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Resumen  

Para poder ejercer correctamente nuestros derechos tenemos que conocerlos: es 

importante que los ciudadanos puedan comprender, interpretar e incorporar el 

derecho -contenido en ciertos textos- para tener una mayor libertad de decisión y 

así construir una mejor ciudadanía. El presente artículo propone establecer la 

importancia de la enseñanza de la lectura de textos jurídicos en la clase de 

Derecho en Educación Secundaria.  

Actualmente, los estudiantes evidencian dificultades al enfrentar la escritura y 

lectura de textos disciplinares. En el caso de la asignatura que nos compete, se 

analizan las complejidades relativas al lenguaje jurídico. Estas ofician como 

obstáculos en los procesos de comprensión -que se tomarán como foco de este 

artículo-, en tanto demandan el uso de estrategias de lectura que no son básicas 

ni generales, pues implican el conocimiento de un ámbito de interacción que a los 

estudiantes les es desconocido. Esto lleva a que sea competencia del docente de 

Derecho enseñarlas para que los estudiantes logren hacer uso de los géneros de 

texto del ámbito jurídico-administrativo, tanto para aprender la asignatura como 

para desenvolverse como ciudadanos.  

En este trabajo se indagan diferentes estrategias y soluciones para promover la 

comprensión de textos jurídicos en general y para los alumnos de Secundaria en 

particular. De esta manera, se observará la importancia de la alfabetización 

académica temprana en Educación Secundaria, específicamente, en la clase de 

Derecho. 
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Introducción 

El Derecho utiliza un lenguaje especializado que difiere del lenguaje cotidiano, lo 

cual, muchas veces, origina problemas en la comunicación. Las normas jurídicas 

regulan casi todas nuestras actividades, pero los ciudadanos, en su mayoría, no 

cuentan con nociones básicas en la materia, lo que termina provocando 

alejamiento, inseguridad e incertidumbre que muchas veces lleva a su indefensión. 

El desconocimiento del Derecho, en la mayoría de los casos, está relacionado con 

las dificultades para entenderlo a través de la lectura directa de los textos que lo 

contienen. 

El presente artículo académico se elabora en el marco de la asignatura 

Lengua/Idioma Español, perteneciente a la carrera de Profesorado en la  

especialidad Derecho, dictada en el Instituto de Profesores Artigas. 

Para comenzar, referiremos a la lectura de textos en Educación Secundaria. 

Luego, abordaremos su especificidad para los textos jurídicos, considerando la 

complejidad debida, en otros motivos, al grado de tecnicismo del lenguaje jurídico, 

y la importancia de su comprensión para la sociedad toda. Expondremos 

estrategias para lograr la alfabetización académica temprana en el aula de 

Derecho, la que implica enseñar a los estudiantes, desde nuestro rol, a 

comprender y producir los géneros de texto que en la disciplina se utilizan para 

enseñar, promover la construcción de aprendizajes o evaluarlos. Es en la 

comprensión de los rasgos de los géneros de texto del ámbito jurídico-

administrativo que nos centraremos. Por último, desarrollaremos las conclusiones 

a las que arribamos luego del recorrido presentado. 

 

1.    Lectura de textos en Educación Secundaria 

Actualmente, en Educación Secundaria, existen diversas dificultades para lograr 

un proceso adecuado en los estudiantes que permita impulsar la lectura. Bernardo 

Trimiño y Yudelsi Zayas (2016) la conciben como esencial en el desarrollo de la 

personalidad y el conocimiento, debido a que la lectura interactúa con todas las 

materias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, estos autores 

señalan que se deben fomentar acciones para introducir a los estudiantes en 

prácticas lectoras, estimular y plantear estrategias que colaboren a desarrollar la 

autonomía en el lector.  

En la práctica, las mencionadas acciones se traducen en evitar la lectura como 

una imposición, utilizar fichas de lecturas, crear una biblioteca en el aula; leer 

cuentos, novelas, artículos, redes sociales, noticias, historias divertidas, entre 

otros géneros; utilizar equipos audiovisuales para fomentarla, llevar a cabo 

trabajos en equipo, proponer diversas instancias de autoevaluación, entre otras 

tantas estrategias. Para fomentar la lectura autónoma se podrían, también, realizar 



actividades relacionadas con el debate y análisis de textos, o elaborar artículos 

para cada materia. 

