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La lectura como problema 

en las instituciones escolares



¿Qué es la 
lectura?

¿Leer es 
comprender?

¿Cómo se 
enseña a leer?

¿Qué recursos 
materiales 
requiere el 

aprendizaje de 
la lectura?

¿Qué 
conocimientos 

están 
implicados en 

la lectura?

¿Cómo 
proceden los 
lectores más 
avanzados?

¿Cuál es el papel 
de los 

conocimientos 
previos?

¿Cómo diseñar 
actividades 

tendientes al 
aprendizaje de 

la lectura?

¿Se deben 
enseñar 

estrategias?

¿Cómo 
andamiar la 

lectura?
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-Reducción de la lectura a la 
oralización.

-Lectura como búsqueda de un 
sentido presente en el texto.

-Reducción del significado a un 
único sentido posible.

Representaciones 
sociales
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“A los jóvenes no les interesa la 
lectura”, “Los alumnos no tienen 

hábito de lectura” o “Los chicos no 
entienden lo que leen”. La lectura es 

percibida como “problema de 
comprensión y problema de actitud 
(y de valores): que los alumnos no 

comprendan o no quieran leer 
parecen ser los dos pilares sobre los 
que se asienta una mirada bastante 

apocalíptica sobre las nuevas 
generaciones” (Gaspar, 2010, p. 15). 
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LEER

Conocimiento 
de mundo

Conocimiento 
lingüístico Conocimiento 

textual

Estrategias

Habilidades
Objetos

Propósitos

Representaciones 
sobre la lectura

Tipos 

Géneros 

Cognitivas  

Metacognitivas

Fluidez lectora

Vocabulario 
Sintaxis 

Disciplinar

Experiencial

Libros 

Revistas

Sitios web

Aprender

Interactuar

Escribir

La tarea

El texto 

El lector

Gramática



LEER

Conocimiento 
de mundo

Conocimiento 
lingüístico Conocimiento 

textual

Conocimiento 
del proceso

Habilidades

Objetos 

Propósitos 

Representaciones 
sobre la lectura

Diseñar estrategias de 
intervención que 

hagan foco en alguno 
o algunos de estos 

aspectos, no en todos 
simultáneamente.
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Definir el alcance de la 
intervención (que debe 
ser consistente con el 

problema). Esto 
supone un recorte en 
el o los aspectos de la 

lectura que se 
focalizarán.

2
Institución

Práctica
habitual

Aula



Las propuestas con 
alcance institucional 

permiten atender a la 
disponibilidad de 

recursos y planificar su 
utilización.
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• Conocer a fondo el acervo 
que hay en la escuela.

• Gestionar el aumento de 
materiales disponibles (ONG, 
empresas, prensa, editoriales).

• Gestionar y monitorear su efectiva 
utilización. 

• Generar en la escuela una comunidad 
de lectura.

• Impulsar la planificación de la biografía 
lectora de los alumnos (articulación de los 
textos que se leen año por año y en todas 
las áreas).

• Articular las propuestas de enseñanza de 
la lectura a fin de que resulten coherentes 
entre sí.

Institución

Práctica 
habitual

Aula



¿Qué?

• Textos completos

• Textos variados

• Textos interesantes

• Textos de todas las áreas

• Textos de circulación escolar

Las prácticas 
habituales suponen 

acuerdos 
metodológicos  sobre 

distintos aspectos de la 
lectura, que serán 

ponderados cada vez.
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¿Cómo?
• En colaboración 

con el docente

• De manera 
autónoma

• En silencio

• En voz alta

¿Quiénes?

• Los maestros / 
profesores

• Los estudiantes

• Otros

¿Cuándo?

Diariamente

¿Dónde?

• Biblioteca 

• Aula 

¿Para qué?

• Profundizar un 
saber

• Formarse como 
lector de literatura

• Buscar información

Práctica 
habitual



• Partir de lo que saben los alumnos.
• Explicitar los propósitos de la lectura.
• Detenerse en los aspectos que representan 

alguna dificultad (género, tipo, vocabulario, 
sintaxis, conocimiento de mundo, etc.).

• Guiar la interpretación.
Las prácticas 

habituales suponen 
acuerdos 

metodológicos  sobre 
distintos aspectos de la 

lectura, que serán 
ponderados cada vez.
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Las secuencias 
didácticas que se 

implementan en las 
aulas favorecen la 

focalización en 
determinados géneros 
o secuencias y en los 

aspectos sociales de la 
lectura.
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• Seleccionar distintos 
géneros y subgéneros 
respetando un orden 
progresivo de dificultad.

• Organizar la lectura de 
los textos en función 
de su significatividad.

• Establecer o reforzar los lazos 
entre la escuela y la comunidad.

• Establecer o reforzar los lazos 
entre las áreas (por ejemplo, 
lengua y ciencias).

Institución

Práctica 
habitual

Aula
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