libro digital no
acabará con el tradicional, “de la misma manera que la radio no terminó
con la prensa, ni la televisión con la radio, todos los formatos sobrevivirán”.
El ebooks es una nueva forma de disfrutar de la lectura, además el libro digital van desde la accesibilidad sin barreras geográficas a todo tipo de contenidos, cabe mencionar que el libro electrónico es más económico y respetuoso con el medio ambiente.
La experiencia de la lectura resulta tan sencilla y absorbente con un lector digital que con un libro en papel, además, su uso es realmente sencillo.
¿Por qué estoy de acuerdo con esta nueva aventura?
El libro siempre será una gran herramienta para el crecimiento del
ser humano, y que mejor oportunidad de leer desde cualquier lugar sin
tener la preocupación de cargar libros pesados, los libros electrónicos
son cada vez más populares, en un dispositivo móvil podemos leer hasta
cuando nos vamos de vacaciones.
Cada vez es más frecuente ver a alguien en transporte público con un
lector de libros electrónicos o te apetezca leer en la cama con tu tablet a
oscuras. Estamos frente a una nueva aventura creativa, en donde leer es
más fácil de lo que parece.
La tendencia ha ido creciendo y es una tendencia que ha venido para
quedarse.
¿Por qué el libro digital? Porque estamos en la era digital, donde lo
libros digitales ofrecen una manera rápida, fácil y económica de comprar
y leer. Siempre que se disponga de conexión a internet podremos
descargarlos en cuestión de segundos desde cualquier lugar del mundo
y podremos almacenarlos y transportarlo en los diferentes dispositivos
de lectura existentes.
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Los libros electrónicos son una buena herramienta de estudio, culturización de infinidad de información volando alrededor del cibernauta,
no solo para el estudiante, es para cualquiera que tenga acceso al ciber
espacio. Puedo decir que es una biblioteca virtual pero con muchas más
ventajas, no importa la hora ni el lugar donde estemos siempre podemos
tener acceso a ellos tan solo usando internet. En estos tiempos modernos los libros electrónicos son un arma poderosa ya que todo evoluciona
sin darnos cuenta, ahora las personas pasan muchas horas en el internet
y esto facilita al acceso de preciada información.
Los libros electrónicos representan para mí una alternativa eficiente
para la problemática en la educación actual. Los jóvenes nos acercamos
más a la tecnología y nos relacionamos de manera íntima con los elementos que esta compone. Que mejor manera de llevar cultura a la juventud que transformar de manera eficiente las vivencias y la estructura
tradicional en interactividad y multimedia, de manera que podamos acceder eficientemente a contenidos sin necesidad de gastar algo más que
tiempo.
Así termino con una frase:
Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas
personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se
encuentran”. André Gide.
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Capítulo 2
Los libros y su impacto
en Tabasco

Textos en los que se relata la génesis del libro en la provincia del sureste mexicano,
a partir de la producción periodística; el viaje en el tiempo del lector tabasqueño;
la gestación de bibliotecas en zonas rurales; el surgimiento de tertulias literarias
en tabernas locales; y los inicios del e-book en dichas geografías.

El periodismo antecesor
del libro en Tabasco
Beatriz Pérez Sánchez
La historia del libro está íntimamente ligada a las eventos políticos y
económicos, así como a la historia de las ideas y de las religiones. Gracias
a una serie de innovaciones tecnológicas que permitieron, con el paso de
los siglos, mejorar la calidad de conservación de los textos y el acceso a
la información, mejorando también el manejo y el costo de producción.
En México como en Tabasco a lo largo de su historia, se transitó del
periódico a los libros.
En México los tres siglos de dominación española no es del todo
una época de inmovilidad y oscurantismo cultural para algunas de sus
regiones, no obstante para el caso de Tabasco es hasta el advenimiento de
las nuevas ideas y doctrinas políticas y sociales, que se hacen patente con
la independencia de la Nueva España en el siglo XIX, y con el nacimiento
de la esfera pública que permite el establecimiento de la imprenta y el
nacimiento del periodismo.
En la historia de Tabasco en el periodo colonial, se observa que las
relaciones con el centro de la Nueva España fueron prácticamente nulas,
debido a la lógica mercantilista, primera etapa del capitalismo, que daba
mucha importancia a los metales preciosos y Tabasco es una región
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desprovista de recursos minerales como el oro y la plata (Campos, et.
alt.1983). El marco de referencia de la historia de Tabasco, se constituye
a partir de su organización política durante el virreinato, hasta 1786
(Gobierno del Estado de Tabasco, 1994) Antes de esta fecha se vivía en
tierras tabasqueñas condiciones sociales deplorables, vistas como región,
puesto que aún no era estado en el sentido que se conoce hoy con base
en criterios jurídicos y políticos históricamente determinados, aunado a
el escaso crecimiento de su población que se explica por la dependencia
política, comercial y administrativa de la Capitanía General de Yucatán,
constituyendo un freno a su crecimiento económico.
En las regiones de México, se encuentran diferencias cronológicas en
el establecimiento de imprentas: en Puebla la imprenta se introdujo en
1640, en Oaxaca en 1687, en 1791 en Veracruz, 1792 en Jalisco y Yucatán
en 1813 cuya imprenta dio a la luz en 1815, escritos del territorio de
Tabasco: Actas del ilustre Ayuntamiento de Tabasco (Palacio Montiel).
No obstante, los mexicanos de la época colonial debían superar
ciertos vicios nacionales con base en la interpretación de la historia
y el descubrimiento en las observaciones de la psicología y la cultura
mexicana. Samuel Ramos en su obra El perfil del hombre y la cultura en
México, (Ramos, 2010) caracteriza a los mexicanos con una constitución
mental legada por la historia, con una cultura derivada, es decir impuesta,
alimentada, de la cultura europea, cuya reacción nacionalista rechaza la
tesis auto denigratoria, que arraigó el sentimiento de inferioridad étnica.
Por una parte, la vida mexicana, a partir de la época colonial, tendió
a encauzarse dentro de formas cultas traídas de Europa, el idioma y la
religión. El único agente civilizador en el Nuevo Mundo fue la iglesia católica. Por otra, desde antes de la conquista, se considera que los indígenas eran reacios a todo cambio, vivían apegados a sus tradiciones, eran
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rutinarios y conservadores. En el estilo de su cultura quedó estampada
la voluntad de lo inmutable.
De esta realidad no escapa Tabasco en la Memoria a favor de la Provincia de Tabasco, presentada por el Dr. José Eduardo de Cárdenas, el
24 de julio de 1811, se brinda una descripción del carácter peculiar del
tabasqueño:
“El carácter de los hijos del país es religioso, dócil, sencillo y festivo;
y tan liberal que frisa con lo pródigo: contado será el tabasqueño que
sufra dignamente la nota de avaro. Cierto que son desidiosos; pero el
problema de si este vicio pernicioso es por genialidad o por falta de dirección, deberá remitirse al tiempo próximo futuro para que lo resuelva.
El lujo devastador no se conoce por allá. Todos aman el aseo, pero sin
artificio: desean parecer bien sin perecer por ello”.
Sin embargo, en relación a la búsqueda de características particulares, regionales, de carácter monográfico, López Obrador (1986) señala:
….”El poder del clero era incipiente. Para entender con claridad esta
peculiaridad, es necesario señalar que en Tabasco, desde la época colonial, el clero no ejercía gran influencia sobre la sociedad. En efecto, la
falta de metales preciosos, en torno a los cuales giró la economía colonial, hizo que los españoles le dieran poca importancia a la acción evangelizadora. Además, las condiciones naturales del territorio (pantanos,
clima caluroso, abundancia de mosquitos) dificultaron el asentamiento
y la labor de las misiones religiosas”.
Finalmente Manuel R. Mora, ex gobernador de Tabasco, en su obra
Ensayo Sociológico de Tabasco (1947), señala que las costumbres heredadas a través de generaciones:
“Son formas de conducta practicadas por los hombres, conceptos rudimentarios del mundo que los rodea y de sí mismos, aparecidos con el
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advenimiento de la primera tribu que plantó en Tabasco su tienda. Desde entonces los hombres de la selva, de este pedazo de trópico bañado
por el Golfo, han permanecido fieles a la tradición, excepto ligerísimas
variaciones por lo que hace al atavío personal. Trabajan la tierra como lo
hacían antes de la conquista; su sentido religioso, fetichista más bien, es
el mismo; la higiene, los métodos curativos, la superstición, todo se ha
transmitido fielmente a través de los años sin perder sus peculiaridades
más lejanas. Tabasco, con especialidad los doscientos veinte mil campesinos natos, viven en pleno estado de conciencia mítica”.
No obstante, en 1824 se promulgó la Constitución que nos organizó
como república y el 5 de febrero de 1825 la primera Constitución política
de Tabasco (Peralta-Burelo, 1989), ese mismo año se introdujo la herramienta tecnológica de la primera imprenta, la cual permitió la creación
del vehículo de la ideas: el periódico. El Argos, fue el primer periódico
del estado, y la primera publicación de los decretos del Congreso (Torruco Sarabia, 1987). Por ende en la historia cultural de Tabasco, en la
cultura impresa se destaca el periodismo como bien cultural, en un contexto donde la producción, circulación y consumo dependen del desarrollo material y cultural de la región, aún no se determinaba la tarea de
imprimir libros. En contraste la capital de México desde 1830 contaba
ya con impresores-editores y libreros. La aparición del libro generó una
actividad económica: el comercio de libros.
En el inicio de la vida republicana en un Tabasco ignorante, indígena, los participantes en las contiendas políticas, miembros de un pequeño grupo integrado por propietarios de haciendas, comerciantes, militares y eclesiásticos y por lo mismo, eran ellos “los cultos” quienes venían
ostentando, desde la época colonial, los diferentes cargos públicos y algunas actividades intelectuales, ejemplo de ello es el Presbítero Manuel
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Gil y Sáenz escritor tabasqueño al que se debe el primer libro de historia
de Tabasco, ya que en 1872 escribió el Compendio Histórico, Geográfico
y Estadístico del Estado de Tabasco.
En Tabasco en términos de cultura política, desde el año de 1914
comenzaron a perfilarse nuevas formas de organización en pequeños
grupos que sin llegar a ser partidos políticos, tenían una importante
actividad y con el fin de ilustrar a las masas en las ideas políticas, la divulgación se dio por medio de publicaciones independientes o de alguna
agrupación, destacan Antonio Hernández Ferrer y Francisco J. Santamaría, particularmente destaca el periódico local El Demócrata de Rafael Martínez de Escobar fundado en 1915.
El 6 de julio de 1918 se lanzó la convocatoria para elegir titular del
Poder Ejecutivo, los candidatos fueron: Luís Felipe Domínguez y Carlos
Greene. Para contender con el Partido Radical Tabasqueño, se formó
otro partido denominado Partido Liberal Constitucionalista, los primeros se identificaron como los “rojos” aglutinados en torno de Greene y
los hermanos Martínez de Escobar, mientras los segundos denominados como los “azules” eran abanderados por Luís Felipe Domínguez. Los
“rojos” iniciaron la publicación de El Radical, a su vez los “azules” editaban el periódico El Liberal (Haddad Chávez, 1996).
El Monitor Tabasqueño, publicado en Villahermosa en 1921, marcó
culturalmente el inicio de la época garridista; como expresión del Partido Liberal Constitucionalista Tabasqueño, fue dirigido por el licenciado
Manuel Bartlett y apoyado por José Domingo Ramírez Garrido y Rafael
Martínez de Escobar. Diarios y revistas surgieron al calor de la rebelión delahuertista; manifestaron su apoyo a Ramírez Garrido, y algunos
cuantos de corte gobiernista. Otros más de nombres espectaculares, tales
como: El Azote Misterioso, La Antorcha de la Sierra, Savia Nueva, El
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Ciclón y El Paladín del Sureste. Surgieron también otras publicaciones
con nombres más adecuados a la prensa como La Opinión, La Linterna,
El Diario y El Heraldo de la Revolución; éste último nació solamente
para festejar la salida de Garrido, cuando en enero de 1924 los delahuertistas se posesionaron del estado, aunque el político regresó unos meses
más tarde como vencedor.
El 23 de julio de 1924, unos días después de que los obregonistas
habían reconquistado Villahermosa, apareció el diario Redención, con
el subtítulo de Periódico doctrinario de las clases laborantes, que
más adelante sería sustituido por el de Órgano de la Liga Central de
Resistencia del Partido Socialista Radical. Su primer director, Daniel
J. Castillo, fue relevado por el profesor Tomás Taracena en 1931; la
larga vida del periódico, de más de diez años, llevó a otras personas del
garridismo a dirigirlo. Otros periódicos coincidentes con ese momento
fueron: Tabasco Actual (1930), La Provincia (1930), Los Estados (1930),
Tabasco Moderno (1930), El Eco de la Chontalpa (1930) y La Voz del
Estudiante, que por su relación con el garridismo duró cuatro años
(1930-1934).
En la vida de Redención puede distinguirse el periodo de 1924 a 1930,
cuando se convirtió en el vocero oficioso de un anticlericalismo extremo
(Martínez Assad, 1979). Luis París, José Moreno Irabién y en particular
Trinidad Malpica llevaron al diario a su momento de mayor radicalismo.
Diversos temas acapararon la atención, entre ellos las campañas desfanatizadoras, la propaganda antialcohólica, la situación de la mujer y
la defensa de sus derechos políticos, el auge económico de Tabasco y el
deslindamiento de la región respecto del centro político del país.
Uno de los escritores más leídos en Tabasco fue J. M. Vargas Vila,
quien participó en debates sobre laicismo y educación. En estas discu-
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siones también estuvo presente, desde las páginas de Redención, José
Mancisidor, para quien era importante “poner la Religión fuera de las
Escuelas, para que entre en ellas la libertad”. Pero el diario acogió además en sus páginas a José Ingenieros, José Muñoz Cota, Luciano Kubli,
Germán List Arzubide, Vicente Lombardo Toledano y a José de la Luz
Mena, el divulgador por excelencia de la enseñanza racionalista en México.
La educación como elemento importante del proceso de desarrollo
socioeconómico permite lograr el acceso a mejores niveles de vida. En el
último tercia del siglo XIX se impone la educación positivista y se abandonan conceptos escolásticos y metafísicos propios de la enseñanza del
clero. En 1917 se da relevancia a la educación al dedicar el Artículo 3°.
de la Carta Magna que señala que todo individuo tiene derecho a recibir
educación. El Estado a partir de 1920 toma una función más activa en la
educación de los mexicanos, con un carácter laico, democrático, nacionalista y social. Esta tarea se dio de forma gradual a partir de 1900 y con
mayor énfasis desde 1940 (Méndez Morales, 2012). Con instituciones
que aseguraran enseñar a leer y a escribir se abrió un abanico de posibilidades para la lectura per se y para la lectura de libros de toda índole.
Por su parte en Tabasco de 1940 en adelante, diversos factores aceleraron el proceso de modernización de la región sureste, tales como:
la construcción de caminos al interior de la entidad que enlazaron de
forma permanente diversas zonas productivas y sobretodo la vinculación de Tabasco con el resto de la república a través de la carretera
del circuito del golfo (1960). Este medio de comunicación significó para
Tabasco pasar de una producción fundamentalmente de tipo doméstico,
condicionada por el aislamiento territorial, a la integración económica
tanto del interior como al centro dinámico del país. La red tan densa de
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carreteras construida por PEMEX en Chontalpa y la región de Macuspana, la utilizaron también los pequeños plantadores y los ganaderos para
dar salida
a sus productos hacia Villahermosa. En fin, la carretera interior Villahermosa-Champotón, terminada en 1967, multiplicó la roturación,
las milpas y los pastizales, (Revel-Mouroz, 1980) posibilitando con ello
mayor crecimiento económico y por consecuencia mayor énfasis en la
cultura y la educación.
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El insospechado viaje del libro
y el lector en el tiempo
Flor de Liz Pérez Morales
Martha Libny Xicoténcatl Valencia
Angélica María Fabila Echauri

Preámbulo a la sospecha
La vida y la experiencia frente a los libros nos plantean interrogantes que
salen del nicho de nuestra comodidad para albergarse en la inquietud,
no como la posibilidad de alcanzar algo, sino de proyectarnos, de vernos
a nosotros mismos en el horizonte del tiempo. Quizás en la idea misma
de lo que nos espera, como cuando Stanley Kubrick se nos adelantaba en
su obra La odisea 2001, la odisea del espacio. De aquí parten un vértice
que abre ángulo a las preguntas ¿Quiénes somos nosotros frente al libro?
Y ¿Quiénes seremos mañana frente al libro?
Por supuesto que la respuesta no es fácil de obtener, más aún cuando el debate de las reflexiones planteadas se nutre al calor de los tiempos
posmodernos, de esos mundos inciertos, no claros, no precisos, o en términos de Zygmunt Bauman, líquidos. Pero en todo caso no podemos
negar el trazo innegable de un presente ligado al futuro como lectores.
Un puente evolutivo que dibuja la transformación de las identidades. En
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el fondo lo que subyace entonces en una pregunta que trastoca nuestras
dos inquietudes inicialmente planteadas. ¿Cómo se está transformando
la identidad de los lectores? Sobre este punto de las inquietudes dibujadas es que vale la pena entonces elucubrar en dos realidades, en dos miradas del tiempo. Si queremos entender al hombre-lector en un tiempo
espacio de su cultura, podríamos intentar leerlo a partir de los atributos
físico o materiales del libro, como en esa mirada emuladora de Roland
Barthes cuando mitificaba al hombre cultural a partir de sus imágenes
sociales, o desde la perspectiva de Jean Boudrillard cuando menciona
que todo objeto transforma alguna cosa, al grado de exclusividad o de
socialización en el uso (privado, familiar, publico, indiferente), etcétera
(Boudrillard, 1999); desde ahí, desde el libro como un objeto cultural
podríamos aventurarnos a la comprensión del hombre en su identidad
social como una forma incierta de adentrarnos a su futuro.

Del mundo, el lector y el libro de hoy
Si quisiéramos preguntarnos quién es ese personaje trotamundos, que
siempre va al encuentro de algo diferente, encontraremos a un errante
cuyo fin no es el medio -que también forma parte de la experiencia y
también lo define- sino la lectura como un caudal infinito de mundos y
experiencias ofrecidas por otros viajeros. La identidad del lector de hoy
es la de un personaje que navega en dos circunstancias, en dos territorios que lo hacen un nómada, vacilante en su búsqueda.
Hace algunos años sólo concebíamos a este trotamundos como poseedor de una indumentaria clara para hacer el viaje sobre un territorio
material muy conocido, quizá un buen sofá, un agradable jardín, o hasta
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un incómodo salón de clases había sido el espacio necesario para tomar
un libro de hojas de papel entre sus manos, y recorrer una cantidad de
páginas que al paso de la mirada encontraba el fin del texto, el recorrido tenía el atractivo de olores inconscientes y texturas ligeras. Ese libro
como un artefacto cultural propicia la habilidad ante su lector de doblarse, rayarse, manifestarse como una entidad viviente, pero también
extensivo a la propia naturaleza humana, es decir, a su propio lector.
Boudrillard dice que “los objetos son, aparte de la práctica que tenemos,
en un momento dado, otra cosa más, profundamente relativa al sujeto,
no sólo a un cuerpo material que resiste, sino un recinto mental en el
cual yo reino, una cosa de la cual yo soy el sentido una propiedad, una
pasión” ( Boudrillard, 1999).
Los atributos de ese libro conllevan entonces a un sujeto que se coloca en el principio y fin de algo, en una lectura de la vida secuenciada,
sin escondrijos en las hojas de papel, de recorrido lento, de pausas, de
tocar la palabra escrita y entenderla como señora y dueña de la imaginación, emuladora de realidades que exige un lector así, adecuado para su
encuentro. Es verdad, es un artefacto que demanda la exterioridad de su
lector, es decir un espacio externo propicio para su lectura.
Si se llegó a creer que el libro no nos hacía pensar, ahora sabemos,
en palabras de Umberto Eco, “que los libros no hacen que otro piense
por nosotros; al contrario, son artefactos que nos hacen pensar” (Eco,
2004). Los libros nos llevan a desafiar y mejorar la memoria, a recorrer
aventuras inimaginables o descubrir lo que nunca antes alguien lo había
hecho.
Sin embargo, los márgenes vivientes, evolutivos de la cultura, modifican la vida, los tiempos y espacios. Dice Bauman “que la cultura se
asemeja hoy a una sección más de la gigantesca tienda de departamen-
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tos en que se ha transformado el mundo, con productos que se ofrecen
a personas que han sido convertidas en clientes. Tal como ocurre en las
otras secciones de esta megatienda, los estantes rebosan de atracciones
que cambian a diario, y los mostradores están festoneando con las últimas promociones, que se esfuman de forma tan instantánea como las
novedades envejecidas que publicitan” (Bauman, 2013). En esta perspectiva explicada por Bauman, se colocan nuestras inquietudes. Justo
ahí es donde se sitúa a un lector y un libro diferente, un nómada en otro
territorio, en una pantalla que contiene virtualmente una megatienda
que ofrece las novedades literarias.
Aunque en tal reflexión queda pendiente el puente, el punto medular,
es decir, es probable que cambié el libro y la forma en que el lector vea y
conciba esta nueva naturaleza, pero queda implícito el tema de la lectura
no en su forma lectora, sino en su sentido de vida. ¿Está cambiando su
concepto? Poulaine nos convence de algo muy sencillo: “Las discontinuidades en el ejercicio de la lectura no obedecen únicamente los azares de
las existencias ni, en sí, a las características de los escritos. Los placeres
o displaceres del texto, los enriquecimientos o empobrecimientos que se
sienten, las necesidades o vacíos que se experimentan no obedecen únicamente a los lectores o a los escritos, sino al momento del encuentro,
a la expectativa que se forma el lector en determinado momento de su
vida. (Poulaine, 2003). Esto es, pueden cambiar los lectores o los formatos del libro, pero no la lectura en su implicación humana.
El lector digital
Las tecnologías digitales difunden una nueva forma de cultura, una nueva forma de leer, de llegar a un destino pero son incapaces de satisfacer
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todas las necesidades intelectuales que despiertan en los lectores, en los
buscadores de conocimientos, de historias, de imaginación.
En las últimas décadas el número de lectores no ha crecido, sino que
se mantiene en proporción al número de población existente. Es drástico
decir que no crecerá, sino que cambiaran los rasgos y características del
leedor de textos, en donde el lector análogo y lector digital lo único en
común que tendrán será el hábito y el placer de la lectura. El libro ha tenido pocas transformaciones desde su aparición como soporte material
presentado en papel, pero los cambios provocados a finales del siglo XX
son significativos; la incidencia de la era tecnológica ha sido precisa al
modificar los planos del libro y al lector mismo.
Se empieza entonces a delinear en el horizonte a un lector que busca
su experiencia en la pantalla, un lector multimedia, que edifica su narrativa a través de un texto codificado electrónicamente, cuya corporeidad
se presenta de forma sonora, visual, interactiva y multilineal.
Es por tanto que aparece un libro que ofrece contenidos y conocimientos específicos, pero que no abandona la cotidianidad del lector
análogo, y lo coloca en una condición que lo obliga a leer en una pantalla, que se familiariza con ella pero en un momento dado se siente
insatisfecho y busca una forma de lectura diferente, más relajada y con
unas exigencias distintas (Eco, 2004); es un lector cansado del brillo
de los dispositivos digitales que necesariamente regresa al encuentro
del libro análogo.
De ahí surgen dos debates sustanciales, opositores a sí mismos, donde uno parece excluir al otro, Pierre Levy lo llama proceso de desterritorialización, el libro y su soporte son diferentes. El ordenador presenta
al libro en forma virtual, excluyendo la materialidad del mismo. El libro
análogo pareciera ser obsoleto, las formas de llegar a sus páginas, a sus
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contenidos son diferentes. Leer en una pantalla no es lo mismo que leer
un libro, lo que significa para muchos lectores las grandes diferencias.
Del lector de hoy a mañana
Las generaciones actuales leen diferente, leen a velocidades rápidas y
muchas veces superfluas, muy al contrario de los lectores tradicionales.
Eco reflexiona al respecto y compara que los leedores de “la vieja usanza son incapaz de leer una pantalla de ordenador a la misma velocidad
que un adolescente. Esos mismos adolescentes, si por casualidad desean
programar su propio ordenador casero, deben saber o aprender procedimientos lógicos y algoritmos, y deben teclear palabras y números a gran
velocidad” (Eco, 2004). Ante esto, el lector tradicional parece estar en
desventaja con las tecnologías y las nuevas formas de leer, apropiarse o
de confrontarse con los contenidos.
Frente a lo anterior devienen algunos trazos, tal y como lo demanda
el nuevo artefacto de lectura, de un libro que lleva las mismas intenciones pero sus formas parecen otras, uno que parece vislumbrar a un
lector fragmentado, elusivo, de múltiples lecturas, con un libro asociado
a la naturalezas de muchos códigos, con múltiples sistemas de lenguajes, que involucran, posibilitan y mezclan video, música, y recreaciones;
frente a un hipertexto, tenemos entonces un hiperlector, o en su sentido
más amplio un ciberlector; uno que frente a la pantalla se concibe en una
espacialidad y temporalidad dilatada, sobre un territorio interno, provocador a otro tipo de virtualidad, pero probablemente también con una
naturaleza, que cuya esencia parece señalar de forma adelantada George
Steiner: como si fueran hechos para el máximo impacto y la obsolescencia instantánea.
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Bliblioteca en movimiento
en el Centro de Maestros
Calcáneo Ramírez López
Actualmente el concepto de la lectura establece que “Es una capacidad
de los seres humanos para la comprensión, el empleo y la reflexión
a partir de los textos impresos, con el fin de alcanzar metas propias,
desarrollar el conocimiento y el potencial personal para participar
democráticamente en la sociedad”. A la fecha, no existe un programa
ciudadano de fomento a la lectura en muchos municipios del estado de
Tabasco. Perteneciente al sureste de México. En la actualidad presentan
bajos índices de lectura entre sus ciudadanos ocupando el penúltimo
lugar nacional en esta materia, de manera particular el municipio de
Jalapa, Tabasco.
Este trabajo cuenta la experiencia realizada en el ámbito de la
biblioteca del Centro de Maestros 2704 Jalapa, Tabasco, relacionada
con la promoción de la lectura. Utilizando los libros de la biblioteca
escolar o pública para la lectura instructiva, recreativa o por placer.
De esta manera, se intenta generar otro espacio para que los niños,
jóvenes y adultos accedan a este tipo de lectura, quizá como un primer
acercamiento o como continuidad de experiencias anteriores en su
paso por diferentes ciclos de instrucción escolar, utilizando los libros
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de las bibliotecas. Considerar la lectura “no obligatoria” si no como una
oportunidad para que los jóvenes lean sin necesidad de imperativos,
solo movidos por su propio interés y elección. Por otro lado, el nombre
dado a este proyecto fue significativo, actualmente se selecciona un
libro para leer (libro del mes) y acceder al conocimiento, se promociona
y sugiere entre la comunidad educativa. Los libros al alcance de todos,
los libros para leer, los libros para pensar, los libros para recrear, y la
Biblioteca como puente para acercar y difundir.

