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RESUMEN 

 

Tema: La lectura como un proceso interactivo entre el autor y el lector para crear 

y recrear ideas. 

 Autora: Irene Melisa Macías Robles  

 

 

La educación no es una simple transmisión o depósito de conocimientos donde el 

estudiante recepta información en forma pasiva aprendiendo mecánica y 

memorísticamente todo lo que el profesor le enseña. Educar no es impartir 

contenidos para que el estudiante reproduzca en forma repetitiva y luego se olvida 

porque no ha sido significativo ni ha pasado a formar parte de su estructura 

cognitiva. El estudio, como dice Paulo Freire es un acto de significativa 

importancia porque se crea y recrea la información que se lee y el conocimiento 

que se imparte. El aprendizaje es un proceso metodológico dinámico y 

participativo. Freire propone la dialogicidad donde se desarrolla amenamente el 

diálogo horizontal entre profesor-alumno y alumno-alumno. Así mismo, indica que 

el docente debe brindar todas las facilidades para que el estudiante se convierta 

en el protagonista de la clase, reflexione, analice, manifieste sus necesidades e 

intereses, sea crítico, busque la verdad de las cosas mediante la investigación. 

Para ello necesita de un aprendizaje para la compresión donde se desarrolle 

destrezas para explicar, interpretar, analizar, relacionar, comparar y hacer 

analogías, por esta razón es que los estudiantes que comprenden utilizan 

múltiples estilos de aprendizaje y formas de expresión.  

 

Palabras claves: Educación – estudio -  lectura – diálogo – aprendizaje  
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SUMMARY 

 

Topic: Reading as an interactive process between the author and the reader to 

create and recreate Ideas. 

                                                                    Author: Irene Melissa Macías Robles 

 

 

Education is not just a repository of knowledge transmission or where the student 

Recepta information passively memorísticamente learning mechanics and 

everything the teacher teaches. Education is not delivering content for students to 

play repetitively and then forgotten because it was not significant and has become 

part of their cognitive structure. The study, as Paulo Freire says is an act of 

significant importance because it creates and recreates read the information and 

knowledge that is taught. Learning is a dynamic and participative methodological 

process. Freire proposes dialogicality where it develops pleasantly horizontal 

dialogue between teacher-student and student-student. It also indicates that the 

teacher must provide all facilities for the student to become the star of the class, 

reflect, analyze, manifest their needs and interests, be critical, look for the truth of 

things through research. For this you need a compression where learning skills are 

developed to explain, interpret, analyze, relate, compare and make analogies for 

this reason that students comprising using multiple learning styles and forms of 

expression. 

 

Keywords: Education - studio - reading - dialogue - learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es un proceso interactivo entre el texto y el lector donde se ponen en 

juego habilidades pragmáticas, cognitivas y metacognitivas que permiten crear 

ideas y recrearlas, producir hipótesis, argumentos y contraargumentos, valorar 

información y crear nuevos textos. Realizar una buena lectura lleva al estudiante a 

estudiar significativamente, a relacionar los contenidos programáticos con la 

nueva información que adquiere.  

 
En nuestro contexto los estudiantes no saben leer, es decir que no comprenden 

inferencialmente un texto, qué es lo que está entre líneas, lo que quiere decir el 

autor, simplemente leen por leer, realizan una lectura fonológica y denotativa que 

solo que en el nivel literal, aprendiéndose todo de memoria en forma mecánica. 

Esto se debe a que no han desarrollado destrezas lectoras convirtiéndose en 

receptores de conocimiento, lo que conlleva a que los estudiantes tengan 

problemas en todas las asignaturas porque no pueden interpretar y comprender el 

texto, no comprenden lo que quiere decir el autor y más aún no están en 

capacidad de emitir juicios valorativos de lo que leen. 

 
 
Si el docente no desarrolla un aprendizaje significativo porque no relaciona 

previamente las experiencias que posee el estudiante con el nuevo conocimiento, 

está solamente introduciendo información sin ningún valor, no será un aprendizaje 

duradero. La situación se vuelve más crítica si el estudiante no sabe leer, si no 

está en capacidad de entender lo que quiere decir el autor. 

