
R E V I S T A  H A B L A D U R I A S

99

Enseñar y aprender desde
la comprensión de lectura**

Resumen El trabajo académico universitario, y en cualquier nivel, exige el

conocimiento y desarrollo de competencias de lectura y escri-

tura. Leer es una actividad poco explorada por los estudiantes

y escribir, es una actividad relegada a la trascripción. Como

consecuencia, se encuentran  grandes dificultades  en el proce-

so de aprendizaje. Este trabajo discute las prácticas de lectura

y escritura que realizan los estudiantes y hace un llamado a los

docentes para relacionar una teoría del lenguaje con una teo-

ría del aprendizaje.

Abstract The university academic work, and in any level, they demand

the knowledge and development of reading competitions. To

read is an activity little explored by the students and to write, it

is an activity relegated to the transcription. As consequence,

they are big difficulties in the learning process. This work dis-

cusses the reading practices that the students carry out and

he/she makes a call to the educational ones to relate a theory

of the language with a theory of the learning. 
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Introducción

Una de las quejas más frecuentes de los maestros en relación con sus estudiantes es la

gran dificultad que ellos tienen para escribir. Sin embargo, no se ha percibido la gran  fa-

cilidad que  tienen para “teorizar” sobre cualquier materia. ¡Claro! ¿No lo ha notado?

Ellos hablan de todo y de todo saben . Las ideas se presentan como máximas de verdad,

sin otra explicación ni justificación que su  simple escritura. Los estudiantes lo cuentan

todo y creen demostrar “saber” simplemente por el hecho de decirlo. De esta manera

se adueñan de todos los pensamientos, las teorías, las críticas, etc, simplemente porque

se atreven a ponerlo en sus palabras . Cuando el profesor los interroga sobre la proce-

dencia de esos planteamientos sólo responden que no lo tuvieron en cuenta. 

Los estudiantes han asumido que “leer” es memorizar o dar cuenta de lo que “dice el

libro”, sin asumir una participación activa en el proceso de comprensión . Ellos desco-

nocen que los textos están plagados de espacios en blanco, “de intersticios que hay

que rellenar” (Eco: 1997,p.76) , es decir, no asumen la lectura como un proceso de

“construcción de sentido”.

La educación desde un enfoque discursivo

La escritura y la lectura son requisitos  importantes en cualquier proceso de aprendi-

zaje. La dinámica académica exige que los estudiantes participen  en un proceso cons-

tante de lectura , comprensión y producción escrita; sin embargo, su potencialidad no

ha sido totalmente desarrollada por la comunidad educativa.

Cuando se concibe la lectura como un proceso, según  López (1999,p. 9), están impli-

cadas unas características propias: la intencionalidad, la interacción , la gradualidad y

la estrategia. Estos factores se deben focalizar en torno a un sólo objetivo: la construc-

ción de sentido. Sin embargo, esto no siempre se consigue ya que, generalmente, el

estudiante considera la lectura únicamente como un medio para obtener y acumular

información. Desde esta óptica, el alumno capta los datos del texto en sentido literal,

explícito; pero no se involucra en un proceso de interpretación que le permita trascen-

der más allá de la información planteada (como si se tratara de descodificar los signi-
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ficados de las palabras). Esto se puede observar en  el uso indiscriminado del dicciona-

rio que muchos estudiantes suelen hacer cuando se encuentran una palabra descono-

cida. En este caso ellos buscan el “significado” de una palabra sin considerar el con-

texto en el cual se plantea el término, es decir,  desconocen que  la riqueza del lengua-

je no se puede limitar a unos “rótulos”  sino a una construcción de sentido, a una com-

prensión contextual que supera la literalidad.

María Cristina Martínez (1998, p. 25) resalta la importancia de identificar el carácter

lingüístico de la educación ya que se aplica a “sujetos discursivos” que emplean dis-

cursos sociales en acciones comunicativas significativas. Una de sus premisas para lla-

mar la atención sobre una nueva dimensión del análisis del lenguaje es comprender

que “la educación es lingüística y la sociedad cobra existencia en la relación mutua de

sujetos discursivos”.

Lo anterior sirve para comprender el papel que  ha desempeñado la lectura en la  for-

mación académica de todos los profesionales ya que de la mano con su desarrollo so-

cial y cognitivo ha estado también  un eje transversal que los potencializa : el lengua-

je. “La educación es, ante todo, un proceso de comunicación: entre el profesor y los

alumnos; entre los alumnos, el profesor y la comunidad académica; entre los alumnos

y los libros; entre los alumnos, el profesor, la comunidad académica y social y la reali-

dad en su totalidad (...) Por eso, para que tanto el profesor como el estudiante sean

actores protagónicos en ese constante intercambio lingüístico que se produce en el

medio educativo, deben potenciarse al máximo las habilidades lingüísticas y, de mane-

ra muy especial, las habilidades para leer y escribir.” (Henao: 2002, p. 14).

¿Qué es leer?

