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PRESENTACIÓN

La sociedad actual demanda el desarrollo de competencias intelectuales específicas (alta ca-
pacidad de comprensión lectora y de expresión escrita, resolución de problemas, búsqueda y 
selección de información) como una herramienta esencial para enfrentar los retos del presen-
te y del futuro inmediato. Las habilidades comunicativas y el pensamiento lógico matemático 
son una prioridad para el sistema educativo mexicano dada su importancia como ejes articu-
ladores del Plan y programas de educación primaria vigente.

Sin embargo, las evaluaciones del aprendizaje demuestran que, a pesar de los esfuerzos 
realizados hasta ahora, los enfoques, propósitos y contenidos de las asignaturas no han tenido 
un impacto significativo en el desarrollo de las competencias intelectuales en la mayoría de 
los educandos en nuestro país. Además es imprescindible reconocer que hay regiones y/o 
modalidades educativas donde existe un rezago educativo histórico, de manera que es preciso 
actuar para revertir esa tendencia.

La aplicación censal de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Es-
colares (ENLACE), la difusión y el acceso público a los resultados, hace posible que todas 
las escuelas primarias cuenten con elementos para diagnosticar y documentar su propio 
proceso, pero también para que las autoridades educativas federales y estatales puedan 
ubicar zonas escolares, localidades, regiones y/o municipios, donde las condiciones sociales 
y educativas poco favorables explican, en muchos casos, los bajos resultados que obtienen 
los alumnos y por ello requieren de un apoyo especial.

Uno de los retos más importantes para el sistema educativo nacional es generar con-
diciones de equidad. Ello explica la responsabilidad profesional y ética de los sistemas 
educativos estatales, para generar estrategias que fortalezcan las prácticas de enseñanza de 
los maestros en general, pero sobre todo de aquellos que laboran en regiones vulnerables.

Emprender un camino para mejorar los resultados académicos requiere de la participa-
ción conjunta y decidida de todos los actores del sistema educativo (autoridades federales y 
estatales, representantes sindicales, instituciones de educación superior, directivos, equipos 
técnicos, maestros frente a grupo y padres de familia). 

Al mismo tiempo es importante que los programas de formación docente, estén centra-
dos cada vez más, en las necesidades reales de la escuela, de los docentes en lo individual 
o en lo colectivo y que se tenga a la práctica docente como fuente principal de reflexión, 
análisis y aprendizaje.
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Para responder a estas circunstancias la Secretaría de Educación Pública, con la colabo-
ración de la Universidad Pedagógica Nacional, compromete esfuerzos en la tarea de capaci-
tar a los docentes de Educación básica como especialistas en la enseñanza del Español.

 
La estrategia se basa en el trabajo académico de profesionales que durante los últimos 

años han participado en diversos programas y proyectos de carácter nacional o estatal sobre 
este tema.

Esperamos que el contenido de esta guía apoye de manera importante, el trabajo que 
realizarán los instructores estatales con los maestros y las maestras participantes en el di-
plomado.
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LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL DESDE EL 
ENFOQUE COMUNICATIVO: 
LAS PRÁCTICAS SOCIALES DEL LENGUAJE

PRESENTACIÓN

La lectura, la escritura y la expresión oral han sido herramientas fundamentales para realizar 
cualquier tipo de actividad escolar. El inventario de actividades con la lectura y la escritura es 
enorme, no obstante lo limitado que pudieran resultar los vínculos significativos que alumnos 
y maestros pudieran establecer con la lengua escrita en ese ámbito. Por esta razón, sigue 
vigente el reto de acercar a los niños a la lengua escrita desde un sentido distinto, desde la 
posibilidad del deseo y de la voluntad de leer y escribir.

Muchos docentes comparten esta preocupación a medida que sus alumnos avanzan de 
grado escolar, pues paradójicamente se alejan cada vez más de la lectura y de la escritura. En 
el presente módulo, se trazan algunas propuestas que permitirán replantear, en un ambiente 
colectivo y de colaboración entre profesores, el carácter placentero y con sentido de la palabra 
escrita que desencadene procesos de innovación e indagación en el aula. 

El presente módulo inicia con una breve exploración de las prácticas que rodean y que 
hacen posible la lectura, la escritura y la oralidad en el aula, para luego reflexionar sobre los lí-
mites y posibilidades de la enseñanza del lenguaje escrito en el contexto escolar. Esta reflexión 
abre múltiples ventanas que permitirán mirar, entre otras cosas, la relevancia de la experiencia 
personal y social de la lengua escrita. Para ello, se proponen una serie de estrategias lúdicas 
que animarán a los niños a leer y escribir.

 PROPÓSITOS

Explorar y compartir las experiencias de vida alrededor de la lengua escrita.
Reflexionar en torno a las concepciones y prácticas de lectura y escritura en el aula. 
Proponer estrategias y actividades de lectura y escritura, lúdicas y colectivas, encamina-
das a la construcción de proyectos de aula. 
Recuperar el papel del docente como lector y productor de textos.

•
•
•

•
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LA LECTURA EN LA ESCUELA

I. Para comenzar a reflexionar 

Lean el siguiente texto y comenten en el grupo qué les suena familiar y qué les parece extra-
ño, de la experiencia que ahí se relata.

Texto 1.  Vásquez Zárate, Jacquelina. “Chi anúu do guel esqui a mer chúu zee (Cuando 
la milpa ya tiene espigas es que ya mero va a haber elotes)” en Entre Maestr@s. 
México: UPN, Vol. 5, No. 13, Verano 2005, pp. 20-24.

II. Para leer y dialogar

Después de leer los siguientes textos y a partir de su experiencia docente, dialoguen sobre las 
siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las oportunidades para hablar en el aula?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿con quién 
se habla acerca de lo que se lee y escribe?, ¿de qué manera?
¿Cuáles son las oportunidades para leer en el aula?, ¿circulan materiales impresos?, ¿qué 
tipo de materiales?, ¿cómo se utilizan?, ¿quién los lee?, ¿qué hacen los demás?; ¿Se hacen 
preguntas?, ¿quién las hace?, ¿quién las contesta?, ¿cómo se organiza el trabajo en el 
aula con esos materiales de lectura? 
¿Cuáles son las oportunidades para escribir en el aula?, ¿qué se escribe?, ¿cómo se es-
cribe?, ¿quién decide lo que se escribe?, ¿se escribe una sola vez o se trabaja con borra-
dores?, ¿con qué propósitos se escribe?, ¿quién lo lee?, ¿se habla de lo que se escribe?

 
Texto 2.  Lerner, Delia. “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario” en Leer 

y escribir en la escuela. México: SEP-FCE, 2001, pp. 25-37.
Texto 3.  Kalman, Judith. “¿Se puede hablar en esta clase? Lo social de la lengua escrita y 

sus implicaciones pedagógicas” en Tres ensayos sobre la enseñanza de la lengua 
escrita desde una perspectiva social. México: DIE-CINVESTAV, 2004, pp.1-8.

III. Para practicar 

Te proponemos realizar la estrategia didáctica Pinceladas de poesía diseñada por la profesora 
Rosa Isela Barrera Salgado. A través de ésta, podrán estimular en los niños el gusto por la 
lectura de poesía, así como desarrollar su sensibilidad y creatividad a partir de la expresión 
plástica y literaria. 

•

•

•

Primera sesión
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Texto 4.  Barrera, Salgado Rosa Isela. “Pinceladas de poesía” en Entre maestr@s. México: 
UPN, Vol. 1, No. 1, Otoño 2000, pp. I-VIII.

IV. Para documentar nuestra experiencia

Escribamos nuestra historia personal con la lectura y la escritura. Para ello, les sugerimos las 
siguientes actividades.

1) Organizados en parejas, realicen una entrevista a su compañero. Registren lo más rele-
vante, y una vez terminada la entrevista, entreguen las anotaciones a su entrevistado para 
que le sirva de guión en la escritura de su breve biografía. Posteriormente se invierten los 
papeles.

La entrevista se divide en tres apartados y en cada uno se incluyen algunas preguntas. Suge-
rimos que se recreen otras preguntas a partir del diálogo sostenido: 

Mi experiencia cuando “no sabía leer”

¿Cuándo eras niño(a), llegaste a tener libros?
¿Qué libros tenía en casa?
¿Quién te leía?
¿Dónde te leían?
¿Qué recuerdas de los libros que te leían?
¿Cómo era la pasta, sus hojas, sus letras, las imágenes, etcétera?
¿Te contaban historias?
¿Quién te las contaba?
¿En dónde te las contaba?
¿Qué tipo de historias?
¿Podrías contar alguna?

Mi experiencia cuando “ya sabía leer”

¿Tenías contacto con los libros?
¿Cuáles libros?
¿Qué libros leías?
¿Cuándo los leías?
¿Dónde los leías?
¿Por qué los leías?
¿Con quién los leías?
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Mi experiencia desde que soy maestro(a)

¿Qué leo?
¿Cuándo leo?
¿Para qué leo?
¿Con quién leo?
¿A quién o a quiénes les leo?
¿Quién me lee?

2) A partir de la actividad anterior, escriban de manera narrativa su historia como lectores. 
Anoten a su historia el título y el autor. Una sugerencia interesante sería integrar las histo-
rias en un libro artesanal, para que todos los participantes del grupo tengan un ejemplar.

Lea cada quien su historia ante el grupo. Al término, sugerimos retomar algunas de estas pre-
guntas para comentarlas de manera grupal: 

¿En qué se parecen las historias? 
¿En qué son diferentes?
¿Qué papel jugaron el hogar y la escuela en nuestra formación como lectores (o nuestro 
alejamiento de la lectura)?
¿La manera en que aprendí a leer y escribir en la escuela y/o fuera de ella, ha influido 
en mi práctica de enseñar, ahora que soy maestro(a), así como en mi actitud frente a 
la lectura?, ¿por qué?

Segunda sesión

•
•
•

•

EL PLACER DE LEER

I. Para comenzar a reflexionar 

A partir de las preguntas sugeridas, lean y comenten en el grupo el siguiente texto:

¿Qué características particulares tiene la lectura en el aula del profesor Andrés?
Desde su propia experiencia de aula, ¿han integrado algunos de esos rasgos de la 
lectura?
¿Frente a ese tipo de experiencias, qué comportamientos lectores han podido mirar en 
sus alumnos?

•
•

•
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Texto 5.  Cortés Reyes, Eusebio Andrés. “Toda el aula una cama” en Entre Maestr@s. México: 
UPN, Vol. 2, No. 5-6, 2001, pp. 16-20.

II. Para leer y dialogar

Después de la lectura individual de los textos que se proponen en este apartado, compartan 
en pequeños grupos sus reflexiones a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué diferencias encuentras entre el deseo de leer y la lectura obligada?
¿Por qué la lectura es un acto personal y gratificante?
¿Es la lectura un reto?
¿Qué sentido tiene practicar la lectura por placer en el contexto escolar?
¿Existe alguna relación entre autonomía y el placer de la lectura?

Texto 6. Argüelles, Juan Domingo. “Cuando leer no es un placer” en ¿Qué leen los que no 
leen? El poder inmaterial de la literatura, la tradición literaria y el hábito de leer. 
México: Paidós, 2006, pp. 111-137.

Texto 7.  Solé, Isabel. “El placer de leer” en La adquisición de la lectura y la escritura en la 
escuela primaria (Lecturas). México: SEP, 2000, pp. 87-93. 

