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Resumen
La presente entrevista analiza los desafíos que enfrenta el campo de investigación didáctico de la
‘competencia lectura’ en el contexto de la Educación Inclusiva. Particularmente, se examinan
detalladamente las condiciones analíticas y metodológicas que posibilitan emprender la
reconstrucción de los fundamentos epistemológicos de la didáctica de la Lengua y su Literatura a
partir de los nuevos fundamentos de la Educación Inclusiva y de sus axiomas epistemológicos. Para
responder a éstas interrogantes, específicamente, bajo qué sistemas de razonamientos es posible,
construir justicia social y equidad a través de la lectura, conversamos con la Dra. Elena Jiménez
Pérez, profesora del Depto. de Filología Española de la Universidad de Jaén, España, cuyas
investigaciones han permitido ir comprendiendo más cabalmente la naturaleza multidimensional de
la comprensión y competencia lectora orientada a la multiplicidad de diferencias presentes en la
espacialidad educativa. En efecto, la Dra. Jiménez explica que no existe consenso epistemológico y
metodológico en torno a la naturaleza conceptual de la ‘comprensión’ y ‘competencia’ lectora. La
reading comprehension a juicio de la investigadora, supone la capacidad de captar lo más objetivamente
lo que el autor ha querido expresar en un texto, lo que supone una capacidad individual, mientras
que, la reading literacy expresa un sentido de materialización concreta, establecida ente el individuo y
su agencia social. La conversación tematiza en torno al hábito lector, los ejes claves implicados en la
configuración de un programa de investigación didáctica para articular la comprensión lectora desde
una perspectiva inclusiva e intercultural y los dispositivos metodológicos implicados en el
replanteamiento de los roles de los lectores y de la práctica social de la lectura, en tanto, mecanismo
de construcción permanente de justicia educativa para la multiplicidad de diferencias presentes en
nuestro estudiantado.
Palabras clave: reading literacy, reading comprehension, inclusion y justicia educativa.
Dra. Elena Jiménez Pérez.
Profesora del Depto. de Filología Española de la Universidad de Jaén, España. Es
licenciada en filología Hispánica por la Universidad de Málaga, mientras que su tesis
defendida en el departamento de Didáctica de la lengua y la literatura, se centró en
comprensión lectora, hábitos lectores, cociente intelectual e inteligencia emocional.
Se diplomó en el Parque Tecnológico de Andalucía en diversos másteres y expertos
relacionados con las TIC´s y, además, como webmaster y arquitecta en redes.
También en el PTA trabajó como docente de «community manager» para
profesionales y directivos. Además de realizar diversos másteres en promoción de la
lectura y LIJ, gestión emprendedora de lectura, etc.
Trabajó como profesora en el departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
en la Universidad de Málaga y de Huelva y actualmente es profesora en el
departamento de Didáctica de la Lengua de la Universidad de Granada, como de
diversos cursos, expertos y másteres (máster sobre comprensión lectora en la AECL,
experto en gestión lectora en la Red de Universidades Lectoras…). Asimismo, ha
sido la responsable de los espacios de fomento de la lectura y comprensión lectora en
Cadena Ser Andalucía y La Opinión de Málaga y actualmente es miembro del
Observatorio Andaluz de la Lectura. Ha impartido varios módulos en el Curso de
Literatura infantil y juvenil que cada año se celebra en la UMA, entre otros.
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Es miembro del grupo de investigación DILINGUA (HUM-253) desde hace 14
años y ha publicado numerosos artículos de investigación sobre lectura, comprensión
lectora y LIJ en reconocidas revistas científicas nacionales e internacionales indexadas
(Investigaciones Sobre Lectura, Álabe, Lenguaje y Textos, JETT, Ocnos, Islas…) y
participado como ponente invitada en congresos internacionales y nacionales (Leer para
aprender, de la Junta de Andalucía, donde además fue coordinadora, Internacional de
Investigaçao em Leitura de la Universidad de Miño, Instituto Cervantes de Praga o
SM Conectados de Editorial SM, Santillana, Edelvives, entre otros).
Ha publicado varios libros de didáctica (Edelsa, Esfera…) y una novela titulada El
Espíritu Eterno, que inició su recorrido editorial como publicación online en un
programa ejecutable para entrenar la comprensión lectora y fue elegido por la Junta de
Andalucía para el día del libro en el 2009. Su última novela, Venus al alba, agotó
su primera edición en pocas semanas y actualmente se puede obtener en Amazon,
donde está acaparando estupendas críticas. Además de publicar la colección de
Comprensión Lectora en Cuadernos Rubio, incluyendo los de Hotel Transilvania 2,
ser la coordinadora de los libros de texto de Edelvives (ESO) o la coordinadora de la
colección EduLeo (material didáctico para Educación Secundaria y Universidad).
