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  Los alumnos que llegan a niveles superiores de educación han tenido que haber 

pasado forzosamente por varios años de educación básica en la cual se presume 

que han aprendido a leer y escribir. Sin embargo, es una realidad que los alumnos 

pueden no comprender los textos a los que se enfrentan en sus primeros años de la 

educación media superior o superior.  

Estos textos, aunque en la mayoría de los casos no son de alta especialidad, si 

entrañan cierto grado de dificultad para su comprensión, debido a que contienen una 

gran cantidad palabras propias de la asignatura, que son desconocidas para ellos; 

ya que para los profesores son totalmente familiares es sencillo que se pase por alto 

la problemática a la que se enfrentan los alumnos, que puede convertirse realmente 

en un problema severo, que limite seriamente su aprendizaje.  

Lo definimos como un problema, debido a que es necesario que los alumnos 

comprendan los textos que leen, ya que en gran medida son las fuentes de 

información necesarias para su conocimiento de la asignatura; no basta con tomar 

apuntes y estudiarlos, porque entonces la información queda fragmentada al nivel de 

comprensión que haya tenido el alumno en la clase. 

Es por ello que forma parte de la labor docente el orientar a los alumnos cuando 

inician con la lectura de los textos de nuestra asignatura porque es sencillo que los 

alumnos que desconocen el tema omitan información por considerarla irrelevante y 

pudiera no serlo, por lo que se perdería la esencia misma de la información 

contenida en el texto.  

Para realizar una lectura efectiva también es necesario el tener ciertos 

conocimientos previos que le permitan al alumno elaborar y cimentar la nueva 

información que está recibiendo.  Leer no es únicamente repetir las palabras 

contenidas en un texto, es procesar esa información para hacerla propia en base a 

las estructuras cognitivas preexistentes y que así esa nueva información pueda 

integrarse a estas estructuras.  



Es fundamental que el docente planifique actividades que involucren la lectura de los 

textos propios de su asignatura con el fin de ayudar al alumno al entendimiento del 

tema, además de definir las palabras que los alumnos no comprenden para evitar 

que se generen huecos informativos. 

Si se requieren conocimientos previos para comprender una lectura es muy probable 

que los alumnos en los primeros años del nivel superior no los tengan o éstos sean 

muy vagos, por lo que la orientación del maestro es fundamental para el desarrollo 

de esta habilidad, que es esencial para su formación a través de toda su vida 

universitaria. 

Es una gran irresponsabilidad por parte del docente asumir que los alumnos “tienen 

la obligación” de entender los textos de la materia y que “es su problema” el poder 

comprenderlos ya que supuestamente tendrían que haber aprendido a leer en la 

primaria y la secundaria, ya que se perdería una gran ventana de oportunidad para 

facilitar a los alumnos la comprensión de esos textos que entrañan de por sí una 

gran complejidad debido al género discursivo, es decir, la forma de escribir de cada 

campo del conocimiento humano.  

Si el alumno “lee” el texto sin orientación es muy probable que termine perdiéndose 

en la lectura y no encuentre los puntos relevantes para anclar esa nueva 

información; si ésta no es incorporada a las estructuras cognitivas del alumno 

entonces sólo será capaz de repetir la información a través de la memoria, 

convirtiéndose en conocimiento inerte, es decir, conocimiento que no podrá ser 

usado para construir nuevo conocimiento, debido en primera instancia a que no se 

comprendió adecuadamente.  

La única manera de que los alumnos comiencen a tener una mayor comprensión de 

los textos es a través de la lectura; poco a poco y con la guía del profesor, el alumno 

irá gradualmente familiarizándose con el lenguaje y las palabras utilizadas en los 

textos. Si a esto le sumamos que conforme avance el trabajo en clase va 

adquiriendo conocimientos que le permiten estructurar de una mejor manera la 

información que va recibiendo, es de esperarse que el alumno termine por entender 

realmente la información que se le presenta a través de los textos y la pueda 

incorporar a sus estructuras cognitivas, para construir un aprendizaje realmente 

significativo. 

Si se presentan problemas en la lectura entonces también encontraremos problemas 

en la escritura. Si los alumnos son incapaces de comprender la información que leen 

en un texto también tendrán serias dificultades para producir un texto adecuado para 

la asignatura.  

