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El futuro  
de la lectura

 Francisco Belgodere

Hace unos años, de visita por 
una librería, un amigo me pre-
guntó: “¿qué opinas del nue-
vo lector electrónico?” En ese 
momento le respondí que 
nada podía comparar la ex-
periencia de un libro impreso, 
que la lectura digital era incó-
moda y carecía de encanto. A 
mediados del año pasado me 
regalaron un lector electróni-
co; unos días después tenía 
un viaje exprés y quería viajar 
ligero, por lo que decidí sacar 
de la mochila dos libros que 
traía conmigo y en cambio 
descargué un libro digital. 
Desde ese día he encontrado 
en el libro electrónico una he-
rramienta muy poderosa, que 
nos permite acercar la lectura 
de forma económica, fácil y 
de manera masiva.

La promoción de la lectura 
cobra relevancia, ya que se 
trata de una de las principales 
herramientas para adquirir 

conocimiento, acercarnos a la 
cultura y promover el desarro-
llo del potencial de los indivi-
duos. La práctica continua de 
la lectura contribuye además 
al desarrollo de muchas ca-
pacidades, tales como: orga-
nizar ideas, empatizar y ex-
presar sentimientos propios, 
ampliar nuestros horizontes 
culturales, nuestro vocabula-
rio y nuestra capacidad de 
síntesis.

¿Cuál es la situación actual 
de la lectura?
En el mes de febrero de 2020 
se realizó la más reciente  
edición del Módulo Sobre 
Lectura (MOLEC), un estudio 
realizado por el INEGI que 
nos brinda información sobre 
los hábitos de los lectores en 
México, que se levanta entre 
mayores de 18 años alfabeti-
zados, a nivel nacional, en co-
munidades urbanas y rurales. 

El MOLEC resulta de utilidad 
para esbozar un panorama 
de la situación de la lectura 
en México, aunque hay  
que ser cuidadosos en su in-
terpretación, ya que a veces 
se sacan de contexto sus re-
sultados. En este sentido,  
algunos de estos resultados 
son:

• 41.1% de los  
encuestados asegura-
ron haber leído un libro 
en los últimos 12 me-
ses. En este grupo de 
lectores, se concluyó 
que se leen 3.4 libros al 
año y las motivaciones 
para la lectura son: en 
primer lugar, el entrete-
nimiento (38.7%); en 
segundo lugar, el tra-
bajo o el estudio 
(27.1%); y en tercer lu-
gar, el adquirir más 
cultura (25.5%). 
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• El grupo con estudios 
de educación básica 
inconclusa cuenta con 
20.5% de los lectores, 
el de educación media 
cuenta con el 36.6% y 
el grupo con educa-
ción superior cuenta 
con el 65.7%.

Otro estudio que nos permite 
comprender el contexto de la 
lectura en México es la Se-
gunda Encuesta Nacional so-
bre Consumo Digital y Lectura 
entre Jóvenes Mexicanos, ela-
borado por IBBY México en 
2019, mismo que se aplica a 
estudiantes entre 12 y 29 años 
con acceso a internet. Como 
parte de sus conclusiones po-
demos observar que los mate-
riales que los estudiantes pre-
fieren consumir son noticias, 
artículos o blogs, tips o conse-
jos en internet y comentarios, 
todos ellos por encima de  
novelas, cuentos o poesía. 

Los lectores jóvenes y 
adultos, por su parte, consu-
men materiales tanto digitales 
como impresos, pero la prac-
ticidad de acceder a materia-
les desde los dispositivos  
móviles permite a los lectores 
a leer noticias, blogs, foros  
y otros contenidos de manera 
ágil. Aunque quienes leen  
un libro por gusto o recrea-
ción siguen prefiriendo el for-
mato impreso, siendo ésta  
del 69% entre el sector de los 
universitarios.

La alta penetración de los 
teléfonos inteligentes y el  

acceso a internet ha permitido 
que cada día más personas 
tengan acceso a información 
de manera más constante. 
Actualmente, el mayor proble-
ma que tenemos en internet 
es saber “discriminar” entre 
los contenidos a los que les 
damos nuestra atención y los 
que no. La capacidad de ma-
sificación que nos presentan 
los teléfonos inteligentes es 
única y pone ante nosotros 
una oportunidad de contribuir 
a brindar el acceso a la lectura 
cada día más personas. 

Internet se presenta como 
una disrupción de una magni-
tud nunca antes vista para 
democratizar el acceso a co-
nocimiento, e incluso más 
allá: como señala Denisse 
Halm en el periódico El País, 
“El potencial disruptivo de 
este hecho se ha debido 
siempre a la naturaleza de 
esta red, descentralizada, ho-
rizontal, donde no se puede 
distinguir entre quiénes son 
los productores y los consu-
midores de información, de 
conocimiento. Es decir, tene-
mos acceso al contenido ajeno 
y, al mismo tiempo, podemos 
compartir el nuestro”.