Promoción de la lectura en Biblioteca del Centro de Maestros
(Biblioteca en movimiento)
Este artículo cuenta la experiencia relacionada con la Promoción de
la Lectura que se desarrolla en la Biblioteca del Centro de Maestros
2704 de Jalapa, Tabasco, en coordinación con las bibliotecas de las
zonas escolares y las bibliotecas municipal. Para dar seguimiento a este
Proyecto, se conformó un comité Municipal de Lectura, para establecer
mecanismos de operación con los sectores educativos responsables del
programa de promoción de lectura, para garantizar el uso y manejo
de los materiales bibliográficos existentes e impulsar éste como
herramientas básicas para adquirir los conocimientos y transformar
la cultura lingüística entre los alumnos, docentes y directivos de
educación básica, así como niños, jóvenes y adultos de la sociedad
misma, para la formación de lectores y escritores autónomos. Para el
logro de este proyecto el Centro de Maestros representa el medio para
promover en los centros educativos la promoción y uso de los libros
que apoye el desarrollo de competencias comunicativas encaminadas a
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la formación de lectores y escritores autónomos en nuestro municipio.
Para esto, se realizaron varias actividades, talleres o reuniones para
el diagnóstico pedagógico vinculado al mejoramiento de la calidad de
la educación y el hábito lector en la comunidad, para la instalación
y funcionamiento de las bibliotecas, se dio a conocer los propósitos,
objetivos y los lineamientos propuestos en el Programa Nacional de
Lectura, partiendo de un análisis previo de la situación actual de los
centros educativos y de la comunidad.
Acciones propuestas por el Programa Nacional de Lectura
1. Elaboración de un diagnóstico de la escuela, comunidad
y de la biblioteca.
2. Nombrar un maestro bibliotecario,
3. Integración del comité.
4. Elaboración de un Plan de Trabajo, enmarcado en el Proyecto escolar.
5. Desarrollar círculos de lectores,
6. Los servicios bibliotecarios y el reglamento.
Estos son elementos que se deben tomar para el buen funcionamiento
de la biblioteca escolar y aula, también para lograr la accesibilidad y movimiento de los libros con que cuentan, el plan de trabajo se diseñó de
acuerdo las necesidades y características de la biblioteca del Centro de
Maestros, de las escuelas y la biblioteca municipal, los docentes de las
escuelas trabajan en sus actividades permanentes el rincón de lectura,
actividades que realizan para fomentar la lectura y la escritura, utilizando los libros de la biblioteca escolar y de aula, fomentando así la cultura
escrita y el hábito de la lectura.
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Como tarea fundamental de la Coordinación del Centro de maestros
es coordinar las actividades de promoción de lectura utilizando los libros de la biblioteca escolar y de aula en coordinación con la biblioteca
municipal; como concurso de lectura, dramatizaciones, oratoria, presentación de libros, etcétera. La institución en su labor cotidiana acerca
la información al usuario, al investigador, al docente y fundamentalmente al estudiante. Se puede preguntar: ¿Qué impacto ha producido
la Biblioteca? Podríamos decir que el resultado está íntimamente ligado
con el entorno, es decir la comunidad a la que se sirve. En este sentido,
si no se observa un resultado favorable, se pensarán estrategias que consideren las necesidades de la comunidad, en este caso la Biblioteca del
Centro organizará sus tareas de extensión con objetivos relacionados a
ciertas demandas. Extender significa llegar más allá. Verificar que existe
algo más y que es posible llegar si extendemos nuestro horizonte. Por
otro lado, al hablar de extensión bibliotecaria, encontraremos infinidad de bibliografías para desarrollar iniciativas, aún en las Bibliotecas
municipales y estatales. Es tiempo de aclarar que por definición existen
topologías para identificar a las bibliotecas y en esa concepción, también
su inserción en el medio, su perfil de usuario, el material que ofrece,
la infraestructura que necesita y por supuesto sus tareas de extensión.
Nuestra institución desarrolla amplias y variadas actividades como cursos, talleres, círculos de lectura, encuentros que acercan a la comunidad
en la cual está inserta. La coordinación de la biblioteca del Centro de
Maestros, la nuestra en este caso, cuya “...misión fundamental, es participar en forma activa en el proceso de fomento, promoción y generación
de nuevos conocimientos, a través de la gestión, conservación y difusión
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de todo tipo de recursos informativos, para responder a las necesidades
de la docencia, la comunidad educativa y de la sociedad”. Actualmente
se está desarrollando una actividad muy importante relacionada con la
promoción y difusión de lectura: “El libro del mes”. Cabe hacer mención
de, ¿Cómo surgió esta idea? Es a través de la Coordinación Estatal del
Programa de Lectura, donde cada personal del Centro de Maestros leen,
analizan los libros para poder hacer sugerencias a la comunidad lectora,
el usuario lo puede solicitar en forma de préstamo o en forma digital y
a la vez cada fin de mes se hace un comentario subiendo en una página
electrónica o blogs. Por otra lado, podemos decir que el usuario en general de una biblioteca posee un perfil particular...como el de un estudiante
su demanda está relacionada con la búsqueda puntual de determinado
título de libro, del dato necesario para una trabajo práctico, del artículo
que sostenga la argumentación para una investigación, del concepto que
falta para completar una idea. Hablamos entonces de un tipo de lectura,
podríamos decir “obligatoria” para un objetivo determinado. Pero que
sucede con el otro tipo de lectura, la llamada por placer o recreativa,
esa de la cual disfrutamos un fin de semana, en un viaje largo, o en las
ansiadas vacaciones. Entonces aparece la palabra disfrute. El encuentro
del lector con un libro, un libro elegido, un libro querido, un libro buscado. El Plan de Promoción de la Lectura es una realidad...sin embargo
no se puede continuar tal como estaba previsto. Es importante destacar
las razones que impidiera esta labor para que se desarrolle y crezca. La
primera es de índole económica, se necesitaba de un presupuesto extra
para la compra de material, mantenimiento del espacio y el seguimiento
de la misma de la parte externa que demanda la institución.
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Los servicios bilbliotecarios del Centro de Maestros
Nuestra institución cuenta con una biblioteca propia con su dotación de
acervos bibliográficos de distintos títulos y autores, así como libros para
la actualización del maestro en servicio y libros de la biblioteca escolar y
de aula, títulos que están destinados para todo tipo de lector.
• La biblioteca también cuenta con una pantalla de proyección de películas, para proyectar los talleres breves, cursos y estudios con los
usuarios y maestros del nivel básico.
• Cuenta con material videográfico y audiográfico.
• Sala de lectura con mobiliario.
• Muebles o estantes para la exposición de libros.
Realizan actividades en coordinación con el comité municipal de lectura
para la formación de lectores y escritores autónomos como: ofertar talleres, círculos de lectura, café literario, presentación de acervos bibliográficos, etcétera.

Recomendaciones y propuestas de lectura
Los padres de familia desean que sus hijos estudien y también que aprendan a leer y escribir, que sean lectores. Entonces debemos distinguir que
una cosa es estudiar y otra es leer, es decir, una cosa es la lectura con
fines de estudio y otra es la lectura lúdica o por placer. También es importante es leer para aprender como leer por el gusto de leer. Deseamos
que lo adolescentes y jóvenes hagan suyo el saber leer con el querer leer,
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por lo tanto una buena recomendación para los padres sería; apoyemos
a los hijos a efectuar sus lecturas de estudio y al mismo tiempo dejemos
que lean otros materiales que sean de su interés. La lectura se contagia
con el ejemplo, es por eso que se recomienda a los padres de familia se
den un espacio para leer en familia para compartir lo que adquirieron a
través de la lectura y motivar a los suyos a leer y compartir la lectura en
casa. Y nuestro reto como Centro de Maestros es seguir promoviendo la
participación constante de los actores educativos de nuestra zona de influencia y de la comunidad.

Conclusión
En definitiva esta experiencia quiere demostrar que es posible implementar un Plan de Promoción de la Lectura en una biblioteca. Que
nuestros usuarios están ávidos de nuevas y creativas propuestas que
los acerquen a la lectura, quizá desde otros lugares, pero la necesidad a veces hay que crearla, darle un espacio, difundirla y sostenerla.
Nuestro “libro del mes” continua instalado en la biblioteca, es nuestro,
pero fundamentalmente es de todos, estudiantes, docentes, no docentes y la comunidad en general. Desde estos lugares podemos continuar desarrollando ideas que fortalezcan esta iniciativa. Dicho de otra
manera: los invitamos a participar y a ser protagonistas de esta Plan
de Promoción de la Lectura. Porque “nos preocupa la falta de lectores
y de gente que no sólo sepa leer sino que esté acostumbrada a leer”, y
porque estamos convencidos de que la promoción de la lectura es una
de las tantas alternativas que los bibliotecarios debemos utilizar para
acercar no sólo el conocimiento, el placer por la lectura, sino también
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y a modo de reafirmación de nuestro rol social, el libre acceso a todo
tipo de textos informativos (de crear lectores autónomos).
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Los libros digitales,
antecedentes en Tabasco
Pedro Ramón Santiago
Kristian Antonio Cerino Córdova
El hombre que inventó la oscuridad es uno de los primeros libros
digitales que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco publicó en
el 2014. De la autoría de Jaime Ruiz, la obra -de 36 páginas- comenzó a
circular sólo a través de la Internet con el registro ISBN: 978-607-606179-4
En un principio, el libro sería publicado en su edición impresa.
Sin embargo, su lanzamiento fue en el formato de eBook. A diferencia
del impreso que sólo circularía en un área local, el digital traspasó las
fronteras de Tabasco.
Hoy, El hombre que inventó la oscuridad -una entrevista de
semblanza sobre la vida del poeta Teodosio García Ruiz- se lee en otros
países como Colombia, España y Argentina.
En la última década ha crecido el número de lectores que sólo lee en
la Internet. Lo hace en computadoras portátiles, tabletas electrónicas y
en teléfonos celulares. Algunos de los libros los han comprado y otros
más los han descargado gratuitamente en sus dispositivos.
La empresa Amazon, por conducto de su tienda Kindle, reportó que
un solo autor (Fernando Trujillo) vendió 130 mil libros en el formato
digital en España, de acuerdo con el portal ibérico de noticias 20
minutos. En 2014, Amazon vendió en España -ganancias superiores
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a los 19 millones de dólares- cuentos infantiles, libros de superación
personal, cocina y negocios. Entre ellos, destaca como única obra
literaria: El Principito del francés Antoine Saint-Exupéry.
En México, este mismo año, los libros con mayor demanda en amazon.com.mx fueron Breve historias de los vikingos, del escritor Manuel
Velasco, y El príncipe de la niebla, del español Carlos Ruiz Zafón. En
años anteriores, el libro con mayor venta fue Las batallas en el desierto
del poeta José Emilio Pacheco.
En 2011, por ejemplo, de los 131 millones de libros publicados -impresos- en México, sólo 1 709 fueron en el formato digital, según el diario mexicano Milenio.
No obstante, pese al interés que despiertan los libros digitales como
aquellos que recrean sagas (Crepúsculo y Los juegos del hambre), y aquellos de terror y suspenso escritos por el estadounidense Stephen King, el
libro impreso continúa en demanda -pedidos- en el mercado editorial.
El libro impreso (Lavín, 2011) nunca desaparecerá y seguirá saciando “el hambre retro de cada aficionado al papel”, dice el escritor rumano
Andrei Codrescu. Sin embargo, es una realidad de la que han surgido
otras formas de lectura, otra relación con la palabra escrita.
En el libro Leo, luego escribo, de la editorial Lectorum se incluye el
capítulo Lectura on line. Cito:
El lanzamiento del cuento de Stephen King en la red “Riding the
bullet” (Montando la bala) ha sido un ejemplo notorio del alcance
del ciberespacio y de sus posibilidades económicas. En un solo día
el cuento de 66 páginas, lanzado por la editorial Simon & Schuster
tuvo 500 mil lectores.
Incluso, el debate sobre la permanencia de los libros impresos y la amenaza que representan los eBook ocupa a los investigadores sociales desde hace tres lustros.
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Una de sus innegables ventajas (Toledo y Sánchez, 2002) del libro digital, es la velocidad de entrega, es probable el sistema de entrega de
documentos escritos más rápido que existe actualmente. Solamente hay
que conectarse a la red, bajarse un libro y ya podemos leerlo, sin esperas
para comprarlo ni colas. La portabilidad es otra ventaja.
En las Instituciones de Educación Superior (IES) las teorías, en las
diferentes áreas del conocimiento, se leen en papel, pero también por la
vía de las descargas en la Internet. Abunda el PDF y los blogs. El uso de
tabletas y teléfonos móviles se multiplica.
En la tesis El uso del blog en la licenciatura en Comunicación, de la
UJAT (2012) se expone la necesidad de usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) para la enseñanza del periodismo. En
resumen, la tendencia es la lectura digital.
Internet (Fogel y Patiño, 2007) cambia la naturaleza de lo escrito.
Nunca ha difundido tanto, ni tan rápido. Al difundir un escrito no impreso, Internet se instala en el texto dentro de lo oral.
En definitiva, Internet creó una aldea global. A mediados de 2005,
cerca de mil millones de seres forman parte de ella, a través de
conexiones regulares. La red se convierte en una especie de exposición universal permanente, un lugar compartido sin límites, por
su tamaño, más una ciudad que una aldea, pero una ciudad global.
En este sentido, la UJAT, como IES, está explorando el camino de las
publicaciones digitales por muchas razones: por la demanda de autores
que desean publicar un libro -y se ofrece la opción digital- y porque los
eBooks son requeridos en otros sitios lejanos a la ciudad en la que circulan. En este caso, Villahermosa, Tabasco.
Más allá de los debates estériles sobre si la lectura es más cómoda y
placentera en el papel que en una computadora (computador u ordenador), el interés principal debería estar en la promoción de la escritura
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y en sus alcances para que ésta esté a la mano y vista de miles de lectores-usuarios.
La lectura (Arellano y Aguilar, 2011) es como el acto de pasar la vista
por un escrito, reconocer los signos gráficos y traducirlos mentalmente
en sonidos y palabras.
La lectura, a decir de Felipe Garrido (citado por Gutiérrez, 2006) es
una parte importante de la vida, es una fuente de experiencias, emociones y afectos; que puede consolarnos, darnos energía, inspirarnos:
Leer significa para el hombre adquirir experiencias e información
y en sí mismo es un proceso que contribuye enormemente al desarrollo de las facultades del intelecto, las emociones y la imaginación.
Hoy por hoy, los estudios se enfocan en los lectores digitales. Para algunos expertos (Gutiérrez, 2009) hay -en este instante- un lector del futuro, un lector habitante e integrado:
E incluso suscrito a arquitecturas de información que convaliden
su propia necesidad de información, interacción, autorreconocimiento, aprendizaje y entretenimiento. Ejerce, por medio de ello,
una ciudadanía lectora de nueva dimensión. Las arquitecturas que
use serán convergentes y tendrán parte de material impreso, imágenes, interfaces digitales o bancos de información virtual, tanto
de inmediatez como de memoria.
En Tabasco, los libros digitales aún son escasos. Empero, en 2014, se
abrió una nueva alternativa de publicación. Si bien los académicos ya
están en la dinámica de publicaciones en línea, me refiero a sus artículos
o ensayos, la mayoría de los libros colectivos aún se han impreso en la
UJAT y en otras IES de la región. Estamos en la ruta de comprender las
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nuevas dinámicas que ya encuentran nichos de lectores en el ciberespacio. Así se abre una nueva posibilidad de aumentar las publicaciones a
través de los eBook en esta zona de México.
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Enfoque a la problemática
de la lectura y el acceso directo
a los libros en Tabasco
Jorge Hernández Penacho
No cabe duda que la lectura en el estado es precaria, y el problema se
agudiza más por la falta de atención de todos los involucrados en el
proceso de lectura el niño, los padres y los maestros, al cual sería nuestro
tridente de lectura.
Los niños por ende son a los que hay que inculcarle el proceso de
la lectura, pero en gran porcentaje los padres no leen y no hacen el
propósito de la lectura ya que a ellos no se les enseñó tal proceso, el
otro elemento fundamental es el maestro con preparación pero sin
adiestramiento en la lectura en un gran porcentaje porque no podemos
generalizar.
Los padres juegan el papel de dar seguimiento a poner en práctica
lo iniciado en el aula por el maestro; pero ¡oh! que desilusión muy pocas
lo realizan.
Es sabido que los maestros no leen aunque existan programas de
lectura en la escuela y que a ellos se les enmarque que deben de leer,
no lo hacen o es poco el quehacer de ellos dentro de la escuela en esta
actividad.
Existen grandes compromisos por parte de la Secretaria de Educación
de que los maestros como propósito fundamental del proceso de
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enseñanza aprendizaje, realicen estrategias para que dentro de su aula
los alumnos lean en promedio 10 minutos diarios y lo están llevando a
cabo con grandes resultados. Pero hay problemas porque no lo practican
en casa, hay padres apáticos, desinteresados, y que no saben leer, como
enseñara a leer a sus hijos si ellos en la mayoría de los casos en el área
rural y a veces en el área urbana no saben leer.
Las estrategias implementadas los maestros establecen círculos de
lectura, leen en voz alta y los alumnos preparan un pequeño ensayo de
los que ellos escucharon, se hacen análisis de lectura como el top ten de
lectura y temas bibliográficos para realizar actividades para que los padres lean en clases con su hijos y esto da de resultado, porque los padres
dan ejemplo de leer, con algunas dificultades de pronunciación o dicción, pero se promueve la integración maestro-alumno-padre de familia.
El seguimiento en casa es casi nulo no se practica la lectura en familia y esto trae como consecuencia que el proceso o procedimiento se
trunque, y el maestro vuelva a empezar de cero o tener que retomar el
enlace con atrasos.
Es importante hacer énfasis que, además en las zona rurales los padres no tienen acceso a bibliotecas públicas mucho menos a la adquisición de algún libro. No se promueve esta práctica de poner los libros cerca de ellos, algunos solo tiene instrucción primaria, secundaria o dejaron
la escuela por buscar sustento, esto hace más difícil esta parte, para que
los padres puedan ayudar a sus hijos para darle continuidad al proceso
de lectura.
En la gran mayoría de los casos, la madre es la que toma esa ocupación y los padres no les interesa o simplemente no tienen tiempo para
dedicarle a sus hijos para leer. Ellos tienen otras prioridades y es por
idiosincrasia que esto suele ser el talón de Aquiles de cualquier programa de lectura.
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Es preocupante que los maestros, las autoridades se ocupen de establecer objetivos específicos para crear instantes de lectura, y que los
padres lo vean como una pérdida de tiempo y aun más como algo innecesario.
En el quehacer docente de la preocupación pasa hacer ocupación la
inculcación el gusto por la lectura, en su incesante búsqueda el maestro
se siente comprometido a que él sea el más exigido en este rubro, ya que
él es quien debe profundizar en este proceso para que de ahí salga la exigencia hacia el alumno y el padre de familia.
La sociedad debe de involucrarse de tal manera que debemos exigirnos y comprometernos a crear y pedir que se hagan foros, coloquios
y demás actividades para que todos conozcamos nuestra realidad y podamos cambiarlo con el cambio de actitud, porque los tiempos están en
constante evolución y nosotros en la zona en que estamos insertados debemos ser más instruidos para que los cambios y los beneficios que esto
traerá en el futuro los podamos disfrutar.
Debemos de entender, que la lectura es la compenetración a un
mundo mágico, de aventura, de adquisición de conocimientos, nuevos y
el recordatorio de los ya adquiridos, es un viaje sin límites, sin fronteras,
económicos, que le da a la imaginación oportunidad de crear, de predecir
y hasta incluso de poder transportarte a dimensiones desconocidas; tales
como el amor, la ficción, y a lugares funestos, y por qué no a situaciones
chuscas y divertidas.
Debemos de hacer entender a nuestros hijos, a los vecinos, y a quien
este cerca que la lectura es necesaria para la convivencia pacífica, tolerante que requerimos para poder vivir y correlacionarnos.
La lectura permite que tu nivel de cultura pueda hacer empatía con
todos, poder establecer temas de plática, tener argumentos para poder
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discernir, aportar a tus hijos momentos de convivencia y tiempo de calidad.
Los diferentes niveles de lectura están muy lejos de ser en este contexto tema de reflexión lo más importante es leer con objetivos preciso,
claros, y alcanzables, para esto se requiere establecerse métodos o investigar cuales son las técnicas de lectura sin rebuscar muchas una sola es
importante; no queramos leer un libro en pocos minutos, si no tenemos
la cualidad de leer muy a menudo, lo importante es empezar con cosas
ligeras, temas importantes o de gran motivación, temas de interés colectivo o familiar, temas de religión, político, étnicos, etcétera.
En ocasiones no podemos empezar el proceso de lectura porque no
tenemos un plan o programa a seguir lo importante es la disponibilidad,
de tiempo lugar y espacio.
Los propósitos y los objetivos deben de ser creados con gran firmeza
y los resultados serán fabulosos. La lectura de algunos libros debe de dar
como resultado, la satisfacción de haber comido algo delicioso, bueno
para tu salud, para tu mente, para todo tu ser.
La lectura debe mover tus fibras íntimas, aquella células que quizás
nunca habían sido tocadas con actividad alguna.
La lectura debe transformarte, reflejar que estas satisfecho, pero que
anime a buscar más, no debe producir llenado y al mismo tiempo vacío,
para poder seguir en el proceso de aprender disfrutar lo que lees, leer
debe de ser pausado sin prisa para poder digerir cada palabra, frase o
concepto que el autor quizás de manera sublime te invita a vivir.
Leer te debe dar elementos para juzgar lo que el autor quiso enfocar
en sus líneas, cada tipo de lectura, temas, o hasta momentos son diferentes para cada lector en las mismas obras.
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Leer te debe permitir analizar, desmenuzar cada palabra o situación,
paisajes, lugares, o personajes, para así poder decir yo comprendí que
el tema tratado en este libro es muy interesante y estoy de acuerdo o no.
La lectura debe permitir la reflexión, para poder compartir y comprender los diferentes tipos de opiniones respecto al libro o al autor.
Leer debe enaltecer nuestra autoestima, ya que nos debemos sentir
seguros que hoy me he ilustrado o he podido entender un tema en particular o general, para hacerlo vida o parte de vida.
La transformación del lector es lenta, cadenciosa, modulante; pero
segura, precisa, notoria de tal manera que un lector debe de transmitir
seguridad y fortaleza.
Es importante hacer hincapié que lo ideal sería hacer padres lectores
y así cambiar conductas y actitudes para producir aptitudes hay que proponer que los maestro en sus comunidades planeen círculos de estudio
como por ejemplo un miércoles literario o por zonas exposición de libros
para fomentar la lectura, pero sobre todo acercar los libros a los padres
de familia y comprometerlos a presentar en sus casos comentarios de lo
leído.
Hacer colectas de libros de cualquier característica literaria, y hacer
una biblioteca para adultos, en la mayoría de los casos se hacen bibliotecas escolares, y son solo para uso exclusivo del salón o de escuela muy
poco se le acceso a los padres para que asistan en una actividad de involucrarse y saber que libros tenemos en las bibliotecas.
Nuestro estado en el medio rural, que es la mayoría donde no se lleva
a cabo ninguna actividad cultural o de interrelación bibliográfica debemos pensar que toda la sociedad y las autoridades civiles y las educativas
proponer coloquios, círculos de lectura invitando a las editoriales y a las
personas interesadas para que promuevan sus acervos en venta y estén
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al alcance de los bolsillos de los padres de familia, esto garantizaría que
si los padres aprenden a leer, nuestros hijos lo harán y las generaciones
posteriores serán mejores.
Solo a niveles universitarios o a grupos reducidos llegan estos grandes eventos y la mayoría de los padres que para decir son pocos los que
inmiscuyen en la educación de sus hijos no tienen acceso, más ni saben
que existen preocupaciones de esta índole y piensan que es el maestro es
el único encargado de promover esta actividad en nuestro hijos.
La media nacional de lectura de libros en México, debería de ser leer
un libro por mes, no importa que no sea una gran obra o la que está de
moda, lo importante es comenzar a leer, compartir y dedicarle tiempo de
calidad a nuestros hijos, y así construir un Tabasco mejor.