 
Por ello, el presente informe de la resolución de un caso referente al pensamiento 

de Paulo Freire que dice “el estudio no se mide por el número de páginas leídas 

en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. El estudiar no es 

un acto de consumir ideas, si no de crearlas y recrearlas”, sin lugar a dudas 

permite valorar lo importante que es en el estudio, “saber leer” porque la lectura  

lleva al ser humano a crecer, a conocer el mundo, a pensar que siempre hay más 

cosas que aprender, desarrollando la imaginación, creatividad y criticidad, pero 

sobre todo a aprender a aprender. Lo que se estudia no se olvida, más aún si ese 
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aprendizaje adquirido lleva a la persona a crear nuevas situaciones de 

aprendizaje. Esto lleva a reflexionar que no es tiene significado el acto de leer por 

leer sino que quien lee es capaz de meditar, producir y criticar. 

 
Por esta razón, el objetivo del presente trabajo se centra en realizar un análisis de 

la importancia de la lectura como un proceso interactivo entre el autor y el lector 

para crear y recrear ideas. Esto permitirá que el estudio se convierta en un 

verdadero aprendizaje y no en una simple acumulación de conocimientos. Con  

ayuda del docente y, a través del diálogo interactivo, el estudiante obtendrá 

resultados favorables en su aprendizaje. 

      

El trabajo tiene significativa importancia porque se realiza un análisis del 

pensamiento de Paulo Freire,   problema que aún se evidencia en las instituciones 

educativas donde los docentes solo proporcionan información y los estudiantes 

son simples receptores y reproductores del conocimiento, limitando su capacidad 

de reflexión, análisis, creatividad y criticidad. 
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DESARROLLO 

 

El pensamiento de Paulo Freire referente a que el estudio no se mide por el 

número de páginas leídas en una noche ni por la cantidad de libros leídos en un 

semestre, lleva a meditar de que leer no es acumular ideas, no es leer por leer o 

porque es una obligación hacerlo sino que la lectura implica todo un proceso 

dinámico, motivador que lleva al lector a crear y recrear ideas, a aplicarlas en 

diferentes situaciones y contextos. 

 
En la educación tradicional la lectura era tratada mecánicamente, se enseñaba la 

lectura fonológica y denotativa, era mejor lector aquel que leía a mayor velocidad 

y sin equivocarse o el que leía más libros en un determinado tiempo y se aprendía 

todo de memoria, sin darle la  oportunidad a que reflexione, analice, emita 

criterios y aprenda mediante la comprensión; no se seguía un proceso 

metodológico para que los niños desde temprana edad aprendan a leer 

comprensivamente y lo apliquen en todos los contextos 

 
Por esta razón en la Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire citado por (Santos, 

2008: 158) se opone a la educación bancaria, “a aquella educación depositaria 

porque en la medida que anula o disminuye el poder creador de los educando 

estimulando su adherencia a la naturaleza y no su capacidad crítica, satisface los 

intereses de los opresores.  Asegura  que la conciencia crítica solo puede vivir de 

un contacto crítico con el mundo destinado a transformarlo”. 

 
(Santos M. , 2008) Señala que Freire denominó a la educación bancaria “a una 

manera de entender la educación como relación vertical en la que el educador 

otorga y el educando recibe conocimientos, por lo tanto existe una separación 

tajante entre los roles del educando y educador”. 

Al respecto, (Freire, 1999) indica que “la educación debe comenzar por las 

superación de las contradicciones entre educador-educando, debe fundamentare 

en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan educador y 

educandos”.  Esto significa que tanto el docente como el estudiante aprenden uno 



9 
 

de otro, dándose una relación horizontal en el proceso educativo, ya no es el 

profesor el dueño de verdad sino que en la clase  hay una interacción. 

Lo expresado anteriormente indica que es necesario que los docentes tomen 

conciencia de su rol como constructores del cambio y no formen estudiantes 

pasivos, sumisos, acríticos, que sólo receptan conocimientos, sin poder realizar 

juicios valorativos y críticos sobre lo que lee, por lo que su aprendizaje es 

deficiente. 

