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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y 

dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo exhorta respetuosamente a los tres órdenes de 

gobierno a tomar medidas y/o establecer acciones que promuevan la enseñanza de lectura rápida 

en las bibliotecas públicas del país. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de confonnidad con la siguiente: 

METODOJ.,OGÍA 

I.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida proposición con Punto de Acuerdo. 

II.- En el capítulo coJTespondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 

sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto de Acuerdo en 

estudio. 

III.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

l. Con fecha 16 de mayo de 2018, la Senadora Yolanda de la Tone Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la 

Comisión Pem1anente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R3A.-237, la Presidencia de la Mesa Directiva 

de la Comisión Pem1anente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con 

Punto de Acuerdo se tumara para su estudio y elaboración del dictamen conespondiente a la 

Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo 

que en este acto se emite el Dictamen conespondiente. 

Il.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora promovente señala que la lectura es una actividad en la que intervienen dos 

aspectos fundamentales: uno de orden físico, la percepción visual y otro de orden intelectual. 

La legisladora argumenta que la eficacia en la lectura llegará sólo al lector que desarrolle 

conjuntamente ambos aspectos mediante las técnicas y el entrenamiento especialmente ideados 

para tal fin obteniendo un máximo tendimiento. 

Cualquier persona puede perfeccionar su capacidad lectora. Puede llegar incluso a triplicar su 

velocidad habitual sin menoscabo alguno de su capacidad de comprensión y asimilación. 

Advierte que lo ideal sería poder leer tan deprisa como surge el pensamiento. 
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Este es siempre mucho más veloz que el proceso de la percepción visual , pero ello no implica 

que no podamos aproximarnos bastante a dicha situación: todo dependerá del desarrollo de 

nuestra percepción visual. Hay un desfase excesivo entre la velocidad de nuestro pensamiento y 

la percepción de los signos gráficos por nuestros ojos. 

La legisladora promovente refiere que la británica Anne Jones ostenta la marca de haber ganado 

seis veces el Campeonato Mundial de Lectura Rápida. En 2015 hizo una lectura en público del 

libro "Ve y pon un centinela", la segunda novela de la autora de Matar un ruiseñor, Harper Lee, 

para acabar ell.ibro, que tiene cerca de 300 páginas, tardó 25 minutos y medio. 

Asimismo, señala que otra de sus hazañas fue haber leído, el séptimo tomo de ·la saga de HaiTY 

Potter en apenas 4 7 minutos, a la desconcertante velocidad de 4251 palabra por minuto. 

La velocidad de lectura normal, en promedio, es de unas 250 palabras por minuto, esto quiere 

decir que Anne Jones es capaz de multiplicar por 17 el ritmo nom1al, incluso el de un buen lector. 

Es común la creencia de que leer prestando atención a cada palabra que confom1a un texto es la 

manera más eficaz de encarar la lectura. Sin embargo, se trata de una presunción errónea, puesto 

que está comprobado que leer rápido, siempre que se haga bien, resulta bastante más productivo: 

• se gana tiempo 

• se mejora la comprensión de lo que estamos leyendo 

• es más fácil memorizar, puesto que se aprecia el texto en todo su 

conjunto 

• es más factible discemir las ideas principales. 

Por el contrario, qmen se detiene palabra por palabra con-e el nesgo de no extraer las 

conclusiones oportunas, pues se esfuerza demasiado en enlazar significados, así como de 

perderse en el camino, por lo que la comprensión lectora se ve mermada. 

En razón de lo anteriormente expuesto, presentamos a esta soberanía el siguiente 
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PRIA1ERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres 

órdenes de gobierno. para que se tomen medidas y/o establezcan acciones que 

promuevan la enseíianza de lectura rápida en Las bibliotecas públicas deL pais. 

III. CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores integrantes de la Segunda· Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública coinciden con la proponente en la necesidad de promover la 

enseñanza de técnicas de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país. 

Sin embargo es importante reconocer que la práctica de la lectura en las sociedades 

contemporáneas es de suma impmiancia para el desarrollo de la democracia. La pmiicipación 

ciudadana hace posible la construcción de sociedades y gobiernos democráticos, y dicha 

participación se da fundamentalmente a través del uso de la palabra, tanto hablada como escrita. 

