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RESUMEN: Hay una gran revolución dentro de la educación y los docentes atareados en cumplir contenidos y llenar 

formularios escolares, ni siquiera se han dado cuenta. La digitalización de la información está ganando terreno de forma 

impresionante en las aulas, haciendo que se pierdan las habilidades para leer y escribir generando una gran resistencia 

en la formación continua de los docentes y por tanto de los estudiantes, no pueden enseñar lo que no saben hacer. 

Aprender a leer y escribir es solo descifrar códigos, obtener información, pero no aprendizajes. Escribir en cambio, es 

plasmar los conocimientos obtenidos a través de la lectura y la experiencia. 

Estudios neurocientíficos en el tema afirman que leer de forma profunda y eficiente transforma el cerebro, mejora el 

aprendizaje, estimula la adquisición de habilidades sociales, de comunicación y mejora la praxis docente, sobre todo al 

participar activamente en la producción científica en su campo, transformando su mundo como productor de textos 

escritos, para transmitir sus conocimientos, expectativas y logros, estimulando a sus estudiantes en la adquisición y 

desarrollo de la escritura y lectura. El ideal es que el docente posea un perfil integral axiológico, cultural, científico y 

académico que le permita ser autogestor de sus propias habilidades lecto-escritoras. 

PALABRAS CLAVE: Lectura, escritura, formación docente. 

ABSTRACT: There is a great revolution in education and teachers busy complying with content and filling out forms have 

not even realized it. The digitization of information is gaining ground in an impressive way in the classroom, causing the 

loss of reading and writing skills, generating great resistance in the continuous training of teachers and therefore of 

students, they cannot teach what they do not know do. Learning to read and write is not only to decipher codes, to obtain 

information, but not to learn. Writing instead, is to capture the knowledge obtained through reading and experience. 

Neuroscientific studies on the subject affirm that reading deeply and efficiently transforms the brain, improves learning, 

stimulates the acquisition of social and communication skills and improves teaching practice, especially by actively 

participating in scientific production in their field, transforming his world as a producer of written texts, to transmit his 

knowledge, expectations and achievements, stimulating his students in the acquisition and development of writing and 

reading. The ideal is that the teacher has an integral axiological, cultural, scientific and academic profile that allows him 

to be self-manager of his own reading-writing skills, 

KEYWORDS: Reading, writing, tteacher training. 

 

INTRODUCCIÓN 

Muchos estudiantes no leen ni escriben de forma eficiente, pero tampoco los docentes. Este proceso de lectoescritura requiere 

desarrollar procesos psicocognitivos como la atención, percepción, memoria, metacognición, además de habilidades 

lingüísticas, para comprender lo leído o transferirlo por medio del sistema escritural.  

El propósito de este artículo es revisar el reto docente de lograr ser lectores y escritores apasionados, que comprendan lo que 

leen, pero además debatan y escriban sobre lo que aprenden, que logren potenciar las habilidades de comprender contenidos 

básicos y evitar perder la capacidad del cerebro humano de analizar, reflexionar, ser críticos, resumir contenidos más complejos 

y profundos de forma eficiente y placentera. 

Leer y escribir cambia el cerebro humano, cambia la química, física, anatomía y fisiología del cerebro, permite hacer nuevas 

conexiones entre regiones visuales, regiones del lenguaje, regiones para el pensamiento y la emoción., pero se está perdiendo 

la capacidad de hacerlo de forma profunda y reflexiva, sin prestar atención. Aunque hoy se lee mucho sobre todo a través de 

las pantallas, se hace de manera superficial, en breves períodos de tiempo, de forma fraccionada, sin seleccionar la información 
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y contenido relevantes, de esa forma solo se obtiene información, pero no se aprende. En cambio, leer de forma profunda 

estimula las funciones ejecutivas del córtex prefrontral, haciendo a las personas críticas, analíticas, reflexivas y metacognitivas.  

Aunque en la escuela se habla de alfabetización y se hace énfasis principalmente en el área de la lectoescritura, existe un gran 

déficit o dificultad para que estudiantes y docentes se interesen por leer y escribir, aunque es un prerrequisito para aprender 

otros contenidos. No debe considerarse a nadie alfabetizado si no hay la capacidad de comprender mensajes de texto simples, 

usar un lenguaje florido con sintaxis correcta.  