III. Para practicar 

Con los siguientes textos, te proponemos practicar la lectura en sus diferentes modalidades: 
lectura compartida, lectura guiada, lectura individual y lectura en voz alta (y quizá alguna otra 
categoría de lectura aún sin nombrar). Recupera las sugerencias que se plantean en los textos.
 
Texto 8.  Garrido, Felipe. (2003). Cómo leer (mejor) en voz alta. Una guía para contagiar la 

afición a leer, Ángeles Editores, México, pp. 7-31.
Texto 9.  De la Garza López de Lara, Yolanda (Trad.). Programa balanceado de lectura. Méxi-

co: Mimeo, 1999.

También pueden tomar en cuenta estas sugerencias para practicar la lectura en voz alta:

1. Dispongan de una canasta de libros de literatura infantil.
2. Seleccionen el libro que les guste y que pueda ser leído en voz alta.
3. Lean el libro varias veces con la intención de recrear personajes, lugares, acciones, a fin 

de apropiarse de la historia y así la lectura en voz alta cautive al escucha.

A fin de promover la lectura entre padres de familia, niños, jóvenes y/o profesores, recuperen la 
experiencia desarrollada en el aula a partir de la práctica de las modalidades de la lectura y ela-
boren un tríptico. A este tríptico lo pueden nombrar Lectosutra: las mil y una formas de leer. 

•
•
•
•
•
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IV. Para documentar nuestra experiencia

A partir de la práctica de las modalidades de la lectura en el aula, elaboren una carta donde 
cuenten a otros su experiencia. Sugerimos tomen en cuenta estas orientaciones:

1. Describan cómo es la comunidad, la escuela y el aula donde trabajan.
2. ¿Cómo son los niños del grupo con quienes trabajan?
3. ¿Qué saben de las familias de los niños?
4. ¿Qué dificultades han encontrado en la enseñanza y aprendizaje de la lectura?
5. ¿Cómo han encontrado algunas respuestas para resolver los problemas y cómo han cons-

truido nuevas interrogantes?
6. ¿De qué manera han incorporado la lectura por placer en el trabajo que realizan con el 

grupo?

Tercera sesión

LOS PROCESOS DE LA LECTURA

I. Para comenzar a reflexionar 

Realicen una lectura comentada de los siguientes textos. Pueden repartirse ambas lecturas, de 
tal manera que sólo lean una. Posteriormente elaboren un guión de preguntas para el autor. 
Intenten entre todos dar respuestas a esas preguntas desde su propia experiencia.

Texto 10. Gutiérrez Santiago, Eloísa y Andrés Eusebio Cortés Reyes. “Leer ¿sin leer?” en Entre 
Maestr@s. México: UPN, Vol. 1, No. 1, 2000, pp. 11-20.

Texto 11. Leal, Hernández, Juan Carlos. “Los niños jornaleros agrícolas migrantes en el estado 
de Hidalgo” en Entre Maestr@s. México: UPN, Vol. 2, No. 7, 2003, pp. 82-89. 

II. Para leer y dialogar

A partir de la lectura de los siguientes textos, en pequeños grupos elaboren un mapa de su 
comunidad donde se representen las diferentes prácticas de la lectura, en diversos espacios 
(comunidad, escuela, aula).

Posteriormente, socialicen en plenaria las diferentes prácticas de la lectura y su influencia 
en el aprendizaje de la lectura en el aula. 



17

Material 
del participante

Texto 12. Solé, Isabel. “La enseñanza de estrategias de comprensión lectora” en La adqui-
sición de la lectura y la escritura en la escuela primaria (Lecturas). México: SEP, 
2000, pp. 95-108. 

Texto 13. Smith, Frank. “El club de los que leen y escriben” en De cómo la educación apostó 
al caballo equivocado: Buenos Aires: Aique,1994, pp. 11-29.

Texto 14. Pulido Ochoa, Roberto, et al. “Encuentros y desencuentros. Las lecturas, las escue-
las y sus comunidades rurales de Santa María Zoquitlán, Oaxaca, México” en Nodos 
y nudos. Bogotá: UPN, Vol. 2, No. 14, 2003, pp. 14-18.

III. Para practicar 

A partir de las actividades de biblioteca que sugiere el siguiente texto, desarrolla alguna de 
ellas desde el contexto de tu aula.

Texto 15. Fons, Monserrat. “La secuenciación didáctica” en Leer y escribir para vivir. Alfabeti-
zación inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. España: GRAÓ, 2004, 
pp. 41-44.

Texto 16. Fons, Monserrat. “La biblioteca para enseñar y aprender a disfrutar del texto escrito” 
en Leer y escribir para vivir. Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en 
la escuela. España: GRAÓ, 2004, pp. 269-278.

IV. Para documentar nuestra experiencia

Escriban un relato con una extensión de 2 a 3 cuartillas donde platiquen las prácticas de la 
lectura en sus tres dimensiones socioculturales, que se están generando a partir de su inter-
vención:

Aula: la interacción de los niños con los libros, los libros más leídos, las lecturas espon-
táneas de los niños, las peticiones de los niños para que les lean, préstamo de libros, 
lecturas espontáneas, las conversaciones de los niños sobre libros, autores, tramas, et-
cétera.
Escuela: tiempos y espacios para la lectura, conversaciones sobre libros, prácticas lec-
toras en ceremonias y festivales, recomendaciones de libros, lecturas compartidas a la 
hora del recreo, préstamo de libros de la biblioteca escolar, lecturas de los padres a los 
niños, etcétera.
Comunidad: conversaciones familiares en torno a los libros, prácticas lectoras en diver-
sos espacios, tipos de textos impresos circulan en la comunidad, prácticas lectoras según 
género y edad, etcétera.

•

•

•
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LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO:

Cuarta sesión

NUESTRA EXPERIENCIA CON LA LECTURA

I. Para comenzar a reflexionar 

Les proporcionamos una lista de materiales que pueden ser útiles para organizar la infor-
mación del proceso seguido en este Módulo. Este listado les ayudará a escribir un pequeño 
relato, una pequeña historia de lo ocurrido con la lectura en el aula.

Producciones de los alumnos: diarios, borradores, trabajos publicados, dibujos, etc.
Proyectos que han desarrollado los alumnos, exposiciones de los alumnos.
Textos escritos por ustedes, el director, otros profesores y/o padres de familia.
Materiales de difusión de acontecimientos escolares, por ejemplo, carteles, volantes, 
citatorios, invitaciones, periódico mural, gaceta escolar, etcétera.

Puedes guardar los materiales en un archivo o una caja titulada “Miscelánea”. Ustedes de-
cidirán, de acuerdo a lo que deseen relatar, cuáles de estos materiales son pertinentes 
para incluirlos en su relato. Algunas líneas de reflexión que podrían relatar pueden ser las 
siguientes:

La biblioteca de aula: libros más leídos en el aula, libros más solicitados para leer en 
casa, libros compartidos, comentarios de los niños y/o padres de familia acerca de los 
libros leídos, etcétera.
El gusto por la lectura
Las modalidades de la lectura
Las prácticas de la lectura en diversos contextos: aula, escuela, hogar, comunidad.

Si ustedes identifican otras líneas de reflexión es muy importante que las incluyan. Es conve-
niente que elijan sólo una línea de reflexión para elaborar su relato.

II. Para leer y dialogar

El siguiente texto es un relato de la maestra Reina Libia donde nos cuenta cómo es la vida 
cotidiana de la escuela y cómo se enfrenta a problemas generados a partir de la formación 
de una biblioteca.

•
•
•
•

•

•
•
•
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Les recomendamos leer este texto con algún compañer@ para compartir los eventos que 
ustedes enfrentan cuando intentan hacer alguna innovación en su escuela. 

Es importante detenerse a mirar cómo la maestra elabora su relato a partir de su ex-
periencia docente, sobretodo el estilo que le imprimió para que otros lo pudieran leer 
cálidamente.

Texto 17. Pacheco Santiago, Reina Libia. “De bodega a biblioteca” en Entre Maestr@s. México: 
UPN, Vol. 7, No. 22, 2007, pp. 20-24.

Es necesario recordar que la experiencia docente tiene diversos ámbitos de intervención, por 
eso les recomendamos la lectura del relato que escribió el profesor Daney Salazar.

Texto 18. Salazar Rueda, Daney. “De licenciado a cuentacuentos” en Entre Maestr@s. México: 
UPN, Vol. 5, No. 14, Otoño, 2005, pp. 6-11.

III. Para documentar nuestra experiencia

En esta sesión, que es un espacio de síntesis y escritura del relato, les sugerimos el siguiente 
itinerario:

Coloquen las producciones de los alumnos de las tres sesiones anteriores en un espacio 
amplio donde los puedas observar en conjunto.
Organícenlos de acuerdo a la línea de reflexión que eligieron.
Lean dichas producciones y escriban en su Memoria las diversas anotaciones que en-
riquezcan los acontecimientos que han ido registrando a lo largo del Módulo, con la 
finalidad de recuperar el proceso vivido. 
Diseñen un guión que dé estructura a tu relato, de tal manera que te sirva para escribir 
un texto coherente 
Escriban un pequeño relato de cinco cuartillas máximo sobre lo vivido en este proceso 
con la lectura.
Compartan la escritura y las dudas con otros compañeros docentes. La compañía al 
escribir les dará más confianza y a través de las conversaciones y la lectura con los 
otros, sentirán mayor seguridad para continuar escribiendo, para descubrir qué quieren 
escribir y también para reescribir el relato. Dar respuestas a las preguntas de los otros 
siempre enriquecerán el texto. 

Para construir una buena historia que cuente una experiencia, hace falta un aprendizaje. Hace 
falta ponerse a escribir y tomarse en serio la escritura. En este sentido, escribir es una forma 
de aprender. De manera que al terminar de escribir, el escritor sabe más que al empezar. 

•

•
•

•

•

•
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La idea es escribir sobre lo que saben, un saber legítimo que se funda en el pensamiento 
de una experiencia de la que fueron parte. Son autores de esa experiencia también porque 
han estado allí. Tomarse en serio la escritura es también trabajar sobre borradores, sobre re-
escrituras. Éstas son el termómetro de que estamos aprendiendo.

Este relato será un reporte de trabajo del Módulo 2. Con éste iniciaremos la siguiente se-
sión del Módulo III, la cual se centrará en los procesos de escritura. No olviden traer su relato 
y algunas producciones de sus alumnos para que puedan ilustrar lo que ahí compartirán.
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Texto 2

LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA: 
LO REAL, LO POSIBLE Y LO NECESARIO

Delia Lerner1

Leer y escribir... Palabras familiares para todos los educadores, palabras que han marcado y si-
guen marcando una función esencial –quizá la función esencial– de la escolaridad obligatoria. 
Redefinir el sentido de esta función –y explicitar, por tanto, el significado que puede atribuirse 
hoy a esos términos tan arraigados en la institución escolar– es una tarea ineludible.

Enseñar a leer y escribir es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización en senti-
do estricto. El desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la 
cultura de lo escrito, es el de lograr que todos sus exalumnos lleguen a ser miembros plenos 
de la comunidad de lectores y escritores.2

Participar en la cultura escrita supone apropiarse de una tradición de lectura y escritura supone 
asumir una herencia cultural que involucra el ejercicio de diversas operaciones con los textos 
y la puesta en acción de conocimientos sobre las relaciones entre los textos; entre ellos y sus 
autores; entre los autores mismos; entre los autores, los textos y su contexto...