El ejercicio de la lechtra ayuda a desarrollar el resto de las habilidades comunicativas, todas ellas 

necesarias para que los ciudadanos entablen intercambios prolíficos de ideas y opiniones sobre 

las percepciones que tienen de la realidad. La lectura ayuda al desaiTollo del lenguaje y el 

lenguaje es el reflejo de la estructura del pensamiento, es sopotie de nuestra concepción del 

mundo y vehículo para su expresión. 

Una sociedad lectora que intercambie ideas de manera respetuosa sobre los efectos emocionales 

y cognitivos de sus lecturas será, con seguridad, una sociedad que fonne ciudadanos críticos, 

participativos y, por consiguiente, será más democrática. 

Sin embargo, la última encuesta nacional de lectura revela que sólo el 56.4% de los mexicanos 

lee libros; sin embargo, la UNESCO asegura que sólo el 2% de los mexicanos tiene un hábito 

real de lectura. Es bien conocido que en nuestro país los indices de lectura están muy por debajo 
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de lo registrado por otras naciones. El promedio de lectura de los mexicanos es de 2.9 libros por 

año, mientras que en países como España esa cifra llega a 7.5 libros, los alemanes leen en 

promedio 12 libros anualmente. 

La UNESCO realizó un índice de lectura, en el cual de una lista de 108 nac10nes México 

ocupaba el penúltimo lugar. 

Los datos son alarmantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura de 2012 realizada por 

la Fundación Mexicana para el fomento de la lectura, los hábitos de lectura de la población 

general en México disminuyó de 54.6% en 2006 a 46% el año pasado, es decir, menos de la 

mitad de la población lee. 

Los datos en el tierhpo parecen no mostrar mejorías en el tema: 49% de los entrevistados en 

vivienda por Pai:ametría en mayo de 2013 dijeron no dedicar nada ele tiempo en la última semana 

a leer un libro, en cambio 52% pasó más de cinco horas viendo la televisión. El 20% elijo dedicar 

entre una y tres horas a la semana para leer un libro. Escuchar la radio o ver televisión son 

actividades que hacen más comúnmente los mexicanos en comparación con la lectura. 

Uno de los reactivos ele la encuesta realizada por Parametría cuestionó a los entrevistados sobre 

los motivos por los cuales no leían con mayor frecuencia, entre las razones más mencionadas ese 

año se encuentran la falta de tiempo (40%) y el dedicar los ratos libres a otras actividades, en 

2006 cuando se realizó esta pregunta por primera vez, más entrevistados (38%) señalaron el 

costo de los libros como el principal obstáculo para leer más frecuentemente. 

Es contrastante, que por un lado el nivel de lectura en México sea muy bajo y no baya cambiado 

a lo largo del tiempo, el 96% de los entrevistados considera que la lectura e~ un hábito muy 

impmtante, sólo 3% consideró que leer era una actividad algo poco o nada importante, estos 

porcentajes han sido similares desde 2012. 

La lech1ra, como fenómeno cultural, se va modificando con el transcurso del tiempo, con las 

transformaciones sociales y los cambios tecnológicos. Las prácticas sociales de lech1ra durante 

los últimos cuarenta años han tenido modificaciones sustanciales y no se vislumbra que dichas 
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transformaciones vayan a cesar. Esto nos plantea un doble reto: por una parte, el de una 

petmanente actualización en cuanto a sopmtes, producción y asimilación de la infonnación; por 

otra, la comprensión de esas transformaciones en las nuevas generaciones. Los niños y jóvenes 

de hoy han nacido en medio de una acelerada evolución tecnológica y se han construido como 

miembros de la cultura escrita en fom1as mucho más dinámicas que las generaciones anteriores. 

El uso de la palabra escrita es mucho más dinámico que antes, pues vincula otros lenguajes con 

el propio acto de leer. Atrás ha quedado el tiempo en que se hablaba de aquel ser lector que leía 

literatura fundamentalmente en libros. Ahora es mucho más evidente la práctica de la lectura de 

diversos tipos de textos y soportes. Esta diversidad de lecturas y escrituras es cada vez más 

necesaria para la pmticipación, cuando de ciudadanía se trata. 

