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En México, solamente 4 de cada 10 personas leen (libros, revistas y periódicos), revela la Encuesta 

Nacional de Lectura 2012
1
, en donde se reporta una disminución del hábito de lectura en comparación al 

estudio realizado en 2006, donde se registró que 56% de los mexicanos leían libros, mientras que 

actualmente es de 46.2% (aunque el promedio de libros leídos al año por persona, 2.94, no cambió con 

respecto al 2006).  

Las principales razones expresadas por los mexicanos para no leer son: por falta de tiempo, por 

dedicarse a otras actividades recreativas o porque no les gusta leer. En los resultados se observa una 

caída en la frecuencia de lectura a partir de los 18 años, incrementándose esta disminución con el 

aumento de la edad; sin embargo, se reconoce en este estudio que a mayor nivel educativo es más 

probable encontrar un comportamiento lector frecuente y diverso. 

He tomado los resultados de este estudio en mi país para detonar mis reflexiones en torno a la 

transformación del libro y su función en los procesos educativos, a partir de lo aprendido en este primer 

módulo del MOOC “Educación Digital del Futuro” de la Universidad Carlos III de Madrid, al que he 

accedido a través de la plataforma Miriadax.net. 

El libro impreso va cayendo en desuso a juzgar por los resultados que ha arrojado la mencionada 

encuesta y lo que se expuso en los videos y demás materiales del curso, Sin embargo, se debe considerar 

que, como se reconoce en la misma encuesta, el libro es sólo uno de los materiales impresos que leemos 

los mexicanos, y que, como se estuvo discutiendo en los videos del curso, hoy en día nos encontramos 

inmersos en un mundo digital que ofrece una diversidad de recursos para incursionar en la lectura, la 

información, el conocimiento y el aprendizaje. 

Tomemos ahora en cuenta que de los encuestados sobre lectura en México, solamente  cerca de la 

tercera parte (31.6%) declaró que usa computadora, lo que limita a una buena parte de la población el 

acceso a ese mundo digital que se nos abre ahora. De ese casi 32% de encuestados que usan 

computadora, las tres cuartas partes (76.5%) usan Internet, lo que deja todavía a un 23.5% fuera de la 

posibilidad de exploración por la red. 
2
 

Es innegable que el mundo digital y la Web 2.0 están transformando la manera como las personas 

interactuamos; el soporte digital que ofrece la red facilita que se presente una “información plegada”, es 

decir, información sugerida que se encuentra “más atrás” de lo que se observa en ese primer plano, a la 

que accedes con un click; información que aparece muchas veces con recursos tridimensionales y en una 

                                                           
1
 La encuesta puede accederse en: http://sic.conaculta.gob.mx/publicaciones_sic.php. 

2
 La ENL 2012 no profundiza respecto del uso que tiene la navegación en Internet. 
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organización hipertextual que resulta similar a lo que sucede en la oralidad, lo que supone por tanto una 

mayor posibilidad para la interacción que la que ofrece el libro de papel o la que ofrecía la Web 1.0. 

Recordemos lo que aparece en uno de los videos, que el hipertexto “es la reproducción de esta 

capacidad de la memoria natural en la máquina de memoria digital […] la organización hipertextual 

favorece la interacción, pues hay que intervenir para desplegar, para obtener más información”. 

Cabe resaltar la relevancia que tiene la intensificación de la interacción del sujeto (individuo o 

grupo) en la red y, por tanto, con la información en ella contenida (y el conocimiento que se genera en 

esa interacción), ya que existe una mayor proximidad con los objetos y con el mundo que le rodea más 

allá del acto físico de “tocar con la mano”. 

Al interactuar con un objeto (sea este una computadora, un teléfono inteligente o una tableta) se 

puede conseguir interactuar con otras personas y mantener una comunicación con ellas; así, las redes 

sociales en la Internet, como nuevos espacios sociales, ofrecen esa posibilidad de comunicación que, 

aunque se da “ahí” y no “aquí”, en lo que el profesor Antonio Rodríguez de las Heras llamó en un “ahora 

dilatado”, resulta muy similar a la experiencia de lo presencial donde la interacción es máxima, como si 

los individuos deambularan por “el barrio”, donde se tiene proximidad con el otro y se desarrolla un 

cierto sentido de pertenencia. 

Una característica importante de la red es que es un espacio sin lugares en donde se acorta el 

tiempo y la distancia y, por tanto, la comunicación no se demora. En ese espacio resulta más efectivo 

trabajar con piezas de información (a lo que el profesor Rodríguez llamó “granularidad” de la 

información), ya que éstas, como las piezas de Lego, hacen que la interacción sea mucho más potente y 

se logren hacer “recombinaciones” entre ellas, aprovechando el potencial del cerebro humano, que es 

capaz de construir puentes entre una pieza y otra. 

Las piezas de información
3
, por tanto, abren para la educación, en este mundo virtual en donde el 

libro se transforma en un sinnúmero de recursos digitales, la posibilidad de construir múltiples 

composiciones y una mayor interactividad a partir de la misma información, pues consideremos que para 

el aprendizaje, es necesaria la memoria, entendida ésta no como un depósito en el que se almacena 

información, sino como una actividad constante de recombinar piezas de información de acuerdo a las 

circunstancias que se enfrentan. 

En este contexto, el reto de la educación de cara al futuro es desarrollar en los docentes las 

competencias para diseñar esas piezas de información, que sepan cómo dosificar la cantidad de 

información de esas piezas, de tal manera que puedan combinarse y resulten seductoras y atractivas 

para los estudiantes de hoy, muchos de ellos “nativos digitales”, y que sean capaces de diseñar 

mediaciones educativas que logren que los estudiantes adquieran la capacidad de transformar 

(metabolizar) la información en conocimiento, y sean capaces de aprender en red. 

                                                           
3
 Resulta útil aclarar que las piezas de información no solamente se refieren a un texto, sino que pueden ser un sonido, una 

imagen fija o en movimiento, o una combinación de éstas. 