Ahora bien, para concretar el propósito de formar a todos los alumnos como practicantes de 
la cultura escrita, es necesario reconceptualizar el objeto de enseñanza y construirlo tomando 
como referencia fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura.3 Poner en escena 
una versión escolar de estas prácticas que guarde cierta fidelidad a la versión social (no esco-
lar) requiere que la escuela funcione como una microcomunidad de lectores y escritores.

Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos bus-
cando respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar informa-
ción para comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus preocupaciones, 
buscando argumentos para defender una posición con la que están comprometidos o para 

1 Lerner, Delia. “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario” en Leer y escribir en la escuela. 
México: SEP-FCE, 2001, pp. 25-37. Una primera versión de este capítulo introductorio fue presentada como 
abstract de la conferencia dictada en el marco de las jornadas sobre Historia, usos y aprendizaje del lenguaje escrito, 
realizadas en Vigo, España, en mayo de 1998.

2 El término “escritores” es utilizado aquí en un sentido general: no se refiere sólo a los escritores profesionales sino 
a todas las personas que utilizan activa y eficazmente la escritura para cumplir diversas funciones socialmente rele-
vantes.

3  Los problemas involucrados en la construcción del objeto de enseñanza serán tratados en el tercer capítulo.
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rebatir otra que consideran peligrosa o injusta, deseando conocer otros modos de vida, identi-
ficarse con otros autores y personajes o diferenciarse de ellos, correr otras aventuras, enterarse 
de otras historias, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos... Lo 
necesario es hacer de la escuela una comunidad de escritores que producen sus propios tex-
tos para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que los destinatarios necesitan 
o deben conocer, para incitar a sus lectores a emprender acciones que consideran valiosas, 
para convencerlos de la validez de los puntos de vista o las propuestas que intentan promover, 
para protestar o reclamar, para compartir con los demás una bella frase o un buen escrito, para 
intrigar o hacer reír... Lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura 
sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan 
repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos 
sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir.

Lo necesario es, en síntesis, preservar el sentido del objeto de enseñanza para el sujeto 
del aprendizaje, lo necesario es preservar en la escuela el sentido que la lectura y la escritura 
tienen como prácticas sociales para lograr que los alumnos se apropien de ellas y puedan 
incorporarse a la comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a ser ciudadanos de la 
cultura escrita.

Lo real es que llevar a la práctica lo necesario es una tarea difícil para la escuela. Conocer 
las dificultades y comprender en qué medida se derivan (o no) de necesidades legítimas de 
la institución escolar constituyen pasos indispensables para construir alternativas que permitan 
superarlas. Es por eso que, antes de formular soluciones –antes de desplegar lo posible–, es 
necesario enunciar y analizar las dificultades. La tarea es difícil porque:

1.  La escolarización de las prácticas de lectura y escritura plantea arduos problemas.

2.  Los propósitos que se persiguen en la escuela al leer y escribir son diferentes de los que 
orientan la lectura y la escritura fuera de ella.

3.  La inevitable distribución de los contenidos en el tiempo puede conducir a parcelar el 
objeto de enseñanza.

4.  La necesidad institucional de controlar el aprendizaje lleva a poner en primer plano sólo 
los aspectos más accesibles a la evaluación.

5.  La manera en que se distribuyen los derechos y obligaciones entre el maestro y los alum-
nos determina cuáles son los conocimientos y estrategias que los niños tienen o no tienen 
oportunidad de ejercer y, por tanto, cuáles podrán o no podrán aprender.

Analicemos ahora cada una de las cuestiones mencionadas.
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Dificultades involucradas en la escolarización de las prácticas4

Precisamente por ser prácticas, la lectura y la escritura presentan rasgos que obstaculizan su 
escolarización: a diferencia de los saberes típicamente escolarizables –que se caracterizan por 
ser explícitos, públicos y secuenciables (Verret, citado por Chevallard, 1997)–, estas prácticas 
son totalidades indisociables, que ofrecen resistencia tanto al análisis como a la programación 
secuencial, que aparecen como quehaceres aprendidos por participación en las actividades 
de otros lectores y escritores e implican conocimientos implícitos y privados.

En consecuencia, no resulta sencillo determinar con exactitud qué, cómo y cuándo apren-
den los sujetos. Al intentar instaurar las prácticas de lectura y escritura en la escuela, se plantean 
–en efecto– múltiples preguntas cuya respuesta no es evidente: ¿qué se aprende cuando se 
escucha leer al maestro?, ¿en qué momento se apropian los niños del “lenguaje de los cuen-
tos”?, ¿cómo acceder a las anticipaciones o inferencias que los niños presumiblemente hacen 
al intentar leer por sí mismos un texto?, ¿cuándo puede decirse que un alumno ha aprendido 
a recomendar libros o a confrontar diversas interpretaciones?...

Por otra parte, se trata de prácticas sociales que históricamente han sido y en cierta me-
dida siguen siendo patrimonio de ciertos grupos sociales más que de otros. Intentar que prác-
ticas “aristocráticas” como la lectura y la escritura se instauren en la escuela supone entonces 
enfrentar –y encontrar caminos para resolver– la tensión existente en la institución escolar 
entre la tendencia al cambio y la tendencia a la conservación, entre la función explícita de de-
mocratizar el conocimiento y la función implícita de reproducir el orden social establecido.5

Tensiones entre los propósitos escolares y extraescolares de la lectura y

4 Estas dificultades, así como las señaladas en los ítems siguientes, serán retomadas y analizadas más detenidamente en los 
capítulos posteriores, en particular en el segundo y el tercero.

5  Esta función implícita ha sido puesta en evidencia hace ya varias décadas (P. Bourdieu y J.C. Passeron, 1970; C. Baudelot 
y R. Establet, 1971). Para una revisión crítica de la perspectiva reproductivista y de su concepción acerca de la relación 
entre fracaso escolar y aprendizaje del lenguaje escrito, véase B. Lahire (1993).

la escritura

Dado que la función (explícita) de la institución escolar es comunicar saberes y quehaceres 
culturales a las nuevas generaciones, la lectura y la escritura existen en ella para ser ense-
ñadas y aprendidas. En la escuela, no resultan “naturales” los propósitos que perseguimos 
habitualmente fuera de ella lectores y escritores: como están en primer plano los propósitos 
didácticos, que son mediatos desde el punto de vista de los alumnos porque están vinculados 
a los conocimientos que ellos necesitan aprender para utilizarlos en su vida futura, los propó-
sitos comunicativos –tales como escribir para establecer o mantener el contacto con alguien 
distante, o leer para conocer otro mundo posible y pensar sobre el propio desde una nueva 
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perspectiva– suelen ser relegados o incluso excluidos de su ámbito. Esta divergencia corre 
el riesgo de conducir a una situación paradójica: si la escuela enseña a leer y escribir con el 
único propósito de que los alumnos aprendan a hacerlo, ellos no aprenderán a leer y escribir 
para cumplir otras finalidades (esas que la lectura y la escritura cumplen en la vida social); si 
la escuela abandona los propósitos didácticos y asume los de la práctica social, estará aban-
donando al mismo tiempo su función enseñante.

Relación saber-duración versus preservación del sentido 

Distribuir los contenidos en el tiempo es una exigencia inherente a la enseñanza. La opción 
tradicional –al menos desde el siglo XVII– ha consistido en distribuirlos estableciendo una 
correspondencia término a término entre parcelas de saber y parcelas de tiempo. En el caso 
de la lengua escrita, como es sabido, esta parcelación ha sido flagrante: en el primer año de 
escolaridad, dominar el “código”, y sólo en el segundo, “comprender y producir textos breves 
y sencillos”; proponer al principio ciertas sílabas o palabras e introducir otras en las semanas o 
meses consecutivos, graduando las dificultades; en el primer ciclo, presentar exclusivamente 
textos de determinados géneros y reservar otros para el segundo... La enseñanza se estructura 
así según un eje temporal único, según una progresión lineal, acumulativa e irreversible.

Tal organización del tiempo de la enseñanza entra en contradicción con el tiempo del 
aprendizaje y también –en nuestro caso– con la naturaleza de las prácticas de lectura y es-
critura. Entra en contradicción con el tiempo del aprendizaje porque éste –lejos de ser lineal, 
acumulativo e irreversible– supone aproximaciones simultáneas al objeto de conocimiento 
desde diferentes perspectivas, supone coordinaciones y reorganizaciones cognitivas que resig-
nifican en forma retroactiva las interpretaciones atribuidas a los contenidos aprendidos. Y entra 
en contradicción con las prácticas de lectura y escritura porque éstas son –como ya hemos 
visto– totalidades in-disociables que se resisten al parcelamiento y a la secuenciación. La para-
doja se plantea así: si se intenta parcelar las prácticas, resulta imposible preservar su naturaleza 
y su sentido para el aprendiz; si no se las parcela, es difícil encontrar una distribución de los 
contenidos que permita enseñarlas.6

Tensión entre dos necesidades institucionales: enseñar y controlar el 
aprendizaje

La responsabilidad social asumida por la escuela genera una fuerte necesidad de control: la 
institución necesita conocer los resultados de su accionar, necesita evaluar los aprendizajes. 
Esta necesidad –indudablemente legítima– suele tener consecuencias indeseadas: como se 
intenta ejercer un control exhaustivo sobre el aprendizaje de la lectura, se lee sólo en el marco 

6 Esta cuestión se desarrollará en el siguiente capítulo.
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de situaciones que permiten al maestro evaluar la comprensión o la fluidez de la lectura en 
voz alta; como lo más accesible a la evaluación es aquello que puede calificarse como “correc-
to” o “incorrecto”, la ortografía de las palabras ocupa en la enseñanza un lugar más importante 
que otros problemas más complejos involucrados en el proceso de escritura.

Es así como la enseñanza pone en primer plano ciertos aspectos en detrimento de otros 
que serían prioritarios para formar a los alumnos como lectores y escritores, pero que son 
menos controlables. Se plantea pues, inadvertidamente, un conflicto de intereses entre la en-
señanza y el control: si se pone en primer plano la enseñanza, hay que renunciar a controlarlo 
todo; si se pone en primer plano el control de los aprendizajes, hay que renunciar a enseñar 
aspectos esenciales de las prácticas de lectura y escritura.7

Una última dificultad se deriva de la distribución de derechos y obligaciones entre el 
maestro y los alumnos. Para dar aquí sólo un ejemplo representativo de este problema –que 
será mejor analizado en el capítulo siguiente–, señalemos lo que sucede con el derecho a 
evaluar: dado que este derecho es en general privativo del docente, los alumnos tienen muy 
pocas oportunidades de autocontrolar lo que comprenden al leer y de autocorregir sus escri-
tos. Aprender a hacerlo y conquistar autonomía como lectores y escritores resulta entonces 
muy difícil.

Ante este panorama, ¿qué hacer para preservar en la escuela el sentido que la lectura y 
la escritura tienen fuera de ella?, ¿cómo evitar que se desvirtúen al ser enseñadas y aprendi-
das?

Lo posible es hacer el esfuerzo de conciliar las necesidades inherentes a la institución 
escolar con el propósito educativo de formar lectores y escritores, lo posible es generar condi-
ciones didácticas que permitan poner en escena –a pesar de las dificultades y contando con 
ellas– una versión escolar de la lectura y la escritura más próxima a la versión social (no es-
colar) de estas prácticas.

