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 EL RETO ES FOMENTAR UNA ACTITUD FAVORABLE HACIA LA LECTURA     NOVEDADES 

 

Por: Carlos Pérez Urrutia 
 

Paúl es un estudiante con muchas dificul-
tades en el curso de Lengua: siempre me sor-
prendía con sus «incoherencias», su displicen-
cia para escribir, pero sobre todo con sus 
faltas ortográficas imperdonables. Obviamen-
te, lo primero que me pregunté es cómo había 
terminado el colegio este chico y qué había 
hecho para aprobar los cursos de LENG0 y 
LENG1. Sin embargo, algo en él me alentaba a 
no perder las esperanzas: su vitalidad, des-
preocupación y alegría envidiables.  

 
Por ello, asumí el reto de trabajar con él 

una experiencia personal. Lo primero que hice 
fue sugerirle algunos libros. «Cuando hayas 
terminado, me buscas», lo desafié. «Mientras 
tanto, no existes para mí», le bromeé. Lo gra-
to es que Paúl no solo expresó su satisfacción 
por haber leído estas obras «adicionales», sino 
que, además, se comprometió a convencer a 
sus amigos(as) para que también lo hicieran. 
Evidentemente, la tarea me resultó muy sen-
cilla. No solo había conseguido propiciar el 
interés por la lectura sino que había ganado un 
aliado en esta cruzada. ¡Era hora de sacarle el 
máximo provecho! Decidí, entonces, pasar a la 
experiencia de escritura. El correo electrónico 
y el facebook fueron nuestros grandes aliados. 
Los mensajes escritos iban y venían y, en ese 
vaivén, los errores de redacción y las faltas 
ortográficas fueron nuestro blanco.  
 

 
 
Han pasado algunos meses y, sin temor a 

equivocarme, creo que Paúl recordará más 
esta experiencia que las clases regulares de 
LENG2. Y es que en nuestra universidad, nues-
tro plan de lectura tiene un reto principal: 
lograr que los estudiantes disfruten la lectura 
de libros completos y no solo conozcan las 
obras por sus títulos y autores. Soy cons-
ciente de que esta propuesta es susceptible de 
muchas observaciones. Hay quienes conside-
ran que es un plan muy light y que deberíamos 
optar por obras de mayor peso y calidad lite-
raria. No discutimos ello. Sin embargo, no 
olvidemos que este tipo de plan permite lo-
grar el objetivo de fomentar una actitud favo-
rable hacia la lectura. La conexión con el libro 
y el disfrute son los objetivos prioritarios; lue-
go vendrá la lectura autónoma. Estoy seguro 
de que, después de este proceso, muchos 
estudiantes transitarán por los caminos de la 
lectura y la literatura con mayor solvencia. 

 
Un reto sí nos queda pendiente: ¿cómo 

lograr que nuestros estudiantes lean poesía? 
No dudo de que gracias a las redes sociales, 
muchos conozcan a Benedetti, Neruda, Cortá-
zar, Cernuda, etc. Seguro que es así. La cues-
tión es cómo lograr que lean un libro de poesía 
y cómo evaluar esta experiencia de lectura. Lo 
intentamos hace algunos semestres, pero aún 
tenemos esta tarea pendiente. Esperamos que 
el 2015 sea un año de nuevos e interesantes 
desafíos. ¡Hasta algún día, estimado Paúl! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BALANCE DE METODOLOGÍA. El curso 

de Metodología Universitaria ha aportado 
aspectos importantes a la investigación for-
mativa. Uno de estos es la vinculación de los 
procesos de la asignatura con el inicio de la 
investigación por parte de nuestros estudian-
tes; así explicó el coordinador del curso, pro-
fesor Felfe Cerna Luján, al comentar breve-
mente los logros del semestre académico 
2014, en su área. 
 
Manifestó que tal vinculación es vital para:  
 

- precisar los procesos de observación,  

- acompañar de la mejor manera al 

estudiante, y  

- apoyarlo en las actividades grupales al 

elaborar el trabajo.  

Estas bondades del curso se suman al uso de 
la nube virtual y de las redes sociales para 
mejorar la comunicación intragrupal. 

 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 

siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 

En busca del plan ideal  

http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs

