








La lectura en voz alta: Vestíbulo para la comprensión lectora Y si en lugar de exigir la lectura,
el maestro decidiese de pronto compartir su propia dicha de leer? Daniel Pennac





Estoy convencido de que cada uno de nosotros, los que sobrevivimos a la escuela y que aún
trasegamos por corredores de la academia, con lecturas, escrituras, ponencias o clases por
delante, fuimos hechizados alguna vez por un maestro o maestra que nos hizo enamorar del
conocimiento, que convocaba desde su magnetismo y su saberlo todo y que nos arrojó luego a un
mundo que se erigía fantástico, cifrado, mágico… el mundo de los libros. Yo quiero ser como él,
o como ella, solíamos confesar entonces a nuestra almohada y hasta adoptábamos un aire de
Mesías, un caminar prestado, una mirada sabihonda. Sus acertados análisis, su vasta cultura, su
recurrente nombrar a una galería de autores perfectamente desconocidos para nosotros, abría una
brecha que siempre queríamos cerrar por la imitación. La lectura aparecía entonces como el
único puente que habría de ponernos al alcance de ese ser que alojado en un tiempo paralelo,
parecería alejarse más y más con cada lectura nuestra. Entonces, un día dejamos de pensar en él
y quedamos a merced de la fuga, ad portas de los abismos que nos robarían para siempre, de los
fantasmas de nuestro propio castillo literario: Franz Kafka, Antón Chejov, Albert Camus,
Graham Greene, William Shakespeare, Gabriel García Márquez, Fernando González, Ernesto
Sábato, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Fedor
Dostovieski, Edgar Allan Poe y muchos otros interlocutores del exilio de la lectura, nos llevaron
de la mano a un destino que a muchos nos puso a reflexionar en palabras que llevaban un por
qué, un cómo y un para qué al inicio de ellas; que nos arrojaron de bruces a sufrir de soledad,
que nos obligó a amar a distancia y que nos puso a fumar por doquier. Más allá de ese humo, en
bocanadas que atravesaron años que sólo transcurrieron afuera, se podía distinguir la silueta, la
más de las veces humilde, del hombre o la mujer que nos cantó la seducción de las sirenas de
Homero, y que nos sorprendió sin atadura alguna al mástil de nosotros mismos. Como en un
espejo múltiple, el infinito laberinto de las palabras nos devolvía la imagen fragmentada de los
Harry Haller que nos habitan.

A propósito, y en sentido contrario, un profesor de Andes, del área de español y literatura,
decía en un encuentro de formación de maestros a través del Departamento de Educación a
Distancia y a propósito de la influencia del maestro en sus estudiantes: Yo, soy lector, a pesar de
los maestros que tuve.

He aquí entonces las dos caras de una moneda en la que suele ser definitiva la suerte que nos
corresponda como estudiantes y personas.

Cuando se proponen y presentan estrategias didácticas para aplicar en el ámbito
Universitario, como en el caso que nos ocupa, sistematizamos experiencias de intelectuales,
científicos y pedagogos, pasados y contemporáneos, empecinados en buscar una manera
pertinente, científica y eficaz de enseñar y aprender algo. El aprendizaje significativo, El Método
de Casos, El ABP, La pedagogía para la Comprensión, El seminario, La Tutoría y tantos más que
se puedan combinar o extender, tienen un común denominador: El afán de un maestro o de una
institución para que sus estudiantes tengan un acompañamiento sistematizado, personalizado y
controlado, antecedentes de un posible aprendizaje significativo. Dicho en otras palabras, diseñar
una estrategia adecuada, pertinente y eficaz en términos de aprendizaje, supone también el
compromiso del maestro; a veces basta sólo con su sombra y mano segura en el timón de las
aulas para lograr cambios importantes y válidos en la actitud, los valores y el conocimiento de
sus estudiantes. Ese compromiso se expresará en la actitud de investigación, en la apertura al
conocimiento, la actualización, la rigurosidad, la confrontación y una dosis continua de sentido



común en su ejercicio diario. Esta propuesta utilizará frecuentemente el recurso de las prácticas
docentes efectivas en cualesquiera de la estrategias mencionadas antes; conocerlas, ampliará el
horizonte de actuación y enriquecerá el caudal de seducción que pretendo desbordar en las aulas
como maestro e interlocutor de los estudiantes. Sin embargo, La Lectura en voz alta de poemas,
cuentos y, ensayos que provoquen la confrontación y el debate desde una argumentación
académicamente válida, es el eje central del trabajo que realicé. Así que sin ser ese maestro que
mencioné antes, si no avizorándolo en el horizonte de mi experiencia y de mi sueño, he optado
por convocar, seducir y tratar de guiar desde la palabra, según mi concepción del mundo, a esos
estudiantes universitarios que huérfanos de arquetipos, sucumben a los ídolos de barro de la
publicidad, la sociedad de consumo y la educación sin formación.

Hay mucho de intuición en esta propuesta, algo de sentido común y montones de esperanza
repartidas en cada una de las sesiones en las que no he estado aún. No se cómo cuantificar esto,
tal vez como Buda, si uno se “salva”… valió la pena.

La lectura en voz alta: vestíbulo para la comprensión lectora es mi propuesta de trabajo
para los estudiantes de Procesos orales, de lectura y escritura que sirvo en la facultad de
Educación de la Universidad de Antioquia. Ella pretende disminuir sustancialmente en ellos y
ellas la frecuente apatía por la lectura; motivar un hábito lector; coadyuvar a formar un lenguaje
formal para su vida académica, social y profesional y, por su puesto, desarrollar su comprensión
lectora.














































































































