En primer lugar, para posibilitar la escolarización de las prácticas sociales de lectura y 
escritura, para que los docentes puedan programar la enseñanza, un paso importante que 
debe darse a nivel del diseño curricular es el de explicitar, entre los aspectos implícitos en 
las prácticas, aquellos que resultan hoy accesibles gracias a los estudios sociolingüísticos, psi-
colingüísticos, antropológicos e históricos.8 Es lo que hemos intentado hacer (Lerner, Lo tito, 
Levy y otros, 1996), tal como se verá en el tercer capítulo, al formular como contenidos de la 

7 Volveremos sobre esta problemática en el capítulo 3.
8 Lamentablemente, hay algunos aspectos de las prácticas actuales sobre los cuales no disponemos aún de estudios 

que hagan posible una explicitación exhaustiva y precisa. En estos casos, sólo es posible por ahora recurrir a un 
análisis intuitivo y consensuado.
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enseñanza no sólo los saberes lingüísticos sino también los quehaceres del lector y del escri-
tor: hacer anticipaciones sobre el sentido del texto que se está leyendo e intentar verificarlas 
recurriendo a la información visual, discutir diversas interpretaciones acerca de un mismo ma-
terial, comentar lo que se ha leído y compararlo con otras obras del mismo o de otros autores, 
recomendar libros, contrastar información proveniente de diversas fuentes sobre un tema de 
interés, seguir a un autor predilecto, compartir la lectura con otros, atreverse a leer textos di-
fíciles, tomar notas para registrar informaciones a las que más tarde se recurrirá, escribir para 
cumplir diversos propósitos (convencer, reclamar, dar a conocer...), planificar lo que se va a 
escribir y modificar el plan mientras se está escribiendo, tener en cuenta los conocimientos 
del destinatario para decidir qué informaciones se incluyen y cuáles pueden omitirse en el 
texto que se está produciendo, seleccionar un registro lingüístico adecuado a la situación co-
municativa, revisar lo que se está escribiendo y hacer las modificaciones pertinentes...

En segundo lugar, es posible articular los propósitos didácticos –cuyo cumplimiento es 
en general mediato– con propósitos comunicativos que tengan un sentido “actual” para el 
alumno y se correspondan con los que habitualmente orientan la lectura y la escritura fuera 
de la escuela. Esta articulación, que permite resolver una de las paradojas antes planteadas, 
puede concretarse a través de una modalidad organizativa bien conocida: los proyectos de 
producción-interpretación. 

El trabajo por proyectos permite, en efecto, que todos los integrantes de la clase –y no 
sólo el maestro– orienten sus acciones hacia el cumplimiento de una finalidad compartida: 
grabar un caset de poemas para enviar a otros niños o para hacer una emisión radial dota 
de sentido al perfeccionamiento de la lectura en voz alta porque los reiterados ensayos que 
es necesario hacer no constituyen un mero ejercicio, sino que se orientan hacia un objetivo 
valioso y realizable en el corto plazo –compartir con otras personas las propias emociones 
experimentadas frente a los poemas elegidos–; preparar una carta de lector para protestar por 
un atropello a los derechos de los niños permitirá aprender a “escribir para reclamar” enfren-
tando todos los problemas que se plantean en la escritura cuando se está involucrado en una 
situación auténtica, en la que efectivamente se trata de producir un texto suficientemente con-
vincente como para lograr que la carta sea publicada y surta un efecto sobre los lectores...

Por otra parte, la organización por proyectos permite resolver otras dificultades: favorece 
el desarrollo de estrategias de autocontrol de la lectura y la escritura por parte de los alumnos 
y abre las puertas de la clase a una nueva relación entre el tiempo y el saber.

En efecto, al orientar sus acciones hacia una finalidad compartida, los alumnos se compro-
meten en la elaboración de un producto –un caset, una carta de lector, etcétera– que resulte 
satisfactorio y convincente para los destinatarios y para ellos mismos. En consecuencia, están 
dispuestos a revisar sus producciones para mejorarlas y hacer de ellas un medio eficaz para 
cumplir con los propósitos planteados. Es así como el compromiso que asumen hace posible 
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que progresen en la adquisición de las estrategias necesarias para revisar y perfeccionar sus 
propios trabajos.

Dado que la finalidad que se persigue constituye un hilo conductor de las actividades y 
que los proyectos se extienden a lo largo de periodos más o menos prolongados (en algu-
nos casos, algunas semanas; en otros, algunos meses), esta modalidad organizativa, además 
de favorecer la autonomía de los alumnos, que pueden tomar iniciativas porque saben ha-
cia dónde marcha el trabajo, se contrapone a la parcelación del tiempo y del saber. Es así 
como se hace posible evitar la yuxtaposición de actividades inconexas –que abordan aspectos 
también inconexos de los contenidos– y los niños tienen oportunidad de acceder a un tra-
bajo suficientemente duradero como para resolver problemas desafiantes construyendo los 
conocimientos necesarios para ello, para establecer relaciones entre diferentes situaciones y 
saberes, para consolidar lo aprendido y reutilizarlo... De este modo, al evitar la parcelación que 
desvirtuaría la naturaleza de las prácticas de lectura y escritura, se hace posible que los alumnos 
reconstruyan su sentido.

Ahora bien, trabajar con proyectos no es suficiente para instaurar una relación tiempo-sa-
ber que tenga en cuenta el tiempo del aprendizaje y preserve el sentido del objeto de ense-
ñanza. Para lograrlo, es necesario articular muchas temporalidades diferentes: actividades que 
se desarrollan con cierta periodicidad durante un cuatrimestre o un año –leer noticias, cuentos 
o curiosidades científicas tal día de la semana, por ejemplo– contribuyen a familiarizar con 
ciertos géneros y a consolidar los hábitos de lectura; situaciones puntuales –como escribir un 
mensaje por correo electrónico a un alumno de otra escuela– que se desarrollan en un tiem-
po muy breve pueden contribuir a consolidar ciertas prácticas de comunicación por escrito; 
secuencias de situaciones de lectura –como leer cuentos de determinado escritor o de cierto 
subgénero, por ejemplo– pueden extenderse durante unas semanas y contribuir a consolidar 
quehaceres del lector tales como seguir a un autor o establecer relaciones intertextuales... 

El entrecruzamiento de estas diferentes temporalidades permite a los alumnos realizar si-
multáneamente diferentes aproximaciones a las prácticas –participar en un mismo periodo en 
actos de lectura y de escritura dirigidos a diversos propósitos– así como volver una y otra vez 
a lo largo del tiempo a poner en acción un cierto aspecto de la lectura o la escritura –escribir, 
reescribir, releer, transcribir, resumir. ..–, a retrabajar un tema, un género o un autor.9

Finalmente, es posible crear un nuevo equilibrio entre la enseñanza y el control, cuando 
se reconoce que éste es necesario pero intentando evitar que prevalezca sobre aquélla. Cuan-
do se plantea un conflicto entre ambos, cuando hay que elegir entre lo que es necesario para 

9 Las diferentes modalidades de organización de las actividades, así como los problemas didácticos que ellas 
contribuyen a resolver, serán tratadas con mayor profundidad en el capítulo 4.
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que los niños aprendan y lo que es necesario para controlar el aprendizaje, parece indispen-
sable optar por el aprendizaje. Se trata –por ejemplo– de abrir espacios para que los alumnos, 
además de leer profundamente ciertos textos, puedan leer otros muchos (aunque, como ve-
remos en el capítulo 3, el control que es posible ejercer sea menor en este último caso que 
en el primero); se trata de dar un lugar importante a la lectura para sí mismo, aunque no sea 
posible para el maestro evaluar la comprensión de todo lo que han leído...

Resulta imprescindible, por último, compartir la función evaluadora. Hay que brindar a los 
alumnos oportunidades de autocontrolar lo que están comprendiendo al leer y de generar es-
trategias para leer cada vez mejor, aunque esto haga más difícil conocer los aciertos o errores 
producidos en su primera lectura. Hay que delegar (provisoriamente) en los niños la respon-
sabilidad de revisar sus escritos, permitiendo así que se enfrenten con problemas de escritura 
que no podrían descubrir si el papel de corrector fuera asumido siempre por el docente...10

Se generarán así nuevos aprendizajes y aparecerán también nuevas posibilidades de eva-
luación. Al disminuir la presión del control, se hace posible evaluar aprendizajes que antes no 
tenían lugar: como el maestro no comunica de inmediato su opinión, los alumnos expresan 
sus interpretaciones, las confrontan, buscan en el texto indicios para verificarlas, detectan erro-
res en sus producciones, buscan información para corregirlos, ensayan diferentes soluciones... 
y todas estas acciones proveen nuevos indicadores de los progresos que los niños están rea-
lizando como lectores y escritores.

Es así como pueden resolverse las dificultades antes planteadas. Para resolverlas, ante 
todo hay que conocerlas: si las ignoráramos, no podríamos enfrentarlas y ellas seguirían, in-
conmovibles, obstruyendo nuestros esfuerzos. Analizar y enfrentar lo real es muy duro, pero 
resulta imprescindible cuando se ha asumido la decisión de hacer todo lo que es posible para 
alcanzar lo necesario: formar a todos los alumnos como practicantes de la cultura escrita.

10 Volveremos sobre estas cuestiones, desde ángulos diferentes, en los capítulos 3 y 4.
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Y SUS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS

Judith Kalman1

Uno de los aspectos de la inteligencia humana que no deja de ser asombroso es nuestra ca-
pacidad de lenguaje. En un tiempo relativamente corto el niño aprende a expresar sus deseos, 
contar sus aventuras y hacer preguntas acerca de su mundo en términos aceptables a su fa-
milia y a su comunidad. Su competencia comunicativa se desarrolla a través de sus relaciones 
sociales y afectivas con las personas que integran su mundo.

Los hablantes que lo rodean lo ayudan en sus esfuerzos por aprender a hablar y comu-
nicarse con ellos: interactúan con él como si fuera un participante experimentado y respon-
den a sus balbuceos, a sus medias palabras, y a sus verbos irregulares regularizados con un 
auténtico interés en su plática, y con cierto gusto por su lenguaje naciente. Algunas mamás 
conversan directamente con sus bebés, y luego toman su lugar en la plática contestando 
“¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno”; otras lo ubican en el centro de las actividades familia-
res, sentándolo en su regazo o en el suelo junto a sus pies, sin intentar conversar con él hasta 
que el niño empiece a participar por su propia iniciativa. Aunque la forma de apoyar la adqui-
sición de lenguaje del niño pequeño varía de cultura a cultura, la ayuda al niño y su inclusión 
en situaciones comunicativas es universal.

Sabemos que el lenguaje oral se desarrolla a través de la participación con otras per-
sonas y tomamos a la interacción social como un factor indispensable para el aprendizaje 
aunque lo hagamos de manera implícita. A través de su participación en juegos, canciones, 
comidas, fiestas y arrullos, el niño aprende a ver al mundo como lo ven los que lo rodean y a 
nombrarlo como ellos lo nombran. El aprender a hablar es más que la construcción del siste-
ma lingüístico, es también aprender a participar en la vida comunicativa de una comunidad: 
es saber qué decir, cómo y cuándo decirlo y a quién. Por eso cuando vamos a una reunión le 
decimos a los niños chiquitos “y dile a la tía ‘buenas tardes’”, o le decimos al niño que acusa 
a otro de malos tratos, “dile que ya no te pegue”. Al inculcar ciertas costumbres a los niños, 
les ayudamos a forjar su identidad como miembros de un grupo social y les damos entrada 

Texto 3

¿SE PUEDE HABLAR EN ESTA CLASE?
LO SOCIAL DE LA LENGUA ESCRITA

1 Kalman, Judith. “¿Se puede hablar en esta clase? Lo social de la lengua escrita y sus implicaciones pedagógicas” 
en Tres ensayos sobre la enseñanza de la lengua escrita desde una perspectiva social. México, DIE-CINVESTAV, 
2004, pp. 1-8. Este artículo fue publicado originalmente en la revista Hojas, dirigida a maestros, núm. 7, México. 
D.F., abril de 1992.
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a la comunidad discursiva, una comunidad que comparte formas de significar, de expresarse, 
de nombrar al mundo, su lugar en él y entre los demás.

