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La importancia de leer en las  

instituciones académicas 

La mayor parte de la información se 
aprende a partir de la lectura, en 
todos los ciclos escolares y en todas 
las asignaturas. 

Es una actividad esencial dentro 
de la Sociedad de la 
Información. 



La importancia de escribir en las  

instituciones académicas 

La mayor parte de las evaluaciones 
se realiza a través de la escritura, en 
todos los ciclos escolares y en casi 
todas las asignaturas. 

Es una actividad esencial dentro 
de una sociedad democrática. 



Niveles Definición 

Ejecutivo Uso del código lecto-escrito. 

Funcional Uso de la lectura  y la escritura para 

responder y satisfacer las necesidades  

en la vida cotidiana. 

 

Instrumental Utilización de la lectura para acceder 

a información (aprender de textos) y 

de la escritura para comunicar 

información (demostrar lo aprendido). 

Epistémico Uso de la lectura y la escritura para 

aprender profundamente, para pensar 

con los textos cuando  se les  
construye  y para  transformar el 

conocimiento previo.  



Relación entre lectura, escritura y 

aprendizaje 
Leer/escribir reproduciendo 
 

O Hay un apego marcado a 

lo literal, se reproduce la 

información.  

 

Leer/escribir transformando 

O Se construye nuevo 

conocimiento y en 

consecuencia  hay un 

desapego de lo literal. 

      

 
 T  Cs  Ec 

Donde Cs y Ec son muy 

parecidos a T  

T  Cp  Et 
Donde Cp y Et pueden no 

parecerse a T, están 

enriquecidos  

Aprendizaje 

memorista, inerte 

Aprendizaje 

significativo, útil y con 

sentido 



¿Por qué se lee y escribe reproduciendo  

la información? 

 

1. Porque los alumnos no saben hacer una 

lectura y escritura constructivas.  

2. Por el tipo de tareas de enseñanza y de 

evaluación reproductivistas que se les piden a 

los alumnos. 
3.  Por asumir creencias reproductivistas.  
     

1. Se refuerza el aprendizaje memorístico con 

escaso sentido. 

2. El alumno cree que el “significado correcto” 

está en el texto fuente y no se atreve a escribir 

su interpretación, teme equivocarse. 

3. Se simula la redacción y el aprendizaje. 



Tareas de lectura/escritura que promueven  

mayor apego a lo literal  
1. Cuestionarios con preguntas que no exijan pensar (de 

respuesta simple «que se identifican y se copian» o que 

pueden contestarse con la mera identificación de 

claves/pistas sintácticas).   

2. Elaboración de resúmenes apegados a lo literal. No 

parafraseo, no construcción .  

3. Trabajos monográficos apegadas a lo literal, bajo parafraseo, 

baja construcción, baja integración. 

 

                 GRADIENTE DE TRANSFORMACIÓN/PROFUNDIDAD EN EL    

                                       CONOCIMIENTO CONSTRUIDO   

      

     (-)                                                                   (+) 
       

 

 



 
 

Tareas de lectura/escritura que promueven  

mayor constructividad 

1. Cuestionarios con preguntas que exijan pensar o aplicar lo 

leído/documentado.  

2. Cuadros C-Q-A, mapas conceptuales con explicación por 

escrito.  

3. Elaboración de reseñas o comentarios de texto. 

4. Elaboración de monografías y ensayos académicos (invitación 

al parafraseo, la construcción, la integración y la autoría). 

 
GRADIENTE DE TRANSFORMACIÓN Y PROFUNDIDAD  

EN EL CONOCIMIENTO CONSTRUIDO  

   (-)                                                                       (+) 



Leer y escribir  

para aprender  

y pensar 

Fomentar 

estrategias 

específicas y de 

autorregulación en 

lectura/escritura 

Realizar actividades 

colaborativas de 

lectura/escritura 

Fomentar las 

actividades de 

leer/escribir dentro de 

situaciones de 

aprendizaje con 
sentido 

Fomentar actividades 

evaluativas centradas en 

procesos y en aspectos 
constructivos 

Motivar  la lectura y 

la escritura 

Uso de 

recursos  y de 

las TIC para 

apoyar 

actividades 

Trabajar géneros 

y tipos textuales 

diversos 

Plantear 

tareas de 

lectura/escri 

tura reflexiva  

crítica 

Aspectos didácticos a considerar 



Ayudar a leer-escribir para  

aprender y pensar 

 

 

Otra opción: 

Plantear una estrategia curricular transversal: apoyar la 

lectura-escritura en cada asignatura a lo “largo y ancho” del 

plan de estudios. 

 

Las opciones tradicionales 

  

1) Responsabilidad del área de español.  

2) El desarrollo de cursos o talleres impartidos por 
especialistas fuera de las clases regulares .  



Ayudar a leer-escribir como tema 

transversal 

 

 

El doble objetivo académico: 

 

Enseñar los contenidos de la asignaturas y de manera adjunta 

proponer actividades de lectura  y escritura para aprender y 

pensar.  
 

El  docente de asignatura (usuario de la lectura y la escritura en 

su campo) es la persona más indicada para apoyar a los 

alumnos  a que realicen actividades de lectura estratégica, 

epistémica  y crítica (proponiendo tareas, situaciones o 

entornos). 



La lectura/escritura como actividad  

transversal curricular 

Integrar  objetivos en las 
asignaturas  sobre lectura 

y escritura epistémicas 

Proponer tareas y 
actividades académicas 

que las potencien 

Vincularlas con el 
aprendizaje de los 
contenidos de la 

asignatura 

Tomar decisiones sobre 
los géneros y tipos 

textuales trabajados 

Generación de 
materiales de apoyo 

(cuadernillos,  
rúbricas, fichas para 
pensar, repositorios)  

Capacitación del 
profesorado 