Hay diversas investigaciones que afirman que los maestros no leen, que solo se limitan a leer las instrucciones de sus programas 

oficiales o las lecciones de los libros de texto que usará en el ciclo escolar (a veces ni eso). Entonces ¿cómo puede transmitir 

el placer o la pasión por leer, si tampoco tiene ese gusto o hábito? Desde la neurociencia educativa sabemos que en el 

aprendizaje por imitación interviene las neuronas espejo, pero los estudiantes casi nunca ven a sus profesores leer por placer o 

escribir artículos o libros, el maestro debe entonces ser y comportarse como lector, escritor, maestro, guía. Porque el lenguaje 

y escritura se aprenden observando a los expertos en su utilización. 

Neurobiológicamente está comprobado que el placer por la lectura en los niños es más intenso en aquellos que están rodeados 

de lectores ávidos, instalándose en su cerebro esa habilidad antes que la instrumental. Diversos estudios y artículos del siglo 

XX afirman y comprueban que la lectura profunda, agudiza el pensamiento crítico, desarrolla las habilidades sociales y de 

comunicación, además de motivar a la reflexión, estimular la memoria e imaginación, mejorar la ortografía. 

Actualmente saber leer y aprender a leer es leer libros y una diversidad de textos complejos; asimismo, saber escribir y aprender 

a escribir es producir textos en situaciones reales de comunicación (Medina, 2006). (Comillas donde inicia la cita, y poner 

número de página)  

Antecedentes 

Los problemas para hacer de los profesionales lectores eficientes y escritores prolíficos no son nuevos en el mundo. Desde la 

antigua Roma y Grecia, el arte de leer y escribir hacía de los ciudadanos hombres libres, cultos, educados y empoderados. 

La lectura y la escritura no son prácticas naturales, no existen en el vacío; su definición depende del contexto histórico y cultural 

donde éstas ocurren. (Chauveau, 1997, p. 17). Es decir, esta son prácticas culturales que se enseñan y se aprenden, adquieren 

sentido solo si las comprenden los motivos y propósitos de quienes las practican, o si dan respuesta a las necesidades humanas 

de los mismos. 

Es gratificante leer a Lerner (1995) quien señala que “el futuro de nuestra educación está en manos de aquel que tiene como 

proyecto formarse como maestro”. Para contribuir a su formación deberá leer y escribir, intercambiar ideas con otros lectores, 

hacer uso de la escritura como medio para aprender y organizar lo que aprende. Deberá, además, valorar el significado de la 

preparación permanente como vía para consolidar su aprendizaje (Dominguez de Rivero, págs. 2-3).  

Ya mencionaba Parra (1995), que en el nivel de Educación Superior se promueve, a través del maestro, la capacitación de los 

niños como productores y lectores de textos escritos. Pero, según esta investigadora, no parece importante dirigir estrategias 

para fomentar en los docentes la práctica independiente de la lectura y la escritura (Domínguez de Rivero, pág. 2). 

Aunque la mayoría de los estudios en el tema apunta sólo a la carencia de habilidades del estudiante por la falta del uso adecuado 

de estrategias de enseñanza por parte del docente, “…nadie se atreve a plantear abiertamente el grado de analfabetismo de los 

maestros y de sus alumnos, la incapacidad para pasar de EL libro (en singular) a LOS libros (en plural)” (Ferreiro, 2001, p. 

44). 

Si los docentes no leen es imposible que transmitan el placer por la lectura a sus estudiantes, afirma la pedagoga y escritora 

Emilia Ferreiro en la entrevista concedida a Mariana Otero (2018). 

Una investigación realizada con 2175 estudiantes de doce universidades españolas (Larrañaga et al., 2008) muestra que solo 

en 7.7% de los futuros maestros encuestados son lectores habituales y que cuatro de cada diez son no lectores o falsos lectores 

(Arteaga, 2020). 