Jorge Hernández Penacho
Es graduado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con
estudios de Licenciatura en la DACEA. Es pasante de la Maestría en
Ciencias de la Educación con formación en Docencia e Investigación.
Actualmente es coordinador de biblioteca.
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De la madre superiora
a las lecturas submarinas
Luis Gámez
Para Sofía, siempre
Estudié la primaria en una escuela retrograda, de monjas. En ese
colegio no eran imaginativos, y la enseñanza no era tan excelente como
lo pintaban. Pero venderles estatus a padres provincianos era y es su
especialidad. Eso no tiene nada de extraordinario, pero lo que si tiene
de extraordinario son los mundos paralelos que forman los estudiantes
ante esa moralina. Una especie de resistencia infante, que surge de
manera natural a buscar los libros “prohibidos” los juegos “prohibidos”
los lugares “prohibidos”.
Descubrí las historietas de El Mil Chistes con el voceador del
parque, que nos vendía a mis amigos y a mí, los Condoritos, Archis,
Capulinitas, Batman, Superman, etcétera; pero que también exhibía
una rica variedad de publicaciones “no aptas para menores”, que
tampoco eran pornos. En esa clasificación estaba El mil chistes, una
publicación de humor negro, con chistes de doble sentido, y dibujos de
mujeres voluptuosas, que a la edad de nueve años, no me dejaban leer,
pero que el voceador no tenía el empacho en vendérnosla. Astutamente
mis amigos y yo, las escondíamos entre la mochila y leíamos en el salón,
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abriendo el libro en turno, matemáticas, español o lo que fuera y poniendo
en medio la publicación, dando rienda suelta a ese “prohibido”. No
recuerdo cuántas veces nos descubrieron y nos decomisaron esa revista,
tampoco recuerdo cuántas veces las volvimos a comprar; pero si recuerdo
la risa de mis compañeros y la mía, al leerla y disfrutar una y otra vez ese
“prohibido” que nos causaba El Mil Chistes. Años después supe que uno
de los moneros que hacían esa publicación era nada más y nada menos
que Juan Quesada. Y también supe que durante esa época fue la revista
de chistes y humor más vendida en la historia de México, imprimiéndose
semanalmente más de 800,000 ejemplares. Gustoso estoy de saber que
tuve en mis manos varios de esos ejemplares y que llegaban a mi cosmos:
el centro de Cárdenas.
Junto a esas lecturas en casa de los abuelos -con los que me crié- estuvieron siempre presentes los cuentos clásicos: El muñeco de jengibre,
La liebre y la tortuga, El patito feo, Caperucita roja, El zapatero y Los
duendecillos, y yo agregaría la tradición oral de los abuelos, que narraban las realimaginistas historias del pueblo y sus personajes. Mi abuela
era adventista, mi abuelo mitad masón, algo panteísta y yo no lo sé aún
porqué un católico obligado en un colegio que no recuerdo por ningún
lado que fomentaran la lectura. Eso no fue motivo para no leer, desordenadamente pero leía. Lo cual asocié a lo que hacía el abuelo: hablar
de libros y leer. Y entrando a secundaría comencé a hurgar en sus libros,
así que un buen día, y digo un buen día porque fue precisamente la lectura lo que me hizo emanciparme de aquel traumático colegio, tomé sin
permiso un libro del abuelo, el cual llevé a la escuela. La pubertad me
rampaba y ese día yo traía una publicación “prohibida” y no era El mil
chistes precisamente. Lo confirmé cuando a la hora del receso invité a un
amigo hojear y ojear aquel libraco en una jardinera. En esa estábamos,
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que no nos dimos que alguien se acercaba. Lo primero que vi fueron los
inconfundibles zapatos de una monja, y al alzar la vista era nada más y
nada menos que la madre superiora. Quien de inmediato me quitó el libro, lo hojeo tratando de no hacer ningún rictus y nos ordenó: “vengan
para acá”. Ese “acá” fue a la dirección y a las pesquisas de cómo había
llegado ese libro a mis manos. Mi libertad de un poco más de seis años
se resolvió en menos de una hora. El compañero llorando me echó toda
la culpa y yo sin miramientos confesé que el libro me lo había encontrado. Fui expulsado, el libro de la discordia era: El Kamasutra, ilustrado,
repito, ilustrado, no eran fotos. El hecho no tuvo mayor repercusión en
la familia; fui enviado a Villahermosa con mi padre, y a partir de ahí tuve
total libertad y acceso a todo tipo de publicaciones.
Mi padre siempre andaba ocupado, y eran los años de la secundaria,
pero en su trabajo siempre mercaba libros que le vendían, así que me
procuraba en lo material ciertas lecturas. Descubrí la gran enciclopedia de Jacques Cousteau que a su vez me llevaron a leer a Julio Verne.
Un mundo cool y fantástico que fueron en esos años un buen refugio,
un mundo alterno en el que viajaba para suplir ausencias y la soledad
abismal en que se cae de adolescente. Eso me ayudó a tener la capacidad
para ponerle “otro” diálogo a los maestros a la hora de las clases, a inventar guiones en las ilustraciones de los libros de texto. Recorrí cuatro escuelas secundarias y seguí sin encontrar el “fomento a la lectura”. Todo
se resumía a competencias de matemáticas y ortografía. Se aproximaba
para mí la gran revelación.
En tercero de secundaría tuve la fortuna de tener una buena maestra
de Español. Que no nos obligaba a competir ni a ver quién leía más. Le
daba por enseñarnos Español media hora y el resto del tiempo era para
contar sus anécdotas y dejaba que nosotros escogiéramos nuestras pro-
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pias lecturas. Me llamaba la atención que en el receso salía de la escuela
para irse a fumar a la entrada y se quedaba en completo silencio mirando fijamente unas plantas. No nos trataba de forma ñoña. Años después
supe que era literata.
Los veranos mis hermanos y yo salíamos de vacaciones con mi padre,
y siempre hacíamos escala en el D.F. Ahí visitábamos a sus amigos e íbamos a museos y parques. Ese verano, en casa de uno de sus amigos robé
el primer libro de la casa visitada: Cien años de soledad. Por la noche
quise leerlo pero no le entendí. De regreso a Tabasco todavía quedaban
dos semanas de vacaciones por lo que fui a Cárdenas a visitar a los abuelos. Ahí la pasé rolando con los primos y amigos las primeras cervezas e
intercambiando lecturas como la revista de rock La Mosca en la pared y
para bien mío descubrí a mis homólogos, amigos lectores que me dieron
novelas de Gabo mucho más ligeras para mí. El coronel no tiene quien
le escriba y La mala hora me engancharon en aquellos días sin saber
quién era el autor. Yo leí en los títulos Gabriel García Márquez y pensé
ingenuamente que era un autor de estos rumbos tropicales y mis amigos tampoco se fijaban mucho en el escritor, simplemente decían: léela,
está chida. Esas lecturas me hicieron “volar” pero sobre todo a conocer
mundos internos, personajes y conflictos. Entre a la prepa con 15 años
cumplidos y sin metas fijas, simplemente quería refugiarme en las lecturas. En primer semestre tuve un mal maestro de Lectura y Redacción
que nos recomendaba leer Marcial LaFuente Estefanía. Le perdí el respeto desde el primer momento por sus imposiciones, hasta que un mal
día le tiré una papel ensalivado, y ni él ni yo quisimos saber de ambos.
Mi padre volvió a cambiarme de escuela y aquella brecha generacional
se acentuó. Entonces la lectura fue total refugio. La siguiente prepa, fue
lo mismo, maestros que no leían pero que “recomendaban” y obligaban a
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leer. Por lo que ese mundo paralelo entre buscar lecturas y “hacer tareas”
me complicó un poco los estudios. Pero descubrí la magia del lenguaje y
de que habían otros compañeros que andaban en esa “búsqueda” de lecturas que nada tenía que ver con los programas de estudio. Leí a Nietzsche sin entenderlo, a Sartré solamente un poco, pero a Gabo era como tenerlo frente a mí contándome historias. También revolví la “superación
personal” de Cuauhtémoc Sánchez, y aquí no culpo a los profes, aun que
más de dos lo recomendaban. Llegué a sentirme “intelectual”. Durante
la prepa me enganché con autores latinoamericanos que fui descubriendo: Ibargüengoitia me mató de la risa, pero me dijo que la historia del
poder político en México es una güaza; Arreola me deslumbró; Borges
me introdujo en sus laberintos; Cortázar me prendió con su visión. Luego me dio por leer poesía y a tratar de escribirla. Versos malísimos que
aún conservo para reírme de mí mismo. Pasé la prepa de noche, sin ton
ni son y entonces descubrí los talleres literarios de Villahermosa. Ahí
supe que no era yo un “intelectual” y que tampoco era yo un escritor, y
mucho menos que era el gran lector. Entré a la universidad queriendo
estudiar filosofía y terminé estudiando derecho. Hice lo que quise: leer y
escribir, y siempre mis amigos fueron de los talleres literarios y no de la
universidad. Mi verdadera escuela estuvo en los talleres, pues la libertad
para componer y descomponer textos propios y ajenos amortiguó muchas cosas de mí; y fui viendo ciertos caminos en la literatura que sirven
como guías o estacas en el andar de la vida que uno quiere. Entregué el
título universitario a mi padre y me fui a recorrer el mundo, siempre tramando historias y leyendo y descubriendo autores.
En el 2004 ingresé como voluntario al Programa Nacional de Salas de Lectura del Conaculta. Un programa que con sus claroscuros es
bueno pero que hace falta más que la “buena voluntad” de quienes lo
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coordinan. Ahí he aprendido a compartir y dar de leer, y teorizar sobre
el fomento a la lectura pero sobre todo reafirmó la idea de que la escuela
convencional no tiene ni idea de cómo hacer para que los alumnos lean.
En esa etapa de mi vida ya la lectura no era refugio sino que era y es mi
realidad, un modo de ser.
En el 2011 me dio por irme de nuevo a recorrer el mundo y fui a dar a
otro continente: Asia. Allá trabajé dando clases de Español como segunda lengua, y entonces hubo un giro toral en mi vida: mi hija Sofía venía
en camino. Comencé a leerle desde el vientre de la madre, poesía, cuentos, le ponía música y por aquel año recuerdo que leía a Los Detectives
Salvajes de Roberto Bolaño, le leía fragmentos. Regresé a México con la
madre para que ella naciera. Y le seguí leyendo y comprando libros, dando de qué leer. Lo primero que aprendió fue a hojear, después de romper muchas hojas. Las cosas que le pasaba siempre eran publicaciones
ilustradas, y noté que las miraba a detalle. Todavía no caminaba y un día
le leí fragmentos de El almuerzo desnudo de William Burroughs e hizo
gestos.
El año pasado a Lorenzo Morales Malasangre, Ricardo Córdova y
yo, hablábamos de que si los lectores o posibles lectores no iban a los
recintos culturales, había que hacer lecturas donde estuvieran. Y dónde
hay más concurrencia: en la cantina. Por lo que fuimos a hablar con Don
Chepe Submarino, dueño de la típica cantina El Submarino y surgieron
las llamadas Lecturas Submarinas. Donde la idea es presentar a un poeta
o escritor para que haga lectura de su obra frente al respetable, con cerveza en mano. Idea que se ha hecho en otras épocas y otros lugares pero
que lleva su lógica: el público está arto de los protocolos oficiales aburridos, y este foro, after o como se le quiera llamar incide. Pues llega gente
y no siempre son los mismos.
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Leer muchos libros no es acumular conocimiento; pero te hace ver
“al otro” esa mismidad tan necesaria en estos tiempos tan fatalistas. Sofía siempre será lo que ella quiera, me queda claro. Hoy tiene tres años.
En una ocasión le compré un especial de Condorito y comenzó a leerlo y
a señalarme los dibujos. Entonces, la historia se repite…

Luis Gámez
Es licenciado en Derecho. Sus textos sueltos han aparecido en diversos
diarios y revistas de la entidad, tales como el Diario Presente, La Verdad
del Sureste, Revista ‘Letras y Voces’ de Tabasco, La Grieta, Morfeo
Vitae, así como en la página electrónica Molino de Cuento, del Taller
Literario de Letras Francesas en Xalapa, Veracruz. Ha sido Becario del
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT) en el área
de letras y editor de la revista Cuento Verde y de los trípticos Peso poético
y Peso narrativo, y publicado el libro Nicolasa en la villa de perros.
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Capítulo 3
Electrotinta, el proceso de
escritura digital

La mirada de dos autores jóvenes, al pasado y el presente de la escritura en la
era digital. La primera de ellas, realiza un viaje al pensamiento del movimiento
Estridentista, encabezado por el poeta mexicano Manuel Maples Arce, en busca de
los orígenes del hipertexto. El texto que complementa al presente capítulo, ofrece
una serie de fundamentos con respecto a ¿por qué?, los jóvenes han decidido
agregar al e-book a su cotidianidad lectora.

El manifiesto estridentista “Actual no. 1”
y su transformación del documento impreso
al hipertexto, una nueva vía de acceso
a documentos históricos
Yessica Paulina Sánchez López
El papel que juega el autor en el proceso de lectura es el del transmisor
de la interpretación de un tema, y con base en esto, el lector puede
apropiarse, utilizar y comprender el texto del tema a transmitirse. Este
proceso, simple y a la vez prolongado, ha existido desde la etapa antigua
de la historia humana. La llegada de la imprenta fue un gran paso para
la difusión de los textos y su mejor interpretación, ya que al haber más
acceso a ellos, había más lectores para interpretarlos. Con la revolución
de las nuevas tecnologías, el texto impreso se convierte en el hipertexto,
el cual aunque se lee de forma fragmentaria tiene más acceso al público.
En este trabajo, se presenta un ejemplo de transformación de un
texto impreso a un hipertexto, mediante el cual, el público puede acceder
a un documento de la primera etapa del siglo XX y que no fue creada
para publicarse en libros, desde cualquier aparato electrónico, lo que lo
vuelve parte de la “gran biblioteca web” actual.
En el año de 1921, el Manifiesto Estridentista de Manuel Maples
Arce, irrumpió en la cultura y la ideología de la época posrevolucionaria,
irrumpió de forma tajante y escandalosa y llegó a los principales sectores
de la cultura como la literatura y la pintura, en el Actual no. 1, como se
le llamó al primer manifiesto, se proclamaba que el poeta no buscaba
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impulsar una tendencia artística determinada ni construir una escuela,
más bien pretendía arrasar el espíritu de la Academia y las tradiciones
(Reyes Palma, 1994). Es así, que el estridentismo encuentra sus bases en
la proclama futurista de Filippo Tommaso Marinetti y en la vanguardia
dadá, que años antes habían irrumpido en Europa.
Aunque, es preciso señalar que el movimiento estridentista sólo se
apoya en cierta parte ideológica del futurismo, la parte que se relaciona
con la idea de la urbe, las máquinas y su estrecha relación con el humano. Aparte, de estas dos aportaciones europeas al movimiento mexicano,
también se tienen aportaciones latinoamericanas, como lo señala Francisco Javier Mora en su libro El ruido de las Nueces, List Arzubide y el
estridentismo mexicano, estas son el creacionismo de Vicente Huidobro
y el ultraísmo español, “[…] dos son las razones para que el estridentismo se apoyara de una manera directa en el creacionismo: la facilidad
de un idioma común y la homogeneidad de la teoría.” (Mora, 1999). En
cuanto al movimiento ultraísta, se tiene que en el manifiesto Actual no.
1 se pusieron nombres de escritores de esta corriente como Guillermo de
Torre, Lasso de la Vega y Jorge Luis Borges.
Este manifiesto es redactado, como lo mencioné anteriormente, en
tiempos posteriores a la Revolución Mexicana, así como sus subsecuentes (Actual no. 2, Actual no. 3 y Actual no 4); este período se encuentra
marcado por los gobiernos de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles;
Francisco Villa es asesinado y se inicia la guerra cristera; en general, se
podría decir que los procesos de institucionalización en el país se encuentran en un periodo de incertidumbre en la inserción en la sociedad.
Es en esta etapa de crisis en la que Manuel Maples Arce, joven originario
de Tuxpan, Veracruz y quien en 1921 se encuentra estudiando la carrera
de Derecho en la Universidad Nacional, coloca en los muros de la Ciudad
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de México, específicamente en los muros de la Plazas de toros, a lado de
espectaculares de corridas de toros y de venta de cigarrillos, el Manifiesto
Estridentista Actual No.1, teniendo como testigo solamente a la noche.
El objetivo de Manuel Maples, era escandalizar a una sociedad
cerrada, una sociedad que no soltaba los tradicionalismos decimonónicos,
pero sobre todo, escandalizar a escritores, pintores, escultores que aún
producían una cultura anquilosada en épocas pasadas y enfocada a un
público de clase alta. Es así que el estridentismo “[…] representa una
percepción de los años veinte que difiere de las historias políticas, sociales,
económicas e incluso culturales y literarias.” (Pappe Willeneger, 2006).
El manifiesto, se publicó por primera vez a manera de volante, su redactor así como editor, impresor y publicista fue el mismo Maples Arce,
fue colocado en los últimos días del mes de diciembre de 1921 y en palabras del autor se describe físicamente de la siguiente manera:
“La hoja impresa en papel velín de colores se titulaba Actual (…) El
manifiesto fue fijado una noche, junto a los carteles de toros y teatros, en
los primeros cuadros de la ciudad y, principalmente, por el barrio de las
Facultades. Se distribuyó a los periódicos y se mandó por correo a diversas personas de México y del extranjero”.
Se podría decir que la organización del texto fue en forma de revista,
para su distribución, muy distinto a como fue colocado en los muros de
la ciudad. Sólo se tiene conocimiento de dos periódicos que dieron amplia difusión a los manifiestos estridentistas y al movimiento, estos son
El Universal Ilustrado y El Excélsior; aunque el más importante y el que
se convirtió en medio de difusión para el movimiento, fue sin duda, El
Universal Ilustrado.
No se tiene cuenta de una reproducción del texto hasta la publicación del libro del historiador del movimiento, Luis Mario Schneider, li-
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bro que se publicó hasta 1970 y que lleva como título El Estridentismo,
o, una literatura de estrategia y el cual fue publicado por el Instituto
Nacional de Bellas Artes. Schneider realizó otros tres libros con relación
a la historia del movimiento y reproduciendo los textos más importantes de este, los nombres de estos libros son: El estridentismo: México,
1921-1927” (1985), Ruptura y continuidad: La literatura mexicana en
polémica (1975) y El estridentismo: la vanguardia literaria en México
(1999). Después del texto de Schneider publicado en 1970, no se tenía
otra reproducción del texto; es en 2010 que gracias a una publicación
del catálogo de artistas plásticos de la vanguardia estridentista, que se
reproduce en Facsímil los cuatro manifiestos estridentistas, teniendo en
cuenta como el más importante para este trabajo, al Actual no. 1.
¿Cuál es el contenido de Actual no.1? comprende una introducción,
catorce puntos y un directorio de vanguardias con casi 300 nombres de
artistas plásticos, literatos, filósofos que propugnan una modernización
de la cultura, desde los movimientos vanguardistas. En el texto, “Maples
Arce apela a lo visual a través de su incorporación de texto e imagen al
igual que sus vidas imágenes verbales, a lo espacial en su insistencia de
la localización material del manifiesto y a lo auditivo en las cinco declaraciones histriónicas como gritos colectivos.” (S/A, 2010). La prosa de
Maples Arce es frenética, enredada, no es lineal, confusa y esta, sin embargo, logra atraer al espectador, lo que le da un carácter de espectacular, incitativa, provocadora.
Es preciso señalar que este movimiento es la aportación literaria y
artística, de México, a los movimientos de renovación que se estaban
gestando en el siglo XX, el cual vivió y se nutrió del gesto provocador,
del desenfado, del atrevimiento y de la impertinencia (S/A, 1998), este
grupo se preocupó por mostrar al nuevo hombre moderno, el hombre de
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las máquinas, el hombre contemporáneo que se preocupaba por su presente más que por su futuro, le interesó el hombre que iba a ser, el que
estaría inscrito en el ritmo de un siglo que se definiría por la tecnología,
por la enajenación, aunque alabara la velocidad, el ruido, en definitiva,
las estridencias (S/A) los estridentistas causaron revuelo por su entrada
chillante, ruidosa, extravagante, inclusive en el vestuario de Manuel Maples Arce el concepto se encontraba bien definido, un dandy de la nueva
época enmontado en su motocicleta.
En este análisis, yo le he llamado movimiento porque creo que es lo
que fue, un movimiento histórico en la cultura mexicana que irrumpe
a la par de la existencia de otros movimientos culturales, sin embargo,
autores como Jorge Alberto Manrique le han llamado “contracorriente”,
a lo que nos explica que estos artista son creadores que, cada uno según
sus propias cualidades, implica una actitud, diferente a veces y aún contradictoria, pero válida de valor propio en su diferencia, y expresión legítima-no lateral o pequeña- de esa variada y ambigua cultura mexicana
(Manrique, 1986). Aunque es preciso señalar, que en su texto Manrique
sólo se refiere en muy buena parte al movimiento de los Contemporáneos (movimiento literario que también surge en la primera etapa de los
años 20’s) y quienes eran acérrimos enemigos de los estridentistas, sin
embargo el propio Manrique hace mención a los estridentistas en el mismo texto, sólo que en una forma marginal. Pienso que los estridentistas
sí son un movimiento, y los demás también, difiero de ese término “contracorriente” que Manrique les asigna, ellos no estuvieron totalmente en
contra de la cultura y los estilos imperantes, más bien, los mezclaron, los
retomaron y con base en eso pudieron realizar nuevas creaciones tanto
artísticas como literaria, que si bien sus temas eran la modernidad, máquinas y todo lo que implica la tecnología, también lo combinaban con
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elementos mexicanos; es por esta razón que podría decir que es la aportación mexicana al movimiento de vanguardias del siglo XX.
Actualmente, basta teclear en cualquier buscador web la palabra
“manifiesto estridentista” y como resultado saldrán una gran cantidad
de páginas con el manifiesto redactado desde diferentes programas de
escritura web. Esto es una herramienta útil para acceder a documentos
históricos sin la necesidad de consultar un archivo físico, biblioteca e
inclusive archivos virtuales, ya que está en libre acceso para cualquier
público y sin necesidad de requisitos de consulta.
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Eso no es escribir
Israel Francisco Domínguez González
Llevo varios meses con la misma idea en la cabeza: decir que has leído,
solo por el hecho de hojear con detenimiento un libro de pasta a pasta
no es leer, ni siquiera si en el transcurso de esa acción el individuo
se ha tomado el tiempo necesario para analizar con detenimiento lo
escrito por el autor, ni siquiera si se ha seguido del modo correcto el
proceso metodológico para realizar una lectura a conciencia. Simple y
sencillamente no podemos llamar “lectura” a la acción de leer las palabras
escritas sobre un libro, a pesar de lo redundante que esto suene.
Lo pienso desde el día en el que me dijeron que leer en el celular no
es leer, que usar una tableta electrónica o una computadora personal
como instrumento de lectura nunca se comparará a la sensación de tener
un libro entre mis manos, que no hay punto de comparación entre una
pantalla digital y el olor que el papel del libro desprende una vez que se
le ha sido despojado el plástico protector del ejemplar, tras haber sido
adquirido.
Creo y sostengo firmemente que si hacer uso de cualquiera de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como portadoras
de la obra escrita con tanto esmero por el autor, no me brindan la
experiencia de disfrutar y apropiarme de las enseñanzas, vivencias
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o ficciones ahí plasmadas, entonces, sin temor a equivocarme puedo
decir que el acto de tomar un libro, no es más que un intento barato de
aproximación al proceso que una lectura responsable requiere.
Y es que si no podemos llamar lectura en su totalidad el acceder a
alguna plataforma en internet como iBooks, Amazon o Play Store, descargar un libro y deslizar con uno de nuestros dedos el visualizador de
archivos para disfrutar de un escrito, ¿por qué habríamos de atribuirle
una estima mayor al leer un montón de hojas impresas, apiladas una
sobre otra y empastadas por medio de grapas, pegamento o un hilo y
una aguja?, ¿qué tiene de especial la imprenta de Johannes Gutenberg,
creada por allá del siglo XV, que nos hace pensar que lo que surge de
ésta es la única forma de reproducir una obra, elevándola a un nivel casi
sagrado?, ¿en qué momento nos olvidamos de que la presentación no es
en sí el fin sino el medio para acercar el tratado del autor a los lectores?,
¿quién dijo que ésta fue la forma en el que las letras nacieron y llegaron
hasta nuestros días?
Hace tiempo vi un vídeo bastante cómico que refleja de un modo
sarcástico lo que les he procurado transmitir hasta este momento. Ubicado contextualmente en un monasterio de la Europa Occidental del siglo XV, un monje intenta leer la Biblia, el primer libro producido en una
imprenta y se encuentra con la problemática que acarrea el avance tecnológico; hasta ese momento, los escritos Bíblicos eran leídos por medio
de pergaminos. Si uno quería leer el primer capítulo del libro de Génesis, buscaba el rollo, lo desenrollaba y acto seguido realizaba la lectura.
Si a uno le placía leer el último capítulo del libro de Apocalipsis, seguía
el proceso anteriormente citado. Pero la tecnología avanza y alcanza los
lugares menos esperados. Así fue como los libros llegaron a las parroquias, conventos y monasterios, generando la misma sorpresa que se da
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cuando un sacerdote toma entre sus manos una tableta electrónica para
guiarse en el oficio de la misa. Y ahí está un monje, meditando, confundido, intentando descifrar cómo es que se utiliza ese montón de hojas
empastadas que los jóvenes llaman libro, el invento revolucionario que
aseguran cambiará la forma de acceder a la información. No puede, lee y
relee la primera página de esa Biblia, pero no puede leer la que le sigue.
Sucede que los libros no pueden enrollarse. El religioso se encuentra en
la penosa necesidad de mandar a buscar al joven encargado de atención a
clientes que la nueva empresa, denominada editorial, ha destinado para
poder responder a las dudas e inconvenientes que se le generan. El muchacho entra en escena y minimiza a la máxima expresión el bochornoso
momento que podría generar para alguien el tener que pedir ayuda. De
un modo eficaz explica que no se necesita mucha ciencia para utilizar un
libro, que en realidad es un avance de la tecnología pensado en facilitar
la forma de leer. En cuestión de dos minutos ilustra la sencilla metodología a seguir, en el cual solo hace falta tomar la esquina inferior de la hoja
que se está leyendo y moverla suavemente al lado izquierdo del libro,
pues al hacer esto, se le habrá dado la vuelta al papel y se podrá leer el
lado inverso de la cara que acaba de leerse.
-¡Oh! Dulce tecnología.
El vídeo termina y sin lugar a dudas, uno se ve forzado a realizar una
analogía con lo que sucede en nuestros tiempos.
Me imagino a los amantes de las formas y no del contenido dándose
golpes en el pecho. “¡Eso no es lectura!”, puedo prácticamente escucharlos y es que ¿cómo alguien osaría llamar lectura a usar un libro?, ¿qué no
saben que para eso existen los pergaminos?, ¿cómo pueden comparar el
deslizar una hoja tras otra, con el proceso de enrollar y desenrrollar un
pedazo de piel vacuna, para encontrar lo que en él se ha escrito?
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Hace unos 570 años que se vivó una revolución en las formas de obtener el conocimiento. Hasta ese momento, para obtener un escrito, era
necesario que un escribano lo transcribiera a mano. Se dice que algunos de estos sujetos demoraban toda una vida en transcribir tan solo un
ejemplar de la obra elegida para su reproducción.
Rememorando un poco más. ¿A quién se le habrá ocurrido dejar de
usar jeroglíficos para sustituirlos por signos alfabéticos o fonéticos?, ¿en
qué momento se empezó a considerar como mensaje a la combinación
de ciertos signos y ya no a los símbolos o a las figuras que representaban
la realidad?, ¿qué pensaría un antiguo egipcio si viera que hemos olvidado las imágenes apelativas a la realidad que solía usar en su tiempo,
para que, en lugar de eso, descifremos el mensaje escrito, por medio de
la codificación de caracteres que en nada se parecen a la forma de lo que
se está haciendo referencia?
Cuando tenía alrededor de 16 años, platicando con una señorita a
la cual me encontraba cortejando, de un modo bastante ineficaz, dicho
sea de paso, osé recomendarle descargar de internet la última entrega
de una saga de libros bastante exitosa. Me dijo que no, que esperaría a
que la versión impresa llegara a México, pues nada se comparaba a tener
un libro entre sus manos. “Pako, no es la misma impresión ni el mismo
sentimiento recibir un correo electrónico, que recibir una carta escrita a
mano, no se genera el mismo impacto, no se siente igual”. Ella era muy
bonita y altamente inteligente, así que decidí apropiar su idea para mí.
Desde ese día he tenido el deseo de escribir una carta a mano, que contenga todo el sentimiento que de mí emana, pero, simple y sencillamente
no lo he logrado. Sucede que mi caligrafía deja mucho que desear; algunas veces me veo en la necesidad de corregir lo que he escrito en más
de una ocasión; si intento escribir en una hoja blanca, al estar las líneas
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ausentes, no mantengo la dirección de la frase en un sentido recto, y,
aunque ya lo dije de un modo bastante diplomático, mi letra es horrible.
Hace poco resolví darme por vencido, pero no, simplemente cambié la
ruta, la forma, el medio por el cual hago llegar mi mensaje. Decidí escribirle a esa chica, no a la que me dijo que no importaban las letras sino
el canal por el cual se hacían llegar, a otra. Le dije lo que sentía al estar
junto a ella, al estar lejos de ella y todo eso que uno siente cuando de una
persona especial se trata. De vez en cuando vuelvo a leer esas palabras
capturadas en un editor de texto como word y comprendo que en realidad, hice lo correcto al enviárselas por medio de un mail, son varias
páginas, me hubiera cansado mucho si las hubiera escrito a mano y muy
probablemente, las letras se habrían visto bastante deplorables. No erré
al usar la electrotinta.
Si usar una tableta electrónica, un celular, una computadora, entre
otros dispositivos electrónicos que surgen día a día no es un modo aceptable de lectura, entonces ¿por qué habríamos de decir que el escribir en
digital, sí es escritura? Las personas obsesionadas con el formato de edición impresa suelen olvidar que las obras hoy en día son escritas casi en
su totalidad en computadoras personales. No sería coherente el escribir
1000 páginas, a mano, siendo que se pueden teclear.
Si leer en formato .PDF o .Doc no es leer, entonces escribir en esos
formatos, tampoco es escribir. ¡Pero qué ridiculez estoy diciendo! Bueno, solo expongo el mismo criterio y lo aplico a la primera parte del proceso, esa que hace posible la lectura.
Que me parta un rayo si eso no es escribir, al final de cuentas, no se
trata del medio, se trata del mensaje. Cientos, miles, quizá millones de
personas nunca tendrán la posibilidad de publicar en una edición impresa sus pensamientos, pero la plataforma mundial que representa el
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internet ha dado cierto aire democratizador al arte de la escritura. Para
la Enciclopedia Británica ya no es necesario imprimir, todo está en un
formato digital. ¿Y qué decir de la Wikipedia? Un esfuerzo colectivo, que
si bien no tiene mucha credibilidad por la apertura al auto sabotaje, ha
replanteado la forma en la cual uno puede compartir la información.
Hace falta mencionar a los bloggers, medios independientes de comunicación, páginas académicas, entre otras tantas posibilidades que brindan las TIC.
Claro que eso es escribir. Lo único que se necesita para escribir, sin
importar si se usa un lápiz, un pincel o una computadora, es a un escritor.
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Capítulo 4
La lectura mediante
el uso de las TIC

