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Idea de investigación –

La idea surge de la interesante diferencia percibida entre las personas que leen

habitualmente y las que no lo hacen. En la vida cotidiana, es posible ver que las

personas que leen más de lo normal también tienen una mente más abierta que las

que no – es decir, generalmente las personas que leen más tienen un criterio más

amplio para discernir y resolver las situaciones del día a día. 

El  tema  me  interesa  porque  leer  es  uno  de  mis  más  importantes  y  viejos

pasatiempos. Es algo que me ha ayudado a crecer y entender todo tipo de puntos

de vista, y me ha traído mucho conocimiento sobre el mundo. Socialmente, es una

parte  extremadamente  importante  para  la  sociedad,  por  su  habilidad  de  pasar

información,  y  hacer  a  la  persona más plena;  y  me interesa saber  si  existe  un

cambio entre las personas que leen y las que no, en sentido del estatus social. 

La hipótesis y posición es – la lectura de cualquier medio sirve para mucho más que

entretenimiento, porque inherentemente carga información consigo. Por esto, es uno

de los modos de ganar conocimiento más importante al ser humano, y su falta en la

sociedad mexicana, en particular, es muy problemática.

El desarrollo de la idea servirá para entender, de este punto de vista basado en la

lectura,  un  poco  más  detenidamente  a  la  sociedad  mexicana,  junto  con  sus

problemas con la lectura específicos al país.

Desarrollo –

La teoría de la sociedad en general es igual a la hipótesis de esta investigación –

que  la  lectura  es  importante  para  la  sociedad,  sea  por  su  habilidad  de  pasar
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información, y también por su importancia en mejorar a la sociedad. Se piensa que

leer  más  es  “sumamente  importante”,  juzgando  por  muchos  diferentes  datos,

estadísticas  y  ensayos,  desde  los  filósofos  como  el  Señor  Savater  en  su  libro

“Figuraciones mías: sobre el gozo de leer y el riesgo de pensar”, hasta la población

más normal, de quien la opinión es vista a través de encuestas. Todavía, del otro

lado, el artículo “La clase social condiciona el éxito educativo”, dice algo diferente

(Manuel J. Albert, 2008). Con una teoría contrastante, el artículo español argumenta

que la lectura, y las funciones escolares como bibliotecas y computadoras, no tienen

tanta importancia como la clase social de la que se proviene – y su razón es que, los

niños  que  tienen  clase  social  más  alta,  tienen  más  tiempo  para  estudiar,  para

mejorarse  escolásticamente,  mientras  que los  que están más abajo  socialmente

tienen  menos  oportunidad  de  hacer  uso  de  su  tiempo  libre  para  mejorar  su

educación. 

Esto tiene mucho sentido, pero no le puede quitar validez a la lectura en sí. Esto es

porque el estudio y la mejoría escolar no aparece solo por tener tiempo libre – se

necesita, de cualquier modo, leer y trabajar para mejorar en el  estudio y la vida

cotidiana, como un deportista  debe entrenar para mejorar su condición física. El

artículo no niega esto.  De hecho, esto hace la hipótesis de la investigación una

serpiente que come su propia cola - una persona de sociedad más alta tendrá más

tiempo  para  leer,  y  tendrá  más  posibilidad  de  quedarse  en  este  estatus  social

gracias al conocimiento que adquiere, pero las personas socialmente más bajas se

quedarán generalmente atrás. El artículo, entonces, tiene una respuesta realista a la

pregunta de si la lectura ayuda o no. Estos datos dan bosquejos hacia la respuesta

de una pregunta más específica de esta investigación - ¿En verdad hay un cambio
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entre las personas que leen y las que no? Claro, el objetivo de esta sería encontrar

datos que confirmen que el cambio hecho por la lectura es verdadero.