Sin embargo, estas prácticas exigen detenerse en las implicaciones del concepto 

de lectura. Decodificar un texto no siempre significa comprenderlo, es necesario 

un proceso cognitivo para profundizar en él y así lograr distintos objetivos, como 

puede ser recrearse, reflexionar o estudiar. Como señala Marín (2004), al 

desarrollar el modelo teórico de Goldman (“Una perspectiva transaccional socio 

psicolingüística”), leer es construir sentidos mediante la interacción entre lector y el 

texto. La comprensión es un proceso en el cual el lector construye significados 

activamente a partir de sus conocimientos previos conceptuales y letrados, 

siguiendo las claves lingüísticas y textuales que le da el texto (Marín 2004). Leer, 

en este sentido, es comprender y no se limita a la acción sonorizar palabras 

escritas o de ubicar o extraer datos del texto. 

Trimiño y Zayas (2016) indican que actualmente a los estudiantes en los centros 

educativos no se les permite leer lo que les motiva y que, por dicho motivo, no se 

muestran interesados en leer los textos que los docentes proponen.  

Los citados autores plantean la necesidad de enseñar estrategias de lectura. 

Conciben las estrategias como las acciones de carácter general que se deben 

realizar para alcanzar un objetivo y conceptualizan la táctica como el método para 

que se cumplan las estrategias, o sea, las actividades, tareas o instrumentos 

aplicados de forma didáctica en los procesos de aprendizaje. 

La lectura es un componente fundamental del aprendizaje que le permite al 

estudiante tener contacto con la disciplina, reconstruir significados, interpretarlos. 

Leer para aprender es una forma de lectura que no se aprende espontáneamente, 

debe ser enseñada. A la enseñanza de estas estas estrategias de lectura y 

escritura, necesarias para aprender en una asignatura, se la conoce como 

alfabetización académica temprana.  

  

2.   La lectura de textos jurídicos 

Como mencionamos anteriormente, los estudiantes evidencian diversas 

dificultades en la escritura y lectura de textos disciplinares, las cuales se 

manifiestan con claridad cuando estos hacen uso del lenguaje jurídico. 

Según María Pineda y Ana Castaño (2014), la lectura es un derecho, al lector le 

ayuda a formar una opinión crítica acerca de un determinado tema, desarrollando 

distintas capacidades y competencias. Específicamente a los estudiantes de 

Derecho, la lectura les facilita seleccionar y filtrar información para el estudio y la 

reflexión, entre otras cosas. Como señalan Pineda y Castaño, un lector debe de 

formarse para ser un ciudadano activo, una persona política que reflexiona 

tomando como base las ideologías que constituyen una democracia; al 



cuestionarse logrará intervenir en la comunidad en la cual viva, su familia, el 

barrio, el país y en el mundo.  

En la clase de Derecho es fundamental fomentar la lectura de los textos que 

contienen el marco jurídico que nos regula: es muy importante que el estudiante 

logre familiarizarse con ellos para que se le facilite su comprensión. Analizarlos, 

opinar y discutir con los textos lo llevará a observar cuán presente está el derecho 

en la vida cotidiana, en su contexto más próximo. Para lograr este cometido, es 

necesario que el docente lleve adelante procesos de alfabetización académica, 

pues estos textos funcionan en el ámbito jurídico-administrativo y esto los hace 

extraños al estudiante. De acuerdo a Zayas (2012), el ámbito social es el que 

define los rasgos de los textos que se utilizan para interactuar en él, produciendo 

configuraciones genéricas. Abordaremos, a continuación, algunos de estos rasgos 

genéricos que particularizan a los textos producidos en el ámbito jurídico-

administrativo. 

 

3. Lenguaje jurídico: su complejidad  

El lenguaje jurídico se encuentra dentro de lo que se denomina lenguas de 

especialidad. Estas lenguas especializadas difieren del lenguaje común, lo que las 

convierte en casi inaccesibles para el ciudadano ajeno a las formas de decir de 

cierto ámbito específico. Esta situación se complica cuando la lengua de 

especialidad tiene que ver con el Derecho, ya que este tiene implicaciones en la 

vida cotidiana de los ciudadanos (Nieto, 2010). 

