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En náhuatl, la primavera es el tiempo en que todo reverdece, 
¿tú cómo te renuevas? 

Estos días  —de enormes conflictos y, tal vez, al final de una 
pandemia— , adquirir y fortalecer habilidades resulta crucial; 
la principal quizá, la comunicación asertiva sin importar la vía: 
verbalmente, por internet, por escrito, en lengua indígena o 
mediante una obra escultórica… 

En todo caso, este tiempo apremia al diálogo asertivo, con in-
formación fiable y comprensible, crítico frente a la rapidez con 
que se genera.

En el Claustro te acompañamos en la renovación de tus des-
trezas, para que florezcas en el cambio que requieren los días 
que vivimos.

María Teresa Atrián Pineda
Directora General de Educación Continua

Editorial
En este número encontrarás:

Leer 4 mil palabras por minuto y comprender todo: 
una experta nos dice cómo
Una invasión de palabras y confusión
Comunicación escrita: una habilidad esencial para 
el trabajo
Viajar hacia el patrimonio artístico
Tlaxoxokewe/Reverdece 

¡Sé parte del Claustro! Inscríbete antes del del lunes 11 de 
abril a cualquiera de nuestros cursos, talleres, diplomados o 
seminarios y obtén 30 % de descuento al pagar.

Si eres una de las primeras 20 personas en inscribirte a cual-
quier opción de nuestra oferta, recibirás el más reciente número 
de nuestra revista Inundación Castálida y un regalo sorpresa.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Leer 4 mil palabras por minuto y compren-
der todo: una experta nos dice cómo
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¿Qué tan rápido lees? ¿Cuánto tiempo te llevaría terminar la novela que 
estás por comenzar, suponiendo que no harás ninguna pausa? ¿Y cuán-
to, el informe que debes presentar hoy por la tarde?

Cuando disfrutamos la lectura y comprendemos con facilidad, los se-
gundos y minutos se pasan volando. El tiempo fluye y pronto nos da-
mos cuenta de cómo llegamos al último párrafo. Sólo quedan las ideas 
y palabras que buscan ordenarse en nuestra cabeza. 

Otras veces nos enfrentamos a lecturas que quizá no son del todo 
agradables o sencillas: temas ajenos a nuestro interés, vocabulario re-

buscado o muy especializado, páginas interminables… Nada hay más 
estresante que repasar los mismos renglones sin entender qué leemos, 
no importa lo que hagamos: nos levantamos del sillón, cerramos las 
ventanas, prendemos las luces, volvemos al asiento, nos remangamos, 
volvemos los ojos a la frase y… nada. Más frustrante es cuando urge 
terminar el capítulo de un libro para llenar el control de lectura que nos 
exigen en la escuela, cuando tenemos una fecha límite para concluir 
la tesis o cuando debemos presentar los resultados de un proyecto a 
nuestra jefa al final de la semana. Esto, más la presión de que nos pre-
gunten qué hemos entendido del texto sólo dificulta la lectura y alarga 
el proceso.

Leer 4 mil palabras por minuto 
y comprender todo: una experta 
nos dice cómo



3

A las dificultades individuales hay que su-
mar el contexto. Según el INEGI,1 los dos 
motivos principales del bajo índice de lec-
tura en México son la falta de tiempo y el 
poco interés. Si bien entre 2016 y 2021 
aumentó el porcentaje de la población lec-
tora en nuestro país: de libros en formato 
digital, pasó de 6.8 a 21.5 %; de revistas, 
de 2.6 a 21.6 %; y de periódicos digita-
les, de 5.6 a 21.3 %; y que el promedio 
de libros que la población adulta leyó en 
el último año también llegó a 3.7 ejempla-
res por persona (cifra que no se alcanzaba 
desde 2017)... a pesar de estos avances, 
no tocamos —ni de lejos— los 47 libros 
que cada persona lee al año en Finlandia.2

¿Cómo superar estas dificultades para 
mejorar nuestra capacidad de lectura? 
Primero, hay que tener en cuenta que una 
persona adulta suele leer en promedio en-
tre 200 y 300 palabras por minuto. Luego, 
debemos entender que la comprensión y 
la velocidad lectoras son dos conceptos 
relacionados, pero independientes. Por 
último, debemos saber que podemos en-
trenarnos para mejorar ambos factores de 
lectura. ¿Imaginas a alguien capaz de leer 
4,700 palabras por minuto (más de 15 ve-
ces el promedio)?
 