A continuación se muestran un conjunto de manuscritos en los que los
autores ofrecen un panorama del papel de las Tecnologías de la Información
y Comunicación, el devenir de la actividad lectora actualmente; testimonios
respecto a cómo éstas han modificado la forma de leer en las instituciones
educativas, así como en personas con capacidades diferentes.

Lectura digital, herramienta
incluyente para las personas
con discapacidad visual
Edna María Gómez López
Daniel Hernández Reyes
Hace poco más de una década era cuestionable pensar que una
persona con discapacidad visual pudiera leer una revista, periódico,
libro o cualquier otro articulo contenido en forma impresa, hoy el día
con las TIC en plena era digital es posible, gracias a los avances en
accesibilidad al internet, con desarrolladores que han procurado hacer
la web más práctica a las personas que presentan deficiencias en su
visión, tal es el caso de la comunidad WebAIM creada desde 1999 con
la misión de aumentar la conciencia de la accesibilidad web, al afirmar
que internet es una de las mejores cosas que le han pasado a las
personas con discapacidad visual, gracias a la facilidad y utilidad de
los servicios que proporciona para hacer uso de los libros contenidos
en forma digital así como a las diversas aplicaciones utilizadas por las
personas con discapacidad visual al momento de realizar el ejercicio
de lectura. Nos encontramos en un mundo donde la evolución de las
tecnologías de la información y la comunicación impactan en todos
los ámbitos de nuestra vida, la ciencia y la tecnología generan
grandes alteraciones e innovaciones que se manifiestan inevitablemente
en nuestro entorno.
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La tecnología digital impacta en nuestras vidas, y en cuestión de
libros tenemos la facilidad de adquirirlos y tenerlos al alcance con
mayor prontitud, lo mismo pasa al momento de adentrarnos en su
contenido, en razón de los diversos programas de lectura como son los
lectores pantalla, o audiolibros, la meta es leer y aquí vale la pena
mencionar que el fin justifica los medios, en razón de que las personas
normo visuales al momento de realizar el ejercicio de lectura lo realizan
a través del sentido de la vista, a diferencia de las personas con discapacidad visual las cuales hacen uso del sentido del tacto al leer en braille,
y en los últimos años gracias a los avances tecnológicos pueden disfrutar de un libro a través del sentido del oído, gracias a los lectores de
pantalla lo que les facilita leer.

¿Qué es leer?
Es importante analizar el significado de leer de acuerdo a la postura
de dos escritores, para Lima (2013) ”leer, en estricto sentido es el proceso de percibir letras, palabras y frases de un texto por medio de la
vista, siendo esta la simple decodificación de información escrita”.
Al respecto Solé (1987) “Leer es un proceso de interacción entre el
lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer
(obtener una información pertinente para) los objetivos que guían su
lectura”. No solo es leer, es leer de a de veras, refiere Garrido (1989)…
Un lector auténtico es alguien que lee por voluntad propia, porque
sabe que leyendo puede encontrar respuestas a sus necesidades de información, de capacitación, de formación, y también por el puro gusto,
por el puro placer de leer.
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De los conceptos anteriores se aprecia que el primero es limitativo en cuestión del acceso a la lectura en razón de que establece el
sentido de la vista para hacerse de la lectura, a diferencia de Solé la
cual refiere que en este proceso lector existe una interacción, lo que
implica la presencia de un lector activo, donde se involucra la voluntad,
la razón y por lo tanto los sentidos.
En efecto para realizar el ejercicio de lectura no todas las personas
están en condiciones de hacerlo través del sentido de la vista, por lo tanto hacen uso de otras técnicas que les permitan adentrarse en el mundo
de los libros. La lectura no se contrae únicamente a contemplar letras
va mas allá, menciona a Mialaret (citado por Borda, 2006) “Saber leer
es comprender lo que se descifra, es traducir en pensamientos, ideas,
emociones y sentimientos, un pequeño dibujo que corre a lo largo de
una línea. En otros términos, saber leer equivale a disponer de un nuevo medio de comunicación con los demás”.
Y ese nuevo medio de comunicación es a través de las TIC, las
cuales facilitan el acceso a las personas con discapacidad visual al
mundo de las letras, de acuerdo a la Unión Europea de Ciegos, se
percibe como un derecho que debe ser respetado por quienes ofrecen
algún tipo de servicio digital. La biblioteca de tiflolibros en su apartado
¿Cómo lee una persona ciega? refiere, que hoy en día es más fácil
que una persona con limitación visual pueda obtener un libro en formato Pdf, Word, ePub, entre otros. Una opción más a la que acuden las
personas con discapacidad visual, son los audiolibros, mismo que resultan ser de gran utilidad y de fácil acceso, otro es el lector de pantalla, programas parlantes capaces de leer, prácticamente todas las acciones que se realizan en una computadora, tablet o teléfono celular, una
alternativa más para las personas con discapacidad visual es scannear
el libro y pasarlo a su equipo de computo para ser oído posteriormente.
133

De acuerdo a Accesibilidad Web los lectores de pantalla más
usados son el Jaws, el NVDA, Fire Vox, Voice Over, ZoomText, entre
otros. Con estos software las personas con algún tipo de limitación visual, están en condiciones de participar en la lectura de manera independiente, convirtiéndose en un auténtico lector, tal es el caso de Daniel Hernández Reyes, estudiante de la Licenciatura en Comunicación
de la División Académica de Educación y Artes, con quien realice esta
ponencia, mismo que comparte su experiencia lectora, la cual nombra
La odisea de empezar a leer de forma independiente:
Recuerdo cuando tenía 6 años ya comenzaba a escribir unas letras enormes por mi debilidad visual, camino a dar el siguiente paso;
leer, pero a los siete años perdí lo poco que tenía de visión, comencé
a escribir el braille, fue más o menos a los 9 años cuando inicié a leer
pequeños libros en braille, algunos eran educativos del nivel primaria.
Mi entusiasmo por leer era tanto, que al final del ciclo escolar muchos
libros solo los alcanzábamos a ver hasta la mitad, yo los leía por mi
propia cuenta, antes de que el ciclo escolar concluyera. En el transcurso
de mi aprendizaje en braille mi único acercamiento a la lectura fueron
los audiolibros infantiles disponibles en la biblioteca de la escuela para
ciegos y débiles visuales, así como los libros que mi madre leía a mi
hermano y a mí por las tardes, el primer libro que leí, que no era educativo ni de cuentos fue un libro que hablaba de astronomía, a partir de
entonces me desenvolvía entre los pocos libros braille y los que estaban
disponibles en audio, sin embargo para mí no era suficiente, era como
un prisionero que no sabe lo que ocurre fuera de su reclusión y quiere conocer todo lo que lejos de él acontece. Entonces en el 2007 la vida
me cambió, llegó a Tabasco la computadora con lector de pantalla a la
biblioteca José María Pino Suárez, la cual aprendí a manejar en muy
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poco tiempo, además de que podía escribir más y en menor tiempo a
diferencia de hacerlo en braille, navegar en la red sin ayuda de otra persona, y sí, en efecto se abrió la mayor oportunidad de leer de manera de
independiente, oportunidad que hasta entonces no había tenido del
todo. Hoy por hoy tengo una gran biblioteca virtual en mi computadora, entre los que destacan autores de gran renombre, antes mi dilema
era encontrar algo para leer, pero con la llegada de los libros digitales y
los lectores de pantalla, mi dilema es escoger una nueva lectura después
de terminar un libro.
Aunque existen detractores de la lectura digital, por el cambio de los
patrones tradicionales de lectura, no se puede negar que estos avances
tecnológicos han impactado de forma positiva en un sector de la población, específicamente en personas con discapacidad visual, al hacer
más accesible e inmediata la lectura, siendo una alternativa valiosa
para quienes leen a ojos cerrados.

Referencias
Ø Borda M. (2006). Como Iniciar a la lectura. Málaga España: Edit.
Arguval.
Ø Lima L.(2013). Comprensión lectora. México: Editores mexicanos
unidos.
Ø Garrido F(1989).Como leer en voz baja. México: Ed. Ángeles.
Ø Solé I. (2006). Estrategias de Lectura. Barcelona España: Ed. Graó.
Ø WebAim http://webaim.org/services/training
135

Ø Tifolibros http://www.tiflolibros.com.ar/contenido/lectura.htm
Ø Lectores de pantalla Accesibilidad Web http://accesibilidadweb.
dlsi.ua.es/
Ø Unión

Europea de Ciegos

http://www.euroblind.org/about-

ebu/the-organization/

Edna María Gómez López
Licenciada en Derecho, y maestra en Derecho Constitucional Amparo y
Derechos Humanos, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Cuenta con un diplomado en Desarrollo Humano y Desarrollo Humano
Avanzado, por el Centro de Superación Humana. Es profesor investigador
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica
de Educación y Artes. Ha sido asesor jurídico de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Tabasco, adscrita a los juzgados 1º y 6º penal,
y Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.

136

Daniel Hernández Reyes
Estudiante del 7º semestre de la Licenciatura en Comunicación,
colaborador del Centro de Comunicación (CECOM) de la UJAT,
participó en el curso “Adaptaciones especificas en la integración
Académica de Personas con Discapacidad Visual”. Y en el Seminario
Internacional “Libertad de Expresión y Responsabilidad Social:
experiencias comparadas”, actualmente participa en el curso–taller: La
resignificación de la discapacidad.

137

Competencia lectora
con la ayuda digital
Jesús Gumercindo Pérez Méndez
Leer se aprende leyendo, escribir se aprende escribiendo, pero aprender
y enseñar en digital ¿cómo?, en los últimos años hemos sido testigo de un
rápido avance y desarrollo tecnológico, esto implica también un avance
en información, representando un gran reto para la formación de los
niños, jóvenes y por supuesto para los docentes de educación básica en
servicio.
Un verdadero lector debe poseer un conjunto de habilidades y
destrezas diferentes a las generaciones pasadas, por ejemplo, para leer
un documento digital con hipervínculos se requiere de aplicar estrategias
diferentes, que al leer un documento impreso. En este sentido, todos los
involucrados en la formación educativa afrontan una realidad para la
cual es fundamental desarrollar nuevas estrategias.
Otro de los aspectos importante al hablar de lectura digital, es que
esta actividad no está determinado por la edad, ni solo puede ser en el
entorno escolar, es decir que los adultos también pueden desarrollar esta
competencia y fortalecer su gusto por la lectura.
En este contexto los profesores y profesoras no pueden creer que la
situación hoy no es igual a la de años atrás, algo ha cambiado, y puede
interpretarse positiva o negativamente. Cuando las autoridades invierten

138

en adquirir equipos para los centros educativos, lo hacen empujados
por una presión social que no entiende como sería posible educar sin
tecnología en un mundo tecnológico.
Debemos de entender que la era digital está cambiando nuestras vidas, nuestros hábitos, escribir utilizando un tratamiento de textos no es
lo mismo que escribir a mano o con la ayuda de una máquina de escribir,
la posibilidad de utilizar el correo electrónico nos abre nuevas perspectivas en la comunicación y transmisión de informaciones. Podemos consultar bases de datos cada vez más complejas y bien estructuradas. Los
satélites nos predicen con más fidelidad que antes, el tiempo que tendremos los próximos días. Podemos comprar desde nuestros hogares,
estas y otras muchas posibilidades que cada uno puede imaginar pueden
parecernos inútiles y hasta perniciosas. Es sin embargo innegable que
van formando parte de nuestros hábitos y trasforman nuestra manera de
actuar, de comunicar, de buscar información y hasta de pensar.
Es importante destacar que una utilización educativa que saque partido de las potencialidades de la informática modificara sustancialmente
la manera de aprender y de enseñar. Precisar con exactitud qué tipo de
situaciones y en qué circunstancias se logra aprovechar las posibilidades
de las herramientas digitales en un contexto escolar es, repitámoslo, una
tarea difícil.
El trabajo digital ofrece interesantes posibilidades para el aprendizaje de la lectura y escritura. El medio informático, por sus características,
realza y facilita algunos de los procesos que están a la base de dichos
aprendizajes. Pero de manera más general, la utilización del medio informático en cualquiera de sus modalidades (juegos, procesador de textos, programas de simulación, lenguajes de programación, consulta de
una base de datos) exige ciertas habilidades de lectura y escritura, como
cuando el usuario escoge una palabra de un menú, cuando escribe el
nombre de una instrucción, cuando lee un mensaje de error, el usuario
está desplegando habilidades básicas de lectura y escritura.
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Otro de los factores que puede contribuir a que el alumno adopte una
actitud más positiva frente a la escritura es la buena presentación de
sus escritos una vez impresos. Que frustrante es darse cuenta de que la
redacción que tantos esfuerzos ha costado es ilegible, la seguridad de
obtener un producto externamente correcto y presentable puede ser un
aliciente importante para aquellos alumnos con serias dificultades en el
dominio practico de la escritura.
De manera más general, la utilización de un procesador de texto facilita la actividad de lectura. Por un lado, el carácter público del texto
(que aparece en la pantalla y puede ser leído por cualquier persona) y la
calidad de su presentación invitan a la lectura. Por otro lado, la facilidad
con que los textos pueden ser revisados conduce también a una constante actitud lectora.
Tenemos que apartar los prejuicios que, en principio, causan las
nuevas corrientes, los nuevos descubrimientos. En esta moderna sociedad metida de lleno en el siglo XXI resultará más trabajoso, cada día que
pase, avanzar y alcanzar los objetivos que nos podemos marcar.
Dentro de este mundo digital, es importante conocer los nuevos nombres con el que se tiene que trabajar, mencionar que el ratón ha dejado
de tener huesos y se vuelve un instrumento que, llevado de la mano, nos
abre huecos en la pantalla de nuestro monitor, la arroba es una de las
llaves que nos deja depositar mensajes al instante en buzones lejanos.
Un virus no es sino un problema que no nos hace necesaria la cita previa
para poder solucionar. Una carpeta es ahora un invisible departamento
en el que el orden y la organización nos resuelven incógnitas. La cibernética hace inútiles las llaves para los portales, la contraseña no hay que
vocearla y cliquear es un nuevo verbo que todavía algún procesador de
textos nos subraya en rojo el Windows cuando lo escribimos.
El ratón, la arroba, el virus y la carpeta son ahora integrantes de un
gran ejército de elementos que forman parte del paisaje informático. No
saber ampliar nuestros conocimientos, dejar de añadir a nuestro parti140

