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La versión impresa del informe de la OCDE1 que comenté hace quince
días, se tardó sólo una semana en llegar a mi casa desde París, donde
está la sede de la librería “on line” donde lo conseguí. Es un libro de
sobrio colorido, con una excelente diagramación y con una
organización temática impecable. Podría dedicarme un año completo
a comentarlo aquí, porque independientemente de la efímera
atención que captó en los medios de comunicación nacionales, el
reporte contiene pistas muy interesantes que nos deberían mover a
reflexionar, a proponer y a realizar investigaciones específicas para
nuestros entornos locales y nacionales. Por ejemplo: ¿Qué prefieren
leer los jóvenes? ¿Estas preferencias afectan su rendimiento escolar
en las áreas de español y lectura? Hoy comentaré aquí sólo el
contenido de las páginas 131 y 132 que captaron mi atención como
maestra y como madre de tres jóvenes estudiantes lectores.
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DIVERSIDAD Y CONTENIDO DE LA LECTURA:
PERFILES DE LECTORES
El reporte de la OCDE identifica los cuatro perfiles de lectores de acuerdo a la
frecuencia y diversidad de materiales que leen los jóvenes, tales como revistas,
libros, periódicos y libros de ficción y no ficción.
Los estudiantes del grupo 1 son los lectores menos diversificados, pues leen
frecuentemente revistas, pero sólo un pequeño porcentaje lee con frecuenica libros
o comics. Los diez países con más estudiantes en este grupo son, en un orden que
va desdel el 39.4% hasta el 28.4%: Luxemburgo, México, Bélgica, España, Grecia,
Portugal, Brasil, Chile, Albania, y Estados Unidos.
En el grupo 2 (lectores moderadamente diversificados) están los lectores
que frecuentemente leen revistas y periódicos, quizás con el propósito de obtener
información. Este grupo muy raramente reporta leer libros o comics. Los países
que muestran más de un 30% de lectores en este grupo son: Polonia, Austria,
Alemania, Bulgaria, Australia, Suiza, Israel, Canadá, Liechtenstein, República
Checa, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda.
El grupo 3 (lectores diversificados de textos cortos) es similar al grupo
anterior, pero también leen comics y son moderados lectores de libros de ficción.
Casi las tres cuartas partes de los jóvenes japoneses se encuentran en este grupo,
dos terceras partes de los finlandeses, y más de la mitad de los noruegos, coreanos
y daneses.
Los jóvenes del grupo 4 son lectores diversificados de textos largos. En los
países de la OCDE, entre 3 (japón) y 40 por ciento (Nueva Zelanda) de estudiantes
están en este grupo; en los países que no son de la OCDE, están entre 17
(Indonesia) y 50 (Federación Rusa) porciento. En ambos grupos de países los
estudiantes del grupo 4 tienen un promedio más alto de rendimiento en las pruebas
de lectura que los estudiantes de otros grupos.
¿Cómo se distribuyen los jóvenes estudiantes de 15 años en México en estos cuatro
grupos?
- Lectores menos diversificados: 37.5 %
- Lectores moderadamente diversificados: Grupo 2:15.6 %
- Lectores diversificados de textos cortos: 22.2 %
- Lectores diversificados de textos largos: 24.7 %
¿En cuál grupo puede usted ubicar a sus hijos o a sus estudiantes?
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