En otra publicación de la revista Bordón, Elche y Yubero (2019) reportan sus hallazgos de una investigación con 861 

estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil y de Educación Primaria, de varias universidades españolas, la mayoría 

de los futuros maestros no resultan ser lectores habituales, mientras alrededor del 15% se declara abiertamente no lector y el 

20% podría incluirse en la categoría de falsos lectores (Arteaga, 2020). 
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Francisco Mora (2020), en su libro “Neuroeducación y lectura”, considera a la capacidad de leer la “verdadera gran revolución 

humana”. 

Perspectiva teórica.  Los seres humanos al nacer estamos dotados genéticamente con los circuitos neuronales del lenguaje, 

solo falta estar en un entorno con otros hablantes y de forma natural aprendemos a hablar. Pero para leer y escribir no, es un 

constructo sociocultural y lograr estas habilidades implica adquirir códigos simbólicos verbales y visuales. Son habilidades 

evolutivamente recientes, es decir, la alfabetización se logró hace unos 6000 años permitiendo almacenar conocimientos y debe 

ser aprendido de generación en generación, requiriendo de procesos como el aprendizaje, la atención, la memoria y un gran 

entrenamiento, afortunadamente el cerebro está dotado de plasticidad que le permite lograrlo.  

Para que el cerebro transforme nueva información en conocimientos, se requiere además de atención, curiosidad, tiempo e 

interés, para lograr consolidar diversos circuitos neuronales que requieren de múltiples conexiones que codifiquen ese 

conocimiento por las habilidades de razonamiento abstracto. Escribir, estimula además el área motora, el área visual y el área 

cognitiva del cerebro. Esto se logra gracias a la capacidad de plasticidad 

Aprender a leer y escribir se relaciona con alfabetizar. Según los criterios de Ferreiro (2001), la alfabetización requiere de 

procesos efectivos estrechamente vinculados con el desarrollo de las habilidades comunicacionales en el sujeto: como son 

interpretar y producir textos de diversas tipologías; promover diversas formas de interacción con la lengua escrita; interpretar 

la diversidad de propósitos comunicativos y de situaciones funcionales vinculadas con la escritura; asumir la variada gama de 

obstáculos que deben ser enfrentados al producir un mensaje escrito (ortografía, puntuación, organización lexical, organización 

textual); valorar la variedad de experiencias de los estudiantes en relación con la escritura. 

Sin estas habilidades se estará desprovisto de habilidades cognitivas superiores como análisis, reflexión, síntesis e inferencia.   

Justificación 

La lectura y escritura está disminuyendo dramáticamente en todas las personas a nivel mundial, los docentes no son la 

excepción, el tiempo y calidad de lo que se lee o escribe es preocupante, pudiendo tener un impacto negativo sobre las 

habilidades cognitivas y emocionales de los docentes, sobre todo si se hace de forma digital porque disminuye la capacidad de 

imaginar e innovar.  

El cerebro lecto-escritor es un cerebro plástico, dispuesto siempre a aprender y enseñar. Al leer y escribir por gusto o por placer, 

no solamente se crean nuevos circuitos cerebrales, sino que aporta al ser humano inteligencia, conocimientos, creatividad, 

empatía, diversión, imaginación, y, son elementos clave para lograr éxito escolar, económico y profesional. Para la salud física 

otorga calma, reduce la ansiedad, el estrés, disminuye la presión arterial e incluso curar dolencias emocionales. Cada persona 

cambia en función de lo vivido, leído, lo aprendido y definitivamente por lo escrito. 

Un lector fluido será capaz de integrar más de sus sentimientos y pensamientos en su propia experiencia (BBC, 2021). Por 

tanto, un buen lector es capaz de ser un escritor experto, porque el cerebro cambia y puede tener pensamientos más profundos. 

La neurociencia nos aporta valiosa información sobre cómo cambia el cerebro con lo que leemos, qué leemos, cómo lo leemos, 

o en qué leemos (libros impresos, e-books, en teléfono, computador, etc).  

