
Por qué el Taller de Lectura 
debe centrarse en Textos Literarios 

El objetivo central del Taller de Lectura es la 
formación de lectores. Por lo tanto, el Taller de 
Lectura deberá capacitar al alumno para la com
prensión de la lectura. En la práctica, el alum
no sabrá qué es la lectura, para qué sirve y cómo 
debe leer un libro. Si bien es cierto que a princi
pios del primer semestre se podría analizar el 
lenguaje de diferentes textos, no cabe duda de 
que en la materia de Lectura de Clásicos se debe
rá dar preferencia al lenguaje literario, porque la 
literatura como arte es un elemento formativo 
de la personalidad, dada su función cognoscit iva 
y estética. Autorizados filósofos, psicólogos y pe
dagogos coinciden al afirmar que la edad del 
aprendizaje en la maduración personal y cultural 
de los jóvenes puede situarse entre los 14 y los 
19 ai1os de edad, que la adolescencia es el mo
mento de la toma de conciencia personal y de 
los valores culturales y espirituales dominada por 
los in tereses y actividades del orden estético, que 
si el arte no presenta para la educación juvenil 
un fin, se le puede utilizar en cambio como uno 
de los medios más eficaces para operar sobre los 
sentimientos y la moralidad; que el hombre m o-

derno y sobre todo la juventud buscan en el arte 
la filosofía de la vida y que este proceso de aper
tura del espíritu es un proceso sintético que 
afecta a todos los aspectos de la vida interior y 
exterior, de la vida actual y la del porvenir, y 
que corresponde a la educación intensificar este 
proceso, enriquecerlo y valorarlo, ya que la edad 
de la juventud es el único periodo de la vida en 
que puede ser natural y verdaderamente válido; 
ya que a esta edad acontece el descubrimiento 
tanto del mundo exterior como del mundo inte
rior del sujeto, estos mundos se le abren y, en
toces, el sujeto percibe sus posibilidades y sus 

perspectivas. 1 

Siendo así, ¿por qué no aprovechar la oportu
nidad que tenemos en nuestras manos para 
atraer a los adolescentes hacia el arte ? 

Por otra parte, el hecho de que se analicen di
fercn tes tipos de discurso a principios del primer 
semestre de lectura es para asen tar sobre bases 
seguras el aprendizaje de la lectura, mostrar en 

l. Wojnar, Ircna. Estética y Pedagogía, México, fCE 1967. 
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la práctica el análisis del lenguaje de diferentes 
textos para que el alumno posea una visión gene
ral y sepa la manera de enfrentarse como leccor 
ante un texto, ya sea éste político, matemático, 
histórico o poético con mayores posibilidades de 
entenderlo. Con este fin se hace la adYertencia 
de que para la comprensión de cualquier texto es 
necesario integrar el significado literal, el signifi
cado complementario y el significado implícito. 
Durante el primer semestre de lectura, en la 
práctica, el alumno observará las relaciones que 
guardan entre sí dichos conceptos y se percatará 
de cómo varía la importancia de los significado~ 
literal, complementario e inferido según sea el 
texto; comprenderá que cada discurso exige un 
mecanismo diferente, que no es una suma de 
conceptos sino una relación, una combinación 
e integración de conceptos. También sabrá que 
para entender un texto hay que comprender to
das sus palabras o signos (matemáticos, físicos, 
lingüísticos, etc.). Dadas estas bases, unidad de 
la teoría y práctica de cómo leer un libro, el 
alumno deberá continuar por sí solo practicando 
la lectura en sus diferentes textos, auxib.do por 
el propio profesor de la materia que estudie. 

El Taller de Lectura pertenece a la rama de las 
Humanidades consideradas necesarias para el de
sarrollo del hombre completo, que por algo han 
sido llamadas humanidades. ¿Por qué no huma
nizar los sentidos del estudiante y despertar su 
sensibilidad e imaginación con la literatura? El 
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poeta pone al lector en condiciones de percibir 
su realidad de un modo más agudo e intenso. 
¿Por qué no servirse de la sensibilidad estética 
del adolescente para aumentar su conocimiento 
y cultura? 

A través de la lectura de textos literarios el 
alumno aprenderá a percibir, a sentir, a com
prender y a crear. El arte es una necesidad del 
ser humano, no es un lujo; ni t iene por qué ser 
tachado de nocivo reflejo de la civilización occi
dental o burguesa. 

Lectura de Clásicos es la única materia de asig
natura obligatoria para todos los alumnos del 
CCH relacionada con el arte y, por lo tanto, la 
única ocasión que tienen los estudiantes para 
sensibilizarse mediante un conocimiento sistema
tizado a través de cuatro semestres. Injusto es 
privarlos de este derecho y distraer este específi
co tiempo necesario para su formación humana, 
en analizar otros textos que seguramente el estu
diante leerá sin mayores problemas, pues esta
mos ciertos de que, quien aprende a leer textos 
literarios, puede con mayor facilidad leer textos 
científicos; y que todos los objetivos que se han 
planteado para el T aller de Lectura desde el ini
cio del Colegio hasta la fecha pueden lograrse 
a través de la literatura. 
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