Los resultados de las encuestas hacen evidente la necesidad de ampliar el concepto de lectura. La 

inclusión en éste de diversos lenguajes, principalmente los que participan en el mundo digital, es 

imprescindible, pues las prácticas sociales ele lectura son cambiantes y el mundo les ofrece 

códigos cada vez más ricos y complejos . 

Superar las concepciones tradicionales de la lectura, de la palabra escrita y del libro nos lleva a 

replantear no sólo la valoración de la lect11ra, sino también la impmtancia de su dimensión social. 

En otras palabras, urge replantear la política pública dirigida al fomento a la lectura a fin de 

ampliarla, pero además con la sensibilidad para adaptarla a las diferentes necesidades de la 

población. 

En ese sentido, podemos argumentar que el mundo ha cambiado en relación a lo que ocmría hace 

dos siglos atrás, por ello es que es necesario leer diferente a como se hacía en ese momento, algo 

que en las escuelas todavía no lo han hecho. Hoy en día la población tiene más y mejor 

infonnación que nunca antes. 

El artículo 3o. Constitucional considera que Lma educación de calidad debe formar alumnos con 

niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y técnicas que demanda el mercado de trabajo, 

además de promover la capacidad de manejar afectos y emociones, y ser fonnadora en valores. 
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Así, el artículo 7, fracciones I y II de la Ley General ele Educación establece que la educación 

tendrá el doble objetivo de contribuir al clesmTollo integral del individuo para que ejerza 

plenamente sus capacidades humanas y favorecer el desarrollo de sus facultades para adquiTir 

conocimientos como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos. 

En tal sentido, el acuerdo 592 de la Articulación de la Educación Básica establece las directrices 

para el desarrollo de competencias comunicativas y las estrategias para el desarrollo de las 

habilidades lectoras, en su principio pedagógico 1.6 destaca que los Acervos para la Biblioteca 

Escolar y de Aula, contribuyen a la formación de los alumnos como usuarios de la cultura 

escrita; favorecen el logro de los estándares nacionales de habilidad lectora; pem1iten la 

contrastación y la discusión y apoyan la formación de los estudiantes como lectores y escritores. 

Para ello, se implementó el Programa Nacional de Lectura que tiene como objetivo el contribuir 

a mejorar el logro educativo ele los estudiantes de educación básica· a través de la in~talación y 

uso de las Bibliotecas Escolares y de Aula; mismo que contempla la acciones dirigidas a la 

lectura rápida. 

Sin embargo, De acuerdo con Eva Jánovitz, coordinadora del diplomado Lectura en primera 

infancia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el programa de lectura 

rápida que la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó para ser aplicado en las 

escuelas primarias y secundarias del país, denominado Competencia Lectora, es absurdo y no 

tiene sustento pedagógico. 

Jánovitz señala que la lectura rápida es una medida retomada de otros países, en los cuales no fue 

incorporada de manera aislada, como sucede aquí, sino forma parte de toda una metodología 

inexistente en México. El programa Competencia Lectora mediría la velocidad de lectura, la cual 

definió como la habilidad del alunmo para pronunciar palabras de un texto narrativo en 

detem1inado tiempo. 

Para comprobar los niveles de la lectura rápida, los maestros de primaria y secundaria toman la 

velocidad de lectura de sus alumnos una vez por semana. No obstante, está definición no 
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contempla a la lectura rápida es una colección de métodos enfocados en aumentar 

considerablemente la velocidad media de lectura del practicante sin sacrificar con ello mucho de 

la comprensión lectora ni de la receptividad ya que esta información que queda luego de leer. 

La lectura rápida es una técnica imprescindible para la época en la que vivimos, donde todo es 

infom1ación y nuevos descubrimientos. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la Comisión Pennanente del H. 

Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Pem1anente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 

tres órdenes de gobierno a tomar medidas y/o establecer acciones que promuevan la enseñanza 

de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
a los 22 días del mes de mayo de 2018. 
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