Para ser un buen lector y escritor es necesario poseer habilidades y competencias en el sector docente, para lo cual es importante 

mencionar que: 

  “La Estrategia de Habilidades de la OCDE” define competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que pueden aprenderse, permiten a los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y 

sistemática, y que pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje. Esta definición incluye toda la gama de 

competencias cognitivas (p. ej. alfabetización y aritmética), técnicas (específicas de un sector u ocupación) y 

socioemocionales (p. ej trabajo en equipo, comunicación). El conjunto de todas las competencias disponibles para la 

economía en un momento dado conforma el capital humano de un país.  

Fuente: OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD 

Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264177338-en. 

DESARROLLO 

Metodología  
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Para conocer los hábitos de lectura y escritura en los docentes, en el Estado de Michoacán y Estado de México, se realiza una 

encuesta directa a través de un formulario por medio de sus cuentas de watts app, en el cual participaron 90 docentes de 

diferentes niveles educativos, con perfiles de Licenciatura a Postdoctorado.  

Del total 63.3% (57) eran mujeres y 36.7% (36) eran hombres en edades comprendidas de 41-50 años (46.7%), de 31-40 años 

(25.6%), 20 a 30 años (8%) y otras edades (18.9%). El grado de estudio de los participantes es interesante ya que, del total, 34 

(37.8%) tienen maestría, 23 (25.6%) tienen licenciatura, 17 (18.9%) cuentan con doctorado, 17 (18.9%) postdoctorado, solo 

2% refieren otro grado de estudios. Mientras que el nivel educativo en donde laboran 51 (56.7%) lo hacen en nivel básico, 41 

(45.6%) en nivel superior, 8 (8.9%) en nivel medio superior y 3 (3.3%) en otros niveles educativos. Interrogando sobre los 

idiomas que dominan, 79 (87.8%) hablan únicamente español, 9 (10%) dominan español e inglés y 2 (2.2%) hablan más de dos 

idiomas. 

 

Figura 1. Grafica de barras de Nivel académico, Serna, M.L. (2021). 

Al interrogar sobre ¿Cómo califica su nivel de lectura en general? Responden que alto 51.1% (46), intermedio 40% (36), básico 

6.7% (6) y superior 2.2% (2). Dentro de su área de desempeño ¿Qué utilidad o importancia tiene la lectura? La consideran 

elemental el 64.4% (58), básica el 34.4% (31), e irrelevante 1.1% (1). ¿Considera importante la lectura en los procesos de 

enseñanza? 100% respondieron que sí.  

 

Figura 2. Grafica Circular hacer de ¿Cómo califica su nivel de lectura en general? Serna, M.L. (2021). 
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¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado dentro de su área de desempeño para leer? (puede dar respuesta a 

uno o más): afirman que es el tiempo 63.3% (57), falta de interés 25.6% (23), cansancio 25.6% (23), pereza 13.3% (12), apatía 

18.9% (17), otros 18.9% (17). ¿Cuántos libros no relacionados a educación lee al año? El 45.6% (41) leen 1 o 2 libros por año, 

32.2% (29) leen 3 a 5 libros por año, 13.3% (12) que NO lee ningún libro al año, y 8.9% (8) afirma leer más de 5 libros al año.  

¿En su trabajo lo exhortan o le obligan a leer? Responden que No el 38.9% (35), que sí el 35.6% (32), y a veces el 25.6% (23). 

¿Considera que usted influye a sus estudiantes para apasionarse por la lectura? El 78.9% (71) dice que sí, 16.7% (15) responde 

que tal vez, y 4.4% (4) dicen que no. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a leer o escribir? (que no sea por tu trabajo o por 

obligación): El 62.2% (56) afirman que leen de 1 a 3 horas, el 15.6% (14) dicen no leer ninguna hora, 14.4% (13) leen 4horas 

o más a la semana, y 7.8% (7) dan otras respuestas. 

¿De qué manera influye la lectura en su desarrollo personal y profesional? Esta pregunta fue de respuesta libre, en la cual 

refieren que: En lo profesional, en dar un ejemplo y gusto al contar, narrar o leer historias a los alumnos de preescolar. En lo 

personal debería ser para comprender, reflexionar, para aumentar la imaginación. Es determinante, me nutre y alimenta mi 

mente, espíritu y mis conocimientos. Es fundamental ya que contribuye a enriquecer el léxico y así comprender cualquier 

artículo que se lea. Influye de manera básica, fundamental y nuclear para poder estar informado, actualizado, me permite tener 

claridad, tener pertinencia y relevancia. Permite tener una perspectiva distinta de los sucesos que ocurren en la vida diaria. Nos 

hace más reflexivos y críticos. Es la base de la construcción de conocimiento. Me ayuda a crecer como profesionista y persona. 