Obviamente los alumnos ingresan a la educación superior sabiendo escribir, pero así 

como sucede con la lectura, se enfrentan a un problema serio al tratar de producir un 

texto adecuado con el género discursivo de la materia, ya que desconocen la forma 

de hacerlo.   



Es por ello que es frecuente que los alumnos copien y peguen párrafos completos 

de los textos que han leído (y no necesariamente comprendido) para generar un 

texto que lejos de transmitir información coherente y relevante parecen más un 

“Frankenstein” literario.  

Es por ello que el maestro debe también enfocarse en enseñar al alumno la manera 

en la que debe escribir en su materia. Este proceso también será gradual y va a ir 

siempre de la mano con la comprensión adecuada de la lectura.  

Al escribir un texto se debe tomar en cuenta que el receptor no estará ahí, es decir, 

recibirá la información de forma diferida y por lo tanto, el emisor está obligado a ser 

muy claro y a resistir a la tentación de caer en ambigüedades. Esto se puede lograr 

únicamente comprendiendo a fondo el material en el que se basa el escrito, es decir, 

teniendo cierto dominio del tema y además conociendo la forma en la que se escribe 

en ese campo del conocimiento en particular. 

La escritura es una herramienta cognitiva que permite organizar el conocimiento, por 

lo tanto, cuando el alumno es capaz de producir un texto adecuado quiere decir que 

ha asimilado y transformado el conocimiento para integrarlo a sus propias 

estructuras cognitivas, es decir, que ha tenido un aprendizaje significativo y es capaz 

de reproducirlo.  Además plantea que el alumno también ha sido capaz de omitir lo 

innecesario y recalcar lo fundamental, tarea solo posible para quien ha tenido una 

adecuada comprensión de la información.  

La lectura y la escritura forman una parte fundamental en la asimilación y 

transformación del conocimiento en cada una de las materias y por lo tanto ninguna 

de ellas debe ser descuida por el docente. Es decir, no se debe asumir que los 

alumnos comprenden los textos y tienen la capacidad de producir los propios; se 

necesita trabajar de forma sistemática y encaminada a ayudar a los alumnos a 

mejorar sus habilidades de lectoescritura a lo largo de toda su formación 

universitaria.  

Si no se insiste y se trabaja en el plano de la escritura, se empieza a presentar un 

fenómeno conocido como la dependencia de lo literal, en el cual se deja claro que 

los alumnos no han llevado a cabo los procesos cognitivos necesarios para una 

redacción adecuada y que únicamente han tomado partes de diversos textos, lo que 

evidentemente se traduce en que el alumno está leyendo y escribiendo pero sin 

comprender la información, sin internalizarla en sus estructuras cognitivas.  

Para aprender a escribir se requiere de instrucción sistematizada ya que para 

analizar un texto de forma adecuada se requieren de muchos años de esfuerzo y 

autorregulación.  Redactar es una tarea compleja que requiere de procesos 

cognitivos avanzados, por lo que si no se llega al nivel necesario entonces 

fácilmente se caerá en las tareas dependientes de lo literal como son el dictado o la 

copia, y que no dejan realmente un aprendizaje significativo al no echarse a andar 

las estructuras cognitivas necesarias.  

 



Generalmente los textos que producen los alumnos durante su estancia en la 

escuela son generados a partir de fuentes de información, por lo tanto aquí 

nuevamente se hace patente la necesidad de la comprensión adecuada de la lectura 

para poder redactar un texto apropiado para la materia; puede ser sujeto de 

evaluación, ya que como habíamos mencionado previamente, escribir requiere de 

una profunda comprensión y análisis de la información.  Si el alumno desconoce la 

forma correcta de redactar propia de la asignatura entonces puede generar un texto 

deficiente, no porque no tenga el conocimiento de la asignatura, sino porque no 

cuenta con las habilidades fundamentales de redacción. 

Si la dependencia de lo literal no es detectada por los maestros, entonces la 

evaluación se ve desvirtuada debido a que leer, entender y escribir son habilidades 

básicas que posibilitan el aprendizaje.  Si no se llevan a cabo estos procesos 

cognitivos entonces el conocimiento será inerte y memorístico, lo que imposibilita 

que se convierta en un aprendizaje realmente significativo.  

