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LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA A NIVEL GLOBAL 

Desde el origen de los tiempos, la evolución humana se ha caracterizado por 

seguir una línea muy distinta a la del resto del as especies; los seres que vuelan, 

han evolucionado, basados en su necesidad de volar, bien sea para huir de sus 

predadores o bien, para tener un rango visual mucho más amplio, lo que les daría 

ventaja en la cacería; del mismo modo, otras especies han desarrollado garras, 

colmillos, piel gruesa, espinas, etc.; pero, en nuestro caso, la necesidad de 

aprendizaje, ha sido el pilar de nuestra evolución. 

Elementos tales como la facultad de poder consignar información, en un medio 

escrito (así como este), han facilitado el proceso en el cual, el hombre ha podido 

almacenar y transmitir conocimiento, asegurando la continuidad del saber, como 

parte de nuestra evolución; sin embargo, las tendencias actuales, tal parecieran 

romper con este esquema; cosas tales como la música, las imágenes, y la 

creciente capacidad de acceso a la información, están haciendo que el hábito de 

la lectura se pierda, bajo el argumento de “cuando necesite la información, la 

consulto y ya está”. 

Así las cosas, es bueno que nos preguntemos ¿realmente es importante la 

lectura? Para poder dar respuesta correcta a esta interrogante, es bueno que 

hagamos el ejercicio de analizar el concepto de lectura, desde todos los frentes 

básicos; en ese orden de ideas, esta pregunta, se descompone en tres preguntas, 

como se dijo, básicas: ¿Qué es la lectura? ¿Cómo es la lectura? y la que 

fundamenta llegar a la respuesta de la primera pregunta ¿para qué sirve la 

lectura? 

Puede ser, que en este punto, usted esté pensando en la posibilidad de ingresar a 

internet, buscar en Wikipedia, y de ese modo, conocer la respuesta; esto tendría 

sentido, solamente si usted lee correctamente, logrando responder a su pregunta; 

pero la realidad, en el caso específico de algunos de nosotros, es que 

simplemente, no vamos a analizar el contenido, mas allá de buscar una palabra 

que resuma la respuesta (esto quiere decir, que para que usted encuentre la 

respuesta, debe leer; sin embargo, no va a leer bien porque usted no sabe lo que 

es leer… enorme paradoja verdad?). 

Para ahorrarle la molestia, voy a intentar contestar de la manera más sencilla 

posible, y entretenida (no se vaya usted a aburrir), a todas las preguntas, con el 



propósito de que, la próxima vez que quiera hacer un ejercicio de lectura, no se 

vaya a resignar al intento fallido, y al consecuente copy-paste. 

Etimológicamente, leer significa “proceso de percepción analítica de un escrito”1 ; 

esto no nos dice gran cosa, pero, si hacemos el Análisis de ese escrito, 

entenderemos que la lectura implica además, adquirir un conocimiento previo: las 

letras y los signos de puntuación. Un escrito, adicionalmente, es una “serie de 

letras que conforman un documento, relativo a un tópico temático ordenado”2 ; 

entonces, podemos concluir, que por definición, leer, es la capacidad de 

interpretar un documento escrito, basado en el lenguaje propio.  Pasemos a la 

siguiente pregunta; la lectura, es un proceso en todo aspecto, de interacción; esta 

interacción, se da entre la persona que escribe el documento, y la persona que lo 

interpreta y lo analiza (es decir, el que lo lee); el objetivo de esta interacción, es el 

de poder transmitir información, de tal forma que el lector la entienda, la 

comprenda y en determinados casos, la aprenda; el éxito del proceso de la 

lectura, radica, reitero, en la interacción fluida entre lector y autor; si las ideas son 

claras, el concepto será más fácil de percibir; sumado a lo anterior, el 

conocimiento del lenguaje, también es fundamental en el proceso de lectura, pues 

ocasionalmente, una palabra desconocida puede hacer que se desvié la idea 

general del texto. 