Influye de manera importante en mi desarrollo profesional. Procuro prepararme aparte de manera autodidacta. Es la puerta al 

conocimiento, la reflexión, la imaginación, la recreación. Influye de manera positiva pues me permite estar actualizado. Es 

imprescindible para mi función y desempeño óptimo. Considero que es una herramienta que fortalece el pensamiento, amplia 

el lenguaje, da seguridad, conocimiento. Es de suma importancia puesto que la lectura es la base fundamental para el desarrollo 

personal y profesional, por lo que influye fuertemente ya que ayuda a una superación en el lenguaje claramente y al desarrollo 

a nivel neuronal donde pone en acción al cerebro al estar en una concentración y análisis de los contenidos haciendo uso de 

varios procesos cognitivos como lo son la memoria, el razonamiento, la percepción y por supuesto la inteligencia.  

E interrogando sobre ¿Cuál es la temática sobre la cual te gusta leer? 75.6% (68) afirman que leen sobre educación, 61.1% (55) 

leen ciencia en general, 58.9% (53) leen más de literatura y de esa el género del cuento lo prefieren 52.2% (47), de historia 

34.4% (33), 24.4% (22) prefiere la ciencia ficción, y géneros como deportivo, religioso, y otros lo leen el 26.7% (24). 

¿Cuántos libros ha escrito o es coautor? (No tesis): Ninguno el 66.7% (60), autor de uno o dos libros el 20% (18), autor de tres 

a cinco libros el 11.1% (10), otro resultado 2.2% (2). ¿Considera que los docentes son buenos escritores? La respuesta de 51.1% 

(46) dicen que tal vez, 26.7% (24) afirman que sí, y 22.2% (20) afirman que no. Al interrogar sobre ¿Cuáles factores influyen 

para que los docentes no escriban? (Puede elegir una o más respuestas): el 60% (54) afirman que no hay tiempo, 58.9% (53) 

por desinterés, 43.3% (39) responde que se debe a la falta de formación docente, 26.7% (24) por falta de estímulo económico 

en apoyo a la investigación, 20% (18) por la formación que recibí, 18.9% (17) por pereza, 5.6% (5) porque no me gusta, 14.5% 

(13= por otras causas, y 3.3% (3) porque es obligatorio. Interrogando sobre ¿Cuántos artículos científicos o pedagógicos has 

escrito? El 52.2% (47) responde que ninguno, 33.3% (30) afirma que, de uno a tres artículos, 12.2% (11) han escrito 4 o más 

artículos. 
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Figura 3. Grafica de Barras acerca de ¿Cuántos libros han escrito o es coautor? Serna G., M.L. (2021) 

 ¿Cuál consideras la principal causa por la que no te gusta escribir, fuera de tu contexto laboral? Al no considerarlo como 

actividad fundamental, por tal razón no se planea un tiempo para desarrollarla 25.5% (23), me gusta y lo hago, pero no lo 

publicó 11.1% (10), por la falta de interés 11.1% (10), ninguna 5.5% (5), pereza mental (4), falta de práctica (4), falta de 

motivación 4.4% (4), la escuela siempre limito la creatividad para escribir 4.4% (4), ocupaciones del hogar 4.4% (4), ya llegas 

fatigado o tienes que realizar actividades administrativas de la escuela 3.3% (3). La mayor parte se dedica al trabajo y cuando 

se llega a casa considero compartir tiempo con la familia 2.2% (2). Por dedicar tiempo a actividades diferentes a la lectura y a 

la escritura, actividad física o actividades manuales 1.1% (1). Si lo hago, no siempre, pero intento hacerlo por gusto y para 