El conocimiento inerte se define como la información que se obtiene a través de la 

instrucción, pero que no se es capaz de utilizar; el alumno es capaz de enunciar y 

repetir la información pero es incapaz de utilizarlo para la solución de problemas, 

que es finalmente el propósito de la educación.  

El aprendizaje memorístico se contrapone directamente con el aprendizaje 

significativo, ya que éste requiere que la información nueva interactúe con el 

conocimiento previo, es decir, que la información sea procesada por las estructuras 

cognitivas del sujeto. La información memorizada no pasa por todo este proceso y 

por lo tanto no es internalizada de forma adecuada lo que genera que después no 

pueda ser utilizada en la solución de problemas.  

La utilización de un solo texto para la materia favorece la dependencia de lo literal, 

por lo que una estrategia adecuada podría ser recurrir a diversos textos que aporten 

información diferente que enriquezca la lectura del estudiante.  El leer diferentes 

textos hace que el alumno tenga la necesidad de resolver conflictos y favorece el 

desarrollo de criterio para elegir y tomar decisiones. 

Algunas otras estrategias para evitar la dependencia de lo literal será relacionar la 

información contenida en el texto con otras fuentes de información no textual; hacer 

modificaciones al texto de partida para introducir algunos datos falsos o que puedan 

generar incoherencia; elaborar cuestionarios de preguntas sobre el texto; elaborar 

herramientas para organizar; solicitar un resumen oral.  

Otra problemática latente en la sociedad actual es la necesidad de escribir en 

diferentes idiomas. Sin duda, el texto producido en la lengua materna contiene 

además de la información básica, cierto tono y estilo. Cuando se traducen los textos 

se pierde esta esencia que el autor le imprimió al texto original. Por lo tanto, para 

traducir, no se requiere únicamente genera las frases en un nuevo idioma sino 

imprimir sellos culturales propios de cada región (biliteracidad).  



Actualmente también nos encontramos inmersos en internet, donde podemos 

fluctuar entre diversas formas de escribir y comunicarnos; es necesario que dentro 

de nuestra actividad docente abordemos las diferentes fuentes de información a las 

que puede recurrir el alumno (chat, web, blogs, etc), la multiliteracidad, ya que ahora 

los alumnos no obtienen la información únicamente de los libros. 

Estamos rodeados de diversos artefactos letrados (diversas formas de acceder a 

textos), a través de las cuales nos comunicamos cotidianamente con mensajes 

fáciles de comprender. Aún así es necesario tener en  cuenta que cada individuo 

puede tener un interpretación diferente aunque la fuente de la información sea la 

misma. Aprender a leer requiere tomar en cuenta también los aspectos 

socioculturales de cada práctica letrada para poder desentrañar adecuadamente la 

información plasmada  

Estos artefactos letrados llevan a desarrollar diversas habilidades como por ejemplo 

descodificar, es decir reconocer con rapidez y precisión las palabras, procesar la 

información, recuperar las inferencias o los datos implícitos, relacionarlos con el 

conocimiento previo y construir un significado coherente dentro de cada disciplina y 

comprenderla según los modos particulares de cada individuo de construir 

conocimiento.  

Cada comunidad desarrolla sus propias prácticas letradas, un mismo género 

discursivo se desarrolla de modo bastante diferente en dos comunidades lingüísticas 

tal vez hasta cercanas, por motivo de su historia particular y de su organización 

social, por eso debemos ser cautos  al leer textos que procedan de otras culturas o 

al escribir para lectores de otras culturas, que probablemente utilizan otras retóricas.  

También hay diferencias entre las  disciplinas, cada una es un caso particular, el 

vocabulario es diferente, por lo tanto es importante que los profesores enseñen a 

leer a sus alumnos los géneros y los discursos propios de cada campo. No se puede 

presuponer que los alumnos ya entienden todo, solo a partir de sus habilidades 

comunes de procesamiento.   