Dirige la revista científica Investigaciones Sobre Lectura (indexada en directorios de
prestigio) y ha sido coordinadora general de varios congresos internacionales virtuales
(el último el II Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora, CIVEL que,
en su primera edición, obtuvo docenas de miles de visitas únicas). Además, es la
responsable de proyectos i +D + I como TECLE (Test de Evaluación de la
Competencia Lectora en Español) y LeoBien, firmado en convenio con la UGR y
Universal Didactics.
Es la presidente de la Asociación Española de Comprensión Lectora cuya página web
es http://www.comprensionlectora.es
(**) La fotografía ha sido cedida por el entrevistado desde su archivo fotográfico
personal para la publicación de esta entrevista.

Aldo Ocampo González (A.O.G.):
Buenas tardes doctora Jiménez, quisiéramos agradecer su apoyo y disposición para participar de este ciclo de
entrevistas. Nos gustaría comenzar con la siguiente pregunta: ¿Qué es la ‘comprensión’ y la ‘competencia’ lectora?,
¿cuál es su posición al interior de este campo de investigación?
Elena Jiménez Pérez (E.J.P.): Ante todo, me gustaría agradecer a Concepción y a Aldo,
responsables del Observatorio sobre Educación Lectora, Nuevas Ciudadanías y Educación Lectora
“Emilia Ferreiro” y del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI)
respectivamente, la deferencia de haber pensado en mí para esta entrevista.
Una de las bases de mi tesis fue estudiar ambos conceptos, y revisando la literatura científica
publicada hasta el momento, observé que no había consenso, ni siquiera establecido la relación,
entre comprensión y competencia referidas a la lectura. Después de varios años investigando sobre
el tema, llegué a la conclusión de que la comprensión lectora es la capacidad de un individuo de
captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto
escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora (Reading Comprehension) es un concepto abarcado
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por otro más amplio que es la competencia lectora (Reading Literacy/competence). La competencia
lectora es la habilidad de un ser humano de usar su comprensión lectora de forma útil en la
sociedad que le rodea. De esta forma, la comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de
la capacitación individual de cada persona y la competencia lectora la materialización concreta
llevada a cabo en dependencia de la relación del individuo con la sociedad.
Concepción López-Andrada (C.L.A.): ¿Cómo podría explicar la intersección entre competencia lectora y
fortalecimiento de la participación ciudadana activa?, ¿en estos contextos cómo se materializan los niveles adquiridos
de la llamada competencia lectora y literaria?
E.J.P.: La competencia lectora sienta sus bases en el hábito lector, esencialmente de literatura. Las
lecturas cortas a las que se han acostumbrado los cerebros con las TIC, sin nuevos conceptos, con
semántica y estructuras repetitivas, con prevalencia de la imagen sobre la palabra, etc. provocan que
la mente use estos modelos como base. Eso dificulta la comprensión de textos con una dificultad
poco mayor, incluso, algo tan breve como puede ser un artículo periodístico.
Además, la persona que domina el uso del lenguaje, a través de una competencia lectora sólida,
siente más seguridad a la hora de hablar y participar en público, busca el contacto con otras
personas con frecuencia porque se siente cómoda en el ámbito comunicativo. El ser humano, al fin
y al cabo, es un ser social.
A.O.G.: Considerando la relevancia de sus trabajos de investigación, ¿cuáles serían a su juicio, los ejes críticos más
significativos para avanzar en la creación de un programa científico y didáctico sobre competencia lectora para la
inclusión y la interculturalidad?
E.J.P.: Lo primero que debería existir es un consenso a todos los niveles por sacar la educación de
la mesa como moneda de cambio en pactos políticos y reajustes presupuestarios, hasta que la
educación no sea gestionada desde la directiva por profesionales con vocación seguirá sufriendo las
consecuencias de los cambios de gobierno. Por otro lado, la toma de conciencia de la sociedad,
como ocurre en Finlandia, de que la educación es el eje vertebrador de una sociedad mejor,
próspera, soberana, solidaria, inclusiva e intercultural. En este sentido también deberían tomar parte
los medios de comunicación a favor de demostrar que no es un futbolista el que te enseña a leer,
equilibrando los contenidos culturales con los deportivos. Hasta que estos dos pilares no se
fundamenten de forma sólida no se encontrará la solvencia necesaria para llevar a cabo un
programa solvente al respecto.