Esther Nieto sostiene que la principal particularidad del lenguaje jurídico respecto 

a otras lenguas de especialidad, son los enunciatarios de ese lenguaje, los 

ciudadanos, que carecen no solo de nociones básicas de carácter técnico sobre la 

materia, sino también de conocimientos acerca del ámbito jurídico-administrativo y 

los géneros textuales que se utilizan en él. El lenguaje jurídico y las 

particularidades de los géneros de texto que contienen las normas que nos 

regulan se convierten en una barrera que produce un distanciamiento entre el 

individuo y la normativa que conforma y dirige la sociedad. Esta situación termina 

por dificultar el desarrollo de la democracia y pone en duda la efectividad de 

derechos y principios constitucionales (Nieto, 2010). 

Elena de Miguel (2000), en su texto “El texto jurídico-administrativo: análisis de 

una orden Ministerial”, señala que la frontera entre el lenguaje jurídico y 

administrativo no está bien delimitada, y hasta cierto punto, el primero puede 

considerarse una clase especial del segundo, pues constituyen las formas 

discursivas del ámbito jurídico-administrativo. Como consecuencia de ello, ambos 

lenguajes se estudian de forma conjunta, ya que comparten los recursos 

lingüísticos (gramaticales y léxicos) y coinciden en los factores extralingüísticos 

que definen su situación comunicativa (el canal, el enunciador y enunciatario y la 



finalidad o intención comunicativa). Esta autora establece ciertas características 

del lenguaje jurídico-administrativo que lo diferencia de otros lenguajes, entre 

ellas, la utilización de arcaísmos. El uso muy abundante de ellos contribuye a la 

lentitud y complejidad del lenguaje. Además, el léxico empleado es muy estable, 

con escaso margen de variación, ritual e incluye múltiples tecnicismos. La autora 

lo considera “políticamente correcto”, abundan los eufemismos y el uso de siglas y 

abreviaturas. Lo señalado tiene como resultado “textos comunicativamente 

fallidos”, ya que se “busca la máxima precisión, explicitud y coherencia” pero lo 

que se obtiene son textos intrincados, pesados e ininteligibles (de Miguel, 2000). 

Por su parte, Esther Nieto establece: “El individuo que no entiende las 

disposiciones que rigen la mayor parte de las parcelas de su vida privada y 

pública, se encuentra en una clara situación de desventaja a la hora de defender 

sus derechos y ejercer una ciudadanía activa y responsable” (Nieto, 2010, pág. 

130). 

Como mencionamos anteriormente, uno de los caminos para abordar las 

complejidades implicadas en la lectura del texto jurídico en Derecho es la 

promoción de procesos de alfabetización académica temprana, lo que 

desarrollaremos en el siguiente apartado. 

 

 4.   Alfabetización académica temprana 

Paula Carlino define la alfabetización académica como: “el proceso de enseñanza 

que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes 

a las diferentes culturas escritas de las disciplinas” (Carlino, 2013, pág. 370). En el 

caso que nos compete, se trataría de procesos de enseñanza que apunten a 

propiciar la comprensión de los géneros de texto del ámbito jurídico, por ser los 

propios de la cultura escrita relativa al Derecho. 

Carlino promueve la alfabetización académica en el nivel terciario, debido a que es 

aquí donde encuentra la necesidad de profundizar en la cultura escrita del área 

disciplinar de la carrera por la que el estudiante optó. Será Marín quien, a partir del 

concepto de alfabetización académica temprana, observe que también es 

necesario promover la enseñanza de las formas de leer y escribir en las disciplinas 

que se estudian en niveles educativos previos, con independencia de la carrera 

que el estudiante elija seguir luego. 

Marta Marín, entonces, define a esta alfabetización como “(…) el proceso de 

adquisición de un conjunto de conocimientos lingüísticos y de estrategias 

cognitivas necesarias para interpretar y producir textos que se utilizan en 

contextos de estudio” (Marín, 2006, pág. 31). La alfabetización académica es una 

alfabetización avanzada que incluye conocimientos lingüísticos y conocimientos 

sobre los discursos de cada materia, que resultan necesarios para que los 



estudiantes logren aprender a partir de la lectura de los textos de la disciplina y 

también de su escritura. Los profesores y maestros deben ser conscientes que la 

lectura y la escritura son herramientas de aprendizaje necesarias para alcanzar las 

metas de su asignatura en el propio nivel educativo. De ahí que sea el docente de 

cada disciplina quien se encargue de enseñar las formas de leer y escribir en su 

materia. 