Si se  conocieran todas las prácticas letradas de los alumnos y se comprendiera su 

punto de vista, su propia concepción de las mismas, se podrían planificar 

intervenciones educativas significativas y efectivas. Es necesario saber más sobre lo 

que los alumnos leen y escriben en el hogar y en la calle, fuera de la escuela, para 

poder construir puentes de diálogo entre estos dos ámbitos. Este es uno de los 

objetivos prioritarios de la investigación aplicada de los Nuevos Estudios de 

Literacidad: hay que crear las condiciones técnicas (conexión eléctrica y wifi en las 

escuelas) y pedagógicas (elaboración de materiales digitales, formación el 

profesorado) para que los alumnos tengan acceso a la educación digital y puedan 

participar en ella.  

 

La orientación sociocultural de la lectura es más adecuada hoy en  día. Esta 

perspectiva permite entender mejor la creciente diversidad letrada, considera las 

particularidades históricas, sociales y culturales de cada comunidad, entendiendo 

mejor el uso que hacen de la escritura, atiende a las especificidades epistemológicas 



de cada ámbito de especialización, puesto que considera que el conocimiento se 

construye con lenguaje en cada contexto de manera particular, es compatible con 

las aportaciones psicolingüísticas, cognitivas y socio-constructivistas, que exploran 

los procesos, los recursos y las estrategias psicológicas usadas en las prácticas de 

lectura y escritura. 

 

Hoy leer es una empresa mucho más diversa, abierta, variable, dinámica, compleja y 

apasionante que antes. Aprender a leer y enseñar a leer constituyen auténticos 

desafíos para una comunidad que aspira a ser más letrada y, con ello, más 

democrática. 

La perspectiva sociocultural ofrece una visión más global de la práctica de la lectura, 

que incluye elementos hasta ahora poco estudiados, como las identidades y los 

roles, los valores y las representaciones sociales, los usos de lo letrado o la 

diversidad retórica de las prácticas. Dicha orientación es coherente con las 

aportaciones que se han hecho desde perspectivas más cognitivas (psicología de la 

comprensión) o lingüísticas (análisis de género), por lo que permite adoptar una 

visión más ecológica e integradora.  

Leer críticamente  puede generar varias interpretaciones. Por ello, el lector crítico no 

queda satisfecho con su interpretación personal y dialoga con otros lectores para 

conocer sus interpretaciones, sumarlas a la suya, incluso si son opuestas y elaborar 

lo que podríamos denominar una comprensión social o una idea global del efecto 

que puede causar un texto.  

El lector crítico adapta su forma de leer a cada situación de lectura, presta atención 

al género discursivo y a la ideología de los textos. Consulta varias fuentes para 

contrastar los datos, se fija en los implícitos, sabe que las citas son interesadas y 

que adoptan significados diferentes en cada recontextualización. Este lector no 

confunde lo que dice y cree el autor, sabe distinguir entre sus ideas y las del autor, 

identifica la tipología textual, la estructura interna y los recursos expresivos, o 

contextualiza el texto e incluso conoce la biografía del autor (textos literarios). La 

lectura crítica exige grandes conocimientos y habilidades. 

 

Hoy la lectura ha crecido en cantidad y en diversidad, además de incrementar su 

complejidad. Las lecturas tradicionales siguen vivas (libros, documentos en papel, 

vallas), pero han surgido prácticas letradas nuevas (Internet, textos especializados) 

que plantean nuevos retos al lector. Aunque usemos el mismo vocablo, se trata de 

una tarea sustancialmente diferente. La lectura crítica o la comprensión de la 

ideología resulta fundamental en un mundo global y democrático, en el que los 

humanos esperamos poder resolver nuestras diferencias con las armas civilizadas 

del discurso, el debate, la lectura, la escritura.  

Promoviendo habilidades cognito-lingüísticas como: describir, explicar, argumentar, 

identificar las ideas principales  o resumir se posibilitan el desarrollo de una escritura 

epistémica, además el trabajo colaborativo les permite reflexionar, exponer y aclarar 

sus ideas constantemente, la ayuda del profesor en cuanto a la aplicación de 



estrategias de lectura como subrayar, ideas principales, resúmenes etc., dirigir las 

discusiones y dar retroalimentación constantemente en el aula y en los foros es de 

indiscutible valor para la adecuada realización de las actividades de escritura 

colaborativa y para desarrollar satisfactoriamente las habilidades de escritura, así 

como para el aprendizaje constructivo de los alumnos.  
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