Si hasta la lectora más rápida se 
da descansos entre lecturas para 
asimilar la información adquirida   
y se entrena con diferentes modos 
para comprender, ¿crees que tú 
podrías mejorar la comprensión    
y la rapidez con que lees?

Anne Jones, ganadora por sexta ocasión 
del Campeonato Mundial de Lectura Rápi-
da, explica cómo comprensión y velocidad 
no siempre van de la mano y comparte lo 
que ha hecho para mejorar sus registros:

1 Comunicación social, Comunicado de prensa núm. 215/21 
22, Inegi, abril de 2021, p. 1, <https://www.inegi.org.mx/

contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/

MOLEC2020_04.pdf> (1 de marzo de 2022).

2 Winston Manrique Sabogal, “Finlandia, el país que ama 

los libros”, Universidad Veracruzana, <https://www.uv.mx/

lectores/libros/finlandia-el-pais-que-ama-los-libros/#:~:text=Y%20
no%20solo%20es%20la> (10 de marzo de 2022).

Existen varias opciones para dominar 
técnicas de lectura intensiva y aumentar 
la comprensión y la velocidad lectoras. 
Hoy te recomendamos estas dos, impar-
tidas por personas expertas del Claustro 
en la materia, sea en modalidad online o 
presencial. 

El proceso de la lectura en sí consiste de dos par-
tes. La primera es la lectura en sí y la segunda es 
pensar sobre lo que estamos leyendo. La lectura 
rápida libera más tiempo para pensar, con lo que 
podemos sacar más provecho de la información 
que leemos. [...] Experimenté con diferentes es-
trategias para alcanzar velocidades muy rápidas 
y estoy escribiendo un libro acerca de lo que hice 
y lo que funcionó para mí.3

3 “Entrevista a Anne Jones, 6 veces campeona mundial de 

lectura rápida”, Lectura Ágil, <https://lecturaagil.com/

entrevista-anne-jones-campeona-mundial-de-lectura-rapida/> 
(2 de marzo de 2022).

https://educacioncontinua.elclaustro.mx/producto/curso-tecnicas-de-lectura-rapida/
https://educacioncontinua.elclaustro.mx/producto/curso-taller-lectura-rapida/


Una invasión de 
palabras y confusión

En los últimos dos años nos hemos acostumbrado a 
la vida a distancia y a enterarnos del mundo por me-
dios electrónicos y redes sociales. En este contexto, 
lo que ha sacudido a gobiernos y pueblos por igual 
es enterarnos, vía Instagram, de la invasión a Ucra-
nia por parte del gobierno ruso. Específicamente, la 
gente teme y se sorprende que una guerra inicie de 
un modo tan “fácil”, así como el no entender la infor-
mación que recibe sobre un suceso que ha puesto en 
alerta al mundo en unos cuantos días.

El periódico estadounidense The Wall Street Jour-
nal explica el ambiente económico global de los úl-
timos días, en parte derivado de las sanciones que 
gobiernos occidentales como Finlandia y Estados 
Unidos han impuesto a Rusia. Este medio indica 
que a inicios de marzo de 2022, la bolsa de valores 
de Estados Unidos cayó mientras que el precio del 
petróleo subió a su nivel más alto desde 2014.1

Por otro lado, la agencia británica BBC indicó que 
el motivo de Putin para cercar a Ucrania de un 
modo tan abrupto es proteger a la gente subyu-
gada por el acoso y el genocidio, y para desmili-
tarizar y desnazificar a esa nación. a esa nación. 
Sin embargo, en Occidente se afirma que no ha 
habido ningún genocidio en este país y que, por el 
contrario, la suya es una democracia vibrante, li-
derada por un presidente judío.2 Nos encontramos 
aquí ante una contradicción en la información que 
leemos en redes.
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1 “The Wall Street Journal, Latest Developments, <https://www.wsj.com/
livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-01> (1 de marzo de 2022).