Datos y Estadísticas de la Lectura en México

Existen varios datos y estadísticas sobre la lectura en México. La mayoría de estos

se contradicen entre sí, algo que pareció muy extraño durante la investigación, pero

importante de analizar. Para ilustrar el ejemplo, la Encuesta Nacional de Lectura y

Escritura de 2015 dice que los mexicanos leen 5.3 libros al año, pero una encuesta

de la INEGI, publicada solo pocos meses después, encontró que los mexicanos leen

3.8 libros en promedio.  Esta gran disparidad numérica entre diferentes datos es

explicada en el  artículo  “La  danza de cifras  de lectura  en México”,  (Migueles  y

Piñón, 2016) y dice que la existencia de estos cambios viene de la metodología con

la cual se hacen las encuestas – dice que cada grupo que hace encuestas las hace

con  métodos  diferentes.  Las  encuestas  son  hechas  a  diferentes  personas,  en

diferentes lugares, y hasta con especificaciones diferentes – las edades mínimas de

las personas son diferentes. Finalmente, explica también que sería bueno crear un

espacio neutro, un observatorio ciudadano, que podría dar mejores indicaciones de

lectura.  Esto  es  una  idea  muy  buena  –  hay  una  gran  multitud  de  bibliotecas

estatales que no son usadas mucho, y sería interesante encontrar el  porqué. La

teoría  de  esta  investigación  es  que  las  bibliotecas  públicas  en  México  son,

consistentemente,  grises  –  hechas  para  la  lectura  y  no  mucho  más.  Si  han

cambiado a través del tiempo, no han habido anuncios sobre esto, ni han habido

intentos del gobierno para interesar al público a entrar dentro de una – el pueblo en

general  no  tiene  noticias  de  las  bibliotecas.  Con  la  prevalencia  del  internet,  se

piensa que  las  bibliotecas  son reliquias  del  pasado,  pero  esto  no es  cierto.  En

muchos otros países, como E.E.U.U. y partes de la Unión Europea, las bibliotecas
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contienen lugares de entretenimiento y tienen servicios relacionados no sólo a los

libros,  sino a la  propagación de información.  Las bibliotecas mexicanas también

contienen esto, pero sólo una parte muy pequeña de la población lo sabe. 

La  Encuesta  Nacional  de  Lectura  y  Escritura  de  2015  también  contiene  otras

estadísticas  importantes,  que  ayudan  a  probar  lo  dicho  previamente  sobre  la

conexión entre los ingresos de familia, el tiempo libre, y la lectura. Una tabla (p. 18)

en la encuesta contiene números sobre el ingreso de familia mensual – de 0 a 1199

pesos, de 1200 a 2399, y continuando. Se puede ver muy claramente que el número

de personas que afirmaron leer libros es lineal con los ingresos que tienen – es

decir, con más ingresos que tienen, más tiempo y posibilidad para leer tienen. Esto

nos lleva a otro detalle – la posibilidad para leer es también basada en que se

puedan  conseguir  libros.  Ahora,  comparemos  el  precio  de  un  libro  cualquiera

vendido en Librerías Gandhi y uno vendido en Amazon US. En Amazon US, el libro

“Mistborn”, un libro de fantasía famoso y encontrado en todo el mundo, cuesta 8.97

dólares, y en librerías Gandhi éste cuesta 690 pesos. Esta es una diferencia de más

de quinientos pesos. Así que es importante también saber que el costo de los libros

en México es demasiado alto para que partes muy grandes de la población los

compre, y es un problema también muy importante que debe ser resuelto. 

Las diferencias en las encuestas marcan y subrayan la necesidad de un método

más estándar para la colecta de información sobre la lectura. La colaboración de

múltiples  ONGs  y  de  fundaciones  del  gobierno  sería  un  muy  buen  modo  de

profundizar y elaborar la verdad. 

Pero, de todas formas, estos datos fueron encontrados de forma legítima, y pueden

ser considerados como, si no válidos para todo México, válidos para entender que la
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sociedad del país cambia completamente de estado en estado, y hasta de pueblo en

pueblo.  Los  datos  encontrados  por  la  Encuesta  Nacional  son  criticados  por  el

artículo “México lee 3.8 libros al año, según el INEGI”. Dice que lo encontrado por la

Encuesta Nacional tuvo influencia política y por esto hay una gran posibilidad de que

los datos sean falsos, usando como fuente al escritor Juan Domingo Argüelles. 

Otro argumento posible para explicar las diferencias está en el artículo “La danza de

cifras  de  lectura  en  México”,  (Migueles  y  Piñón,  2016)  en  el  cual  hay  un  dato

interesante.  Dice  un  hablador  de  la  INEGI  que,  en  realidad,  sus  datos  fueron

parecidos  a  la  Encuesta  Nacional,  pero  con  una  diferencia  muy  importante

metodológica. La INEGI entrevistó solo a personas de más de 18 años, mientras

que  la  Encuesta  Nacional  entrevistó  a  mayores  de  12.  Esto  es,  claro,  muy

importante – una teoría diría que los jóvenes que están en la escuela, la generación

más reciente, han sido enseñados desde pequeños que leer es muy importante, y lo

están haciendo.  No se  puede afirmar  que  este  dato  sea  la  razón  completa  del

porqué  los  datos  son  diferentes,  pero  si  es  uno  de  los  múltiples  factores.  De

cualquier manera, se puede ver que el índice de lectura en México es bastante bajo,

posición que es también sostenida por el artículo Hábitos de lectura en México, sin

cambios positivos (2012).