cular diccionario de sinónimos el nuevo significado de estas palabras,
hace de nosotros desconocedores de esas nuevas posibilidades que ofrece la informática.
En este enorme contexto es importante recalcar que, un profesor que
ni estudia, ni lee se descapitaliza intelectualmente; malo para él y para el
resto del equipo pues, tanto el buen estilo como la mediocridad se contagian.
Vivimos una revolución tecnológica que incide directamente en la
educación. No podemos estar en la escuela como si no existiera el mundo exterior. La institución educativa se adapta a esos cambios, muchos
tecnológicos, que condicionan nuevas formas de enseñar y de aprender
y de las que el buen profesional no se puede mantener al margen. Quizá,
a los profesores mayores les puede costar integrar la tecnología en su tarea diaria. No obstante, la mayor dificultad no está en la edad sino en la
actitud; a quienes se muestran reacios ante las nuevas tecnologías, cabe
responder que, al ser medios, su valor depende del uso que se haga. A
quien convierte cada novedad en prioridad, hay que recomendarle mesura, tiempo para valorar su eficacia real. Tardar demasiado en tomar
decisiones puede llevar a perder el tren de la innovación. Precipitarse,
puede llevar a invertir en forma equivocada.
Cabe mencionar que el libro de texto y el papel han sido, y son, herramientas básicas para profesores y alumnos. No se trata tanto de desplazar como de complementar. Los sistemas multimedia no solucionan
los problemas, pero resultan eficaces para aprender idiomas, geografía y
para motivar a los alumnos en tareas repetitivas. Enseñar ortografía con
dictados es anacrónico, pues hay programas informáticos que lo hacen
de forma más ágil y atractiva. Lo importante es aprender a escribir bien;
los medios para lograrlo son solo componentes.
Las nuevas tecnologías posibilitan un aprendizaje activo, que fomentan una actitud positiva del estudiante. Si no hay resultados, la motivación decae. Si un alumno que tiene dificultades en operatoria trabaja
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con un buen programa y sus resultados mejoran, su motivación crece,
porque el éxito llama al éxito.
El profesor debe conocer esas herramientas, para usarlas o no, en
función de los objetivos a lograr. Detrás de actitudes de rechazo a lo nuevo, no solo hay rutinas, sino miedo al fracaso, a la torpeza inicial, la creatividad no la da la máquina, pero facilita su expresión. La formación se
adquiere en cursos de perfeccionamientos, como en otras profesiones;
solo si no resulta rentable la inversión de tiempo y esfuerzo para los resultados previsibles, cabe renunciar a ponerse al día, pero no negar la
validez de esas herramientas.
Compañeros maestros, lo mismo que en la industria salen al mercado productos que facilitan el trabajo, en la educación se han de integrar
en la práctica docente experiencias contrastadas que han resultado positivas en otros lugares. Debemos buscar que el 100% de los alumnos mejoren; cuanto mejorara cada uno depende de muchos factores y siempre
dependen de nosotros. A un profesor sin ilusión, le falta algo esencial.
De todas formas no se trata tanto de una ilusión sensible sino afectiva;
los sentimientos no siempre podemos cambiarlos; pero las conductas sí.
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Licenciado en Ciencias de la Educacion. Egresado de la Universidad
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Lecturas digitales en la Educación
Media Superior a Distancia (Emsad)
de Tabasco: un incipiente estudio
de transmisión y recepción
Edwin Omar Marín Olán
Yo afirmo que la Biblioteca es interminable
Jorge Luis Borges
Como estudioso de la historia, cada vez que trato de comprender el
presente y aventurarme a discernir el futuro, recurro al pasado. Y no me
refiero con ello a la anacrónica profecía de McLuhan (Darnton, 2011)
celebrada en 1962 sobre la desaparición del libro impreso para dar paso
a la pantalla. Por lo contrario, me refiero al libro impreso como objeto
que se mantiene sólido en pleno siglo XXI, no sólo negándose a dejar de
existir, sino como un medio de conocimiento que es adaptable a cualquier
generación por moderna y digital que sea.
No se piense que como lector tradicional existe una fijación o una
especie de fetiche por el objeto como tal. Todo lo contrario, considero
que la lectura en pantallas digitales nos permiten llegar a información
a la que era casi impensable en otros tiempos, me refiero con ello a
la digitalización de un gran catálogo de la biblioteca Harvard y otras
universidades no de menor prestigio como Yale o Princeton. Incluso un
gran número de archivos históricos, baste mencionar tan sólo el caso de la
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biblioteca José Martí, que desde hace algunos años comenzó a digitalizar
documentos del siglo XIX y que hoy pueden ser consultados en la red.
Como ha quedado demostrado históricamente, los objetos tienden a
desaparecer en la medida que no se adaptan a las necesidades de nuestro
presente, incluso, en este sentido, puede ser pertinente hablar ya no de
evolución, sino de coevolución. Es decir, la adaptación de una especie
para sobrevivir y del otro para depredar. Esto conduce necesariamente a
una evolución de ambas especies a la par, lo que en Biología se designa
como “Paisajes rugosos”. Quizá esta expresión no sea del todo apropiada para el caso de los libros, pero resulta de gran utilidad para exponer
algunas ideas acerca de cómo los lectores de los Emsad de los Ríos se
han apropiado de esta nueva modalidad electrónica que sin duda, ha
comenzado a trastocar su cultura, educación, su forma comunicación y
convivencia social.
Aunque creo que la “desaparición” del libro en formato rústico, (para
utilizar la expresión de algunas librerías) está muy lejos de presenciarse, pues cada año van en aumento las Ferias de Libros y los visitantes,
así como consumidores, no es inoportuno hablar de su coexistencia y su
quizá, mejor adaptación en los estudiantes de Educación Media Superior de las comunidades rurales del estado de Tabasco, principalmente
en la región de los Ríos.
Actualmente, en Colegio de Bachilleres, y, en particular, los Emsad
de Tabasco, estamos asistiendo a una verdadera “convergencia electrónica”. Se trata de la lectura digital por medio de tabletas otorgadas a inicio de cursos del presente año.
El proyecto fue una iniciativa del Gobierno del Estado de Tabasco para hacer “más atractiva y dinámica la educación en los jóvenes de
Educación Media Superior”, (palabras utilizadas por el Director Gene-
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ral de Colegio de Bachilleres de Tabasco, Doctor Jaime Mier y Terán
Suárez). Esto modifica estructuralmente la manera que los estudiantes
se enfrentan con la lectura, misma que, vale la pena mencionar, ha sido
fragmentada, superficial y, en muchos casos, omitida para dar prioridad
a los juegos electrónicos que frecuentemente encontramos en dichos
dispositivos. Romper de manera drástica con el pasado, (pues todos los
estudiantes que cursan actualmente el bachillerato crecieron con libros
impresos) trastocó evidentemente su forma de recepcionar la lectura y
apropiársela.
Los profesores de Emsad nos hemos enfrentado a una serie de problemas con los que jamás habíamos lidiado y de los que tenemos nula
preparación. Problemas de carácter técnico como la escasa duración de
la batería de las tabletas y la ineficiente infraestructura de nuestros centros educativos; la distracción de los jóvenes al saturar las memorias de
juegos, música y videos; el extravío y la poca durabilidad de los dispositivos por un manejo inadecuado y, la ausencia de luz eléctrica en las
comunidades rurales. Estos aspectos técnicos quizá sean los menos relevantes, pues, siendo un tanto optimistas, es probable que pronto tengan
una solución eficiente. Sin embargo, lo que nos interesa analizar es el
cambio educacional y cultural que dichos dispositivos acarrean, particularmente a través de las nuevas formas de lectura. Es decir, la revolución
de la lectura electrónica obliga a los estudiantes a abandonar todas las
herencias que le dieron forma, como es el caso del libro impreso.
La lectura a través de la pantalla electrónica ha sido vista por los
gobiernos como una mejoría para la educación, olvidando quizá que la
tecnología utilizada sin antes una preparación previa puede significar
una tecnología que asesine lentamente la lectura provechosa, unitaria,
y por ende, educadora. Veamos a continuación una serie de fenómenos
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que observamos en la implementación de las lecturas digitales en las
comunidades rurales de la región de los Ríos y propondremos algunas
soluciones que consideramos pertinentes.
Los libros de bachilleres en PDF
El texto electrónico tal como lo conocemos hoy es un texto manipulable,
propenso al cambio y a la transgresión. El alumno puede participar directamente como autor en esa especie de palimpsesto que diariamente
abre para realizar las lecturas obligatorias a las que estamos sujetos tanto ellos como nosotros los docentes. Lecturas, merece la pena señalar,
que no escogemos para nuestras clases, sino que son impuestas por las
autoridades educativas de manera estandarizada, pues lo mismo lee un
alumno de Polanco, en la Ciudad de México, que un estudiante de las
zonas más apartadas de Chiapas, donde los contextos naturales y culturales son visiblemente distantes. Es decir, hablamos de autonomía en
la reforma educativa “por competencias”, cuando evidentemente se nos
niega la posibilidad de hacerlo.
Aunque sólo sea a manera de preguntas, pues el camino apenas lo
permite, las preguntas de fondo son las siguientes: ¿cómo se enfrentan
los jóvenes de comunidades rurales ante la lectura electrónica? ¿cuál
es el impacto en su cultura? ¿cómo sobrellevar una lectura significativa
y educadora cuando existen múltiples distractores en las pantallas
electrónicas? Acaso las preguntas pudieran parecer irrelevantes, pero
acarrean consigo una serie de reflexiones que van desde el significado del
libro, pasando por problemas legales (como son los derechos de autor),
hasta el impacto de la recepción de los contenidos por medio de este
modo de lectura.
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El primer asunto salta a la vista casi de inmediato. Creo que de manera
errónea se ha tratado el cambio de libro impreso a libro digital como
nostalgia de románticos y fetichistas tradicionales. Se trata de algo más
profundo. El libro, tal como lo entiende Antonio Rodríguez de las Heras “es la máquina de memoria más eficaz hasta ahora construida para
confinar información”. Por tanto, continúa el historiador español “independientemente de los cambios materiales y morfológicos que se vayan a producir por efecto de la tecnología, tendremos libros si seguimos
siendo capaces de mantener o mejorar la capacidad del libro códice para
confinar información”.
Desde un punto de vista técnico, es probable que Rodríguez de las
Heras tenga razón, y no veo el porqué no. Sin embargo, la materialidad
de un texto, tal como el libro impreso, nos obliga a estudiar otras formas
de conducta en los lectores. El libro se ha distinguido durante muchos
años de otras formas impresas precisamente por medio de su materialidad, pues no se entendía de la misma manera una revista, una carta o
un libro impreso. Lo que sucede en la actualidad es que esa materialidad
de la que hablamos está siendo transmitida por un ordenador, independientemente de su formato, pues somos conscientes que aun desde un
ordenador le damos el calificativo de revistas digitales, cartas digitales y
hasta periódicos. Pero su medio de transmisión sigue siendo el mismo.
Lo que deseo resaltar es que los libros impresos permiten las notas al
margen, se puede manipular un libro con una mano mientras con la otra
se pueden hacer anotaciones que no intervengan directamente en las
ideas del autor, mientras que las lecturas digitales, que no el e-book, un
lector puede convertirse en autor y tergiversar el contenido. Se trata, en
términos generales, también de estudiar formas de conducta en la lectura discursiva y por ende de su recepción y apropiación.
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Con este punto saltamos a nuestra segunda cuestión: ¿cómo conservar
los derechos de autor en una época donde podemos transgredir un texto
y multiplicarlo indefinidamente? ¿acaso será el libro de arena del que
hablaba Borges cuyas páginas eran infinitas? (Borges, 2011).
Existe una posibilidad hasta hoy conocida de que los libros no sean
transgredidos. Se trata de los e-books, que por su formato no permite
la copia ni la oportunidad de anotaciones dentro del mismo libro, pero
para el caso de los estudiantes de bachilleres los únicos libros con los que
trabajamos están en formato PDF, formato que es fácil manipular, violentar y hasta desaparecer. Pero en cierto sentido, la modalidad de lectura sigue siendo la misma, hay que colocar las tabletas en los pupitres
o utilizar ambas manos para manejarlos. Se pueden hacer anotaciones
pero los movimientos corporales ya no son los mismos. Esto sin duda,
nos habla de patrones de conducta, lo que conlleva a estudios más especializados y eruditos para comprenderlos. La corporalidad es un tema
apasionante y ambicioso que, por falta de conocimientos y espacio no
pretendemos abarcar en este breve ensayo.
Nuestro tercer punto se relaciona directamente con los dos primeros, ¿cómo es la recepción de la lectura electrónica discursiva en los estudiantes de bachilleres?
Una de los cuestionamientos más importantes que debemos señalar
consiste en la aprehensión inmediata de la totalidad de la obra. El libro
impreso permite esas bondades de recorrer de un zarpazo la totalidad de
una obra por grande que parezca. En el formato electrónico necesariamente tenemos que recorrer hoja por hoja. La percepción definitivamente no es la misma. En efecto, afirma Chartier, “ cada forma, cada soporte,
cada estructura de la transmisión y de la recepción de lo escrito afecta
profundamente sus posibles usos e interpretaciones”. Más adelante con-
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tinúa “el significado, o más bien los significados, histórica y socialmente
diferenciados de un texto, cualquiera que éste sea, no pueden separarse
de las modalidades materiales en que se dan a leer a sus lectores”.(Chartier, 1995.)
Las suposiciones de Roger Chartier, aunque mantienen un sustento
histórico bastante sólido, están por comprobarse, pero el breve camino
recorrido en los jóvenes bachilleres presentan un panorama poco alentador.

A modo de sugerencia
Como hemos señalado en las primeras páginas, se trata de una apología por el libro impreso, pero no en contra de las lecturas digitales. Las
pantallas electrónicas tienen la ventaja de llegar a información antes impensada por medio de la red y es probable que hasta más entretenida en
gran parte de la juventud que inexorablemente han sido llamados “nativos digitales”. Antes bien, quisiéramos concluir con algunas exigencias
que hoy nos parecen oportunas.
Por una parte, habría que someter las lecturas digitales a una reflexión histórica, filosófica, jurídica y sociológica, pues ha resultado ser
una mutación macro que ha revolucionado las formas de escritura y lectura de nuestra sociedad contemporánea. El debate no puede quedar
aislado o rezagado y dar por entendido que tenemos que aceptar la desaparición del libro en formato rústico.
Otra exigencia es la de salvaguardar nuestra cultura discursiva impresa. Esto viene a colación debido a que, bajo pretexto de desocupar espacios donde antes almacenábamos libros, y con la felicidad diseminada
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en el rostro por haber digitalizado nuestra memoria escrita, hagamos
desaparecer e incinerar toneladas de historia y cultura como una especie
de bomberos Montag.
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Leer usando tecnología digital
Víctor Manuel Hernández May
A través de la historia, las diversas sociedades humanas han buscado
y seguirán buscando transformar el mundo que las rodea, con el fin de
adquirir más o nuevos recursos de comunicación, desde la aparición del
homo-sapiens ha tenido la necesidad de buscar nuevos elementos para
vivir y sobretodo actuar sobre el mundo. Primero fueron gestos, luego
los sonidos y finalmente las palabras.
Aunque no se conoce el lugar ni la fecha del surgimiento de la
escritura, pero podemos deducir que fue un largo proceso causado por la
necesidad de hombre de registrar todo lo ocurrido en su entorno, se dio
cuenta que la oralidad no perduraba y esto dependía de la memoria de
los individuos, se empezaron a usar como primera instancia las pinturas
rupestres en las paredes de las cuevas usadas como herramientas de
comunicación visual y como visión que se tenía del mundo.
Estos dibujos en el transcurso del tiempo se transformaron poco a
poco en los primeros alfabetos, dando lugar a la escritura y con ella a la
lectura propiciando las primeras enseñanzas.
Leer es reproducir los sonidos del habla a partir de lo escrito en
un discurso y escribir es la operación inversa: pasar al papel lo que se
dice oralmente. La lectura y la escritura son esencialmente parte de un
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proceso comunicativo, en el cual al leer se buscan significados en un
texto y al escribir transmitirlos. Se lee para saber qué se dice en un texto;
cuando se escribe para registrar algo que puede olvidarse, participar en
un acontecimiento o una conmoción de alguien lejos, dar parte de una
idea o un descubrimiento o simplemente encontrar hermosísimos juegos
de locuciones.
Se tiene que conocer la relación entre las letras, los sonidos, y tipos de
entonación que suelen darse a un texto. Todo hablante posee un conocimiento intuitivo acerca de la estructura de su lengua materna. El lector
no lee una por una todas las palabras de un discurso, sino va anticipando
sentidos y distinguiendo las palabras concentradas en una información
aun de aquellas que solo dan información secundaria.
Para pode leer es imprescindible tener un cierto conocimiento del
tema; estar familiarizado con el vocabulario y los conceptos usuales para
desarrollarlo. Cuando el lector sabe algo o se le informa del asunto acerca del que va a leer, le es más fácil interesarse y adentrarse en el texto
y comprenderlo, sabe el tipo de información deseado y el tipo de vocabulario. La lectura no es un acto mecánico, sino una tarea que exige la
participación interesada, activa e inteligente del lector. Para leer no basta verbalizar algo, se pone en juego el conocimiento previo del tema; las
ideas y las experiencias respecto al mismo, al lenguaje y también al acto
de leer.
¿Por qué a los seres pensantes les fastidia leer? En general se ha mostrado escaso interés hacia las razones psicológicas válidas, por las cuales los individuos pueden resistirse pasivamente o negarse activamente
a instruirse, a pesar de las obvias ventajas que presenta la instrucción.
Muchas investigaciones han ido dirigidas de modo predominante a encontrar las causas físicas que impiden a los seres humanos fomenten el
hábito lector.
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Un requisito para afianzar la lectura es tener acceso a materiales escritos
y amplias oportunidades para leerlos, además de ser interesantes o adecuarse al lector, de lo contrario experimentará la lectura como algo mortalmente aburrido (y realmente lo es cuando no nos interesamos personalmente por lo que la lectura pueda ofrecernos).
Al adentrarnos a una lectura escrita, esta nos ofrecen mensajes que
permiten hacer una reflexión personalizada del contenido y no una simple decodificación textual, carente de significado para el lector. Por lo
tanto la lectura es un eje fundamental que enriquece el alma, amplia los
conocimientos y fortalece el amor a los libros tanto impresos como electrónicos. Fomentar la lectura en la comunidad estudiantil es una de las
necesidades de mayor prioridad en la actualidad.
Todo tenemos la capacidad de interpretar una lectura, pero el grado de comprensión de cada individuo será de acuerdo a las habilidades
desarrolladas que tenga cada persona, por lo cual es importante ampliar
las destrezas lectoras con textos que se tenga a la vista, de ello dependerá
el éxito de la lectura y la forma en que se desee comunicar, así como el
lenguaje que se utilice será de vital importancia.
Frank Smith (1975) explica y plantea la existencia de dos fuentes de
información, esenciales en la lectura: las fuentes visuales y no visuales.
La información visual se refiere a los signos impresos en un texto, que se
perciben directamente a través de los ojos. Un lector debe saber reconocer las formas gráficas que le brindarán cierta información. Sin embargo, ésta no es suficiente, el lector debe utilizar la información no visual,
aquello que está detrás de los ojos.
Hoy día debemos estar consciente de los grandes progresos en todas
las áreas y estar a la vanguardia para el desarrollo de las exigencias del
siglo XXI y poder ser capaces de entender el uso de la lectura inmerso
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en la tecnología, para dar respuesta a las exigencias actuales, en la era de
la información tecnológica la mayoría de los individuos están familiarizados desde una edad muy temprana, por lo tanto la educación debe de
estar actualizándose constantemente para enriquecer mejor el proceso
del aprendizaje para todos los individuos y perciba la información como
útil e interesante.
En los actuales momentos, los sistemas multimedios facilitan la creación de ambientes computarizados, interactivos que permiten virtualizar
la realidad por los diferentes medios educativos contemporáneos como
son sonidos, imágenes videos y diferentes textos didácticos, científicos
permitiendo acceder de acuerdo a las necesidades y ritmo que uno necesite.
La importancia que ha tomado el uso de las tecnología de la información y la comunicación se debe a que ha suplido en gran manera la labor
del ser humano, trayendo un sin número de beneficios aunque aunado a
esos existen problemáticas que se derivan de la misma pero el ser humano se ha encargado de solucionarlas de una u otra manera.
En México las TIC han sido relevantes en todo los ámbitos, pues han
evolucionado en la vida de los mexicanos por eso las autoridades han
hecho énfasis en modernizar todo los departamentos gubernamentales
para estar a la altura de los países modernos, en el sistema educativo el
gobierno actual se ha empeñado en equipar aunque no del todo pero lo
más posible con proyectos a futuro a las escuelas de todo el país.
En la actualidad México se encuentra dentro de la globalización y
una de las herramientas importante es el uso de la tecnología de la información y de la comunicación algunos autores definen de la siguiente
manera:
“Las TIC se definen como un sistema tecnológico mediante lo que se
recibe, manipula y procesa información, y que facilita la comunicación
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entre dos o más interlocutores. Por lo tanto las TIC son algo más que
informática y computadoras puesto que no funciona como sistema aislado, sino en conexión con otras mediante una red”.
Las TIC se han convertido en un recurso didáctico de primer orden en
cualquier ámbito, es una necesidad desarrollar en las nuevas generaciones las competencias digitales propias para el manejo y aprovechamiento óptimo de los recursos materiales e intelectuales que forman parte de
nuestro entorno educativo y social.
Ante esta situación todas las instituciones educativas deben de promover la lectura mediante el uso de las TIC ya que forman parte de los
procesos de la globalización y son una herramienta indispensable en los
tiempos actuales, además ofrecen oportunidades al usuario de ampliar
su universo al entrar en contacto con materiales digitales de los mismos
géneros y categorías. Ofrecen la posibilidad de incrementar la fuente de
información, fomentar el desarrollo de habilidades de investigación y
tener un contacto más rápido y amplio con diferentes temáticas, géneros
y autores que se encuentran disponibles en las páginas de internet.
“Debemos ayudarles a pasar de ser lectores-pescadores a ser lectores-cazadores, que van en busca de lo que necesiten o les interese,
que sepan utilizar sus propios criterios para localizarlo” es por eso de
la importancia de leer apoyado no solo en libros impresos sino también
en línea, ya que juega un papel fundamental y esencial en el sector educativo y social así como en toda sus ramas que se derivan de la misma
repercutiendo directamente en la vida de todos.
Para concluir leer en red ha traspasado el papel, ya que podemos encontrar lecturas en formatos electrónicos, hecho que tiene fuertes implicaciones dentro y fuera de la escuela. Dentro de ella, la imposibilidad de
ser indiferentes a los medios y las mediaciones y la obligación desde la
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gestión administrativa y financiera de “ponerse al día” con la comunicación electrónica para usar las herramientas virtuales desde la literacidad
crítica (Cassany, 2006).
Hoy se puede acceder a internet, conectarse al ciberespacio y utilizar
las TIC en las aulas, en las bibliotecas para realizar actividades de aprendizaje que promuevan el desarrollo de la lectura mediante el uso de ellas.