He querido analizar en profundidad la tercera pregunta, para que se entienda la 

real utilidad de la lectura, no solo para quienes gustan del ejercicio de leer, sino 

también para quienes no (me atrevería a decir que, en especial para los que no), 

de manera tal, que se genere una conciencia firme en este aspecto. Inicialmente, 

la lectura, funciona como la primera fuente de conocimiento de la humanidad; 

nuestra capacidad para interpretar documentos escritos, aprender de ellos y 

posteriormente, aplicar el conocimiento aprendido, son una buena muestra de ello; 

habrá entre nosotros, quien escude la “anti lectura” , en frases del todo absurdas, 

que dicen cosas como “yo aprendí a trabajar sin leer”; sin embargo, una respuesta 

firme ante una afirmación de esta índole, seria “yo aprendí a trabajar mejor que 

usted leyendo”. Sumado a lo anterior, el ejercicio de la lectura, es, en efecto, un 

poderoso ejercicio de fortalecimiento mental; esto se ve mejor, en que las 

personas que leen habitualmente, son personas que tienen una mejor memoria,  

1-diccionario de la real academia de la lengua española – 21º edición. Editorial de la RAE, 

2008. P 3679. 

2-OP CIT (1). P 2618. 



Una mejor capacidad creativa, hacen un mejor aprovechamiento de sus 

capacidades, se dan a entender mejor, porque se expresan con mayor claridad… 

e incluso son personas que logran conciliar el sueño mucho mejor, porque 

descansan mejor. 

Ahora que sabemos algo más del concepto de leer (esto solo, si ha leído 

apropiadamente), podemos analizar las respuestas a si es realmente importante la 

lectura; reitero, que la importancia de leer, no es lo mismo que la utilidad de leer, 

pues en efecto, algo que es útil, no precisa ser importante, y viceversa. 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano 

realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas 

las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres 

humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y 

racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas 

actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La 

lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente 

desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el 

tiempo.  

Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a 

través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de 

manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como 

educación3. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, 

reflexión, todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores 

resultados. 

Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras (leer un texto por 

internet, lo cual, representa un ejercicio diferente al de hojear un libro) y con 

muchos objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se 

realiza por obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral*. De 

cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite 

alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar 

sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con  

3-BARAJAS, Carlos. La lectura como canal de comunicación familiar. Revista Carrusel Nº 

1022. Periódico el Tiempo. Colombia 

*-IBIT (3) 



Otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras realidades, etc. Es 

siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la misma se 

realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que 

permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la 

historia que lee; pero, con la explosión que se hace a nuestras mentes, de 

elementos multimediales que en todo aspecto, obran como distractores, más que 

como emisores de alguna información; ahora, es mucho más sencillo para 

nosotros, encender un LED o un Smart tv y dejar que la televisión lea por 

nosotros, con el “valor agregado” adicional, de que siempre podremos cambiar de 

canal cuando no nos guste lo que estamos viendo.  

Habrá además, quienes busquen refugio en su computador, con la gran sorpresa, 

de que ahora, nuestros computadores, también son bombardeados con 

información difusa, poco o nada útil, y de forma continua. Es este comportamiento, 

el que predispone a nuestros cerebros, a “bloquearse” para evitar ser saturados 

con información4 y en consecuencia, merman nuestra capacidad de aprendizaje. 

Dicho en palabras maternas “ese aparato lo va a estupidizar”; pero de hecho, no 

es el aparato, el causante de nuestra “estupidizacion”; somos nosotros, como 

malos lectores, o como perezosos, los que damos mal uso a los recursos de 

lectura que tenemos a nuestro alcance. Podemos decir que la Lectura es el medio 

más eficaz para la adquisición de conocimientos ya  que enriquecen nuestra visión 

de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo, y facilita la 

capacidad de expresión. A pesar de sonar repetitivo (me disculpo de ser así) la 

lectura cumple un papel fundamental en  el incremento de nuestra capacidad 

intelectual y por lo tanto, de nuestro desarrollo  como ser humano independiente; 

el simple hecho de buscar en un texto algún concepto, tarea, informe, etc. En 

palabras del irreverente periodista Poncho Rentería, la lectura fomenta nuestra 

capacidad de análisis, pues somos nosotros quienes desarrollamos nuestro 

criterio, y seleccionamos lo que realmente es relevante para nuestros intereses. 

Podría entonces afirmar que leer, equivale a pensar, así como saber leer  significa 

tener la capacidad  de identificar las ideas básicas de un texto, captar los detalles 

más relevantes y brindar un juicio crítico sobre lo que se está leyendo5. 

