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Leer estimula la funcionalidad de la mente, porque aumenta la capacidad de 
concentración y la memoria. También mejora el sueño, al poner el cerebro 
en modo “descanso” justo antes de dormir. Provoca mayor empatía, puesto 
que nos hace perder la atención de nosotros mismos para ponerla en la 
historia de otros. Como crece la capacidad de escuchar, también la de 
reflexionar y opinar. Abre nuestra mente y nos volvemos más cultos y 
creativos a la hora de resolver problemas. También mejoramos nuestro 
vocabulario, nuestra redacción y nuestra comprensión matemática. Somos 
capaces de reflexionar y opinar más. Hasta puede ser terapéutico, y 
ayudarnos a fijar metas y objetivos, a partir de la identificación con un 

personaje. 

Sin embargo, pese a todos estos beneficios, los niveles de lectura en Chile y el mundo son bajos. Uno 
de los grandes motivos está en el desarrollo de la tecnología, donde la imagen de la pantalla supera la 
que pretendemos crear a través de la lectura, pues todo aparece resuelto por la informática, y el 
estudiante no necesita imaginar. Frente a esta explosión de formas, colores y sonidos, parece tedioso 
para un joven leer un artículo sin imágenes o una crónica sin figuras. Y la consecuencia natural frente 
a esta falta de estímulo ha sido la carencia de comprensión lectora, común a los estudiantes que 
asisten a la enseñanza media y universitaria en nuestro país, que ahora desvían su comprensión hacia 
los medios tecnológicos más novedosos y llamativos.  

Retomar el hábito de la lectura es una tarea difícil, pero no imposible, y el profesor puede ayudar a sus 
estudiantes a lograrlo. ¿Cómo? Sin olvidar que el dominio del lenguaje es más importante que el 
conocimiento teórico sobre él. Por ejemplo, los profesores de literatura, generalmente,  recitamos un 
poema o partes de algunos clásicos, y eso llama la atención de los alumnos. Entonces vale la pena 
memorizar aquellos textos hermosos que encontramos, pues sirve tanto de motivación para el 
comienzo de una actividad, como para promover el desarrollo de habilidades histriónicas. También se 
puede hacer un ejercicio: que cada joven interprete las ideas principales de cada párrafo; que luego 
explique la idea con su vocabulario, y que después llegue a una conclusión. Puede parecer tedioso, 
pero en la medida en que se intensifique la lectura de textos, los alumnos irán comprendiendo, cada 
vez más fácilmente, experimentando un placer íntimo al percatarse de que sus debilidades son 
superadas. 

Leer es salir un poco de esta realidad y crearnos otra; tomar conciencia de normas o formas de vida 
desconocidas por nosotros. Es también reencontrarnos con nosotros mismos, y darnos cuenta de que 
los sentimientos humanos pueden tener la misma carga de alegría o tristeza en los individuos. Enseñar 
a leer permite cimentar las bases de una nueva sociedad, donde el ser humano ocupe un lugar 
fundamental y la tecnología sea una herramienta auxiliar. Por eso invito a los jóvenes de hoy a 
considerar la lectura como un ritual cotidiano, como decía nuestra Premio Nobel  Gabriela Mistral: 
“Hacer leer como se come, todos los días hasta que la lectura sea, como el mirar, ejercicio gozoso 
siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer”. 

 