Víctor Manuel Hernández May
Es profesor de enseñanza foránea en educación secundaria y asesor
técnico pedagógico de la Dirección
Magisterio.
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Educación y dispositivos móviles
Edmundo Juárez Cadena
“Domo arigato, mister-roboto”, seguramente será una frase extraña a los
presentes, la mayoría menor de treinta años y pero, los mayorcitos como
un servidor, la identificamos inmediatamente ya que trae recuerdos de
un reciente pasado donde veíamos o imaginábamos el futuro solo en la
pantalla del televisor principalmente en caricaturas japonesas; hoy en
día como apuntaba Fernando Pessoa: “La tecnología como parte de
la cultura debe estar necesariamente en la escuela” y definitivamente
así es; el médico futurista Bertalan Meskó explica en su libro The guide
to the future of Medicine, que las nuevas tecnologías tendrán un rol
fundamental en la formación profesional en el futuro próximo. Pareciera
que todos estamos de acuerdo en que el modelo tradicional de educación
básica es cada día más obsoleto por la velocidad a la que avanza la ciencia
y por el creciente conocimiento que tienen los estudiantes sobre internet
ya que “las tecnologías móviles tienen un gran potencial para educar
a los infantes por su ubicuidad y por la facilidad con la que permiten
estar al día de nuevos estrategias docentes” (Meskó, 2014), además,
refiere que las aplicaciones móviles para dispositivos como los lectores
de ebooks cada vez son mas amigables, económicos y con baterías de
larga duración porque están hechos para leer sin distraerse con otras
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aplicaciones como sucede con los juegos o las redes sociales de un ipad,
de esto se han dado cuenta los programadores por lo que ahora
ofrecen dispositivos de lectura más enfocada con buenos resultados
académicos, esto que menciono ha sido comprobado por los sistemas de
educación en diferentes países.
A diferencia de la generación de nuestros padres, hoy en día casi
nadie cuestiona que la enseñanza en línea puede ser igual de válida o
más que la presencial para la formación de los estudiantes, claro, sin
restar importancia a ciertas materias que requieren practicas in situ,
pero refiriéndonos a los contenidos teóricos, es claro que es tan valido
el aprendizaje a través de medios electrónicos como en una aula. En un
comunicado reciente, la UNESCO afirma que el e-Learning apoyado en
alguno de los dispositivos móviles, se ha convertido en una método efectivo como herramienta de apoyo en la educación y autoevaluación de los
escolares y que en conjunto a los métodos tradicionales logran una mayor conceptualización del educando, aquí cito unas líneas de una presentación “Bright, flexible, stretchable: electronics of the future” realizada
por el profesor Thomas Anthopoulos del Imperial College en Londres
en 2014 que demuestra lo anterior de forma científica, el afirman que
“la educación en línea ha contribuido exitosamente en la formación,
desarrollo y colocación de un número mayor de profesionistas egresados de nuestros campus ya que cuentan con mayor perspectiva para
identificar necesidades especificas” (Anthopoulos, 2014) es decir, nos
están invitando a cubrir esta carencia global de especialistas altamente
calificados con implementar nuevos elementos educativos para cubrir
cualquier área laboral”. Para no ir tan lejos, geográficamente hablando,
mencionare que en algunas escuelas del sistema educativo básico de los
Estados Unidos se cuenta, desde hace varios años, dentro de sus aulas
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con dispositivos móviles para la enseñanza diaria. A través de diversos
programas federales y estatales, en Norteamérica, los alumnos reciben
un fondo para la adquisición de un dispositivo móvil que pueden
intercambiar al momento de volverse obsoletos y que les acompañará
durante toda su actividad educativa (programa e-Student) y por efecto
dominó en otras escuelas de otros países ya han proporcionado a sus
estudiantes y maestros Tablet que utilizan en varias asignaturas, esto
se lleva a cabo desde el 2011.
El doctor en ciencias Warren Wiechmann quien es director de Tecnología del Aprendizaje de la Universidad de California y quien desde
hace cinco años implementó el uso de iPads como parte del proceso fundamental en el día a día de los estudiantes, menciona en una entrevista
realizada hace un año que “las escuelas han hecho siempre un gran
trabajo dirigiendo a los estudiantes hacia el camino profesional
pero los avances tecnológicos de los últimos años están cambiando las
prácticas de aula al apoyo electrónico móvil en la formación de buenos
estudiantes, entonces digo firmemente que es una lástima que muchos
países no han contemplado estos cambios y no están preparando a sus
futuros profesionistas para ser competitivos en este mundo digital donde los jóvenes estudiantes que eligen carreras relacionadas a las ciencias exactas o ciencias de la salud no toman en cuenta o no los hacen
ver las múltiples posibilidades de los iPads y los lectores de ebooks
como una herramienta que les ayudara a tener una mejor visión de
los beneficios de la tecnología, tanto en la clase como en el ambiente laboral” (Wiechmann, 2014).
Ahora bien, en este punto debemos anotar que no todo es miel
o “posol sobre hojuelas” ya que cualquier propuesta hacía una nueva
forma de enseñanza, tendrá sus retos administrativos y políticos, siendo
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más puntuales, para hablar de la educación que reciben los estudiantes
en México. Primero diré que esta no ha variado mucho en los últimos cincuenta años y algunos alumnos “se atoran” porque los nuevos modelo
ofrecen muchas nuevas posibilidades y a falta de preparación, perspicacia, voluntad a los alumnos, profesores o funcionarios, se nos escapa de
las manos este conocimiento esencial ya sea por no contar a la disposición de dispositivos con capacidad tecnológica adecuada, es decir, dispositivos móviles con varias modalidades de aprendizaje incluidos como
lectura, edición de texto, vídeo, audio y animación para amoldarse al
estilo de auto-aprendizaje o porque muchas veces el plan educativo de
alguna institución no tiene contemplado su uso o porque simplemente,
no existe infraestructura inalámbrica y soporte técnico adecuado para la
conectividad. Es importante decir que desde la implantación de la enseñanza con tecnología móvil, el currículum cambia de forma significativa, entonces, tenemos ante nosotros un nuevo modelo que actúa como
agente catalizador para el cambio y la mejora intelectual participativa.
Acercando los comentarios anteriores a nuestra Universidad (UJAT),
donde hay lecciones de cualquier área de manera presencial, es notorio
que los estudiantes quienes usan un dispositivo móvil para acceder a
contenidos interactivos adicionales y a la auto- evaluación, mejoran
notoriamente la calidad del aprendizaje.
Hay que observar que los dispositivos móviles aportan beneficios a
la actividad de los jóvenes no solo durante los periodos escolares, en
algunos casos también durante los periodo de vacaciones, cito el caso
del campamento de verano innovadores como el del Yellowstone Park
en los Estados Unidos o el que ofrece el Parque Temático Metropolitano
en Santiago de Chile, en ambos, los visitantes reciben Tablets para llevar
a cabo dinámicas de interacción o en su caso lectores de ebooks carga-
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das con información para interactuar en actividades complementarias
de expediciones o en visitas nocturnas, esta práctica mejora la interrelación entre los asistentes a dichas actividades. España fue pionera en la
enseñanza en línea usando la plataforma de internet desde sus inicios
hace veinte años y sus colegios fueron conscientes del hecho de que cada
vez más estudiantes tenían acceso a dispositivos móviles, por este motivo, adaptaron toda su estructura educativa con planes de acción para
que sus alumnos hoy en día, puedan estudiar en este formato desde
cualquier parte del planeta.
Un dispositivo móvil es la herramienta para ponerse al día científicamente. Si en algún campo la formación continuada es imprescindible,
este es la educación primaria. Algunas instituciones ya hacen uso de las
tecnologías móviles para ayudar a sus miembros a estar al día de los
nuevos avances. Nos queda claro que la enseñanza es cada vez más interactiva porque algunos alumnos que tienen más información que el
profesor, el reto futuro de nuestras instituciones educativas es propiciar
mas esta parte y dotar al alumno de herramientas para que accedan a
información de calidad, la nueva oferta escolar debe incluir clases en
línea para estudiantes, maestros y padres de familia ya que la enseñanza
en línea es más versátil que la tradicional, esta propuesta debería cada
vez con mayor facilidad ofrecer clases o evaluaciones a los alumnos
que están en casa por alguna enfermedad o aquellos que están por alguna razón médica necesiten una escuela virtual.
El sistema de educación escolar básico de algunos países, ofertan
un servicio más allá de la necesidad de cubrir sus planes de estudio y
ofrecen a los padres diversos programas de formación a través de dispositivos móviles a través de podcasts, vídeos, lectores multimedia en
general donde los usuarios pueden descargar desde iTunes las califica-
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ciones, clases futuras, materias débiles, tareas específicas; aunque cada
familia se organiza de forma diferente a la hora de realizar tareas escolares y siendo necesario generalizar el aprendizaje, con esta dinámica
se brindan herramientas para tener acceso a la formación general y a la
complementaria.
Los aquí presentes estarán de acuerdo que es de mucha ayuda
para el aprendizaje resolver todas las dudas, pero ¿Si esta se resuelve al
escuchar un podcast mientras van en el transporte público o en los sistemas inteligentes de algunos vehículos? ¡Cuánto tiempo productivo
nos quedaría! Entre las Apps o herramientas que todos los estudiantes
debieran echar mano les puedo recomendar, además de asociaciones al
ebook, el iMeeting que es un software que permite asistir a reuniones
escolares y ver presentaciones de forma virtual, iLibrary que sirve para
acceder a las publicaciones de una propia organización, iDirectory (para
iPhone y Android) que ayuda a facilitar el contacto entre los padres de
familia.
Solange Peters miembro del Comité Ejecutivo de Educación de España, ya comentaba los españoles fueron los primeros en aplicar tecnologías en los servicios educativos, menciona que en la experiencia a través
de las tecnologías móviles “tenemos el reto de mantener informados
a los alumnos a través de la red interna, acerca de las últimas innovaciones sobre educación y formación, así les proporcionamos diferentes contenidos en nuevos softwares con claves de usuario internos
para que puedan acceder sin restricciones en cualquier lugar”.
Finalmente, la forma de enseñanza en la formación de nuevos profesionistas globalmente competitivos, está cambiando de forma acelerada
y como es habitual, no aplica al mismo ritmo en todos los países y en muchos lugares los usuarios van por delante de las instituciones. Todos los
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días vemos a niños menores de 10 años utilizando con gran habilidad un
iPad y los estudiantes de nivel medio en nuestro estado ya no digamos del país, usan dispositivos móviles en su diario andar y pareciera
que sus escuelas no se han percatado de esto, porque aún no han adoptado modelos educativos opcionales aquí observados, es decir, es una
ventaja que las escuelas no quieren ver o no los dejan ver o no terminan
de aterrizarlos en sus planes académicos; también podemos decir que en
la formación de los futuros estudiantes, hablo de nivel primaria, deben
adquirir nuevas habilidades como ser experto en internet y en nuevas
tecnologías aplicadas a su formación para poder navegar competitivamente en este mundo cambiante de tecnología e información sin olvidar
que la revolución de la computación ha sido lograda gracias a los hackers, es decir, todo lo que se pueda imaginar..., se puede programar.
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Nuevos medios, nuevas
experiencias lectoras
Mariela López Hernández
En las siguientes líneas deseo exponer mi experiencia personal sobre el
uso de diversos medios que nos permiten realizar la actividad lectora.
Comenzaré por decir que cuando estudiaba el nivel de secundaria y
preparatoria, recuerdo que los docentes me asignaban la revisión de
diversos temas con el propósito de realizar tareas escolares. Acudía a
los ficheros de la biblioteca municipal o iba directamente a los estantes
de matemáticas, ciencias, español e historia; para buscar el libro o
enciclopedia que mejor se adecuaba a mi búsqueda bibliográfica.
Cuando inicié la universidad, hace unos quince años, recuerdo que
acudía a alguna de las computadoras de la sala, identificaba el título del
libro, buscaba la clasificación del libro, para posteriormente ir al estante
para su identificación. Después me llevaba varios libros a casa para
hacerme de la lectura y construir mi trabajo o tarea correspondiente.
Pareciera que ha pasado mucho tiempo, pero aún recuerdo que al
iniciar mi formación universitaria en el año 2001 en la DAEA (UJAT),
era muy común que la lectura se realizará dentro de las aulas, en los
jardines y principalmente en las diversas bibliotecas de la Universidad.
Ante esta introducción que remite al antaño, mi propósito no
es expresar que las prácticas anteriores se han dejado de lado en la
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actualidad, pero ante la llegada y cobertura del internet, de los libros
digitales, de las pcs, de las tabletas y otros recursos electrónicos, la
búsqueda de información y la lectura recreativa se ha diversificado de
maneras inimaginables.
De manera personal describiré mi experiencia respecto a las nuevas
alternativas que nos ha dado la tecnología respecto a la práctica lectora.
Ante una ola de críticas sobre el uso de los nuevos medios y la tecnología,
es preciso decir que está llena de beneficios sí se sabe usar de manera correcta y se tienen diversas competencias para realizar una lectura dentro
del gran caudal de información y texto que se obtiene a través de estos
medios.
Mi inmersión en los nuevos medios con propósito formativo comenzó hace cuatro años, cuando inicié a estudiar una licenciatura en línea o
a distancia. Ante la necesidad de tener que realizar una actividad o tarea
específica, me enfrentaba al dilema de cómo obtener textos informativos,
sin tener mucho tiempo para ir a la biblioteca municipal o trasladarme a
las bibliotecas de la ciudad capital.
Ante las necesidades personales descritas decidí que las búsquedas
informativas tendría que realizarlas por medio del internet. Un medio
que me permitiría poder estar en casa y tener la flexibilidad de horario,
además de otras ventajas que se van encontrando en el camino. Ante el
uso sistemático de un medio como internet, me percaté de las muchas
ventajas que tiene, las cuales voy a enumerar a continuación. Un medio
como el internet me ha permitido:
• Encontrar revistas especializadas en diversos temas. Se pueden
consultar la publicación periódica de revistas de diversas áreas del
conocimiento, desde educación, artes, política, cultura, entre otras.
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Esto hace que el lector pueda leer artículos de diversos ámbitos de
forma periódica y accesible.
• La lectura de diversos artículos científicos de autores reconocidos.
La cantidad de información e investigaciones que se generan en el
mundo ha aumentado, así como los medios para su divulgación y
lectura. En internet se pueden encontrar investigaciones recientes
en los diversos campos del saber y que remitan a un autor confiable
o una institución reconocida que avale las investigaciones realizadas.
• La lectura de libros digitales. Actualmente se pueden acceder a sitios que nos proporcionan los títulos digitales de diversos libros de
interés para todo público, o en algunos casos, podemos realizar la
lectura de capítulos o fragmentos de libros que han sido publicados.
• Apoyarme en diccionarios electrónicos para resolución de dudas.
Una herramienta indispensable para una buena lectura es un diccionario de definiciones. Antes, al realizar la lectura en papel era
indispensable tener muy próximo un diccionario. Hoy en día puedo
leer un texto electrónico y de igual manera puedo consultar dudas
en un diccionario al cual tenga acceso por medio de la red.
• Identificar páginas electrónicas confiables, como las de universidades, en donde puedo consultar artículos y tesis. Un elemento importante a utilizar en internet, es la visita a diversos portales o páginas
electrónicas de donde pueda obtener información fidedigna y basada en un proceso de investigación. Es relevante la visita de sitios
electrónicos de universidades que exponen el trabajo investigativo
que realizan sus profesores y alumnos.
• Consultar páginas electrónicas de organismos internaciones (UNESCO, ONU, etcétera). Visitar páginas que corresponden a organismos
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internaciones significa el poder obtener noticias relevantes, información de interés general, así como identificar los ejes de acción
o prioridades que se tienen alrededor del mundo. Por ejemplo, al
visitar la página de la UNESCO toda persona puede tener acceso
a información de interés sobre la ciencia, educación y la cultura;
identificar la situación mundial de estas disciplinas y colocar interés
en las necesidades humanas actuales.
• Puedo consultar varias fuentes electrónicas de forma simultánea.
En años anteriores era necesario realizar la lectura de diversos libros o revistas, de donde se obtenían la información más relevante,
aunque la lectura se realizaba de libro tras libro. En la actualidad se
puede realizar la revisión de más de una fuente de forma simultánea, solo es necesario dar un “click” para trasladarse de un texto a
otro.
• Permite obtener información de actualidad, producto de investigaciones recientes. En el internet se puede estar más actualizado. En
el día a día, es mayor la cantidad de investigación y producción científica que se realiza en los diversos campos del saber, es por ello que
el internet nos permite obtener información reciente de investigaciones de alrededor de todo el mundo. Esto es traer un mundo a la
mano, en donde se escoge información actual y novedosa.
De igual manera existen otras ventajas de tipo personal para utilizar este
medio:
• No es necesario salir de casa o del trabajo.
• Se puede acceder en diversos horarios (mañana, tarde o noche).
• Se obtiene mucha información, sin requerir de mucho espacio físico.
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• Cambia la experiencia lectora, porque no se realiza sólo a través de
un texto escrito, ahora se realiza a través de un medio electrónico.
• Se obtiene un “mundo en las manos” en un periodo de tiempo razonable.
Aunque bien, en esta experiencia se desea exponer que los textos escritos
siguen vigentes y tienen grandes ventajas, pero ante los nuevos medios
las personas también se permiten tener nuevas experiencias en el acto
de leer. Como menciona Galina (2002) ”La publicación impresa posee
una serie de ventajas de comodidad y permanencia contra las cuales no
puede competir la publicación electrónica. Por otro lado, el texto electrónico ofrece muchas opciones que no tiene la publicación impresa. Para
asegurar su éxito debemos aprender a utilizar y explotar las ventajas de
ambos, pero generando conceptos y características propias para la publicación electrónica”.
Un medio como es el internet, se presenta en la actualidad como
una herramienta que permite a las personas nuevas formas de hacer, de
socializar, de interactuar, de búsqueda, de identificación, así como de
recreación. En esta experiencia el lector se enfrenta a un texto diferente,
una “nueva imprenta”, una novedosa forma de aproximarse al mundo de
las letras y en donde se pueden obtener una vasta cantidad de experiencias lectoras.

170

Referencias
Ø Dillón, A. (2011). La lectura en la era de internet. Entrevista a
Daniel Cassany. Revista Clarín Educación. Enfoques. Consultado en: http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany/_pdf/entrev/
Clarin12.pdf
Ø Galina, I. (2002). La lectura en la era digital. Biblioteca Universitaria, Nueva Época. Vol. 5. Núm. 1. UNAM. Consultado
en: http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/
bole/fulltext/volV12002/pgs-11-15.pdf
Ø PISA (2009). Pisa in focus. Informe PISA 2009: Estudiantes en
Internet: Tecnologías digitales y rendimiento. Consultado en:
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PISA%20
in%20Focus%20n%C2%B012%20ESP_Final.pdf

Mariela López Hernández
Egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la UJAT e integrante de una sala de lectura (CONACULTA) en una comunidad rural
de Cárdenas. En el 2010 egresa de la Maestría en Calidad de la Educación
por la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente es docente
en la modalidad de Telesecundaria en el estado de Tabasco.
171

Por el bien de nuestros hijos
Joel Magaña Valencia
La informática, al igual que la tecnología, ha crecido enormemente, a tal
grado que hoy en día, alguien que no está actualizado en dicho campo,
puede ser considerado analfabeto, hablando en términos de informática.
Las máquinas de escribir, incluso las primeras microcomputadoras
dejaron de usarse, para dar paso a las más modernas computadoras que
pueden hacer varias actividades al mismo tiempo, en tan solo cuestión
de minutos; los discos de acetato fueron sustituidos por los cassettes y
los cassettes a su vez fueron también sustituidos por los cd y éstos por
los USB, sólo por citar algunos cambios que se han dado gracias a la
tecnología. Estamos tan acostumbrados al cambio, que no nos damos
cuenta cuando éste sucede. Aunque algunas veces tratamos de aferrarnos
a él, es casi imposible no darle paso. En el ámbito educativo no es la
excepción: la enseñanza tradicional dejó de ser, para iniciar la enseñanza
basada en competencias.
La escritura inició con los grabados en las cavernas, conocida como
pinturas rupestres, cuando el hombre primitivo, al no saber escribir,
representaba los objetos o animales a través de dibujos; posteriormente,
se cree que los primeros en usar la escritura fueron los sumerios, de
Mesopotamia, dando después origen al primer código de escritura en el
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año 3100 antes de Jesucristo. Dicho manuscrito fue escrito en papiros,
que más tarde fue sustituido por los rollos de pergamino. La forma de los
libros que conocemos actualmente inició con la invención de la imprenta
y la evolución del papel, lo que dio origen también a los diversos medios de
comunicación impresos, como las revistas, periódicos, etcétera. Aunque
hoy en día se siguen conservando algunos libros en papiro y en forma de
rollos de pergamino, en las más grandes bibliotecas de todo el mundo,
ya no están en uso, probablemente por lo difícil que se hacía tener acceso
a dichos pergaminos, mientras que el libro, para esos tiempos era más
fácil tener acceso para los plebeyos y los pobres. Pues con los papiros y
manuscritos en pergaminos solamente podían tener acceso a ellas, las
personas de más alta posición en la sociedad.
La lectura va más allá de los libros. Es algo que sucede todos los días.
Estamos en un mundo que nos inquieta, nos hace formularnos preguntas y por ende, nos hace leer. Leemos todo tipo de información y no está
relacionada a los libros solamente. Incluso muchas personas son lectoras, aun cuando no hayan abierto un libro en su vida. La lectura de un
libro es un hecho trascendente y de gran relevancia, pero no es la única
forma para leer o que el ser humano lee. Como vimos anteriormente, la
lectura existe desde hace mucho tiempo. Incluso, antes de que apareciera el primer libro como lo conocemos actualmente, las personas ya leían,
ya sea, a través de las pinturas rupestres, papiros o rollos de pergaminos.
Esta lectura de libros, no puede reemplazar a las lecturas pasadas, pues
son su base.
Nos aventuramos a leer de otra manera, fuera de los libros que conocemos y partimos desde el punto de vista de Rodolfo Castro, que, en su
libro titulado Los otros lectores, afirma que “así como la cultura evolucionó con los libros, la lectura evoluciona hacia el ser humano”. En este
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libro el autor hace énfasis en que no sólo se puede ser lector de libros,
sino de otras fuentes de información. ¿Cómo se puede motivar o animar
a alguien a leer, si sólo se presta atención a una de sus partes y se deja
fuera el resto? ¿Leer es leer libros? Creo que la lectura no se debe limitar a los libros impresos. Hay más posibilidad para ser lector. Cuando se
habla de leer un libro, se está poniendo una barrera a los lectores. Sería
como decir que ir de compras es sólo ir a las grandes tiendas en las plazas comerciales. O salir de viajes, como ir solamente al extranjero.
Entonces estamos entrando en un tema de gran importancia que a
la vez nos acercará más a la lectura de los libros: me refiero a los libros
digitales. Esta aventura de leer libros digitales nos ayudará a tener más
lectores. Ya que la gran mayoría tiene acceso al internet. Aunque este
formato de libros tiene ciertas desventajas. Entre las desventajas que tienen los libros electrónicos están los siguientes: 1) las comunidades con
más alto índice de pobreza y marginación, no tendrán la posibilidad de
adquirir un equipo electrónico para almacenar los libros digitales; 2) las
bibliotecas pueden quedar en desuso por la falta de lectores en busca de
libros impresos; 3) si no se respalda la información, los libros digitales
pueden perderse fácilmente; 4) el largo tiempo que el lector pasa leyendo frente a una pantalla es muy cansado para la vista, entre otras. Por
otra parte o, de acuerdo a varios estudios de usuarios, sugieren que el
uso principal de internet es solamente para la búsqueda de información.
Nadie lee en el internet, sólo consultan. La red sirve únicamente como
una tecnología para buscar información y navegar; pero no es una tecnología para la lectura.
Estas y otras desventajas se deben a que todo cambio tiene sus ventajas y desventajas pero esto es algo normal ya que no estamos acostumbrados a leer en este nuevo formato de libros digitales. Estamos tan
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arraigados a los libros impresos que se nos hace difícil cambiar los libros
impresos. Si echamos una mirada breve a la historia de la lectura nos
daremos cuenta que los libros impresos se deben en gran parte gracias a
la ‘tecnología’ de momento permitía en términos de los materiales sobre
los cuales se escribía. Nos sentimos tan cómodos con el formato libro,
compuesto de muchas hojas de papel numeradas en donde se nos presenta en capítulos sucesivos a su vez formados por párrafos, con tablas
de contenido y/o índices que nos van indicando las divisiones lógicas del
contenido, que se nos olvida que este formato en la historia de la escritura es relativamente reciente.
Con la invención de la imprenta en 1455, se empezó a imprimir numerosos libros y que las personas tenían acceso a tener libros. Ahora
nos encontramos en lo que pareciera ser una revolución tan impactante
como fue la imprenta de Gutenberg en su tiempo. Esta fue la tecnología en los tiempos pasados que abrió el campo a los libros, quedando
rezagados los papiros y rollos de manuscritos. La publicación de libros
digitales ofrece un nuevo formato que seguramente afectará la forma en
la que escribimos y leemos, y al principio será complicado adaptarnos
pues la idea de tener el texto electrónico es difícil y distinta a lo que estamos acostumbrados. Ante la falta de un libro físico puede causar cierto
conflicto, tal vez por la falta de confiabilidad del texto impreso. Además,
a través de los siglos desde que el primer libro se imprimió, a la palabra
escrita se le ha dado validez y autoridad. Tal vez, el problema con el texto electrónico es que no es algo que podamos ver o tocar. Con los libros
impresos, es más fácil leerlos y así volver a construir las palabras. Sin
embargo, la publicación electrónica o libros digitales, se elabora en una
máquina y requiere de otra para ‘leer’ el texto y presentarlo al lector de
una forma entendible.