4-MURPHY, Joseph. The miracle of mental dynamic. Editorial Alpha. Londres, Reino 

Unido. 1995. Prologo. 

5-RENTERIA, Poncho. Editorial: Por que somos tan brutos? En Periodico el tiempo. 

Bogotá, Colombia 2009 



En definitiva leer implica razonar, crear, soñar  y convertirnos en seres cada vez 

más tolerantes y respetuosos de las diferencias  de los demás, consiste en 

aprender  a  observar la sociedad desde un nuevo punto de vista mucho más 

objetivo, alejándonos de prejuicios  e ideas  contradictorias a  la realidad; esto 

tiene sentido, si nos damos cuenta de la forma en que operan nuestras actuales 

redes sociales, en donde alguien hace un comentario, y todos “comparten” dicho 

comentario, sin análisis, sin sentido común, simplemente por reflejo. 

La lectura expande nuestros horizontes, pues es gracias a los textos y demás 

documentos escritos, que podemos saber, conocer y aprender, de otros lugares, 

no solo de nuestro país, sino del mundo entero (incluso de más afuerita; los textos 

sobre astronomía son mis favoritos); antes de que alguien por ahí, suelte la bomba 

máxima que dice que “yo para que leo sobre Japón, si nunca voy a ir por allá”, me 

permito recordar que, nadie tiene su futuro definido; así pues, si usted no viaja a 

Japón, es posible que alguien de Japón si venga a su ciudad, preferiblemente una 

chica, preferiblemente de su edad, preferiblemente soltera….. ya la cosa cambia 

no? 

Finalmente, y dejándonos de pendejadas, el hábito de la lectura nos permite 

realmente un claro proceso de información, de tal forma que usted no solamente, 

puede simplemente informarse, sino adicionalmente, puede generar su propia 

opinión a este respecto, puede interpretar de una mejor forma, una determinada 

situación, y a analizar sus posibles causas, sus posibles consecuencias, y a 

imaginar la situación (cosa que los medios actuales, le están robando a nuestros 

jóvenes). 

La delicia de la lectura por entretenimiento, no iguala en ningún aspecto, a ver una 

película, con todo esplendor, lentes 3d, papas y gaseosa a cada lado, y 

generalmente acompañado; la lectura implica interiorizar cada palabra, de forma 

tal, que es nuestra propia mente, la que imagina los personajes, las locaciones, las 

voces, podemos ir a nuestro ritmo, y volver cuantas veces queramos, o es que 

usted, ha tratado de decir en un cine “PARE, PARE!! QUE PASO??” . 

En términos generales, si es importante leer, porque nos permite tener 

conocimiento, criterio y argumentos sobre cualquier tema; la importancia del 

lenguaje  se valora cada vez más en las sociedades modernas (hasta en las redes 

sociales; saber usar emoticones es importante para darse a entender). Esto se 

debe a que no solo define al ser humano, sino que también  facilita y perfecciona 

las relaciones humanas  en sí y con el contexto que a éstas rodean. 



La lectura es el verdadero  camino hacia el conocimiento y la libertad, ya que nos 

permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como también conocer y 

comprender las diferentes sociedades y sus culturas. En los niños, la lectura no 

solo divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación, 

aumenta el conocimiento  académico y de la vida diaria, y le facilita la interacción 

con los demás integrantes de la sociedad. A partir  de una sociedad tan 

tecnologizada como la que vivimos, tanto la escritura como la contabilidad deben 

ser elementos omnipresentes  e indispensables para la vida cotidiana y el ejercicio 

de la ciudadanía. El dominio lector, la escritura y el cálculo elemental siguen 

siendo los objetivos primordiales para “Aprender a Aprender” e ir  

desarrollándonos cada vez más como seres autónomos, y no dependientes de 

cualquier  gobierno o ideología de turno6. 

Espero haber logrado despertar en usted, el deseo de fomentar su habito a la 

lectura, no solo como elemento formativo, sino como una importante herramienta, 

que le permite informarse, conocer y resolver cualquier duda en su ser. 

Somos humanos, comportémonos como tal; gracias por su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-UNESCO. Hacia las Sociedades del Conocimiento. Informe anual de la UNESCO, 2005. 

Ediciones unesco. 2005. 
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