La alfabetización académica temprana favorece la participación de los estudiantes 

en comunidades discursivas propias de los lugares de producción del 

conocimiento. También permite la lectura crítica y la escritura disciplinar. Lectura y 

escritura son procesos complejos de orden universal (pero también social) y de 

orden cognitivo (pero también cultural). Como expresa la propia Marín: “Cuanta 

más alfabetización académica propiciemos, y más temprana, más facilitaremos la 

democratización del conocimiento y del pensamiento complejo, propios del mundo 

científico actual.” (Marín, 2006, pág. 37). 

  

5.   Estrategias para lograr la alfabetización académica en el aula de Derecho 

 Para una mejor comprensión de la lectura de textos jurídicos, es importante partir 

de la base de que nuestro Derecho constituye un sistema, por tanto, las normas 

jurídicas tienen relación entre sí.  A veces se complementan, otras veces se 

sustituyen, otras se modifican. Como sistema tiene su orden jerárquico: existen 

normas de mayor jerarquía y otras de menor jerarquía, que se rigen por los 

principios generales del Derecho. Las diversas normas jurídicas constituyen, de 

esa forma, un ordenamiento orgánico, coherente y regido por principios lógicos. 

Partiendo de esa base, para leer y comprender un tema, en primer lugar, debemos 

recopilar las normas que lo regulan.  

Posteriormente, para comprender los rasgos genéricos de las normas jurídicas, 

recurriremos a la noción de géneros de texto de Zayas (2012), quien los concibe 

como una actividad verbal determinada por el ámbito social en donde surge y 

como un producto de dicha actividad. Reflexionar acerca de las características 

genéricas de las normas constituye una de las estrategias para lograr una 

alfabetización académica temprana, ya que no todos los textos se leen de la 

misma manera, ni con el mismo propósito. Considerar los rasgos de los géneros 

de texto del ámbito jurídico-administrativo, prepara el lector para la utilización de 

ciertas estrategias que  le permiten, por ejemplo, centrarse en la rigurosidad del 

significado de cada término. 

Las normas jurídicas como la Constitución, los códigos (leyes compiladas), las 

leyes, decretos, resoluciones, constituyen géneros de texto que presentan rasgos 

propios del ámbito jurídico-administrativo. Entendidos como actividad verbal, 

observamos que les es común una situación comunicativa en la que el enunciador 

es el Estado, a través de una norma legal vigente y obligatoria en nuestro país, 



que es publicadas en el Diario Oficial y ediciones jurídicas; y como enunciatario, a 

todos los habitantes de la República. Estos textos tienen por finalidad informar y 

ordenar las conductas, acciones y actividades de los habitantes del país en un 

tema determinado. Las funciones del lenguaje que suelen predominar son la 

referencial y la apelativa, porque estos textos se utilizan para transmitir 

información objetiva acerca de la que disponen las normas y para regular los 

derechos y obligaciones de los sujetos.  

Según el modelo de Halliday presentado por Zayas (2012), podemos identificar en 

los géneros del ámbito jurídico-administrativo ciertos factores de la situación 

comunicativa: campo, tenor y modo.  

El campo al que pertenece el texto va a determinar la elección del léxico y el 

registro que se utilicen.  Siguiendo a Zayas, el campo influye especialmente en el 

léxico, es decir, la terminología utilizada en los diferentes campos: técnico-

científico, profesional, deportes, ocio, etc. El campo de las normas jurídicas es el 

jurídico-administrativo, contienen léxico y terminología de dicho ámbito, cuya 

complejidad fue abordada en apartados previos. Se utilizan tecnicismos y 

expresiones latinas o “latinazgos”.  Para una mejor comprensión de dichos 

términos es recomendable complementar la lectura de las normas con un 

diccionario jurídico, sin perjuicio de utilizar también un diccionario de lengua 

española. 