La idea de que un niño pudiera aprender a hablar aislado de otros hablantes, lejos de su 
mamá y papá, de sus hermanos, primos y amigos, solo, sin oír historias y cuentos, sin tener 
quien le cante rondas y canciones nos parecería hasta impensable. Nuestras imágenes del 
lenguaje en uso, de la gente hablando, necesariamente invocan a más de una persona, por-
que las escenas que nos vienen a la mente son las de nuestras vidas cotidianas –de nuestras 
casas, de nuestros trabajos, de nuestras fiestas– donde el lenguaje es el vehículo de la co-
municación humana ocurriendo siempre entre la gente. Y su aprendizaje ocurre ahí también, 
entre los demás.

Sin embargo, cuando se trata de el leer y el escribir pensamos generalmente en una per-
sona sola, leyendo y escribiendo; imaginamos al lector solitario o al estudiante sentado solo 
en una mesa de trabajo, rodeado de cuadernos, lápices, apuntes y libros en las altas horas de 
la noche preparando el examen final. Y de esta manera de pensar en la lectura y en la escri-
tura, llegamos a la conclusión de que es un acto solitario y que aprender a hacerlo también lo 
es. Como resultado de esta noción, la mayor parte de lo que sabemos acerca del aprendizaje 
de la lengua escrita se basa en una tradición académica que estudia individuos.

Sólo en los últimos años se empieza a estudiar el uso de la lengua escrita en grupos 
sociales y en situaciones comunicativas. (Heat, 1983; Scríbner y Colé, 1981; Street, 1984). 
El hecho es que para que pudiéramos llegar a esa noche previa al examen final, llenar una 
solicitud o redactar un artículo como éste, pasamos muchas horas rodeadas de otras personas 
con quienes aprendimos acerca del leer y del escribir. Para lograrlo, tuvimos que participar 
con ellas en eventos o actividades donde se hacía uso de la escritura. De la misma manera, 
el niño rodeado de materiales impresos en su medio que le provocan interés y le despiertan 
curiosidad intelectual, requiere de la interacción con otros seres humanos para aprender a 
leer y escribir.

El leer y el escribir como prácticas sociales

El leer y el escribir son prácticas sociales y como tales las aprendemos de los demás a través 
de la interacción. Aprender a leer y a escribir es aprender a participar en estas actividades, es 
apropiarse de cómo y cuándo se usan la lectura y la escritura, para qué y para quién. En una 
sociedad como la nuestra, el uso de la escritura es amplio: incluye eventos tan diversos como 
seguir instrucciones escritas, leer mapas, mandar y recibir cartas y oficios, escribir cheques, 
interpretar notificaciones bancarias, seguir recetas de cocina, leer textos extensos y muchas 
otras actividades.
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El aprender a leer y escribir implica también aprender a participar en una variedad de ac-
tividades gobernadas por reglas sociales que regulan el uso de la lengua escrita en situaciones 
concretas, así como las formas convencionales para hablar acerca de lo escrito. Al participar y 
colaborar con otros lectores y escritores, no sólo se aprende acerca del objeto escrito, sino de 
las relaciones sociales que el uso de la escritura establece y viceversa. Cada vez que un niño 
acompaña a su mamá a reclamar un cobro equivocado o la suspensión de algún servicio, se 
entera de la fuerza de la escritura para hacer cosas en el mundo, y de su poder para mediar 
relaciones sociales. Cuando un joven estudiante hace el registro de las prácticas del laborato-
rio, está aprendiendo a usar el lenguaje escrito como lo hacen los científicos.

En este sentido, el proceso de alfabetización abarca mucho más que el llegar a dominar 
las letras y sonidos, las formas gramaticales y el sin fin de convenciones para el uso de mayús-
culas, puntos y comas; implica la entrada a una comunidad discursiva donde el conocimiento 
detallado de la escritura y sus costumbres de uso son indispensables. Pero lo social de la 
escritura se detecta más allá de la variedad de sus formas porque lo escrito, al igual que lo 
oral, se usa en el contexto de la comunicación humana. Se escribe una carta en espera de 
una respuesta, se publica un artículo para entrar a un debate o para aportar conocimientos 
sobre un tema, y la lectura que se hace de la carta o del artículo incluye formular una posible 
contestación.

Si bien es cierto que todo ser humano (salvo aquellos casos extremos de patologías o ais-
lamiento) se convierte en un hablante de su lengua materna, no podemos afirmar lo mismo 
para la lengua escrita. Mientras el aprender a hablar lo consideramos un proceso de apren-
dizaje “natural”, el aprender a leer y escribir, a redactar y a comprender textos, lo concebimos 
como materia de la didáctica, de los programas escolares, y de técnicas de enseñanza. Sin 
embargo, hay que recordar que todo ser humano aprende a usar los recursos comunicativos 
de su comunidad, y la lengua escrita constituye uno de ellos.

La investigación psicogenética (Ferreiro y Teberosky, 1979), ha demostrado que el niño 
llega a la escuela con nociones de la lengua escrita, nociones que ha elaborado a través de 
su experiencia con ella y con las personas de su entorno social que la usan. Pero en nues-
tra sociedad, los usos y funciones de la lengua escrita son múltiples, y se rigen por prácticas 
específicas de los grupos sociales que las inventan, sean estos grupos políticos, lingüísticos, 
profesionales, u otros. Para los miembros de estos grupos, las prácticas son claras y fáciles 
de lograr, pero para los demás son a veces oscuras y difíciles de aprehender. En este sentido, 
el alfabetizarse también significa entrar a comunidades discursivas, comunidades definidas 
por sus prácticas y por sus relaciones con otras comunidades. El lenguaje –oral y escrito– se 
aprende a través de la experiencia comunicativa, lo cual permite entender cómo se habla y 
con quién, cuándo se escribe y de qué manera. Esto implica tener acceso a las prácticas so-
ciales, es decir, interactuar con personas que usan el lenguaje.
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Dada la desigualdad del acceso a los distintos usos de la lengua escrita, la fuerza social 
que tiene la escuela como institución que se encarga de difundir la lengua escrita, cobra 
una importancia singular. Los maestros han recibido la difícil tarea de crear una pedagogía y 
prácticas educativas que dan acceso a todos los alumnos a un amplio repertorio de usos de 
lenguaje, que les sirve no sólo para copiar, seguir o comprender, sino un repertorio de lenguaje oral 
y escrito que les permite inventar, dirigir y explicar. Significa la creación de un currículo innovador 
que presenta al lenguaje como un medio eficaz para actuar en el mundo. Esto lo pueden apren-
der los niños y jóvenes a través de las experiencias en la escuela. El desafío es, pues, pensar en 
cómo crearlo.

En lugar de conclusiones, inicios

En la búsqueda de nuevas estrategias educativas, no se trata de deshechar lo ya hecho, más 
bien necesitamos comprender nuestras prácticas y costumbres existentes para construir a par-
tir de ellas. Invito al lector a reflexionar sobre su práctica profesional. Cuando vaya a su salón, 
observe algunos de los siguientes puntos, tratando de descubrir su propio trabajo pedagógico. 
Puede ser que le ayude tomar notas breves sobre lo que ve, para escribir después sus reflexio-
nes. No es necesario trabajar cada uno de estos puntos, ni tratar de abarcarlos todos a la vez. 
Empiece con lo que le parezca más relevante para el nivel de su grupo y su área curricular. 
Estas observaciones se pueden hacer en grupos desde preescolar hasta el nivel medio supe-
rior. En cualquier nivel educativo, y en cualquier disciplina, leer y escribir textos es una parte 
central de aprender su contenido.

A continuación se presenta una lista de preguntas que pueden guiar sus observacio-
nes:

¿Cuáles son las oportunidades para hablar en clase?, ¿Cuándo se habla en la clase?, 
¿Quién habla?, ¿Con quién?, ¿Se relaciona el habla con la lectura y la escritura?, ¿De 
qué manera?

¿Cuáles son las oportunidades para leer en esta clase?, ¿Hay libro de texto?, ¿Cómo 
se utiliza en clase?, ¿Quién lo lee?, ¿Qué hacen los demás?, ¿Se hacen preguntas?, 
¿Quién las hace, quién las contesta?, ¿Se leen otros materiales impresos?, ¿Cuáles 
son?, ¿Cómo se usan?, ¿Cómo se organiza el trabajo con estos materiales?

¿Cuáles son las oportunidades para escribir en esta clase?, ¿Qué se escribe?, ¿Cómo 
se usa la escritura en la clase?, ¿Quién elige lo que se escribe?, ¿Se escribe un texto 
una sola vez o se trabaja con borradores?, ¿Cuál es la finalidad de escribir? ¿Quién lo 
lee?, ¿Cuándo se califica, cuáles son los criterios?, ¿Se habla acerca de la escritura?, 
¿Quién habla?, ¿Sobre qué se habla?
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Implicaciones pedagógicas de una visión social de la lectura y la escritura

En el inciso anterior, revisamos algunos de los aspectos sociales de la lectura y la escritura. 
Planteamos una conceptualización del leer y escribir corno prácticas sociales en las que uno 
aprende a participar. Como práctica o actividad social, la lengua escrita está rodeada por el 
habla y gobernada por las reglas sociales que dan forma a su uso en situaciones concretas. 
Al participar y colaborar con otros lectores y escritores, no sólo se aprende acerca del objeto 
escrito, sino de las relaciones sociales que el uso de la escritura establece y la escritura exigida 
por cierto tipo de relación social.

A manera de conclusión, dejamos una serie de preguntas para reflexionar sobre nuestra 
práctica. Los tres grandes rubros fueron: ¿Cuáles y cómo son las oportunidades para hablar en 
la clase?, ¿Cuáles y cómo son las oportunidades para leer en la clase? y, ¿Cuáles y cómo son 
las oportunidades para escribir en la clase?

También se expuso que aprendemos a usar los recursos comunicativos que nos rodean, y 
éstos incluyen a la lengua escrita. El lenguaje –oral y escrito– se aprende a través de la expe-
riencia comunicativa, el cual permite entender cómo se habla y con quién, cuándo se escribe 
y de qué manera. Esto implica, en pocas palabras, tener acceso a las prácticas sociales, es 
decir, el poder interactuar con personas que usan el lenguaje de una u otra manera. En esta 
parte del artículo, voy a retratar de cerca el papel de la interacción en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura, y después proponer algunos lineamientos generales para el diseño de 
situaciones educativas. Consideremos algunos ejemplos:

Al llenar una solicitud de empleo, para una prestación, para ingresar a alguna institución 
o para abrir una cuenta, es común encontrar un renglón donde nos hacemos la pregunta: 
“¿Aquí qué tengo que poner?” A veces preguntamos a la persona indicada para que nos dé 
mayor información, o le preguntamos a otra persona que tiene experiencia con ese tipo de 
documentos.

Para preparar un texto largo, escribimos ejemplos y explicaciones tratando de anticipar 
las preguntas de nuestros lectores. Al terminar una primera versión, lo damos a leer a al-
gún compañero para que nos de sus críticas y podamos hacer las revisiones necesarias. 
Una vez terminado y dado a conocer, otras personas pueden criticar o extender nuestras 
ideas en sus propios escritos, en la docencia o, en un foro o seminario.