2 Kirby, Paul, BBC News, “Why is Russia invading Ukraine and what 
does Putin want?”, disponible en <https://www.bbc.com/news/world-
europe-56720589> (1 de marzo de 2022).
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El 15 de febrero reciente, el presidente ruso declaró que removería 
tropas del terreno ucraniano mostrando que no planeaba escalar 
el conflicto, pero, al final, llegaron más tropas, misiles y tanques 
a Ucrania.3

Algunos medios de comunicación europeos aseguran que los vi-
deos que circulan y muestran una supuesta violencia perpetrada 
por los ucranianos en territorios protegidos por el gobierno ruso 
en realidad son montajes del gobierno de Moscú.

Eventos como éstos se expresan en los medios digitales de ma-
neras que pueden generar confusión en las personas receptoras, 
lo que demuestra la necesidad de contar con un periodismo que 
genere contenidos de calidad y fiables, los cuales deben presen-
tarse con una buena redacción y expresiones claras. Más aún: se 
requiere investigar e identificar los datos relevante para articular-
los, de manera clara y ordenada, en el tono adecuado. 

De este modo, quienes reciban los mensajes podrán jerarquizar 
la información que reciben, con la guía de quienes la desarrollan.

Profesionalízate en la redacción de contenidos para internet. Aquí 
encontrarás la mejor opción para hacerlo.

3  Kirby, Jen y Guyer, Jonathan, Vox, “The increasingly complicated Russia-Ukraine crisis, explained
How the world got here, what Russia wants, and more questions, answered”, <https://www.
vox.com/22917719/russia-ukraine-invasion-border-crisis-nato-explained> (1 de marzo de 2022).

https://educacioncontinua.elclaustro.mx/producto/curso-taller-redaccion-creativa-para-internet/


Comunicación escrita: una habilidad 
esencial para el trabajo

CAPACITACIÓN
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La comunicación efectiva (junto con la negociación) está 
entre los cinco atributos más buscados en 2021 por las 
personas empleadoras de México, Estados Unidos, Brasil 
y Francia, por mencionar algunos países.1 Esto se debe a 
que, con ella, las instituciones y compañías pueden supe-
rar las posibles fallas en la consecución de sus objetivos; 
los conflictos que escalan a niveles gerenciales o directi-
vos, y el entorpecimiento de los procesos de trabajo que 
genera retrasos, molestias y resultados negativos. 

Podemos pensar que quienes dominan la buena redacción 
y la ortografía tienen naturalmente la facilidad de plasmar 
sus ideas en textos, saben adaptar sus mensajes a los des-
tinatarios, y escriben de forma clara y concisa. Sin embargo, 
con seguridad le han sumado una buena cantidad de tiempo 
al aprendizaje y al perfeccionamiento de dicha competencia.

Por ello, las empresas e instituciones buscan capacitar a 
su personal en la mejora de la comunicación escrita, pues 
ésta se relaciona con las habilidades sociales que dan so-
porte al trabajo en equipo fluido y eficiente, en favor de 
la productividad y el buen clima laboral. Este conocimien-
to también se aplica en las dinámicas interpersonales, 
en el flujo de trabajo interno, y al representar a la orga-
nización ante clientes, proveedores y agentes externos.2  

 
El motor de búsqueda de empleo Indeed, al respecto, se-
ñala que la correcta escritura constituye una muestra de 
profesionalismo, preparación y capacidad de quien redac-
ta, la cual puede observarse desde el momento en que se 
recibe un CV para ocupar alguna plaza.

1 Degreed, El estado de las habilidades en 2021: en peligro de extinción, 2021, <https://
get.degreed.com/hubfs/State%20of%20Skills%20PDFs%20Dec%202020/The%20
State%20of%20Skills_digital_es-LA_111920.pdf?utm_source=PRSS-RSR-
Degreed-DSA-RPRT-stateofskillsreport—11_2020> (11 de marzo de 2022).

2 “Habilidades comunicativas básicas para el trabajo”, Indeed, 8 de noviembre 
de 2021, <https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional
/habilidades-comunicativas-basicas-para-trabajo> (11 de marzo de 2022).



La falta de confianza en las destrezas 
propias ha llevado a que casi 40 % de las 
personas asalariadas en nuestro país sufra 
de estrés laboral que, con el tiempo, acarrea 
productividad baja, menor calidad en los 
procesos y productos, y ausentismo y alta 
rotación, con su consecuente elevado costo 
para las áreas de recursos humanos. 