175

Si logramos entender las muchas ventajas que tienen los libros digitales, no dejaremos a un lado los libros impresos, pero sí nos dará una
amplia posibilidad de tener acceso a muchos libros desde la comodidad
de nuestro hogar, trabajo. En un solo equipo electrónico se pueden almacenar muchos libros, lo que no se puede hacer con los libros impresos, pues sólo se pueden llevar algunos a la mano. Esta es una de las más
grandes ventajas que tienen los libros electrónicos, además de ayudar a
salvar muchos árboles de ser talados.
Algunos lectores piensan tal vez que es mejor leer un libro impreso
que uno electrónico, e incluso, se oponen a ello. Pero nuestra realidad y
la necesidad por buscar cada vez más información actualizada nos obliga
a buscar libros digitales, pues éstos contienen información más actualizada. El reto es muy grande, y tal vez haya oposición, pero debemos
entender que estamos en lo que comúnmente se conoce como “la era
digital”.
Nuestro gobierno está haciendo un gran esfuerzo por que México
sea un país de lectores. Ya que estamos catalogados como un país que no
lee. Pero con la ayuda de la tecnología, se puede enmendar esta problemática, pues es del conocimiento de todos que la era digital ha llegado
también a los libros. Hoy encontramos un sinfín de libros escritos de
manera digital, que es de fácil acceso, ya que pueden ser abiertos desde
un celular, hasta una tableta digital. Con esto se estará combatiendo el
rezago de la lectura. Pues todos tenemos acceso a la tecnología, incluso
en los lugares más apartados, hay señales de internet. El Artículo 3º de
la Ley General de Educación, señala que “El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de
aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar
la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior”.
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Hoy en día sabemos que el Gobierno Federal está haciendo esfuerzos por que vivamos en la era digital, y está dotando a los niños de quinto grado de primaria con tabletas digitales, lo cual les servirá para tener
muchos libros de manera digital. Claro que esto no se logrará en tan breve tiempo, pero la tarea es de todos como sociedad, y los maestros tienen
que ser los primeros en hacer uso de los libros electrónicos. Al igual que
el Estado, los maestros y padres de familia y toda la sociedad en general
debemos hacer uso y promover la lectura, con los libros impresos, y ahora con los libros digitales. Hay que motivar a los niños en su temprana
edad a este nuevo formato de libros digitales. En la actualidad existen algunos sitios en internet que contienen libros digitales para descargarlos
gratis.
La lectura de nuestros antepasados fue a través de otros formatos,
nosotros leemos en libros impresos y nuestros hijos ya están leyendo en
libros digitales. Es necesario abrir la brecha de la era digital y no estancar algo que ya ha comenzado. No podemos detenernos en algo que ya
está quedando sin lectores. Bienvenida la era de los libros digitales. La
aventura de leer en la era digital tiene sus riesgos, pero hay que enfrentarlos por el bien del futuro de nuestros hijos.
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La lectura mediante el uso de las TIC
Heidi Pérez Sosa
El proceso de lectura en el ser humano es necesario, como el hecho de
aprender a escribir para lograr un buen desarrollo en la adquisición
de conocimientos, al hacer el uso de las TIC se crea un entorno de
lectura acompañado de componentes visuales que motiven al lector.
Las herramientas que existen las tenemos al alcance por mencionar
un teléfono celular smartphone, tabletas iPad, laptop y por ultimo
una Pc de escritorio; el internet es otro factor en favor de la lectura ya
que conectándose a una red WiFi obtenemos millones de páginas para
accesar a un libro que estemos buscando, una vez que nos suscribimos
llegarán avisos de nuevos acervos para seguir nutriendo nuestro cerebro
de nuevos obras literarias.
Considero que la tecnología es útil, enriquecen el conocimiento de los
maestros y potencian habilidades cognitivas que propician el desarrollo
de los alumnos en base a la aplicación de la Tecnología Educativa, la
cual interviene también en prevenir, programar, organizar, integrar y
controlar todas las actividades que se realizan en Educación.
El fomento a la lectura digital es una nueva forma de preservar el
ambiente y es un hecho que nos favorece proteger nuestro planeta.
Ayudarnos a crear un buen hábito al permitir a las nuevas generaciones
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impregnarse de la importancia del medio que nos rodea. Es un nuevo
método que podemos explotar el uso de la tecnología porque cuantos
miles de libros hay en una biblioteca y que no se leen por falta de interés
hacia ellos ya que no tenemos un hábito, cuando lo tenemos digitalmente
se convierten en libros portátiles y duraderos. Lo que algunos maestros no
toman en cuenta es que moldean a un educando que seguirá su formación
educativa a través de los libros, pero en vez de eso nos hacen reacios a la
lectura ya que si quieren castigar al alumno el método es ponerlo a leer,
he ahí esas famosa frases “Leer me causa sueño”, “leer me aburre”, “leer
no me gusta”. Y es por eso que existe esa negativa hacia los libros.
La tecnología manifiesta su buen uso para que todo aquel escritor
plasme su obra electrónicamente esté al alcance de un clic en un página web. Es cierto que estar horas frente a un monitor es fatigoso para
nuestro cuerpo, pero leer no nos llevara demasiado tiempo si tomamos
nuestro tiempo.
El uso de la tecnología pone al docente a pensar en las nuevas formas de aprender y la necesidad de apropiarse de herramientas que le
permitan a los educandos construir su propio conocimiento de forma
personalizada. Es importante resaltar el manejo apropiado y creativo de
las TIC porque permite transformar nuestro quehacer pedagógico. Estas
son herramientas estimulantes para que los estudiantes desarrollen habilidades de comprensión lectora, puesto que el computadora y el internet propician el ejercicio de habilidades de lectura y escritura de textos,
dominio de vocabulario, recuerdo de información, capacidad de síntesis
y el reconocimiento de ideas importantes, la exploración, la indagación y
el conocimiento para fortalecer la adquisición de la lengua oral y escrita.
A medida que las nuevas tecnologías facilitan el acceso al mundo
entero a otras culturas y comunidades lingüísticas, la necesidad de leer
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y escribir en varias lenguas resulta más imperiosa. El usar una computadora en el aula de clase se vuelve más interesante a los alumnos ya que
interactúan, mantienen la mirada a la pantalla ya sea por los colores,
imágenes y por el contenido. Lo que causa interés por seguir aprendiendo a través de estos medios tecnológicos.
Es bien sabido que ahora las nuevas generaciones tiene un conocimiento innato sobre el manejo y uso de la tecnología la cual se ha convertido en una parte fundamental para poder crear tareas, proyectos, actividades, redes, blogs, y poco a poco la sociedad se ha ido mentalizando
de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la educación, ya
que están presentes de una manera amplia en nuestras vidas y debemos
sacar el máximo partido de ellas y explotarlas de una manera positiva al
máximo.
Como maestros debemos ser hábiles para fortalecer la enseñanza-aprendizaje en el proceso del buen uso y manejo de la tecnología de
nuestros estudiantes, en una interacción más dinámica que propicie entornos amigables, que hagan posible la convergencia de sus puntos de
interés, mediante la aplicación de la tecnología mejorando la construcción de nuevos conocimientos que ayuden al proceso educativo a influir
constructivamente en la lectura. Desde que iniciamos un grado escolar
nos acompaña un libro, este será un acompañante de toda la vida escolar
y extra escolar. Las nuevas tecnologías están inmersas en nuestra sociedad, avanzan para hacer mejoras y permanecerán en nuestra vida diaria.
Lo que debemos preveer serán las actualizaciones constantes para no
quedarse atrás en la presente era digital. Para enfrentar los nuevos retos
educativos que nos exigen nuestros alumnos, los cuales se encuentran a
la vanguardia.
Una biblioteca virtual en nuestro dispositivo móvil es una herramienta que podemos tener a la mano con una gran cantidad de acervos
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en un solo aparato y conservarlo, en cualquier momento libre podemos
empezar a leer por ejemplo esperando la comida de algún restaurant, en
la sala de avión, tomando el café, en la casa o patio para relajar la mente.
Las TIC proporcionaran una actividad interactiva e interesante con la
lectura siempre que la persona que está al otro lado de la pantalla tenga
la intención y voluntad de hacerlo. Una vez que rompamos esa cadena de
indiferencia hacia los libros podremos empezar un cambio con nuestra
persona de manera cognitiva. Permitiéndonos como lectores ser partícipes de la producción, corrección o incluso escritor y autor de una obra
escrita.
Si deseamos que la sociedad avance de forma intelectual debemos
tomar conciencia de la importancia de los libros como fuente de entretenimiento y de información aprendiendo a valorar, respetar y cuidar el
material bibliográfico de la Biblioteca.
Lo más importante es hacer énfasis en retomar lo tradicional (textos
impresos) e inmiscuirlo a la digitalización. Conduciéndonos en una brecha con limitaciones en su estructuración para que llegue a la sociedad
en general y así cumplir los objetivos para lo cual fueron diseñados.
La lectura nos brinda una aventura llena de imaginación, contextos
inigualables que inundan la mente de grandes historias que obtenemos
leyendo. Porque no solo es el hecho de leer por leer, sino de comprender
lo que se lee. Es necesario inculcar el uso de las TIC en todos los ámbitos
y que mejor propuesta que con la lectura y libros que brindan los autores
que se suman a esta nueva propuesta. Esto aunado con la influencia de
los primeros maestros y de la propia familia donde suelen ser factores
determinantes en la actitud hacia la lectura.
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Lectura y tecnología
Marcela Pulido Hernández
Desde el uso de las computadoras, la lectura está cada vez más relacionada
con la tecnología. Aunque algunos profesores no consideran el uso de
libros de audio y juegos de lectura como algo real, puede haber beneficios
para los estudiantes. Leer con el uso de la tecnología no sustituye a
una buena interpretación de los textos, también puede ofrecerles a los
estudiantes la práctica de técnicas y el acceso a materiales que no podían
disfrutar por su cuenta.
Internet y la digitalización han ejercido una importante influencia en
nuestros hábitos culturales, en nuestra capacidad para leer y entender lo
que leemos; es decir, en nuestra competencia lectora.
La lectura es un concepto que se ha hecho más complejo y el cual
seguirá aumentando en importancia, y en dificultad. Ya la lectura no
es como lo hacíamos. Actualmente combinamos los textos escritos con
fotos, imágenes, vídeos y audios. Y así ir relacionándolo para interpretar
y construir un nuevo significado a lo que estamos leyendo. Esto lleva
a que los autores tengan herramientas para desarrollar la creatividad,
ayudando a despertar curiosidad para poder acercarnos aún más a la
lectura de textos.
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Ahora la lectura hace una relación más estrecha y cercana al estar en
contacto con el uso del Internet, posibilita que tengamos interacciones
culturales antes inalcanzables. En el pasado nos relacionábamos en un
contexto cultural demasiado cerrado, sin posibilidad de conocer y tener
una mejor visión de las cosas en el mundo en el cual vivimos y del que
somos parte, ahora la posibilidad de relacionarnos y acceder a información de cualquier parte del mundo con el uso de las nuevas tecnologías
nos enriquece, tanto en conocimiento en acrecentar nuestra cultura y
por lo tanto nos obliga a que tengamos y hagamos un esfuerzo muy alto
de comprensión, porque necesitamos familiarizarnos con el contexto socio-cultural de quien nos transmite la información, y esto lo podemos
hacer a través de las redes sociales.
La lectura actualmente juega un papel importante en nosotros, ya
que es dinámica, activa e interactiva y eso nos obliga a ser más hábiles y
que tengamos una visión amplia para construir y darle un mejor sentido
de lo que vemos, a lo que leemos y ser disciplinados mentalmente. Pero
también nuestra lectura debe ser profunda, extensa, de textos largos,
como cuando leemos una novela o un ensayo, todo esto nos lleva a tener
una reflexión más amplia y así obtener mejores conocimientos.
Y es esa capacidad comprensiva y crítica, que se adquiere leyendo
todo tipo de textos, ya sea en libros, ensayos o gracias al uso del Internet
y a todo lo digital, hace que la lectura sea participativa e interactiva, esto
hace que el lector se vuelva complejo y trabaje activamente con el texto
que acaba de leer, que no sea una lectura simple, vaga para poder interpretarla.
Y es que la lectura moderna va de la mano con la creatividad y a veces no nos darnos cuenta. Solo hacemos la lectura a la ligera y es por eso,
la importancia de la lectura, la necesidad de comprenderla, trasciende
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el ámbito escolar, donde está constatada su gran influencia en el éxito
académico. En nuestro mundo, la información se ha convertido en un
claro factor de desarrollo y, por ello, las competencias lectoras de las
personas, marcan límites entre lo que se quiere llegar a conocer, aplicar
y desarrollar.
Otro aspecto es que la lectura su aprendizaje no acaba nunca: abordamos nuevas formas de leer a lo largo de toda la vida. Esto lo saben
bien todos los que fueron educados en un solo tipo de lectura, y han
sido capaces de incorporar las nuevas maneras de leer, propiciadas por
el desarrollo exponencial de las tecnologías. Porque en la lectura, como
en otras cosas, lo que más nos ayuda es la motivación. Iniciando fundamentalmente es nuestro entorno: la familia y la escuela, desde ahí vamos
adquiriendo ese acercamiento y sobre todo despertarnos ese interés por
la lectura.
Quizá los mejores libros para empezar sean los ilustrados, donde se
implica atraer la atención para ser leído. Y donde ilustraciones y texto
se relacionan de tal modo que puedan crear la narración, que no pueden
vivir el uno sin el otro. Estas prácticas que no tienen por qué limitarse a
la infancia: la estimulación a la lectura debe permanecer largo tiempo,
no únicamente en los primeros años de nuestra vida sino por mucho
tiempo, es por eso que el uso del Internet nos ha enseñado muchas cosas
cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo.
Con el uso del internet como ya se ha mencionado, podemos mejorar
nuestra habilidad lectora, propiciando un mejor acercamiento, hay muchas herramientas que se pueden usar para despertar el interés hacia la
lectura y un sin fin de actividades que chicos y grandes podemos emplear
de forma digital, sin perder la importancia que tiene esta en nosotros,
entre los cuales se pueden mencionar los juegos disponibles para com-
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prar o de forma gratuita en internet que le permiten a los niños practicar
las habilidades básicas de lectura con juegos interactivos.
Otra manera de despertar el interés en la literatura es hacer a los
libros de audio parte de la biblioteca del aula. Los CDs, discos o DVD se
pueden combinar con el libro o usar solos. Escuchar un cuento puede
ayudar a los estudiantes a construir vocabulario, desarrollar la comprensión. Esta estrategia puede ser beneficiosa para los lectores con dificultades, ya que les ofrece disfrutar de las mismas historias que sus compañeros y participar con sus opiniones, lo que entendieron.
Para ayudar a los lectores que no despiertan mucho interés sus lecturas a que se sientan más conectados con ellas, ayúdales a crear sus propios libros. Se puede utilizar el software de presentación de textos como
Microsoft PowerPoint para crear historias de interés personal para el
estudiante. Pueden grabar sus voces para leer el texto y crear su propio
libro de audio. Esta práctica ayuda a desarrollar la fluidez.
Los estudiantes también pueden utilizar la tecnología para responder a lo que han leído. En lugar de un informe del libro, los estudiantes
pueden crear una presentación en PowerPoint sobre un libro que hayan
leído. O utilizar el software como inspiración para crear diagramas para
pensar y organizar las ideas acerca de la lectura. Esto les permite a los
usuarios utilizar iconos de imagen o palabras y conectarlas con líneas y
flechas para representar creativamente los elementos de la historia. Las
cámaras web son otra herramienta para leer las respuestas. Los estudiantes pueden crear un comercial de un libro que hayan leído, actuar en
escenas favoritas, o responder a las preguntas del profesor verbalmente
en lugar que sea por escrito.
Y es así que el mundo digital, en esta época en la que vivimos y en la
que nos desarrollamos día a día es una forma de ayudarnos para conocer
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mejor todo lo que nos rodea de aquello que no está a nuestro alcance.
Pero sobre todo el uso que le demos dependerá de cada uno de nosotros,
sobre todo la finalidad en que lo utilizamos. Es una forma de acompañar
a la lectura, hace que sea interactiva, que el lector se sienta interesado y
motivado.
Internet nos da otras herramientas y diferentes actividades donde
hay que aprender a organizar ese recorrido de la lectura a través de la red.
Pero ese recorrido, necesita curiosidad y motivación. Y esa es nuestra labor, buscar variedad y diversidad en nuestra forma de acercarnos a esas
lecturas, buscando lo que nos pueda interesar y dejando libre la imaginación y el gusto de cada uno.
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La lectura y las TIC
para la investigación
Gabriela Hidalgo Quinto
Jannet Rodríguez Ruiz
Las nuevas tecnología de información y comunicación (TIC) nos
permiten tener acceso a una gran cantidad de información, en un
mundo globalizado haciendo realidad la idea de McLuhan de una aldea
global, en la que nos enteramos de los hechos justo en el momento
en que estos ocurren, desde una guerra religiosa hasta un partido de
futbol internacional.
En la actualidad, son pocas las personas que no hacen uso de las
TIC en su vida diaria, desde un teléfono inteligente hasta conducir un
auto, hemos desarrollado la habilidad, destreza o conocimiento para
hacer uso de todo tipo de tecnología que facilite nuestras actividades,
cualesquiera que éstas sean. Un ama de casa puede hacer sus compras
desde la comodidad de un pequeño dispositivo, una empresa lo
puede hacer a través de un sistema automatizado de inventario y las
universidades pueden ofrecer educación a través de aulas virtuales con
el apoyo de estas TIC.
El internet genera que más personas tengan acceso a información, a
la que antes sólo podían accesar a través de los medios de comunicación
tradicionales, lo que era tardado y costoso y obsoleto en algunas
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ocasiones. La llegada del internet ofrece un cúmulo de información,
ésta muchas veces es desestructurada, no confiable y poco precisa, sin
embargo la gran cantidad de tiempo que se le dedica a este medio y la
posibilidad de accesar a información variada y atractiva lo convierte
una de las principales formas de educación informal en las personas.
Esta presentación ha generado un acercamiento a la gran diversidad de
conocimiento, la cual es aprovechada por las instituciones educativas
para generar estrategias de alfabetización digital1. “Internet nos permite
acceder a un entorno vivo, casi orgánico de millones de inteligencias
humanas, que están constantemente trabajando en muchísimas cosas
que siempre tienen una relevancia potencial para todos los demás. Se
trata de una nueva condición cognitiva a la que llamo “webness”2 o
“inteligencia en conexión” (Kerckhove, 2009).
En un mundo enmarcado por la globalización, las TIC exigen a los
individuos desarrollar competencias personales, sociales y profesionales que les permitan enfrentarse a los desafiantes avances de la ciencia
y la nueva economía global. “El impacto que conlleva el nuevo marco
globalizado del mundo actual y sus omnipresentes, imprescindibles y
poderosas herramientas TIC, está induciendo una profunda revolución
en todos los ámbitos sociales que afecta también, y muy especialmente,
al mundo educativo” Juandon (2011).
El uso de las TIC ha generado un nuevo modelo de institución educativa que se apoya en las plataformas digitales para crear espacios de
“Alfabetización Digital representa la habilidad de un individuo para realizar tareas
efectivamente en un ambiente digital, donde “digital” significa la información representada en forma numérica y utilizada por las computadoras y “alfabetización” incluye
la habilidad de leer e interpretar los textos, sonidos e imágenes (media), reproducir
datos e imágenes a través de la manipulación digital además de evaluar y aplicar nuevo
conocimiento adquirido por las comunidades digitales”. (traducción) Connecting the
Digital Dots: Literacy of the 21st Century .
2
Enlace mental de la gente o de las industrias de redes (las industrias de la inteligencia).
1
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aprendizaje en los que alumnos y maestros pueden accesar a la información necesaria para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje, y en
donde los libros se convierten en una herramienta para el desarrollo de
ejercicios o material de consulta, ya que en muchos casos, son sustituidos por los materiales digitales disponible para los estudiantes inscritos
en los diversos cursos.
Este tipo de instituciones ha llevado a los estudiantes al uso constante de las TIC, ya sea para accesar a lecturas, videos o participación en
foros de discusión relacionados con las materias específicas. Las tareas
y actividades dentro y fuera del aula son enviadas a través de la red, y la
evaluación se hace por el mismo medio. El aula se convierte en un espacio de retroalimentación del trabajo realizado en el cual los jóvenes pueden interactuar directamente ya que la mayor parte del tiempo lo hace
a través de las redes sociales. Pero, ¿en qué ha cambiado el uso de las
TIC el proceso de enseñanza – aprendizaje? el maestro sigue evaluando
a través de exámenes escritos, el alumno lee estrictamente lo necesario
para aprobar el curso y la ventaja para este, es que recibe la información
necesaria para hacerlo, una vez terminado el tiempo, esta se mantiene
en el baúl de los recuerdos, si es que aún la recuerdan.
Esto es sólo un ejemplo de como las TIC se han convertido en parte
de nuestra vida académica, en el caso de la investigación se han convertido en un medio que “rompe fácilmente con censuras previas y facilita el
acceso a fuentes especializadas de información y conocimiento” (Parra,
2010). Son una herramienta única, rápida y eficaz que disminuye costos
-como el material físico y el papel- por ejemplo, y permite facilidad en el
manejo de datos -a través de programas y aplicaciones- que nos permiten estudiar la información de una forma más fácil y en menos tiempo.
Desde la perspectiva del aprendizaje, las ventajas y desventajas de
las TIC poseen características propias (Tabla 1).
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Tabla 1
Ventajas de las TIC
En el aprendizaje
Para los estudiantes
Para los profesores
• Interés, motivación • Aprender con me- • Fuente de recursos
nos tiempo
educativos para docencia, orientación
y rehabilitación
• Interés, continua • Atractivo
• Individualización,
actividad cerebral
tratamiento de la
diversidad
para
• Desarrollo de la ini- • Acceso a múltiples • Facilidades
ciativa
recursos educatirealizar
agrupavos y entornos de
mientos
aprendizaje
• Mayor contacto con
• Aprendizaje a par- • Autoevaluación
tir de errores
los estudiantes
• Mayor comunica- • Mayor proximidad • Liberación de los
ción entre profesodel profesor
trabajos repetitivos
res y alumnos
• Aprendizaje coope- • Flexibilidad en los • Facilitan la evaluarativo
estudios
ción y el control
• Alto grado de inter- • Instrumentos para • Actualización prodisciplinaridad
el proceso de inforfesional
mación
• Alfabetización digi- • Ayudas para la Edu- • Buen medio de intal y audiovisual
cación Especial
vestigación didáctica en el aula
• Desarrollo de habi- • Ampliación del en- • Contacto con otros
lidades de búsquetorno vital
profesores y centros
da y selección de
información
• Mejora de las com- • Más compañerismo
petencias de exprey colaboración
sión y creatividad
• Fácil acceso a mucha información de
todo tipo
• Visualización de simulaciones
Fuente: Parra, 2010, tomado de edithlupaca.wordpress.com

Se deben aprovechar estas ventajas, mencionadas en el cuadro anterior,
porque motiva a los estudiantes a hacer un uso más eficiente de las TIC,
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propiciando que aprendan investigando los contenidos necesarios para
construir su aprendizaje, contextualizando para demostrar lo aprendido, aprovechando la cantidad y variedad de información en un medio
que ha crecido y está al alcance de su mano.
La lectura digital, que se realiza a través de un dispositivo electrónico es más dinámica, pues el estudiante puede leer con mayor velocidad,
deja la lectura lineal y cambia a una lectura multilineal a través de hipervínculos buscando conceptos y/o palabras específicas, y tener una gran
variedad de fuentes de información que propician enriquecer el conocimiento que abona a una investigación.
Como todo, el uso indiscriminado de las TIC presenta inconvenientes que estas podemos apreciar en la siguiente (Tabla 2).