Los niños en la escuela, haciendo ejercicios, escribiendo un texto libre, copiando del pi-
zarrón o tomando dictado reciben instrucciones orales de la maestra y a veces consultan 
a sus compañeros sobre cómo se hace.

•

•
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Cualquiera de los ejemplos sirven para demostrar que la lectura y la escritura se realizan 
en un mundo de habla y de relaciones sociales. Lejos de ser una simple técnica de transcrip-
ción que aprendemos a dominar, el uso de la lengua escrita implica un conocimiento profun-
do de los requisitos sociales que la moldean en situaciones concretas. No es lo mismo llenar 
una forma que redactar un documento, al igual que contestar una carta y cumplir con una 
tarea escolar, no se hacen de la misma manera: el uso de cada uno implica saber para qué es, 
quién lo va a leer, cómo darle seguimiento, además de los requisitos formales de cada uno. 
Todas estas prácticas tienen en común el hecho de que están socialmente constituidas y que 
se aprenden interactuando con otras personas que las saben hacer.

Es decir, la lengua escrita se vive en el espacio interactivo, y es a través de esta experiencia 
que construimos nuestro conocimiento acerca de ella. El lenguaje interno –el pensamiento y 
el conocimiento– proviene de nuestra experiencia en el mundo social (Vygotsky, 1978). Aun 
en el caso extremo de la lectura de una novela, la forma de entenderla –de responder a ella–, 
proviene de nuestras experiencias previas con otros lectores de novelas, con el lenguaje, y con 
la gente en el mundo. (Bakhtin, 1981).

Pero también sabemos que el proceso de aprendizaje es un proceso constructivo que se 
da paulatinamente, a través de repetidas experiencias con los objetos de aprendizaje. En la 
medida que adquirimos experiencia con la lengua escrita en diversos contextos nuestra con-
ceptualización de ella, cómo funciona y cómo se usa, se complejiza y diversifica. El aprender 
a leer y a escribir es un proceso largo y complejo que no acaba con las letras y los sonidos: 
implica apropiarse también de las múltiples formas forjadas por situaciones concretas.

Algunos lineamientos para el trabajo en el salón

Dado que el aprendizaje de la lengua escrita es a la vez un proceso constructivo y social, el 
trabajo en cualquier nivel educativo debe incluir múltiples oportunidades para leer, escribir y 
hablar sobre diferentes situaciones. Esto implica que el profesor de grupo tendrá que usar 
su inventiva profesional para crear contextos en los cuales los estudiantes puedan conocer 
y redactar diferentes tipos de textos, intercambiar ideas acerca de ellos, poner en práctica su 
conocimiento y buscar con sus compañeros la resolución de sus dudas. Pero esto no se logra 
únicamente a través de la instrucción directa sino que requiere de formas de trabajo en el 
salón de clase que fomenten la colaboración y la solución colectiva de problemas concretos.

Este planteamiento implica hacer dos cambios fundamentales en la organización escolar. 
Primero, el maestro tiene que estar preparado para aceptar un cierto nivel de ruido en la clase 
ya que no se puede exigir el silencio y la colaboración a la vez. Segundo, cambiar sustancial-
mente el concepto de autoridad académica en la clase: cuando se trabaja de esta manera, los 
grupos seguramente llegarán a soluciones o productos diferentes y el maestro necesita apro-
vechar esta variedad como una muestra de las diferentes formas de solución posible. De cada 
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uno de ellos se pueden discutir las ventajas y desventajas. De este tipo de trabajo emergen 
las ideas que los alumnos tienen, que pueden ser tan puntuales como el uso de las mayús-
culas y tan complejas como los mecanismos de funcionamiento del mercado internacional. 
Pero también significa crear un ambiente de trabajo donde sea aceptable tomar el riesgo de 
expresar ideas, aun cuando no sean correctas o acabadas y donde se busca construir el cono-
cimiento colectivamente. También significa repensar el significado de la evaluación escolar y 
como plantearla de una manera más acorde a esta visión del aprendizaje.

El uso de una organización escolar basada en la interacción no significa dejar de pro-
mover el trabajo escolar individual, sino crear un ambiente de estudio y discusión donde los 
estudiantes puedan poner en práctica sus ideas y alimentarse con las ideas de los demás. A 
manera de ejemplo: en un grupo de primaria los alumnos escriben un borrador de sus repor-
tes o cuentos y los leen con un compañero. El compañero hace comentarios sobre el texto, 
señalando las partes que le gustan, haciendo preguntas donde falta claridad, y haciendo suge-
rencias sobre ortografía y redacción. Esto lo hacen juntos, platicando y explicando sus ideas. 
La maestra les da a cada uno una lista de puntos a cubrir. En este contexto, cada uno tiene 
que realizar el papel de autor y de lector, y en el proceso demuestran tanto sus conocimientos 
como sus dudas.

A continuación se presentan una serie de lineamientos para diversificar las experiencias 
con el lenguaje en el salón de clase. Son sugerencias en forma de trabajo para que sean úti-
les tanto para la maestra de kinder como para el maestro de secundaria. He incluido algunos 
ejemplos puntuales, que he llevado a la práctica en la docencia, vivido como alumna y visto 
en la investigación.

Usar los libros de texto de manera interactiva, que los estudiantes tengan la oportunidad 
de leerlos y discutirlos colectivamente. Por ejemplo, los alumnos pueden leer juntos, 
hacer preguntas sobre el contenido e intercambiarlas con los otros grupos para contes-
tarlas. En matemáticas, se pueden mostrar dos formas distintas para resolver el mismo 
problema y explicar por escrito el razonamiento de cada uno.

Crear situaciones para el uso de materiales complementarios al libro de texto. El libro de 
texto es únicamente una forma textual, para aprender a leer y a elaborar otros escritos 
(artículos científicos, libros de consulta, periódicos, cuentos, ensayo, etcétera.) hace falta 
conocerlos y tener múltiples oportunidades para leerlos y hablar de ellos. Es a través 
de la discusión y la lectura que se aprende a procesar y entender a las distintas formas 
y propósitos de la lengua escrita. La disponibilidad de recursos para este trabajo puede 
ser una limitante. Mientras el maestro empieza a construir una pequeña colección de 
ejemplares múltiples de diversos materiales puede buscar formas rápidas y económicas 
de reproducir materiales, puede compartir materiales e ideas con sus compañeros de 
trabajo y también los alumnos pueden aportar materiales.

•

•
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Crear situaciones diferentes para escribir textos. El aprender a redactar diversos docu-
mentos requiere, entre otras cosas, tener un público lector real y un propósito comuni-
cativo que rebase los límites de una calificación: se pueden escribir cartas y mandarlas. 
Una buena forma de hacer ésto es que un grupo escolar intercambie con otro. O los 
alumnos se pueden expresar acerca de algún tema actual en la vida nacional y mandar 
sus cartas al periódico o a una personalidad pública importante. En ciencias sociales o 
naturales los alumnos pueden hacer un reporte sobre algún aspecto de la vida escolar 
(basura en el patio, historia local, aspectos de la vida colectiva de la escuela, etcétera) y 
exhibir su trabajo en la forma de un periódico mural.

La planeación de una clase no implica usar todo lo anterior a la vez, sino tener presente 
la idea fundamental de que el lenguaje escrito es antes que nada parte de nuestros recursos 
comunicativos y que su aprendizaje requiere de repetidas oportunidades para usarlo, y para 
ver y entender cómo lo usan otros. Mientras los alumnos trabajan, el maestro tiene la oportu-
nidad de pasar con ellos y escuchar sus discusiones y el despliegue de sus ideas en el proceso 
de ponerlas en uso. Esto prevee al maestro de oportunidades tanto para incidir en el trabajo 
de los estudiantes cuando éste todavía no se termina como para escuchar sus nociones y 
tenerlas presentes para discusiones posteriores.

Al pensar en cómo mejorar la situación actual de la enseñanza en México muchas veces 
comenzamos con las deficiencias sistemáticas que todos conocemos; nuestros grupos son 
demasiado numerosos y los recursos materiales demasiado restringidos. Rara vez empe-
zamos con un reconocimiento de nuestra capacidad profesional y la riqueza de nuestra 
experiencia como maestros y como seres humanos. Pero al igual que el aprendizaje de nues-
tros alumnos, nuestra capacidad de conocer nuevas formas de enseñanza implica tomar 
algunos riesgos y poner en juego nuestro conocimiento y nuestras ideas.

Referencias bibliográficas

Bakhtin, M. The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press, 1981. 

Ferreiro, E., y A. Teberosky . Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: 
Siglo XXI, 1979.

Health, S.B. Ways with Words. M.A.: Cambridge University Press, 1983. 

Scribner, S Y M. Colé. The Psychology of Literacy, MA, Harvard University Press, 1981. 

Street, B. Literacy in Theory and in Practice. Cambridge: Cambridge University Press,Press, 
1984.
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Pinceladas de poesía    

¿De qué se ríe la sandía

cuando la están asesinando?

¿Por qué se suicidan las hojas

cuando se sienten amarillas?

¿Cuándo lee la mariposa

lo que vuela escrito en sus alas?

¿Cómo le digo a la tortuga

que yo le gano en lentitud?

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Neruda, Pablo. El Libro de las Preguntas. Editorial 
Andrés Bello, Chile, 1996, 32 p.

De qué se ríe la ...

NARANJAS Y LIMAS

Y de rama en rama 

y de flor en flor,

canta un pajarillo

rendido de amor.

(Veracruz)

EL CONEJO

Yo tenía mi conejito

y un perro me lo mató

no quiero que me lo paguen,

mi conejo quiero yo.

(Veracruz)

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Chapela, Luz María. Amapolita. SEP, 
Libros del Rincón, México, 1999. 48 p. 

Naranjas y...

Víctor Israel, 4o. grado, 12 años, CAM 14

Javier Romero Barreto
2o. grado, 10 años, USAER VII-26 T.V.
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LA ABEJA

Cuando te vas a acostar 

una abeja puedes ser:

tu cama es como un panal

y tus sueños son la miel.

EL GRILLO

La noche tiene su brillo,

su música y su silencio...

pues cada estrella es un grillo

entre la hierba del cielo.

LA CATARINA

La catarina de lejos

me recuerda ciertos rostros

con los lunares muy negros

y con los labios muy rojos.

LA LUCIÉRNAGA

En el campo el corazón

y la luna son hermanos;

y las luciérnagas son,

estrellitas en las manos.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Blanco, Alberto. También los Insectos son per-
fectos. Coedición CNCA / CIDLI, México, 
1993, 24 p.

El grillo... 
Haidé

6o. grado, 13 años, USAER 26 T.V.

La abeja... Héctor David
5o. grado, 10 años, USAER VII-26
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Pinceladas de poesía    

Tengo un motorcito

de modesto son, 

camino sin ruido 

y soy juguetón.

Soy un dragón pequeñito,

dormilón y coli-largo;

camino por las paredes

y regreso a mi letargo.

Llevo mi casa en el lomo,

camino en sólo una pata,

y va marcando mi huella 

un listoncito de plata.

En lo alto vive, 

en lo alto mora, 

en lo alto teje,

la tejedora.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Salgado, Toño, Agua pasa por mi casa... cate de 
mi corazón. Selector, México, 1991, 150 p.

Tengo un ...
Ricardo Ramos Espino

4o. grado, 9 años, USAER 26 T.V.