Esta destreza facilita después el desempeño del cargo y la coordi-
nación de tareas mediante todo tipo de escritos laborales.3 

De ahí la necesidad de que las empresas deban preparar a su per-
sonal en la adquisición y el perfeccionamiento de la buena escri-
tura, a la cual se le suma la urgencia de desarrollar habilidades 
específicas a partir de los cambios globales que trajo la pandemia 
por covid-19; de hecho, 36 % de las personas trabajadoras perci-
ben que las fortalezas que ya poseen para desempeñarse se vol-
verán obsoletas en el corto plazo.

Es  indispensable, por tanto, que cada organismo público o privado eva-
lúe la necesidad de fortalecer las habilidades de redacción de sus 
grupos de trabajo, con miras a obtener todas las ventajas posibles: 
 

• Cumplir con sus objetivos. 
• Garantizar un clima laboral adecuado a la productividad. 
• Presentarse de forma correcta al exterior. 
• Posicionarse en la vanguardia respecto de su competencia.  
• Disminuir los estresores entre su personal.  
• Constituir un referente de calidad y renovación constante.  
• Eliminar los costos humanos y económicos de la desactuali-

zación. 

Si deseas identificar con precisión las áreas de oportunidad de tu 
equipo de trabajo en cuanto a su nivel de comunicación escrita, 
¡acércate a nosotros! En el Claustro contamos con un equipo de 
profesionales que te ayudarán a detectarlas y a establecer un plan 
de capacitación adecuado a tus requerimientos específicos. 

Escríbenos:
 
hramirezh@elclaustro.edu.mx  
molverat@elclaustro.edu.mx
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3 “Habilidades comunicativas básicas para el trabajo”, Indeed, op cit.



Viajar hacia el patrimonio artístico

ARTE

Pocas experiencias tan maravillosas como viajar: disfrutar del camino en 
la carretera, de la proximidad de las nubes en los aviones o de la sensa-
ción de ser turista en el propio país. La delicia de que todo sea nuevo y a 
la medida para cumplir y superar las expectativas. 

Sin embargo, a partir de 2020 hasta hace unas semanas, nos hemos 
encontrado con tener que enfrentarnos a una forma de vida mucho más 
cerrada, casi ermitaña. El encierro y la falta de contacto con el mundo 
exterior a causa de la pandemia han traído por consecuencia que la po-
sibilidad de viajar se redujera considerablemente. 

Así, durante la pandemia por covid-19, más de 80 % de los recintos 
de Patrimonio Mundial permanecieron cerrados: Calakmul, Chichén-Itzá, 
Teotihuacán... Hoy la paulatina reapertura de dichos establecimientos y 
monumentos ha desencadenado una intensa actividad turística, demos-
trando no sólo el entusiasmo sino la disposición de gente de todos los 
puntos cardinales por aprender y disfrutar su encuentro con culturas an-
tiguas y expresiones actuales.

Cuando viajamos buscamos reconocer y, mejor aún, conocer. Busca-
mos sumarnos a las manifestaciones culturales de una comunidad dis-
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tinta que termina por sorprendernos con sus semejanzas con la nues-
tra, a pesar de las particularidades. Es cierto que muchas de las atrac-
ciones artísticas y culturales más famosas se encuentran en museos o 
galerías, pero muchas otras están al aire libre y nos invitan a acercarnos 
como parte de nuestro recorrido. 

¿Cómo aprovechar nuestra visita a estos sitios? Visitar el mundo de las 
bellas artes requiere un conocimiento previo de sus manifestaciones, 
de modo que podamos gozar y entender aquello que ofrece a nuestros 
ojos sus formas únicas. 

Una manera de lograr una experiencia inigualable al turistear y reencon-
trarte con el arte después del aislamiento la encontrarás en este diplo-
mado en Historia del Arte. Revisa la información y prepara tu maleta.

Patrimonio es la impronta de los valores y el 
trabajo de generaciones pasadas, y que hoy 
forma parte de los bienes sociales que deben 
conservarse. En nuestro país, el patrimonio 
tiene un alto valor cultural, arquitectónico, 
pictórico, escultórico y artístico, en general.

“
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https://educacioncontinua.elclaustro.mx/producto/diplomado-historia-del-arte/
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