Sobre el  cambio de estadística tan grande por la adición de los niños, hay otro

argumento que también enseña uno de los problemas más grandes sobre la lectura

mexicana. En la escuela, los niños son  forzados a leer cosas que no les parecen

interesantes – los grandes clásicos, la Ilíada de Omero, el Inferno de Dante, cosas

que no fomentan su interés en la lectura, pero son objetivamente importantes para

la historia humana. Hacer esto en una etapa tan crítica como es la infancia tiene

efectos muy fácilmente visibles en el futuro – muchas personas perderán interés en
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la lectura, pensando por el resto de su vida que es complicada y obtusa. El artículo

Lectura Literaria en la Escuela trae consigo sugerencias que podrían asistir a este

problema, haciendo claro que, aunque la escuela es una parte esencial de aprender

a leer, la familia es la que confiere en verdad el amor a los libros. (Risopatrón, p. 50)

Explica que los padres no pueden dejar este trabajo a la escuela completamente, ya

que ellos mismos influencian a su hijo de modo más poderoso. Un modo de crear

buenos lectores, entonces, comienza con ser un lector.

Finalmente, otro libro,  Cómo aprendemos a leer historia y ciencia del cerebro y la

lectura, (Wolf, 2008) habla de la ciencia detrás de la lectura humana, es decir, lo que

sucede en el cerebro de un humano cuando se lee, y hasta la razón que exista la

dislexia. Este libro trae muchas respuestas del funcionamiento de la lectura humana.

Un punto interesante,  por  ejemplo, es que el  cerebro actúa diferentemente si  la

lectura está basada en descripción o ideas, pero que esto se puede entrenar para

hacerse más fácil de un lado u otro. Es decir, muchas personas no se toman este

tiempo para aprender a leer del modo “correcto” para su cerebro.

Los Problemas Especiales de México

Otra pregunta centralmente importante es - ¿En qué se diferencia México de otros

países Latino-americanos en la lectura? Esto es porque México es conocido por ser

especialmente reticente hacia la lectura, así que es vital encontrar las diferencias y

porqués de los diferentes índices de lectura en Latino-América. El artículo “Mexico y

la lectura (estadísticas) #Díamundialdellibro” (De la Torre, 2014) afirma que, usando

los  datos  previos,  México  toma el  lugar  penúltimo en la  lectura,  cuando puesto

contra otros 108 países. En 2012, la encuesta nacional de lectura había encontrado

que los mexicanos leían sólo 2.9 libros al año (p. 24)– una cifra extremadamente
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baja. Para comparar, el alemán normal lee doce libros al año. Otra afirmación que el

articulo hace es más alentadora, aunque un poco mediocre aún – dice que, mientras

que 80% los mayores a 56 años nunca fueron inculcados a la lectura, el 60% de los

jóvenes de nuestros tiempos sí lo fue. 

Hay muchas opiniones sobre porqué a la persona mexicana no le interesa tanto leer

en su día a día. Artículos como “La lectura: una capacidad imprescindible de los

ciudadanos del siglo XXI. El caso de México” (Valencia, 2005) son solo una fracción

de todo lo que ha sido dicho en el pasado sobre la importancia de la lectura, y han

crecido en número mientras el tiempo pasa.  Este artículo investiga la lectura en

México,  explicando  que  es  extremadamente  importante  para  la  nueva  era  de

información que es el siglo XXI, y la lentitud con la cual México está evolucionando

es terrible para el futuro del país – cita, por ejemplo, a Octavio Paz, ganador del

Premio  Nobel  de  Literatura,  diciendo  que para  muchos  mexicanos ver  la  tele  y

escuchar la radio es más que suficiente como entretenimiento, y no hacen muchos

intentos para expandir sus intereses. La lectura se ve como algo antiguo y difícil. El

artículo de 2005 también afirma que el tiempo pasado por estudiantes universitarios

leyendo para su currículo es insuficiente - alrededor de 1 a 10 horas cada semana.