La luciérnaga...
Alba Monserrat

1er. grado, 9 años, USAER  VII 26
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Llevo mi casa en el ...

Notas:

1 Se puede adaptar desde niños de 

preescolar hasta adultos.
2 En ocasiones se dispone de un 

tiempo reducido para realizar la 

actividad, recomendándose en 

esos casos que se limite a una o 

dos el trabajo de ilustración de 

las poesías.

Chapela, Luz María. Amapolita, Méxi-

co, SEP-Libros del Rincón, 1999, 

pp.48.

Reyes,  Alfonso. El sol de Monterrey, 

México, Coedición SEP: Libros 

del Rincón/ Editorial Trillas, 1995, 

pp. 36.

Rodríguez, Beatriz. La Lechuza y el ratón, 

México, Coedición CNCA / Edicio-

nes Corunda, 1998, pp. 24.

USAER VII-26. (Unidad de servicios de 

apoyo a la escuela regular.) Atien-

de a niños que presentan rezago 

escolar, problemas de aprendizaje, 

lenguaje y conducta.

Bibliografía:

Blanco, Alberto, También los Insectos son 

perfectos, México, Coedición CNCA

/ CIDLI, 1993, pp. 24.

CAM 14, (Antes escuela de educación 

especial núm. 14). Atiende a niños 

con discapacidad intelectual.

Frank,  José. Trotelote, México, Coedición 

UNAM-CNCA, 1998, pp.32. 

Neruda, Pablo. El Libro de las Preguntas,

Chile, Editorial Andrés Bello, Chile, 

1996, pp.32.

Sabines, Jaime. El Téquerreteque, México, 

CNCA, 1999, pp. 163.

Pellicer, Carlos. Brochazo de sol. Pellicer 

para niños, México, Consejo Na-

cional para la Cultura y las Artes, 

1998, pp.137.

Daniel
4o. grado, 12 años, CAM 14
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TODA EL AULA UNA CAMA

1 Cortés Reyes, Eusebio Andrés. “Toda el aula una cama” en Entre Maestr@s. México: UPN, Vol. 2, No. 5-6, 2001, 
pp. 16-20.

Texto 5

UNA EXPERIENCIA PARA ACERCAR A LOS ALUMNOS
A LA LECTURA Y ESCRITURA

Eusebio Andrés Cortés Reyes1

La experiencia de estos últimos años como maestro me han hecho valorar la importancia de 
constituir como objeto de enseñanza los usos de la lectura y la escritura en diversas áreas 
del conocimiento, y así ofrecer a todos los alumnos oportunidades de apropiarse de ellas y 
convertirlas en instrumentos de aprendizaje.

Para esta construcción tuve, con diversos grupos de profesores, que partir del análisis y la 
reflexión de las prácticas escolares en torno a la lectura y escritura; con estos grupos se socia-
lizan actividades innovadoras, dificultades y hallazgos que impulsan el trabajo cotidiano.

Revisar el lugar que la lectura y escritura ocupan como herramientas de conocimiento es 
nuestra labor; las conceptualizaciones que se guardan sobre éstas, observar cómo los maes-
tros y alumnos se enfrentan a los libros, en qué momento se lee y se escribe, qué tipo de 
materiales escritos circulan en el ambiente áulico y fuera de él, son factores que me permi-
tieron entender nuevos enfoques y propiciar el deseo y la necesidad de leer y escribir en un 
ambiente diferente.

Era imperante convertir el aula en una comunidad de lectores que buscaran textos para 
establecer un diálogo constante alrededor de la lengua escrita, propiciando el interés, la emo-
ción, la curiosidad, el placer, el gozo, la reflexión, la argumentación y la comprensión, “...pues 
los niños deben leer para aprender mientras aprenden a leer”. Había necesidad de reconcep-
tualizar el objeto de enseñanza, innovarlo, construirlo. Un reto como maestro era el de buscar, 
recuperar o crear alternativas de trabajo para que los alumnos aprendieran a leer textos y no 
“leyeran sin leer”. Por tanto, con el deseo de conocer otras formas de enseñanza, me he dado 
a la tarea de poner en práctica estrategias de lectura y producción de textos, con el uso de 
alternativas metodológicas que, además, propicien el fomento de estas prácticas y no sólo la 
simple copia o el descifrado.
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Una de mis primeras inquietudes fue propiciar que mis alumnos leyeran y escribieran co-
sas que les interesaran o sintieran y no limitarlos como en ciclos anteriores, donde se reflejaba 
únicamente una versión escolar de estas practicas.

En este camino era también básico establecer nuevas planeaciones de trabajo y organiza-
ción del aula. Los aspectos pedagógicos adquirían gran importancia, tales como los roles de los 
niños y del maestro, el ambiente del aula, los materiales didácticos y el contexto sociocultural.

Precisamente en este sentido profundizamos en el trabajo docente, haciéndonos las 
siguientes preguntas: ¿Cómo estimular el deseo y la necesidad de leer? ¿Qué libros y otros 
textos que tengan significado atraen al niño? ¿Cómo promover tiempos placenteros a través 
de otras personas que leen? ¿Cuáles son los momentos oportunos para tener experiencias 
placenteras de leer a solas? ¿Cómo estimular el deseo y necesidad de escribir? ¿Qué materia-
les didácticos emplear para valorar las expresiones escritas del niño? ¿Qué estrategias imple-
mentar para escribir con libertad y leer escritos de otros escritores?

Cuestionar las prácticas mecánicas y repetitivas en la enseñanza de la lectura y la escritura, 
frente a una enseñanza alternativa que recupera el gusto por leer y escribir, me hizo entender 
que los alumnos van transformando sus concepciones alrededor de los usos de la lectura y 
escritura como objeto de aprendizaje. Entenderlo hubiera sido imposible si no transito en el pro-
ceso que los niños viven a partir de llevar a cabo una propuesta de trabajo relacionada con la 
construcción de espacios donde tienen la oportunidad de disfrutar de estas actividades. De ma-
nera general, y por razones de espacio, hemos caracterizado de la siguiente forma los momentos 
por los que transitan los alumnos:

Escuchar al otro y escribir con los demás.
Leer y escribir para sí mismo.
Leer y escribir para los demás.
Leer y escribir para entender al mundo.

Las últimas experiencias que orientan mi quehacer pedagógico las vengo realizando con 
alumnos de cuarto grado, de la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, de la comunidad de 
San Juan del Estado, Etla, Oaxaca, en el ciclo escolar 1999-2000; es en este ciclo donde se ve inmersa 
la propuesta de trabajo en proceso, que muy brevemente he comentado.

Reconstruyendo el aula

Ir configurando un marco conceptual para entender el espacio educativo como fenómeno 
complejo, contrastable científicamente y como objeto de investigación educativa nos permite 
considerarlo no sólo como medio físico o material, sino también como el espacio donde se dan 
interacciones. Dichas interacciones surgen a partir de la organización, disposición espacial, rela-

•
•
•
•
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ciones establecidas entre los elementos, las pautas de conducta, las relaciones que mantienen 
las personas con los objetos, los roles que se establecen y las actividades que se provocan.

Esta conceptualizacion de la noción de entorno/espacio abrió en mí una posibilidad atrac-
tiva para hacer modificaciones en el quehacer docente.

¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer en mi clase?

En el nuevo curso me siento mas seguro, con más datos para diseñar una organización en mi 
salón y nuevamente abro brecha con otro grupo. Algunos ejemplos de mi intervención inicial 
lo puedo ilustrar de la siguiente forma:

.. .Al iniciar este ciclo escolar, me dirigí al aula que se me había asignado. “Ricardo Flo-
res Magón”, cuarto grado, grupo “C”. Ésta tenía tres filas de mesabancos mirando a 
un gran pizarrón, enfrente estaba un escritorio y una silla esperándome, quizás para 
tomar la vara que en algún lugar del salón también estaría esperándome. No hay 
nada atractivo como muestra de haber abrigado el trabajo, gusto y placer de un grupo 
próximo pasado, a estos salones los he denominado “muertos”, como muchos que 
todavía observo. Ante este panorama, me pregunto: ¿qué puedo hacer con este 
espacio? Sé que una de las dificultades a las que me enfrentaré es en relación con 
el mobiliario, pues ya trabajé un curso en este salón. Lo único que se me ocurre, es 
colocar los mesabancos alrededor del aula y sólo deseo que el primer día de clases 
los alumnos pasen un momento agradable, se sientan a gusto y tengan atracción 
por volver...

Debemos considerar que una clase puede estar organizada en espacios diversos, alternando 
actividades de pequeños grupos y gran grupo, saliendo al exterior del aula y escuela, espacios 
donde lo socioafectivo atrape al grupo y lo haga intervenir y progresar. Unos de los recursos 
que utilizo para hacer estas modificaciones son las “asambleas de clase” y los “momentos de 
interés” donde los alumnos expresan cómo disponer los espacios, sus motivos y deseos.

Hoy nuestro salón cuenta con una pequeña biblioteca, donde se colocaron y clasificaron 
los diversos materiales escritos, tales como: cuentos, libros para investigar, revistas y periódicos. 
Los libros son propiedad del maestro, obsequios para su utilización y préstamos de alumnos del 
grupo.

Se han nombrado dos responsables de la biblioteca del salón, quienes se encargan de man-
tener el rincón de lectura agradable, ya que cuenta con un petate, colchas y almohadas para 
la realización de la lectura de libros. Se implementó un taller de lectura y escritura denominado 
“Junto al fogón”, donde se realizan audiciones en voz alta de libros y estrategias de escritura y 
lectura. Existe también un responsable de higiene y dos responsables de grupo. Contamos con 
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los siguientes espacios para colocar materiales y trabajos: espacio de español, la naturaleza y 
su espacio, un espacio para geografía e historia y el espacio matemático. Tenemos también un 
rincón de higiene, uno de materiales, el buzón escolar y el “taco loco”, donde colocan sus ali-
mentos. ¿Mi escritorio?, al fondo del salón, denominado rincón de consulta a cualquier hora.

Este ambiente se ha dado en una interacción afectiva entre mis alumnos y yo, maestro, par-
te primordial en este proceso y que como docentes hemos olvidado. Lo anterior lo podemos 
confirmar, con los sentimientos que brotan de César y Fernando al escribir una poesía a su 
salón, producto del taller de lectura y escritura.

El salón, una gran cama

Mi espacio áulico había cambiado. Poco a poco el rincón de lecturas se iba llenando con diversos 
materiales impresos. En él estaba el cuento La ovejita negra, de Elizabeth Shaw, primera obra 
que habíamos leído en los inicios de este nuevo curso. Dicho libro aguardaba en espera que 
unas pequeñas manos lo tomaran. Sólo Eva y Beatriz, de un total de 24 alumnos, lo solicitaron. El 
compromiso se había iniciado, tenía que tener un ratito, un tiempo para propiciar un acercamiento 
diferente con los libros. Veamos qué es lo que pasó un día a finales del primer mes de trabajo:

—Erick: ¡No!, mejor los viernes. 
—Juan: ¿Pero si nos toca educación física? 
—Erick: Maestro, ¿no le ha dicho la directora qué día nos toca? 
—Maestro: No, pero está por llegar el maestro de educación física. 
—Miguel: Ey, tú. Jesús, mejor decimos unos días y votamos. 
—Eva: ¿Pero si gana viernes? 
—Jesús: Pero está mejor, votamos. 
—Uriel: Corno Miguel es tu amigo, por eso... 
—Eva: Shss. Shss,... ¡cáyense!, por que no escogemos un día, y si cae educación física 

lo cambiamos, ¿verdad maestro? 
—Maestro: Puede ser... 
—Beatriz: Yo digo que sea los lunes. 
—Erick: jChamacos!, que nos lea otra vez el maestro el cuento de La ovejita negra. 
—Uriel: ¡No!, mejor que nos traiga otro cuento.
—Antonia: ¿Verdad maestro que en segundo se sentaban en una almohada? 
—Eva: ¿Y si traemos almohadas y que nos lea el maestro?
—Erick: ¡Chamacos!, mejor todos nos acostamos
 (El grupo estalla en carcajadas) 
—Antonia: Oye, ¡mira pues!...
—Maestro: Bueno, me comprometo a traer unas cuantas almohadas, y quien quiera, 

puede traer la suya. Pero, no se ha acordado que día ocuparemos para leer. 
—Eva: ¿Qué día dice usted? 