perfeccionar mi vocabulario y lenguaje 1.1% (1). Prefiero operar programas 1.1% (1).  Si me gusta leer y escribir, aunque solo 

en determinados temas que son de mi interés 1.1% (1). Hay otras actividades que me gustan mucho más que leer y escribir y 

por ello prefiero dedicar el poco tiempo libre que tengo a hacer las cosas que me gustan más 1.1% (1). Tengo déficit de atención, 

cuando leo me canso mucho porque constantemente me distraigo y pierdo el hilo de lo que leo; escribo de manera muy tímida 

cada que releo lo escrito lo termino desechando (y así jamás he terminado de ponerle letra a mis canciones 1.1% (1). Me falta 

convertirlo en un hábito que disfrute 1.1% (1).  Solo escribo para satisfacción personal, no para compartir 1.1% (1). Si me 

gusta, pero si hubiera algo que me aleje de la lectura y escritura sería las redes sociales 1.1% (1). Considero que son los 

distractores sociales (reuniones, fiestas, viajes). 

¿Cuál es el mejor estímulo por lo te gusta escribir, fuera de tu contexto laboral? Las respuestas son: Obtener conocimiento 21% 

(19), por placer 18.8% (17), por aprender cosas nuevas 17.7% (16), conocer de temas que me agradan 12.2% (11),  crecimiento 

personal 11.1% (10), por motivación 10% (9), desarrollo profesional 7.7% (7), actualizarme 7.7% (7), investigar sobre lo que 

me gusta 6.6% (6), imaginar 6.6% (6), me gusta ser ejemplo de conocimiento y análisis para mis hijos 5.5% (5), expresar 

sentimientos y emociones 3.3% (3), para saber cómo resolver alguna situación 2.2% (2).  Y varias personas dieron diferentes 

respuestas a las anteriores, cada respuesta equivale a 1.1% (1) No lo hago. Por estímulo económico. Leer cuando es algo 

relacionado a lo que estoy viviendo o me interese. Ampliar la cultura para poder conversas diversas temáticas. Me ayuda a 

externar y aprender de un contexto diferente al mío. Mis emociones, suelo escribir cartas o pensamientos, por soledad. Provoca 

en mi persona confianza al momento de hablar ante los demás. Por la fantasía e imaginación que se puede exprimir del cerebro, 

por cosas que pueden interesarte, las cosas que puedes crear desde tu perspectiva. Plasmó mis memorias y nostalgias. Me 

identifico con la lectura, me hace introducir en el medio en el que se está narrando además de que me hace reflexionar. Retos 

intelectuales y de proyección académicas. Enriquecimiento sociocultural del lenguaje y la expresión humana. Me agrada ver 

reflejado en un escrito formal lo que desarrollo. Expresar lo que pienso y siento de manera libre. Conocer historias, 

pensamientos y formas de vivir y entender al mundo. 

Al preguntarles si ¿Exhortas e invitas a tus estudiantes a escribir? Ellos respondieron: Sí 75.6% (68), a veces 15.6% (14) y 

definitivamente No 8.9% (8). ¿Le invitan u obligan a escribir en su lugar de trabajo? Respondieron que No  47.8% (43), A 

veces 30% (27), que Sí 21.1% (19). 

Tratando de hacerlos partícipes de la solución, a los docentes encuestados se les solicitó una estrategia para que los estudiantes 

se interesen y apasionen por leer y escribir ¿cuál (es) recomendarías? Ellos sugieren lo siguiente:  

Iniciar por situaciones donde los alumnos escriban sobre situaciones personales vividas, sobre temas desde su interés, 

subrayando ideas principales y elaborando resúmenes, la estrategia del café o chocolate literario, fomentar la narrativa y relatos, 

realizar círculos de lectura sobre libros que generen atención y motivación, juegos de palabras, realizar libros comunitarios 

donde se rescaten historias o leyendas locales así como tradiciones o recetarios, fomentar el trabajo por proyectos, escribir su 

diario personal o una autobiografía, leer cuentos o historias interactivos para motivarlos, intercambio de libros, recreos de 

lectura, crear bibliotecas escolares de interés para los estudiantes de cada edad, compartir en clase historias escritas por ellos. 