 Freire opone el diálogo como instrumento esencial del acto de enseñar y de 

aprender, para él, el diálogo no es un simple recurso para hacer más amena la 

clase. La teoría de Paulo Freire, contiene elementos claves que permiten 

establecer una línea divisoria entre dos modos de entender y de practicar la 

educación. Uno de ellos es la dialéctica entre tres aspectos: la realidad, la teoría y 

la praxis. La realidad social (estructuras, instituciones, ciencia  y tecnología, 

clases sociales, ciudades, agricultura, etc.) es el producto de la acumulación de 

prácticas humanas contradictorias, para Freire, la teoría es el producto de muchos 

actos de conocimiento.  

 
El acto de conocer es siempre el acto de crear conocimiento. No hay 

conocimientos previos que se aprenden sin más, sino que todo se reaprende, se 

construye, destruye y reconstruye con los materiales preexistentes que vienen del 

otro (el educador, el libro, la película, la novela, etc.) y  de los materiales que 

incorpora el mero hecho de  problematizarlos (Perkins, 2005:278) . 

 

Al respecto (Perkins D. , 2005) manifiesta que en ocasiones, la educación 

parece  una gran torre de Babel donde los niños aprenden a decir palabras y 

oraciones que luego se  amontonan sin sentido, justamente porque no saben 

qué hacer con lo que saben. No se piensa lo suficiente con lo que se sabe, no 

se lo examina críticamente, no se lo transfiere a otras áreas  o partes de 

nuestra vida 

 
Es esta una de las razones para que en el aula, el docente propicie el desarrollo 

de la investigación y las experiencias, para que, de manera autónoma y crítica, el 

alumnado construya el conocimiento, no se trata de dar clases magistrales y que 
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los estudiante se conviertan en receptores del conocimiento sino que debe recurrir 

a estragáis pedagógicas activas y participativas para que el estudiante 

contextualice el conocimiento, desarrolle destrezas  para leer, interpretar, 

comprender, criticar, valorar la información que llega a  sus manos y tenga 

capacidad para  resolver problemas y aplicarlos en nuevos escenarios.      

 
Por ello Paulo Freire propone una lectura dialógica, una lectura contextualizada y 

supone una comprensión compartida; promueve la reflexión crítica y facilita mayor 

adquisición de competencia; es motivadora y tiene sentido para las personas que 

están en interacción en el marco de un diálogo igualitario (Aguilar, 2009:3)  

Según Freire, la lectura no es un simple acto de decodificación de signos sino que 

las competencias lectoras se desarrollan en la interacción con personas del 

entorno, compartiendo ideas, es una apertura al diálogo sobre el mundo y con el 

mundo.  

La lectura dialógica es el proceso intersubjetivo de leer y comprender un texto 

sobre el que las personas profundizan en sus interpretaciones, reflexionan 

críticamente sobre el mismo y el contexto, e intensifican su comprensión lectora a 

través de la interacción con otros agentes, abriendo así posibilidades de 

transformación como persona lectora y como persona en el mundo (Valls & 

Soler, 2005)  

A través del diálogo las personas intercambian ideas, aprenden conjuntamente y 

producen conocimiento, encontrando y creando nuevos significados que 

transforman el lenguaje y el contenido de sus vidas. Justamente es el aula uno de 

los ámbitos fundamentales del aprendizaje y es en ella donde hay que organizar 

espacios que fomenten las interacciones para el aprendizaje de la lectoescritura, 

una posibilidad son los grupos interactivos, una forma organizativa del aula 

pensada para fomentar las interacciones entre iguales y con adultos de la 

comunidad, con el fin de aumentar el aprendizaje instrumental y la solidaridad 

(Bombini, 2009) 

Por ello es necesario desarrollar en los estudiantes la comprensión, es decir saber 

explicar, interpretar, analizar, relacionar, comparar y hacer analogías, por esta 
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razón es que los estudiantes que comprenden utilizan múltiples estilos de 

aprendizaje y formas de expresión. 