La necesidad de  
evolucionar de lo presencial o 
físico a lo digital, ha sido más 
apremiante hoy que nunca, 
en una época de contingen-
cia y aislamiento generaliza-
do, a consecuencia del CO-
VID-19. Esta circunstancia 
nos ha obligado a migrar de 
un método de enseñanza  

tradicional a uno digital en 
cuestión de días. Esta situa-
ción nos ha mostrado que, 
bajo nuestro contexto actual, 
es muy complicado la exis-
tencia de índices de pobreza 
entre la población, ya que la 
falta de equipos de cómputo 
y/o de una buena red de inter-
net en casa se vuelven barre-
ras adicionales que hacen 
más grande la llamada bre-
cha digital. Aunque, no obs-
tante, en general nos hemos 
encontrado que hacen falta 
materiales de calidad, varie-
dad de contenidos, temas y 
disponibilidad en la primera 
lengua.

El futuro de la lectura
A los lectores del futuro les  
esperan grandes tiempos, 
pues la lectura electrónica 
cada día es más accesible y 
cuenta con mayores comodi-
dades, entre ellas: la capaci-
dad de escoger el tamaño y 
brillo de nuestro libro y contar 
con una biblioteca entera en 
las palmas de nuestras ma-
nos. Esperamos así que la 
lectura por medios digitales e 
impresos se complementen 
en beneficio de la humanidad, 
permitiendo el acceso al gran 
público a los materiales por 
los medios digitales, sin que 
los amantes del libro impreso 
se pierdan de la riqueza de la 
experiencia de disfrutar de 
una buena edición.

Uno de los principales  
retos que enfrenta la lectura 
es la inmediatez con la que 
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hemos enseñado a los jóvenes 
y niños a actuar y pensar, ya 
que los hemos acostumbrado 
a recibir todo de manera rápi-
da y con el menor esfuerzo 
posible. Esto implica un gran 
riesgo que, a pesar de encon-
trarnos en una época sin pre-
cedentes, donde como nunca 
la gente tiene acceso a la in-
formación y a la capacidad 
de interpretarla o producirla, 
podríamos terminar decidien-
do por no acceder a ella por 
practicidad. Imagínense la te-
rrible posibilidad de que 
nuestros niños y jóvenes pre-
fieran buscar contenidos sim-
ples y rápidos por medio de 
un video, en lugar de abrirse 
al universo de posibilidades 
que pueden encontrar en los 
libros gracias a internet.

Para las instituciones  
públicas y privadas se nos 
presentan una serie de retos, 
el primero de ellos es com-
prender que no podemos se-
guir considerando a una per-
sona alfabetizada o no por el 
simple hecho de ser capaz de 
leer un texto; debe compren-
derse que en la época digital 
una persona debe contar con 
habilidades mayores, desde 
la de interactuar con la tecno-
logía y saber discernir entre la 
información que le es relevan-
te y la que resulta absurda, 
como menciona Daniela Ro-
dríguez en su artículo “Princi-
pales retos de la lectura en 
México en la era de internet”: 
“Ante este panorama resulta 
vital contar con mecanismos 

que permitan evaluar la  
confiabilidad de las fuentes 
consultadas, para de esta for-
ma intentar quedar al margen 
de este fenómeno cuando se 
consuma contenido en línea”. 

El segundo reto es saber 
aprovechar esta oportunidad 
histórica de brindar acceso 
universal a los contenidos 
gracias a la tecnología, por 
medio de la generación de 
programas de fomento a la 
lectura con mayor visión que 
la entrega misma de materia-
les, ya que los materiales en sí 
mismos no generan lectores. 
La industria editorial, por su 
parte, debe terminar de evolu-
cionar a los canales digitales 
ofreciendo mayor variedad de 
títulos en plataformas virtua-
les, así como explorar nuevos 
formatos que sirvan para 
atraer nuevos lectores. 

La labor de evangelización 
lectora debe realizarse desde 
distintos frentes, y para ello 
será relevante contar con una 
oferta variada y que se ajuste 
a los intereses de los lectores; 
pero, en especial, orientada a 
atraer a los primeros lectores, 
quienes quizá hoy no encuen-
tren en la lectura ese espacio 
único en el que gracias al diá-
logo que entablamos con los 
autores logramos generar 
cambios en nuestra forma  
de pensar y ampliar nuestros 
horizontes. 
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