Otras estrategias mencionadas fueron leer documentos y archivos históricos, escribir lo que les venga a la mente, involucrarlos 

en publicaciones virtuales por medio de las redes, escribir sobre sus personajes favoritos, concursos de lectura y escritura. 

También es relevante la mención de conocer al estudiante y sus intereses particulares para lograr motivarlos y que disfruten de 

leer y escribir. Y sin duda que alguien sugiere el tener y ser buenos profesores. El jardín mágico, cuyo objetivo es leer y al 

terminar su libro pegar un pétalo a su flor que se formará completamente una vez que los complete. La mochila viajera para 

involucrar a papás en casa. 

Hay estrategias que proponen que el estudiante se imagine una historia en la que relate o narre la historia de la persona que 

aspira a ser o convertirse, hacer actividades divertidas previo a estas actividades de lectura y escritura, creación d rimas, cuentos. 

Ver la película "El verano de sus vidas" y a partir de ahí empiecen a escribir. Elaborar periódicos murales, hacer investigación 
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sobre temas de su interés. Obviamente que vean leer al docente con gusto y pasión. Hacer blogs virtuales de diferentes 

temáticas, jugar a ser un escritor ya conocido, ejemplo, Shakespeare.  

Considero que esto depende del nivel educativo al cual esté enfocado el objetivo, una estrategia que engancha desde los más 

pequeños hasta los más grandes es la creación de historias e historietas, ya que pueden hacerlo incluso a base de tan solo 

dibujos. Estrategias lúdicas, basadas en el interés de los alumnos. Dar estímulos y puntos extras, fomentar el ensayo, fomentar 

la lectura y narrativa a través de filmes, hacer el libro viajero. Cuatro docentes comentaron que no tienen ninguna estrategia y 

uno que no comprendió la pregunta. 

CONCLUSIONES  

Aunque la escuela ha privilegiado por siglos el proceso de la lectura y escritura, a la gran mayoría de los estudiantes no les 

gusta ni poseen habilidades para ello. Desafortunadamente los docentes tampoco. Estas habilidades y competencias son 

indispensables para la escolarización, pero también para el desarrollo profesional y personal de las personas.  

Este es un estudio pequeño y preliminar, representativo de la población docente general debido a la pequeña escala, sin 

embargo, los hallazgos prometedores sugieren que este formato se puede aplicar a una población más grande y arrojar resultados 

similares. Los resultados sugieren y confirman que efectivamente, escudriñando la realidad educativa, los docentes no son 

profesionales que se apasionan por leer y mucho menos por ser productores de textos e investigación. Su praxis está insertada 

en un bagaje cultural donde se expone abiertamente el grado de “analfabetismo” de los maestros y por tanto de sus alumnos en 

base a la definición actual de alfabetismo del siglo XXI, que es ir más allá de saber leer, escribir y ser monolingüísta. Alvin 

Toffler asegura que “los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan 

aprender, desaprender y volver a aprender” además de ser promotores del cambio, se exige poseer habilidades tecnológicas 

para las tareas cotidianas, ser productores de conocimiento a gran escala. Ya que los que leemos es producido por políticas 

educativas o gobiernos y no por los docentes en sí. 

¿Cómo contribuir entonces, desde las aulas para formar estudiantes que reflexionen, disfruten, aprendan y comuniquen eficaz 

y creativamente, a través del lenguaje oral y escrito? El docente a lo largo de su vida académica, personal y profesional no 

logra autogestionar y proveerse de herramientas y recursos que le permitan sobresalir como un lector o un escritor competente 

y comprometido, colocándole en una situación de limitación y fragilidad profesional, tan deficiente como en los estudiantes a 

quienes debe formar. Inclusive en aquellos que poseen grados académicos como maestrías o doctorados. Por ello, el docente 

no debe verse solo como parte del problema, sino también como parte de la solución. Es urgente que se valore como vital, la 

formación docente en la lectura y estimular su desarrollo como escritores en la búsqueda de aprendizajes permanentes y praxis 

docente de calidad. Esta meta requiere de aplicar en los centros universitarios formadores de docentes, modelos pedagógicos 

que apoyen el desarrollo de estrategias metacognitivas y afectivas que generen las bases para que el estudiante en docencia 

logre su propio desarrollo como lector y escritor, que asuma el compromiso de fomentar la producción escrita en diversas áreas 

curriculares o literarias. 