En el aprendizaje
• Distracciones
• Pérdida de tiempo
• Informaciones
no fiables

Tabla 2
Inconvenientes de las TIC
Para los estudiantes
• Adicción, aislamiento
• Cansancio visual
y otros problemas físicos
• Inversión de
tiempo

• Aprendizajes
incompletos y
superficiales

• Sensación de
desbordamiento

• Diálogos muy rígidos

• Comportamientos reprobables

• Visión parcial de
la realidad

• Falta de conocimiento de los
lenguajes
• Recursos educativos con poca
potencialidad
didáctica
• Esfuerzo económico

• Ansiedad

• Dependencia de
los demás

Para los profesores
• Estrés, mayor
dedicación
• Desarrollo de
estrategias en el
mínimo esfuerzo
• Desfases respecto a otras actividades
• Problemas de
mantenimiento
de los ordenadores
• Supeditación a
los sistemas informáticos
• Necesidad de actualizar equipos
y programas

Fuente: Parra, 2010, tomado de edithlupaca.wordpress.com
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Generalmente la mayor parte del tiempo se ve el punto de vista negativo
de los cambios y/o innovaciones tecnológicas que se han realizado en las
últimas décadas; se debe sacar provecho de esto y aprender de los errores que se cometen, guiando y concientizando a los jóvenes del efecto
que tiene el mal uso de los recursos digitales.
De la misma forma que se generan talleres para enseñar a los estudiantes a leer correctamente, desarrollar la comprensión lectora y discriminar información en los libros, se deben desarrollar estrategias para
aprender a seleccionar la información necesaria y oportuna obtenida del
internet, evitando el plagio o el tradicional “copiar y pegar” como práctica recurrente entre los estudiantes. Por muy especialista que sea un
docente en su campo de conocimiento, es difícil identificar la cantidad
de textos existentes, relacionados con los distintos temas de las asignaturas, lo que propicia la deshonestidad académica en los trabajos que se
presentan.
Internet ha favorecido el acceso a la información y facilitado su distribución, “la información viene a nosotros, en cualquier momento y en
cualquier lugar” (Juandon, 2011), lo negativo de esto se da cuando los
docentes no se dan cuenta de la necesidad de actualizarse -difícilmente
a la misma velocidad que el estudiante- en el uso de las TIC y seguir utilizando los recursos tradicionales, el alumno debe dejar de ser un simple
espectador aislado por la tecnología, se debe aprovechar esta para despertar su interés y creatividad en su participación en el aula.
Estamos frente a una nueva cultura digital que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, “que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance universal e informa de
“todo” (Juandon, 2011), y proporciona medios para viajar con rapidez a
cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros tra-
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bajos, y que presenta nuevos valores y normas de comportamiento, que
tienen impacto en el ambiente educativo.
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Retos de las reformas en México
para promover la lectura digital
Jannet Rodríguez Ruiz
Consuelo Rodríguez García
En los últimos 25 años el uso de la tecnología ha cobrado mayor impacto
entre la sociedad, quien ha tenido que aprender hacer uso de ella, lo
cual no ha sido fácil para las generaciones adultas, sin embargo, se
puede notar el impacto en las nuevas generaciones, quienes hacen uso
del internet no tan solo en un equipo de cómputo de escritorio, sino en
sus dispositivos portátiles como celulares. Esta evolución obliga a los
gobiernos de cada país a tomar acuerdos no tan solo para la regulación
del servicio de internet, sino también en sus ámbitos de aprendizaje
como lo son los sistemas de educación básica en sus leyes.
La reforma en telecomunicaciones y radiodifusión concluyó su fase
legislativa y con ella la posibilidad de generar cambios sustanciales que
sientan las bases para su uso en la apertura del servicio de internet a
un costo más accesible. Por su parte la reforma educativa contempla
como parte fundamental del conocimiento las clases de computación y
la entrega de tabletas como apoyo al aprendizaje a los niños a partir del
5º año de primaria.
Estas dos acciones del gobierno federal son el inicio de una gran
aventura para promover la lectura desde el ámbito escolar, prometen
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mucho, pero es necesario determinar un sin número de factores internos
y externos al ámbito escolar para lograr el objetivo.
La existente brecha cultural y social de los mexicanos en comparación con otros países lectores en donde México ocupa el penúltimo lugar
de 108 naciones de la UNESCO sobre el índice de lectura, con un promedio de 2.8 libros leídos por año y en donde sólo el 2% de la población
tiene el hábito permanente de la lectura, demandan acciones que conlleven a desarrollar destrezas de lectura con las nuevas formas digitales de
comunicación.
Por lo que los esfuerzos del gobierno federal deben ser en correspondencia con una nueva sociedad en la era digital que reflexione sobre el
impacto de la modernidad y el reto que tiene para modificar su cultura
lectora.
Esta aventura requiere de saberes diferenciadores de lo que verdaderamente vale la pena leer y que no, “en internet esta todo el saber, pero
también todo lo contrario, y esta es la tragedia, además si fuera todo el
saber, ya sería un exceso de información”, y en esta acción que deben
sumarse los esfuerzos de la sociedad” (Eco, 2013).
La lectura es el instrumento fundamental del aprendizaje, al leer se
aprende acerca de algo, genera la imaginación de los contextos en donde
se establece el orden de las cosas que se lee, procura la interpretación de
una realidad pasada o actual, permitiendo el crecimiento intelectual del
individuo.
Sin embargo, la lectura digital en la actualidad enfrenta situaciones
que inciden en su lento desarrollo como lo es la ausencia de orientación
en los niños del uso de la tecnología y sobre todo para efecto del fomento
a la lectura de comprensión.
La era digital para el fomento a la lectura crea nuevas posibilidades
para generar acciones concretas que van desde cómo elegir la lectura co198

rrecta para el momento adecuado, evitando los excesos de información
innecesarias para la generación del propio conocimiento.
El asunto en cuestión es ¿cómo contribuir desde el ámbito escolar a
la alfabetización digital?, ¿cómo hacer uso consciente del internet para
el fomento a la lectura desde el ámbito social?
Para contribuir a la alfabetización digital en México es necesario desde el ámbito escolar básico tener claro las formas de aprender a leer. De
acuerdo a Wells (1987) existen cuatro niveles: el ejecutivo, el funcional,
el instrumental y el epistémico, este último requiere de atención, dado
que permite utilizar la lectura como una herramienta para analizar y criticar los textos para la transformación del pensamiento y no tan solo la
acumulación de información. La escuela debe dirigir sus esfuerzos en
ello, ya que los niños enfrentan una realidad diferente a la alfabetización
digital, en la actualidad la educación básica está centrada en los tres primeros niveles propuestos por Wells en el reconocimiento de estructuras
textuales, en dar respuesta a la exigencia de la vida cotidiana y en la obtención de información.
Hacer uso consciente del internet en los diferentes dispositivos móviles y computadoras de escritorio es responsabilidad de los padres de
familia que tienen bajo su custodia el desarrollo intelectual de sus hijos
mediante la orientación sobre las diversas páginas que emiten información para poder discriminar lo que es importante y que lo que no es en
la red.
“La alfabetización digital en lo referido a internet y las nuevas redes,
no queda en la capacidad de acceso (intelectual, técnico y económico),
sino que ha de capacitar para trabajar y mejorar el nuevo eterno, para
hacer un uso responsable de la red y contribuir a democratizar el ciberespacio” (Gutiérrez , 2003).
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Los padres de familia tienen la responsabilidad de orientar a los niños
sobre las páginas existentes en el ciberespacio para enseñarlos a identificar las lecturas adecuadas acordes a su edad escolar para fortalecer el
nivel epistemológico del aprendizaje.
Existen diferentes estilos de lectura, que van desde el relato, la poesía, la novela, la ficción y la lectura literal, entre muchos más, en la era
digital encontramos periódicos, blogs, revistas, ebooks, con acceso inmediato a partir de las bibliotecas y hemerotecas digitales por lo que la
educación básica y padres de familia deben de corresponsabilizarse para
la orientación para la selección de las lecturas.
La aventura de leer en la era digital requiere de argumentos que generen el análisis, comprensión y reflexión del estado actual de la alfabetización digital, riesgo que el gobierno asume y los padres de familia
deben de secundar para la transformación del pensamiento en los niños
en edad escolar básica.
El reto de dos de las 58 modificaciones a la Constitución realizadas,
corresponden a las 11 reformas estructurales aprobadas y que responden a las necesidades educativas y sociales que en la actualidad enfrenta
el país, con el objetivo de ofrecer beneficios concretos para las familias
mexicanas y en este contexto se inserta el compromiso de la alfabetización digital a través de la lectura digital.
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Libros eletrónicos:
Una oportunidad para la diversidad
Viridiana Alegría Torres
A través de los años la tecnología ha ido avanzando e innovando en
técnicas para aumentar el desarrollo humano, actualmente, tenemos
dentro del ámbito educativo un gran reto: la utilización de los
avances tecnológicos con la finalidad de favorecer la comunicación, la
adquisición y tratamiento de información, e influir en el aprendizaje de
los estudiantes.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
crean mayores posibilidades para el entendimiento y el intercambio,
contribuyendo a elevar el nivel de preparación de los docentes y
estudiantes por lo que podemos afirmar que su uso representa una
necesidad. Sin embargo; la selección de recursos tecnológicos por parte
del profesorado, es de vital importancia, pues deben adecuarse al nivel
y diversidad del alumnado, por lo que el docente se ve en la necesidad
de conocer ampliamente el contenido de los materiales y medios para
poder así adaptarlos a los objetivos del curso y necesidades de los
estudiantes; considerando que con su uso, los contenidos del currículo
pueden ser extendidos, interpretados y entendibles.
El uso de la tecnología en la educación impacta en el aula en función
de cómo la utiliza el docente, pues de eso depende el desempeño del
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alumno, según la motivación, estimulación y atracción del contenido
que este presente; una de las causas del bajo rendimiento académico
es producto de la apatía del niño por la lectura lo cual en nada
favorece sus destrezas y habilidades ni el desarrollo de las competencias
comunicativas. Un salón de clase equipado con programas educativos
computarizados, estimula el aprendizaje cooperativo y el dialogo entre
todos los estudiantes desarrollando en ellos la habilidad para investigar
y solucionar problemas, llevar registros y para recopilar información
actualizada que les mantenga bien informados sobre las disciplinas
que estudian; por lo que la tecnología educativa se convierte así en el
mejor aliado del maestro, cambiando su rol tradicional al fungir como
facilitador del aprendizaje presentando a los educandos alternativas
educativas mediante el uso de la tecnología (grabaciones, lecturas,
soluciones de problemas, investigaciones, juegos educativos, etcétera)
que les facilitan el acceso al conocimiento y ocupándose de los procesos
altamente cognoscitivos, como son el llevar al estudiante a ver relaciones
entre cosas y conceptos, fomentar el pensamiento, estimular la
curiosidad y la creatividad en los alumnos, etcétera. Pero si hablamos de
la educación en nuestro estado, la manera en que los docentes trabajan
un método tradicionalista, en donde se reúsan a trabajar de esta manera,
a mantenerse informados sobre los nuevos hallazgos y adelantos en el
campo de la tecnología educativa. Todo esto implica un reto al igual a los
docentes ya que en ocasiones a nosotros mismos se nos dificulta el leer,
redactar y expresar nuestras propias ideas, a veces pensamos y tenemos
las ideas acerca de algún tema, pero se nos dificulta plasmarlo en un
texto.
Una de las partes negativas de todo esto es la “ brecha digital” pues
una parte del mundo no tiene acceso a las TIC, esto conlleva para los
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marginados perder una buena oportunidad para el desarrollo y para el
progreso en todos los ámbitos, y retroalimenta otras brechas existentes
aumentando las diferencias; otras como la confidencialidad de los datos
y la defensa del usuario ante materiales nocivos, la privacidad y los espacios educativos respecto a la información que se difunde. La manera
en la que se utiliza la tecnología puede ser favorable, pues quien tiene
acceso a ella puede documentarse según los temas de su interés, y de
manera contraria el ser humano puede causar destrozos con ayuda de la
tecnología.
Sabemos que la lectura le brinda al ser humano herramientas como
lo son; reflexión, análisis, comprensión además de incrementar en el un
amplio vocabulario, la lectura educa. Una persona con hábito de lectura
posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por
sí mismo durante toda la vida. No importa la manera en la que se lea,
lo importante es leer y documentarnos ya que como docentes debemos
desarrollar nuestras propias destrezas necesarias en el desempeño de su
rol profesional y satisfacer las necesidades de sus alumnos y las demandas de nuestra sociedad.
Hablar de que si el libro tradicional va a hacer sustituido por el libro
electrónico es bastante controversial, porque ambos presentan características importantes y es imprescindible saberlo aquí lo importante es
que hayan lectores y que se adquiera conocimiento en el país sin importar en que formato se prefiera leer, porque después de todo el que no le
interesa leer no les importa mucho en que formato se vendan los libros,
sin embargo a los que si les gusta leer consideraran las ventajas que estos
tienen, como dicen por allí “quien quiere lo busca sin importar el costo
o como sea y quien no ni aunque se lo pongan en bandeja de plata”, aquí
lo importante es concientizar a las personas y animarlos sobre la importancia que tiene la lectura.
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Nosotros como seres humanos debemos actualizarnos y por lo tanto
estoy de acuerdo en utilizar libros electrónicos, todo con el paso del tiempo va cambiando y nosotros tenemos la facultad de hacerlo para nuestro
beneficio. Utilizar libros electrónicos, significa utilizar menor tinta y papel además de contribuir a la conservación del medio ambiente, ya que
los libros son hechos de árboles. El utilizar libros electrónicos, se piensa
por el cansancio que podrían provocar los ebook en la vista, se trata de
una tecnología diferente: la pantalla del libro electrónico está pensada
para que no canse la vista, debido a lo cual, los modelos que hasta ahora
han salido a la venta son todos en blanco y negro. Además los libros electrónicos suelen ser más baratos que los impresos, y muchos se encuentran de manera gratuita en internet por ello es ventajoso no tener que ir
a una librería a comprarlos sino, en cinco minutos máximo, adquirir el
libro deseado a un precio menor y, al tenerlo en formato digital, conservarlo archivado por el tiempo que se desee.
Otra razón para recomendar leer libros para dispositivos electrónicos es que al salir de viaje se pueden llevar todos los libros que se quiera
en el aparato, de modo que se ahorra espacio y se viaja más cómodamente, a lo que se suma la posibilidad de leer en cualquier sitio y a toda hora.
Los libros electrónicos además pueden ser un material que pueden
atender a la diversidad ya que existen contenidos adaptados a las personas con discapacidad visual y/o auditiva: modificación del tipo y tamaño
del texto, color, luminosidad de la pantalla, lectura con voz.
Años atrás la manera en las que estas personas leían era a través del
sistema braille, en la actualidad es posible para estas personas experimentar la presencia de un lector en audio, constituye la única posibilidad
de lectura apelando al oído en reemplazo de la vista. Estos son llamados
tiflolibros, estos fueron creados en el 1999 en Buenos Aires, Argentina;
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por un grupo de ciegos y personas relacionadas con la discapacidad visual, hoy cuenta con más de 45.000 libros accesibles en forma gratuita
para cerca de 7000 usuarios en 45 países, es la primera biblioteca digital
para ciegos y disminuidos visuales de habla hispana. Es una buena herramienta para trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales.
Los libros electrónicos en esta era de la tecnología serán una herramienta esencial para instruir a los alumnos, para fomentar en ellos el habito de la lectura, además de darles la oportunidad de explorar por ellos
mismos los temas que sean de su agrado, claro siempre y cuando exista
una vigilancia de los padres sobre las cosas que ven o leen sus hijos, ya
que esto puede afectar tanto al alumno como a la comunidad escolar y
social.
Hacer un uso adecuado de las tecnologías e incitar al alumno a la
lectura podría crear un cambio radical en la educación y no solo en eso si
no un cambio personal, ya que leer instruye, educa y nos hace personas
mas conocedoras, consientes de la realidad que estamos viviendo hoy en
día. Necesitamos alumnos sabedores, creativos, innovadores; que sepan
expresarse y al igual que tengan la seguridad de lo que esta opinando.
Pero de algo si estoy segura, debemos empezar por uno mismo, instruyéndonos como docentes, predicar con el ejemplo para así contaminar
a nuestros alumnos en esta actividad que en ocasiones hasta para nosotros es imposible.

Viridiana Alegría Torres
Es miembro del Departamento de Gestión Educativa de la Dirección de
Superación Académica del Magisterio.
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Es posible fomentar la lectura
con instrumentos de las TIC
José Iván Kuri Fuentes
¿Se ha dado cuenta que los niños, jóvenes y adultos pasan más tiempo
socializando en internet a través de una computadora, o algún dispositivo
móvil? Es digno de admiración la agilidad que tienen muchos individuos
con estos aparatos, que están a la vanguardia de la tecnología.
Es tanto el gusto por estos peculiares instrumentos que se puede
llegar a la conclusión que son tan variados, como la personalidad del
que lo utiliza; por ejemplo se puede decir mucho de una persona por el
contenido de estos. Por ejemplo: saber qué tipo de música le gusta a una
persona, es un buen inicio para conocerla. Así mismo hay personas que
prefieren llevar consigo los llamados e-books, o libros electrónicos; los
cuales son el equivalente digital de un buen libro. Con la diferencia de
que este es un elemento virtual no tangible, que utiliza cierto espacio de
memoria en el dispositivo de nuestra preferencia. Evidentemente hay
personas que disfrutan de la lectura a través de las TIC (Tecnologías de
la información y la comunicación), esto es debido a la facilidad con la
que pueden acceder a varios libros desde su dispositivo, sin necesidad
de llevarlos en un bolso pesado.
Esto es otra manera para que las personas que disfrutan de la lectura
lo hagan de una manera más sencilla, pero… ¿De qué manera podemos
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utilizar las TIC para fomentar la lectura en nuevos lectores? Es decir:
niños, estudiantes, jóvenes. ¿Cómo fortalecer el proceso de lectura en
los estudiantes? De acuerdo al Profesor Teófilo Villegas Barbosa; de Pelaya, Colombia, se ha venido una clara desmotivación por parte de los
estudiantes en los momentos de desarrollar actividades donde haya que
realizar procesos de lecturas constantes, lo cual ha generado serias dificultades en la comprensión de lo que se lee, esto sumando a la dificultad
de aplicar la reglas que referencian las comas, tilde, puntuación y otros
componentes del proceso de lectura afectan en gran medida a la fluidez
y con ello se genera una falta de compresión de los textos desarrollados
en las actividades de clases y las asignadas para desarrollar en el hogar.
Haciendo uso de las herramientas TIC se plantea crear entornos
de lecturas acompañados de componentes visuales que motive al estudiante y le permita mantener una guía de comprensión sobre el texto en
lectura.
El proceso de lectura en el ser humano es tan necesario como el hecho de aprender a escribir para lograr un buen desarrollo en la adquisición de conocimiento y generación del mismo. Enfocados en el ámbito
escolar se identifican muchos problemas que limitan al estudiante a desarrollar un buen proceso de lectura y por ende una buena comprensión
de lo leído. Partiendo de estas limitaciones siempre se debe estar a la expectativa de generar o utilizar nuevos métodos o procesos que motiven y
permitan elevar el gusto por la lectura en la población educativa.
Las TIC son una fuente inmensa de recursos que a través de la informática generar espacios o herramientas, que permitan animar el proceso de lectura. Todos estamos de acuerdo en que la lectura es un caballo
de batalla para los educadores y una actividad necesaria para nuestros
alumnos que no siempre quieren realizar. La introducción de las TIC en
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esta tarea puede ampliar mucho las posibilidades de llegar hasta ellos,
con actividades más atractivas, más específicas, desde un enfoque diferente y que les permita trabajar también otras competencias. Conozcamos muchas de ellas...
Las TIC también se abren camino entre las actividades de Animación a la Lectura: tanto las  rutinas en las que se han introducido las TIC
sin apenas darnos cuenta, como actividades en las que las TIC resultan
imprescindibles. Todas ellas, basadas en experiencias reales de aulas de
primaria. De lo más sencillo a lo más avanzado.

Actividades específicas de Lectura
Algunas actividades específicas de lectura o resultantes de una actividad
de lectura pueden ser:
§

Registro de libros en préstamo de la biblioteca de aula.
Una biblioteca de aula se puede crear fácilmente, sólo con que cada
alumno aporte un libro; mejor, si la biblioteca es bilingüe. Para el
registro, se puede utilizar una hoja de cálculo, como Excel o Calc (o
alguno de los servicios web gratuitos). Este archivo informático
nos permite saber, en un momento dado, qué ha leído cada alumno, cuántas veces ha sido leído un mismo libro, los alumnos que
tienen devoluciones pendientes, etcétera. El Servicio de Préstamo
de Libros les ayuda a interiorizar valores de responsabilidad, compromiso, cuidado de las cosas, etcétera, además del mecanismo de
préstamo de cualquier biblioteca.
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§

Realizar una reseña del libro leído. Esta reseña se puede realizar online (por ejemplo, en una wiki o blog de clase), lo que permite
que los niños puedan rellenarla o consultarla también desde casa.
§

Toda ficha contará con una serie de campos (dependerán del
nivel lectoescritura de los alumnos): título, autor, ilustrador (si
lo hubiera), editorial / nombre de la colección.

§

También se puede pedir un breve resumen personal de la historia (evitando copiar las contraportadas).

§

Se puede añadir una valoración personal, para expresar sus
gustos y preferencias.

§

Las TIC permiten incluir una imagen de la portada del libro
(buscada en Internet o escaneada) o que represente algo sucedido en la historia (los criterios de búsqueda puede establecerlos el profesor).

§

Otra actividad añadida es agrupar las fichas en la página o wiki
de clase, de modo que sirvan de referencia o consulta a futuros
lectores, para ayudarles a elegir un libro antes de tomarlo prestado.

§

Con todo esto, podemos crear un blog / wiki de lectura, con libros recomendados por los propios alumnos (por ejemplo, DeLectura e HispaLegere). Puedes ver una de estas experiencias
aquí.

§

Lectura online. Hay múltiples repositorios de cuentos e historias
en Internet, de diferentes niveles y formatos. Algunos con imágenes
animadas; otros interactivos, como Cuentos Interactivos; y otros
simplemente con texto, como El libro de los Cuentos del Mundo. Su
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publicación online permite que, desde cualquier ordenador conectado, podamos acceder a cientos de historias, de diferente temática,
complejidad y cultura. Unas posibilidades que multiplican las expectativas de cualquier biblioteca. No se puede despreciar la lectura
online de poesía o humor (incluido el gráfico). Si la recopilación está
hecha por los alumnos, se acercará más a sus gustos e intereses.
§

Lectura de periódicos y revistas online. Puesto que la conexión a Internet facilita el acceso a multitud de publicaciones de todo
tipo, su aplicación en el aula puede incluir la búsqueda de diferentes noticias importantes del día, búsqueda de una misma noticia en
diferentes publicaciones (para ver variaciones), búsqueda de noticias sobre un mismo tema, etcétera. Aquí podrás leer una experiencia completa (incluye imágenes).

§

Vídeo cuentos. Podemos hablar de cuentos en formato película,
descargables desde www.youtube.com, por ejemplo, como incentivo o actividad de motivación para la lectura de un cuento en el
aula. Pero los maestros, siempre dando una vuelta de rosca más, se
atreven a más, como grabar en vídeo la lectura de los alumnos. Y el
resultado es un montón de niños motivados por practicar en casa
la lectura que grabarán mañana en clase, como la experiencia del
CEIP San Fernando: Experiencia| Página de videocuentos.

§

Actividad de comprensión lectora interactiva. Este tipo de
actividades permite, en muchos casos, una autoevaluación, es decir,
muestra si la respuesta es acertada o no, y esto, a su vez, permite
que los alumnos reflexionen sobre su respuesta y hallen la respuesta
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correcta: Ejemplo. Ahora, además, hay herramientas, como  ESLvideo, con las que es posible elaborar un cuestionario basado en el visionado de un video cuento (desde YouTube, GoogleVideo o Blip.tv).
El CEP Luisa Revuelta dispone, por ejemplo, de todo un espacio
online de actividades de Animación a la Lectura, que incluye, para
cada libro, una reseña, fichas en formato PDF descargables (previas, durante y posteriores a la lectura) y actividades online (JClic).
§

Podcasts de cuentos o historias. Son muchas las herramientas
online que permiten la grabación de textos. Una vez en formato de
audio, se les puede dar un uso integrador: permiten la participación
en la lectura a aquellos que tienen más dificultades para acceder a
ella. Podcast.com presenta el proyecto Podcaster –Cuentos Infantiles, en el que, junto con RadioUC, presenta una serie de cuentos
con enseñanza, realizados por los alumnos de la Facultad de Comunicaciones de la UC. También pueden crear un texto (sobre ellos,
una adivinanza, poesía) para transformarlo después en un archivo mp3. Para ello, podemos usar, por ejemplo, SonoWebs o incluso Voki (avatares animados que hablan). En el CEIP San Antonio
Abad hicieron una experiencia de avatares y audiotexto. Una breve
descripción de este proyecto.

§

Tiflolibros. Enmarcado en el programa Gutenberg, otro proyecto
más que interesante es grabar un cuento original entre varios alumnos y enviarlo a una página que recopile tiflolibros (libros electrónicos para invidentes)…, sin descartar compartirlo con una clase de
Editorial Infantil.
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Actividades TIC relacionadas con la lectura
No debemos olvidar que hay tareas cuyo objetivo es completar una determinada actividad en las que, de forma indirecta, se precisa la lectura
(por ejemplo, buscar y analizar un texto para realizar otra tarea).
§

Presentaciones. El uso de presentaciones en el aula, sean diseñadas por el profesor o por los alumnos, tiene un fin expositor, por
lo que precisa la lectura final del espectador a quien van destinadas. Las presentaciones permiten sintetizar las ideas, y ayudan a reflexionar al lector sobre cómo está expuesto el texto o lo que quiere
expresar.

§

Proyectos. La búsqueda de información para un proyecto de investigación que puede ir desde los animales salvajes, hasta las recetas,
pasando por todo tipo de áreas y temáticas, precisa (y desarrolla)
dos tipos de lectura: selección (skimming), mediante una lectura
globalizada que determina si un texto se adapta o no a lo que buscamos, ya que analiza al leer cuál es la idea general del texto; y búsqueda de datos (scanning), con una lectura detallada, en donde se
extracta una información concreta y se descarta la información que
no se precisa. En esta búsqueda, la información puede ser textual
o visual (la lectura e interpretación de imágenes y gráficos también
forma parte de la animación lectora).

§

Tareas web. La creación y utilización de wikis, blogs, cazas del tesoro, webtask, webquests puede estar enfocada a múltiples tareas.
En todas ellas se precisa un usuario lector, que realizará o no una

214

tarea resultante (enviar un comentario al blog, realizar una corrección o compartir información en una wiki, averiguar la respuesta
a una serie de cuestiones o datos en las cazas del tesoro, descubrir
determinada información para desarrollar una determinada tarea
en las webquests)
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