C.L.A.: ¿Qué recomendaciones podría ofrecer en torno a los procesos de educación lectora y literaria en colectivos de
ciudadanos atravesados por la exclusión –en sus diversas manifestaciones–, con el objeto de construir justicia social y
promocionar nuevos marcos de equidad cognitiva?
E.J.P.: Me he dado cuenta de que se consigue más en ocasiones desde abajo que desde arriba, esto
es, profesores y otros profesionales (bibliotecarios, editores…) con vocación que logran involucrar
en cierta medida a las instituciones (imprescindibles para el éxito de esta empresa) y llevar a cabo
programas específicos adaptados a las necesidades concretas del colectivo. Por ejemplo, como está
ocurriendo en Colombia con los programas de lectura para erradicar la violencia.
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A.O.G.: ¿Qué elementos asociados a la llamada lectura social y a la lectura en red motivan que nos replanteemos
como docentes e investigadores los roles tradicionales del lector y de la práctica lectora como capital escolar?
E.J.P.: Internet vino para quedarse hace ya años, el que supo leer el mensaje no ha tenido problema
en adaptarse. De hecho, queda tremendamente obsoleto denominar las TIC como “nuevas”
tecnologías (a no ser que estemos hablando de IE o avances científicos específicos, por ejemplo, en
robótica). En realidad no son nuevos lectores ni lecturas para nuestros jóvenes, sino para aquellos
que han ignorado las TIC.
Los niños y adolescentes actuales han nacido con Internet formando parte de sus vidas, móviles,
portátiles, tabletas, obviar las formas de lectura alternativa que han venido ofreciendo casi desde el
principio es mirar para otro lado cuando el cerebro tiende, por lógica de economía energética
propia, a coger atajos, y las TIC ofrecen siempre atajos (imágenes, hiperenlaces…). En mi artículo
sobre tipología de textos digitales ya indico la influencia y estructuración actuales de los textos
escritos no tradicionales.
C.L.A.: Respecto a las directrices y políticas educativas que emergen en relación a las pruebas e informes
internacionales (PISA, PIRLS), ¿cómo funcionan estas evaluaciones externas en nuestro entendimiento de la lectura
como competencia?
E.J.P.: PISA y PIRLS, además de otros sistemas de evaluación propios de los distintos países que
ejecutan de forma interna, son simplemente parámetros de medición que se van mejorando con las
aportaciones periódicas tras las experiencias de cada evaluación. La AECL ha desarrollado el
TEECLED, Test de Evaluación/Entrenamiento de la Competencia Lectora en Español Digital,
una herramienta basada en parámetros PISA/PIRLS/AECL/MCER, virtual, gratuita y que puede
utilizar cualquier hablante de español para entrenar o evaluar su competencia lectora, sin importar
edad, estudios o condición socioeconómica.
A.O.G.: Finalmente, ¿cómo inciden estos informes internacionales en las políticas educativas de los países
participantes y en sus políticas lectoras y proyectos de Fomento de la Lectura?
E.J.P.: Influyen según los presupuestos de cada año, en España las competencias educativas están
delegadas en las comunidades y, aunque hay un estupendo sistema nacional de
colaboración/cooperación con los responsables de dichos informes, son las comunidades las
encargadas de decidir si se adhieren o no cada evaluación. Durante la crisis, por motivos
económicos, ha sido bastante inestable la participación, así que no ha repercutido demasiado en la
sociedad, que es al fin y al cabo donde debe dejar huella toda esta maquinaria. Los planes de
fomento de la lectura (en España se destaca el premio María Moliner) no están bien organizados
desde el punto de vista multidisciplinar y enfocados a la colaboración a todos los niveles (ciudad,
comunidad, estado, unión europea, mundial…). Por ejemplo, las ferias de libro deberían estar
coordinadas para no coincidir ni en fecha ni en temática, poder llegar a los alumnos como
actividades extraescolares enriquecedoras, poder ofrecer a las editoriales un mercado atrayente para
que realicen inversiones… Pero no ocurre así, son ferias aisladas dependientes del esfuerzo de unos
pocos que, dependiendo de sus intereses, lograrán en mayor o menor medida llegar a la sociedad de
forma adecuada.
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C.L.A.: Interesantísimos aportes, doctora Jiménez, estamos muy contentos de conocer su punto de
vista al respecto. Sin duda, tales aportaciones contribuyen muy oportunamente en la edición del
libro que nos encontramos trabajando con Aldo.
A.O.G.: Altamente pertinente sus comentarios y aportes, Dra. Jiménez, muchísimas gracias por esta
conversación.
E.J.P.: Gracias a ustedes por esta invitación.
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