Leer no es sólo descifrar los signos lingüísticos y producir los sonidos que le correspon-

den. Tampoco es agrupar sílabas, palabras y frases. Es mucho más que eso. La lectura es

comprender, interpretar, descubrir. Es poder reflexionar sobre un sentido e interiorizarlo. 

Antes de iniciar un trabajo académico sería conveniente que cada docente conociera

el concepto de lectura que manejan sus estudiantes. A partir de allí podría plantearse

una metodología adecuada para adelantar esta actividad en  clase.
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Olegario Ordóñez(1999, p.14) señala que además de ser un proceso de interpretación

de un sistema de signos cifrado en palabras, oraciones o textos, el concepto de lectu-

ra es un concepto amplio. “Pero leer no es reconocer un código, aclara, leer es com-

prender e interpretar lo que ese código quiere decir”. Este planteamiento refuerza la

recomendación de Estanislao Zuleta (1997,p. 22) para interpretar un texto: “..produ-

cir el código que el texto impone”, es decir, que el lector se debe comprometer en for-

ma activa a llenar  los “intersticios” que presentan todos los textos y , en el contexto

universitario, debe enfocar su estrategia a “leer para aprender”.

Quizá este último concepto parezca ya conocido por los estudiantes, pero compartimos

la misma inquietud que plantea López (1999:10) cuando se pregunta: “si los estudian-

tes universitarios han aprendido a leer, ¿cómo es que no son capaces de aprender leyen-

do?”. La misma autora parece responderla al señalar en otro de sus trabajos que “..pa-

ra que lo anterior se cumpla, planteamos una concepción de la comprensión de lectura

como un proceso intencional, interactivo, gradual y estratégico orientado a la búsqueda

de los significados y a la construcción de su sentido”.(López:1998,p.p. 12-13).

Por otra parte, Isabel Solé (1996, p. 10) explica que el no “leer para aprender” obede-

ce a que “los textos que los alumnos tienen cuando aprenden a leer suelen ser textos

de tipo narrativo, anuncios, etiquetas, (...) Pero cuando ya han aprendido, los textos

que les ofrecemos para que aprendan a partir de ellos, son textos bien distintos”. 

Los estudiantes que inician  una carrera universitaria, en su gran mayoría, desconocen lo

que implica “leer para aprender” y  equivocadamente piensan realizar esta actividad de

la misma manera que han realizado “ la lectura por diversión”, esto significa, buscar pla-

cer sin ningún esfuerzo intelectual.  Como resultado a esta situación , se escuchan las va-

loraciones que ellos dan a los textos leídos como “no me gustó” o “no entendí nada”.
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El papel de los docentes

El reto para los docentes es entender su papel  en la adquisición de un nuevo saber y

compartirlo con sus alumnos: la situación de enunciación. “Trabajar en el nivel enun-

ciativo del texto implica desarrollar estrategias acerca de la construcción discursiva pa-

ra comprender que todo discurso y muy especialmente el discurso escrito, por ejemplo

el de la prensa o el de la televisión y radio es una construcción reelaborada de la rea-

lidad en cuya producción se ponen en escena roles discursivos tanto de autor como de

lector” (Martínez: 2002,p.24).

Hay mucho trabajo por hacer en torno a la lectura, especialmente si se considera que

se debe eliminar el antiguo paradigma de la comunicación con respecto a la presencia

de “receptor” ya que este término postula a un lector pasivo, lo que limita  profunda-

mente  las posibilidades  de comprensión. El primer paso, entonces, es el “desapren-

der” (algo difícil pero no imposible), con lo cual se logrará que los alumnos empiecen

a observar el fenómeno de la comunicación como un proceso dinámico , vital, nove-

doso e inherente a la condición humana.

La lectura y la escritura son actividades comunes en todos los cursos universitarios.

Permanentemente los docentes proponen  a sus alumnos la comprensión y producción

de ensayos, artículos de opinión, reseñas, resúmenes. Por esta razón las habilidades pa-

ra leer y escribir deben desarrollarse por  ambos actores del proceso de aprendizaje:

profesor y alumno. 

Cada maestro debe convertirse en un  buen lector de todas las producciones de sus

alumnos.  De la misma manera como el estudiante requiere desarrollar sus estrategias

de comprensión  de lectura para aprender, el profesor debe estar igualmente en capa-

cidad de comprender los textos escritos por sus estudiantes para poder validar sus co-

nocimientos.

En suma,  el estudiante universitario debe aprender a aprender, es decir,  no se trata

de acumular informaciones, sino comprenderlas, asimilarlas, analizarlas y emplearlas

creativamente en situaciones nuevas. Blanca Aparicio de Escorcia (1991,p.78) destaca
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la importancia de este enfoque pedagógico ya que “...genera independencia y respon-

sabilidad, promueve la autonomía y de paso, amplia indefinidamente los horizontes del

ser humano en su deseo de acceder al conocimiento y de producirlo.”

Si unificamos nuestros esfuerzos a favor de un trabajo académico que propenda por el

desarrollo discursivo de los estudiantes, no sólo lograremos un mejor desempeño aca-

démico de ellos, sino también un significativo progreso en sus competencias lingüísti-

cas que les permitirán aprender para la vida.
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