Cita que la AUNIES ha predicho que lo mínimo de lectura necesaria por semana

para un estudiante debería ser 13 horas. 

Muchos  otros  escritores,  en  diferentes  disciplinas,  tienen  argumentos  similares

sobre la falta de lectura – el artículo de Sergio Haro Alcaraz, La Importancia de la

Lectura (2014), afirma que la invención más importante del ser humano ha sido el

libro. Este es un artículo que también contiene estadísticas, diciendo que, en 2014,

de  34  millones  de niños  mexicanos,  solo  3.5  millones  leerán  a  leer  en  edades

adecuadas, y tendrán por eso mucha dificultad en el futuro. Afirma, después, que de
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los 34 millones, sólo 4% serán lectores cuando lleguen a la adolescencia, y que

90% de los millones se harán televidentes. Esta cifra es retumbada en el artículo

¿Cuál es la situación actual de la lectura en México? (2015) Igualmente, tiene una

estadística criminal  –  el  78% de homicidas en México  nunca han leído un libro

completo.  Rigoberto  Tiscareno,  con  su  investigación  también  llamada  La

importancia de la lectura, (Tiscareno, 2004, p.11) condensa información de muchos

documentos para tomar información no sólo sobre la importancia de la lectura sola,

sino también la importancia del crecimiento de la disponibilidad de estudios para

diferentes partes de la sociedad, especialmente del cambio histórico que tuvieron

los trabajadores, desde los 1800s, en donde la jornada laboral comenzó a bajar

finalmente de las 14 horas al día hacia algo que dejaría tener tiempo para el estudio.

Todo esto, visto junto, enseña que la falta de lectura es manifiestamente importante

– es un modo cierto de mejorar la vida. Previene a algunos de hacer el crimen, de

vivir del modo más calmado en la sociedad, pero también a llegar alto en ella. 

Pero aún hay otro problema, muy importante para todo esto – la vida del trabajador

mexicano. El artículo ¿Por qué es un problema la lectura? (Argüelles, 2014) Explica

que en realidad la falta de lectura no es sólo por falta de voluntad. Este es otro

argumento del cual no se habla mucho, pero es mucho más cercano a la raíz del

problema.  En  todo  el  país,  el  salario  es  poco.  Es  necesario  para  el  trabajador

mexicano trabajar, todavía, días de hasta 14 horas si quiere proveer para su familia

de modo comprensivo. Esto surte un efecto similar al de los niños pobres en las

escuelas – no hay tiempo libre. La razón de que la televisión sea tan importante

para México, la razón que muchos mexicanos son obesos y en sobrepeso, es que

no tienen tiempo libre. En Alemania, la jornada laboral en general es de 35 horas,

mientras que en general, el mexicano trabaja 50 horas por semana, y esto explica
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gran parte de la falta y reticencia a la lectura – las personas mexicanas no tienen

tiempo para investirse en algo tan largo y que necesite pensamiento. 

Los Pasos del Gobierno hacia la solución.

El gobierno de México mismo entiende que hay, de todas formas, una gran falta de

lectura en el país – existen, por eso, dos leyes que intentan quitarle las garras al

problema. Para responder a otra cuestión central, ¿cómo se involucra el estado?,

aquí tendremos los pasos que ha hecho el estado para mejorar las estadísticas de

lectura en México. 

El artículo 3 de la constitución mexicana, sobre la educación, ha sido modificado a

través del tiempo para involucrar al gobierno y a los padres en el estudio – a través

de más posibilidad para la lectura, el uso de tecnología, y otros modos de asistir. El

artículo  aspira  a  reducir  la  desigualdad de acceso a  la  educación,  a  establecer

estándares mínimos en escuelas, y otras ideas. 

La otra ley es la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Es una ley de cinco

capítulos  menos  artículos  transitorios,  que  detalla  las  responsabilidades

gubernamentales para la proliferación de libros y lectura en México. Tiene escrita

hasta la responsabilidad de tener múltiples tipos o géneros de libro para el interés

de cualquier persona. De este modo, el  gobierno esperaría interesar a personas

resistentes a la lectura convencional a leer lo que quieran. Sobre lo dicho antes,

entonces, el gobierno tiene dos misiones importantes para modificar a la sociedad –

ayudar  a  las  bibliotecas  públicas,  darles  más  presupuesto  para  anunciar  su

importancia, y también cambiar al día de los niños y trabajadores mexicanos. Para

los niños, enseñar la lectura de no sólo los clásicos, sino también cosas que les

interesen, géneros diversos que busquen encontrar los intereses individuales. Para
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los  trabajadores,  mejorar  los  salarios  y  jornada  laboral,  para  que  la  población

mexicana tenga tiempo libre para usar como necesite. 