 
Un estudiante que desarrolla la comprensión, promueve un compromiso reflexivo 

con tareas que entrañan un desafío y que son posibles de realizar. Enseñar para 

la compresión según (Perkins, 2005) significa aprender a pensar y actuar de 

manera flexible con lo que se sabe, la comprensión, en sí, es sumamente 

importante, una gran cantidad de los aprendizajes que  adquirimos no valen la 

pena si no se aprenden de manera profunda.  

 

El mismo autor señala que la enseñanza para la comprensión ofrece un rango 

amplio de ideas concretas para la planeación: secuenciar los desempeños de 

comprensión de manera que se vaya construyendo de lo más sencillo a 

desempeños culminatorios más complejos o la utilización constante de 

herramientas de valoración continua que provean retroalimentación y apoyo a los 

aprendices durante todo el proceso. 

 
Por ello, los desempeños de comprensión deben estar diseñados de forma tal que 

los estudiantes aprenden por medio de múltiples sentidos y formas de inteligencia, 

también permiten a los estudiantes usar diversos medios y formas de expresión. 

(Stone, 2009:7)   

El nuevo rol del docente es el de “convertirse en organizador del ambiente social 

que es el único factor educativo” (Vygotsky, 1998). El estudiante es un ser activo, 

que desarrolla autonomía en el aula, la consecución de esa autonomía requiere 

de un fuerte protagonismo del alumnado en la toma de decisión, en la 

participación crítica, manteniendo una actitud activa en relación con su proceso de 

aprendizaje, y no meramente receptiva. 

La revisión y lectura de distintos artículos y textos (de forma individual y en grupo) 

guiada por interrogantes, la integración en el trabajo colaborativo y la 

reconstrucción del conocimiento, lleva al alumnado a tomar conciencia real sobre 

su propio proceso de aprendizaje y a consolidar un pensamiento argumentativo y 

crítico; además le permite reflexionar sobre los efectos que esta metodología tiene 
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en el desarrollo profesional y cconducirlo a la independencia intelectual, a la 

autonomía en el hacer y pensar  
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CONCLUSIONES 

 

Cambiar esquemas mentales arraigados en la tradicional forma de conducir y 

orientar la clase es complejo, debido a que todo cambio conlleva a la resistencia, 

en la actualidad todavía se observa docentes desarrollando la clase magistral 

convirtiendo a los estudiantes en simples receptores de conocimientos 

desarrollándose un aprendizaje mecanicista y memorístico, que no permite que el 

estudiante sea el protagonista en el aula. Justamente, a   esto se opone Paulo 

Freire a una educación bancaria, como la llama, donde el docente solo deposita 

conocimientos y no brinda los espacios para la reflexión, el análisis, la criticidad, 

para que el estudiante aprenda a aprender. 

No se trata de que el estudiante lea y se aprenda toda la información, ni tampoco 

de que lea grandes cantidades de libros por leer, sin comprender lo que dice el 

autor o cuál es la intención del mensaje. Por ello, Paulo Freire propone la 

pedagogía dialógica   donde se da una horizontalidad en el aula a través del 

diálogo profesor-alumno, aluno-alumno, convirtiéndose el estudiante en el 

protagonista de la clase, desarrollando desempeños auténticos a través del 

análisis, la reflexión, la argumentación, siendo crítico y no conformista. 

Paulo Freire aboga por que el estudiante sea el constructor del conocimiento, que 

esté en constante búsqueda, que investigue, que a partir de nuevos aprendizajes 

cree otros en nuevos contextos y situaciones, solo así logrará liberarse de las 

cadenas de la opresión. A través de la comprensión estará en condiciones de 

desarrollar la oralidad, sabrá expresarse, comprender literal e inferencialmente un 

texto, valorar información, producir nuevas ideas a partir de ellas.  

Es hora de que los docentes apliquen las mejores estrategias metodológicas en el 

aula para desarrollar en sus estudiantes desempeños auténticos que o lleven a 

producir, a crear y recrear nuevas situaciones de aprendizaje desarrollando un 

trabajo en equipo, un trabajo colaborativo donde compartan experiencias y 

vivencias, donde el que no sabe, aprende del que sabe. 
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