Hay una gran necesidad de formación docente basada en el desarrollo de competencias cognitivas, investigativas, sociales, 

emocionales y de comunicación. Que haga de los docentes más que solo una fuerza de trabajo, y no hace falta ser grandes 

especialistas o poseer demasiados postgrados, sino una formación continua que propicie la producción en su área profesional 

y responder a los grandes desafíos de la educación en este siglo XXI. 

BIBLIOGRAFÍA  

Otero, Mariana (2018). Emilia Ferreiro, si los docentes no leen, son incapaces de transmitir el placer de la lectura. 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/si-los-docentes-no-leen-son-incapaces-de-transmitir-el-placer-de-la-lectura/ 

Recuperado el 3 de noviembre de 2021. 

BBC Mundo (1 nov 2021). Qué es la lectura profunda y cómo afecta (para bien) tu cerebro 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/que-es-la-lectura-profunda-y-como-afecta-para-bien-tu-cerebro-nid31102021/ 

Recuperado el 9 nov 2021. 

Chartier; A. (2004). Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica. México: Fondo de Cultura Económica. 

Domínguez de Rivero, María J. EDUCREA. El maestro y la escritura desde la perspectiva de la formación docente. UPEL-

Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Siso Martínez. Venezuela. https://educrea.cl/el-maestro-y-la-escritura-desde-la-

perspectiva-de-la-formacion-docente/ 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/si-los-docentes-no-leen-son-incapaces-de-transmitir-el-placer-de-la-lectura/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/que-es-la-lectura-profunda-y-como-afecta-para-bien-tu-cerebro-nid31102021/
https://educrea.cl/el-maestro-y-la-escritura-desde-la-perspectiva-de-la-formacion-docente/
https://educrea.cl/el-maestro-y-la-escritura-desde-la-perspectiva-de-la-formacion-docente/


La gran revolución docente, el dominio de la lectoescritura 
Ma. De Lourdes Serna González 

DEDICADA. núm. 1 

Centro Educativo UNIPEM, octubre, 2022, pp. 103-110 

110 

Elche, M., & Yubero, S. (2019). La compleja relación de los docentes con la lectura: el comportamiento lector del profesorado 

de Educación Infantil y Primaria en formación. Bordón. Revista de Pedagogía, 71(1), 31-45. 

http://dx.doi.org/10.13042/Bordon.2019.66083 

DIAGNÓSTICO DE LA OCDE SOBRE LA ESTRATEGIA DE COMPETENCIAS, DESTREZAS Y HABILIDADES DE 

MÉXICO. OCDE © 2017. https://www.oecd.org/mexico/Diagnostico-de-la-OCDE-sobre-la-Estrategia-de-Competencias-

Destrezas-y-Habilidades-de-Mexico-Resumen-Ejecutivo.pdf 

"¿Qué produce la escuela? II". Diálogo entre Patricia Ferrara, Héctor González, Vilma Pantolini, Dora Simón y Silvia A. 

Vázquez. Integrantes del Equipo de la Secretaría de Educación y Cultura de SUTEBA. Agosto 2012. 

Yubero, S. y Larrañaga, E. (2020). Maestros, lectura y educación, ¿se puede enseñar sin tener hábito lector? Aula Magna 2.0. 

[Blog]. Recuperado de: https://cuedespyd.hypotheses.org/8679 9 nov 2021 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.13042/Bordon.2019.66083
https://www.oecd.org/mexico/Diagnostico-de-la-OCDE-sobre-la-Estrategia-de-Competencias-Destrezas-y-Habilidades-de-Mexico-Resumen-Ejecutivo.pdf
https://www.oecd.org/mexico/Diagnostico-de-la-OCDE-sobre-la-Estrategia-de-Competencias-Destrezas-y-Habilidades-de-Mexico-Resumen-Ejecutivo.pdf
https://cuedespyd.hypotheses.org/8679