El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla del derecho

a la educación – “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe

ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental” y

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el

fortalecimiento  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades

fundamentales…”  Este artículo,  acompañado por las otras leyes descritas antes,

hace a  la  educación  y todo lo  que ella  comprende una misión primaria  para el

estado.

De otro lado, un reporte de implementación del Banco Mundial (2001, SCL-43330)

habla también de ayuda internacional a México. Este reporte habla de un préstamo

de 15 millones de dólares hecho al gobierno mexicano para la creación y mejora de

escuelas  públicas  en  México,  y  enseña  que  el  gobierno  sí  intenta  combatir  la

obsolescencia de las escuelas en muchos estados. 

Las acciones del gobierno también son analizadas en el artículo La promoción de la

lectura en México, que analiza la contribución y fomentación a la lectura a través de

la alfabetización, bibliotecas y componentes similares. Explica, empero, que esto

puede no ser el mejor método para crear lectores. Lamenta que no existan datos

que enseñen una mejoría en la lectura del país, y explica que se deben hacer más

programas de promoción de lectura en las bibliotecas públicas, lo que les daría más

visibilidad en los estados. (del Ángel, M. y Rodríguez, A., 2007, p. 34)

El Cambio posible por la Lectura. 
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Entonces  encontramos  la  necesidad  de  encontrar  otras  respuestas  -  ¿Cuánto

cambio aparece entre los lectores y los no lectores? Esto sería para encontrar la

diferencia entre las personas que leen y las que no. Sobre esto, la lectura tiene

múltiples  defensores.  Fernando  Savater,  referenciado  previamente,  habla  de  la

importancia de la lectura por su efecto de fomentar el pensamiento (Savater, 2008,

p. 11) – una calidad que, se sabe, es muy importante en la sociedad moderna. Se

puede ver que muchas de las personas que van adelante en su vida son los que

pueden pensar más allá – muchos estudiantes de universidad, por ejemplo, dejan su

pueblo o ciudad para expandir su mente a través de diferentes puntos de vista y

modos de pensar, y una parte supremamente importante para esto es la lectura. El

artículo  El  80% de  los  jóvenes  en  México  gusta  de  la  lectura hace  otro  punto

interesante – la tecnología ha forzado a muchas personas a leer en su día a día. No

literatura esencialmente, pero su celular hace que la lectura sea una parte integral

de la vida de los jóvenes. En el mundo moderno, el saber, y el pensar, son partes

centrales para el día a día, si se saben utilizar bien. 

Finalmente,  una  última  pregunta  necesaria  sería,  ¿hay  géneros  de  literatura

superiores  a  otros,  dado  que  la  lectura  sí  crea  cambios  en  una  persona?  Es

imposible encontrar algo o alguien que pueda decir,  con certeza, qué es lo más

importante para leer, porque esto es sumamente subjetivo. Hay opiniones que dirán

“¡Leer revistas científicas es lo más importante!”, o que “En realidad, leer fantasía es

lo más importante”, y cada persona podría decir que su género preferido es el mejor

– pero todos estos seguirán siendo  opiniones, sin verdadero peso argumentativo.

Del otro lado, hay muchos artículos que afirman que no es importante solo leer, pero

leer una variedad de géneros. El artículo “How Kids Benefit From Reading A Variety

Of  Books”  (Post,  2013)  se  basa en una de las  partes de la  sociedad que más
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necesitan y ganan de la  lectura – los  niños.  Y este  artículo  despliega múltiples

ejemplos de cómo ayuda a un niño la lectura – por ejemplo, haciendo crecer el

vocabulario, o enseñándoles partes del mundo más grandes de las que conocen en

el  momento.  Afirma también que  esto  ayuda a  un niño  a  desarrollarse  social  y

emocionalmente,  dándole  ayuda  para  crecer  de  un  modo  más  abierto.  Estos

ejemplos son también válidos para el resto de la sociedad, pero los efectos son más

visibles y más importantes en los niños, que están todavía aprendiendo cómo es el

mundo, y cuál será su lugar en él. 