Continuando con Zayas (2012), el tenor condiciona el uso del lenguaje, como por 

ejemplo, la elección lingüística de marcas personales. El tenor de los textos 

jurídicos es imperativo, pues queda de manifiesto su carácter obligatorio, el que se 

refleja, por ejemplo, en la inclusión de verbos en modo infinitivo. Los rasgos 

enunciativos demuestran un distanciamiento entre el enunciador y el enunciatario.  

El origen institucional, oficial de las normas determina la manera en que se 

elaboran; la enunciación, entonces, asume una forma particular, distinta a las de la 

interacción cotidiana pues proviene de organismos que ostentan el poder estatal. 

El enunciador, generalmente, se mantiene oculto sin expresar una valoración 

sobre lo dicho, utiliza la impersonalidad. El enunciatario mantiene una posición de 

subordinación frente al texto de la norma, que por su carácter imperativo y 

obligatorio, se le impone. 

Como último factor de la situación comunicativa, el modo influye en los rasgos 

específicos del discurso oral y escrito, en la coherencia y cohesión del texto, en la 

combinación con otros lenguajes en consonancia con el medio de comunicación 

utilizado (Zayas, 2012). En el caso de los textos jurídicos, el modo de 

comunicación es escrito y está dirigido a la ciudadanía.  

Para finalizar, si observamos a los géneros de texto del ámbito jurídico-

administrativo como productos verbales de la actividad antes descrita (Zayas, 

2012), se destaca como rasgo lingüístico la utilización de marcadores discursivos 

de organización global del texto (por ejemplo, la enumeración de artículos) y 



conectores para específicos (por ejemplo: a pretexto, pero, sin perjuicio de, entre 

otros). Las secuencias textuales que se utilizan, principalmente, son prescriptivas, 

explicativas y descriptivas.  

 

Conclusiones  

En el presente artículo abordamos la necesidad de la enseñanza de la lectura y 

comprensión de textos del ámbito jurídico-administrativo en el aula de Derecho de 

las instituciones de Educación Secundaria.  

Comenzamos mencionando, como sostienen Trimiño y Zayas (2016), la 

importancia de la lectura, en general, en el proceso de enseñanza. Luego, nos 

referimos, en particular, a la lectura de textos jurídicos y la importancia de 

promoverla en clase de Derecho (Pineda y Castaño, 2014). Para lograr este 

cometido, observamos la relevancia de promover la alfabetización académica 

temprana, pues, como sostiene Marín (2004), esta alfabetización temprana facilita 

la democratización del conocimiento. Posteriormente, nos referimos a la 

complejidad y grado de tecnicismo del lenguaje jurídico y la importancia de la 

comprensión de este para la sociedad en general, ya que ello dificulta, como 

sostiene Nieto E (2010), el desarrollo de la democracia y pone en duda la 

efectividad de los derechos. Finalmente, desarrollamos posibles estrategias para 

lograr la alfabetización académica en el aula de Derecho, a través de la reflexión 

sobre los rasgos genéricos de estos textos como forma de facilitar su 

comprensión. Para ello recurrimos a la noción de géneros de textos de Zayas 

(2012) y a los factores de la situación comunicativa que el autor toma de Halliday. 

El desarrollo de los procesos de lectura es responsabilidad de todas las personas, 

políticas e instituciones involucradas dentro de los procesos de enseñanza 

primaria, media y terciaria. Estos no pueden delegarse o ignorarse por suponer 

responsabilidades de niveles educativos previos. Para enseñarlos se requiere 

gestión, trabajo conjunto y mancomunado que contribuya a trascender dichos 

procesos para así contribuir a una mejor educación. 

La inclusión de la alfabetización académica temprana en los programas de 

enseñanza media permitirá a los estudiantes adquirir estrategias para comprender 

textos de diversas disciplinas, tomando consciencia de sus características 

genéricas. Para esto es preciso que los docentes no se limiten a la enseñanza de 

los contenidos de su disciplina, sino que observen en la inclusión de estrategias de 

comprensión y producción de textos objetos de aprendizaje que permitirán al 

estudiante entender y apropiarse de los modelos discursivos propios de las 

distintas asignaturas y sus relaciones. 
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