El artículo corto  La Lectura es un arte  (Z., 2012) habla de otra posición, la parte

artística de la lectura, es decir, el pensamiento necesario dentro de la acción para

apreciar lo leído lo más posible. Es interesante, y si se puede llegar a este nivel la

lectura se convierte, en verdad, en una forma de arte. El problema es que muchas

personas no llegarán a este  nivel,  y  este  artículo  podría  asustarlas  hacia  la  no

lectura – se siente un nivel de arrogancia de lectores hacia no lectores.  

Es importante recordar otra parte importante de la lectura, que no ha sido explorada

aún – Ninguna persona piensa de modo igual que otra. Como dicho anteriormente,

sobre las opiniones en géneros de lectura son multiplicadas por múltiples billones

cuando hablando de cada persona en el mundo. Si hablamos basándonos en la

moral y ética, podemos tomar el  libro de Zygmunt Baumann,  Ética Posmoderna,

especialmente su segundo capítulo, La Elusiva Universalidad (Bauman, 2009, p. 27

– 47),  para  encontrar  una faceta  diferente  a la  hipótesis  de  la  investigación.  El

capítulo se basa en preguntar si puede existir una ética universal, para todos los

humanos.  Explica  que,  aunque  los  humanos  pudieran  llegar  a  un  consenso

universal ético, no se podría llegar nunca a una universalidad verdadera por los

cambios de moral individuales que cada persona tiene – haciendo que cada persona
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juzgue  momentos  del  día  a  día  de  modo  igual.  Regresando  a  la  lectura,  la

investigación comenzó afirmando que la lectura es inherentemente buena – pero

esto no es cierto con cada una de las personas en el mundo. Una podría reaccionar

a un libro de modo extremamente diferente a otra. Un ejemplo muy famoso de esto

podría ser el asesinato de John Lennon, en el cual Mark David Chapman, después

de leer “El Guardian entre el  Centeno”,  (Salinger J.)  un libro que es leído en la

mayoría de escuelas en los estados unidos y conocido como una de las piezas de

literatura  más  grandes,  le  disparó  a  John  Lennon.  Muchos  otros  asesinos  han

referenciado este libro como su inspiración también.

Otro artículo, sin embargo, habla de algo mucho más placentero.  Una experiencia

docente sobre La lectura compartida, la lectura por placer y las TICS como medio

de  comunicación  y  creatividad:  Club  de  Lectores  habla  de  la  historia  de  unos

maestros,  y  su  creación  de  un  club  de  lectura.  Explica  este  que,  aunque  cada

persona piensa diferentemente en este grupo, sus encuentros sobre la literatura las

llevan a lugares de pensamiento más allá, además acercándolas como personas.

(Moral,  A.  y  Arbe,  U.,  2013,  p.  3)  Esta es  una historia  de  las experiencias que

pueden ser creadas a través de la lectura, y las cuales sirven como contrapunto a

los momentos terribles de los que se habló previamente.

Conclusión – 

En conclusión,  se pueden ver  que existen  pruebas para enseñar  que la  lectura

influencia al ser humano, de cualquier nación, a cambiar y mejorar. En México, la

lectura ha tenido  grandes problemas,  pero  gracias a estos se pueden descubrir

también soluciones. Con la lectura, por ejemplo, se pueden evitar crímenes, una
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persona puede aprender más que solo lo que vive ella misma, puede vivir una vida

diferente y mejor a la de sus antepasados.  Los modos de comenzar este cambio

también son visibles fácilmente. La mejoría vendrá de dos lugares – de los padres, y

de las escuelas. El gobierno hace bien en crear leyes que subrayan la importancia

del  libro,  pero tienen que ir  más adelante,  ir  al  centro  del  problema mismo, los

ciudadanos  y la sociedad mexicana. Los argumentos diferentes, basados en las

estadísticas, los problemas sociales específicos de México, los pasos que hace y

puede hacer  el  gobierno,  y finalmente los cambios que suceden a los humanos

dentro la lectura, son muchos, pero no se puede negar que, en el futuro, la lectura

será algo más y más importante. México debe resolver estos problemas, porque

esto hará un país más fuerte, con una sociedad más saludable.

Comentarios de especialista en tema: 

Laura Flores, Dept. de Lenguas -

Buscar asistencia de documentos escolásticos sobre investigaciones de lectura y
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Las  personas  de  alta  sociedad  leen  más,  en  parte  porque  los  libros  cuestan

demasiado.
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