57

Material 
del participante

—Maestro: El que acuerde el grupo. 
—Eva: ay, ya ve...

La hora de leer había llegado, sólo se necesitaba modificar un poco las reglas que habían 
prevalecido en el aula. Tendríamos que colocarnos de manera distinta y a los pocos días mi 
aula era toda cama. Cada quién escogió su lugar preferido y nos dispusimos a entrar a un 
nuevo mundo, comenzando un encuentro inicial con la literatura, con una relación mucho 
más abierta y horizontal, donde todos entrábamos con el juego creador, dejando “todo lo que 
huele a lección forzada, a regaño”. ¿Quieren saber qué día escogimos? Miércoles después del 
recreo. Mi accionar se iniciaba de nuevo con lecturas acompañadas. Lectura en voz alta donde 
los alumnos dependen de un adulto, en este caso el maestro. Leía con ellos y para ellos. Nos 
adentramos a mundos mágicos, reinos donde habitan las hadas y brujas, duendes y temibles 
gigantes. Compartía y comparto con ellos la aventura de un nuevo libro.

Cuando trabajamos con el cuento de “La peor señora del mundo”, de Francisco Hino-
josa, apliqué la estrategia titulada “El cuento de papel”; dicha estrategia tiene como objetivo 
comprender lo que se escuchó. Primer momento: A través de una plástica, cada alumno con 
recortes de papel de diferentes colores representa una escena del cuento leído, al término 
se escribe el nombre del autor en la parte de atrás. Segundo momento: Se hace una exposi-
ción con todos los trabajos; por sorteo se pasa y toma un dibujo, menos el suyo, describe la 
escena, el autor acepta o él explica, y finalmente entre todo el grupo, se forma el “cuento de 
papel”. El momento fue el siguiente: ...música de Tatiana se escucha de fondo –unos piden 
que se suba el volumen– , las cobijas, almohadas, resistol, tijeras, papeles de colores y lápices 
se encuentran en el piso, las blancas alrededor. Es una gran fiesta.

—Miguel: Ey, maestro... y ¿si hacemos un cuento con pintura?

Este espacio de placer desencadena también nuevas estrategias de trabajo, rompe con la 
verticalidad y el niño es partícipe en planeaciones. Hicimos el cuento de pintura, pero ahora 
con una modalidad, no se terminó de leer el cuento y tenían que plasmar con pintura lo que 
ocurriría después.

“Junto al fogón” es nuestro taller de lectura y escritura. En él llevamos aplicadas algunas estra-
tegias de trabajo enfocadas a juegos plásticos, literarios y teatrales. Entre ellas podemos citar: 
“Un cuento entre todos”; “El cuento de papel”; “Una lectura equivocada”; “Rima que rima”, “Un 
cuento con basura”; “El cuento de pintura máscara”; “Adivina adivinador”, entre otras.

Pero, ¿qué piensan los niños de mi grupo en relación con el taller de lectura y escritura?

Finalmente quiero aclarar que esta modalidad no es sencilla, pero se logra un aprendizaje 
placentero. A propósito, ¿ustedes han escrito alguna poesía?, ¿una poesía a sus zapatos?@
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Texto 6

CUANDO LEER NO ES UN PLACER

Juan Domingo Argüelles1

Tenemos el deber de ser felices, deber que desde luego no

cumplimos... La literatura sirve ante todo para la felicidad...

Siempre intenté que mis alumnos vieran en la literatura un placer...               

La literatura tiene un fin eterno, que es el de conmover, el de

emocionar, y, si no se cumple con ese fin, sólo puede interesar a los

historiadores de la literatura, personas que en general se reducen a

escribir libros parecidos a la guía de teléfonos.

Jorge Luís Borges

El placer condenado y la discriminación cultural

Cuando en la sociedad ilustrada, y sobre todo desde el sistema educativo, se propone la lectura 
como uno de los hábitos que deben desarrollarse a fin de que los ciudadanos adquieran más 
conocimientos e información, el asunto no puede parecer más digno de elogio. Pero la propues-
ta revela un enorme desconocimiento acerca de la lectura. En general, son quienes no leen (o 
leen sólo por obligación) quienes piensan que la lectura debe implantarse para los fines prácti-
cos del progreso social. Suelen hablar de competencia lectora y de comprensión de la lectura 
como elementos fundamentales del hábito, excluyendo todo rasgo de placer e incluso conde-
nándolo, cuando el motor de la lectura es el gesto espontáneo, el gusto gratuito, el goce mismo, 
siempre vinculado al azar, la indisciplina y el rechazo a la rigidez de toda forma autoritaria.

 Recordemos que, para alarma y escándalo del pensamiento pragmático, en la década de 
1970 Jorge Ibargüengoitia escribió:

Considero que las clases de literatura —todas— son contraproducentes por obligato-
rias. Establecen una relación entre alumno y libro que es por definición equivocada. 
La lectura es un acto libre. Debe uno leer el libro que le apetezca a la hora que le 
convenga. Y si no le apetece a uno ningún libro, no lee, y no se ha perdido gran 
cosa.

1 Argüelles, Juan Domingo. “Cuando leer no es un placer” en ¿Qué leen los que no leen? El poder inmaterial de 
la literatura, la tradición literaria y el hábito de leer. México: Paidós, 2006, pp. 111-137.
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 En esto el escritor mexicano se anticipó un par de décadas a la formulación del primer 
derecho imprescriptible del lector que hace Daniel Pennac en su libro Como una novela; ese 
primer derecho que es, entre todos, quizá el más importante: el derecho a no leer. Si no lo 
tomamos en cuenta,

Convertiremos la lectura en una obligación moral, y esto es el comienzo de una es-
calada que no tardará en llevarnos a juzgar, por ejemplo, la “moralidad” de los pro-
pios libros en función de criterios que no sentirán ningún respeto por otra libertad 
inalienable: la libertad de crear. A partir de entonces, los brutos seremos nosotros, 
por muy “lectores” que seamos. Y bien sabe Dios que brutos de este tipo no faltan 
en el mundo.
 
Dicho de otro modo, directo y sintético: “la libertad de escribir no puede ir acompañada 

del deber de leer”.

Puede comprenderse, y aun aceptarse, que los gobiernos y los organismos internaciona-
les (entre ellos en primerísimo lugar la UNESCO) consideren al libro como un elemento fun-
damental del desarrollo humano, pero lo que no se puede entender ni mucho menos aceptar 
es la generalización grosera del esnobismo cultural según la cual a mayor cantidad de libros 
y de lectores, mayor capacidad humana, menor barbarie, mayor educación y mayor progreso 
económico. Despreciar al no lector es una de las formas más bárbaras que ha engendrado la 
barbarie de la cultura obtusa y dogmática. La conclusión inversa puede estar más cerca de la 
verdad, y en ello llamó la atención Ezra Pound cuando dijo que la biblioteca no puede estar 
en mejores condiciones que las mentes de su junta directiva.

 
Creer que por el solo hecho de leer los ciudadanos se vuelven superiores es una forma 

muy barata de la fe en las herramientas que ha inventado el propio género humano para con-
sentir su vanidad y, con ello, su intolerancia. Vivir rodeados de libros no nos da ningún derecho 
moral ni ninguna ascendencia sobre las personas cuyo comercio es muy otro. No deja de ser 
equívoco, discriminador y vanidoso el discurso moral en defensa del libro y la lectura de un 
escritor tan inteligente y sensible como Mario Vargas Llosa cuando dice: “La literatura hace de 
los ciudadanos personas más alertas y más difíciles de manipular por el poder, en compara-
ción con las personas que no leen, sin formación, sin contacto con la literatura, porque estas 
últimas son más fáciles de manipular y engañar.”

 
Por lo demás, y habrá que repetirlo cuantas veces sea necesario, la lectura como hábito 

sólo puede transmitirse por contagio, es decir, a partir del contacto con personas que han 
adquirido el virus y que lo transmiten incluso sin el propósito de conseguir prosélitos. Todo 
discurso que lo establezca como requisito para la superioridad intelectual, moral, cultural, 
sentimental, etcétera, es una de las chapucerías más condenables de una sociedad que, ade-
más, pretende presentarse como tolerante y abierta.
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 La cultura libresca que habla del deber de leer está muy lejos de conseguir que la lec-
tura sea un verdadero hábito que conduzca al placer. El conocimiento despojado de fantasía, 
exento de todo goce, sólo puede conducir a un falso saber y, en el mejor de los casos, a una 
fría erudición, donde los datos configuran una cultura epidérmica sin vida y sin calor.

Es imposible que quienes no aman los libros y la lectura formen lectores, y mucha gente 
se llevaría grandes sorpresas si pudiera saberse, con exactitud, sin mentiras, cuántos y cuáles 
libros leen los denominados profesionales del libro.

 De tanto hablar sobre el tema, de tanto “especializarse”, muchos profesionales del libro 
únicamente leen a los propios profesionales del libro y sólo tienen interés por los libros que 
hablan sobre la lectura y sobre el aspecto técnico de la profesión de leer. Una novela, un libro 
de poesía, una obra dramática, una biografía cuya lectura no se presenta con un fin práctico 
es, para muchos de ellos, una pérdida de tiempo y una falta inadmisible en el esquema de 
la utilidad.

Despojados, por sí mismos y por la cultura del deber, del ocio creativo, el libro y la lectura 
(al igual que las universidades y los diplomas) se convirtieron en las últimas décadas del siglo 
XX en falsos argumentos para la discriminación cultural.

Moralizar la lectura 

Moralizar el hábito de la lectura es una de las formas más recurrentes para supuestamente 
justificar sus beneficios. Así, podemos ver actitudes y escuchar frases bien intencionadas, aun-
que a menudo cursis y llenas de desmesura: “La lectura cambió mi vida”, “Gracias a la lectura 
encontré mi propio destino”, “Leer ha sido para mí más importante que vivir”, “Todos aquellos 
que no leen se pierden de lo más trascendente de la existencia”, “Entiendo que alguien pueda 
vivir sin respirar, lo que no comprendo es que alguien pueda vivir sin leer”, etcétera.

 
En el fondo, toda esta moralización es incapaz de ocultar el falso sentimiento de superio-

ridad que da a las personas una práctica que, por convencionalismos y actitudes políticamente 
correctas, se niega a reconocer el carácter ocioso (y por ello liberador, subversivo, hedonista, 
sensual y morboso) de la lectura por inclinación placentera. Por siglos, el discurso intelectual 
y “correcto” ha acentuado esta falsa conciencia (la ideología, como la definía el viejo Marx) 
de que la cultura a través de los libros nos hace superiores y nos pone por encima de los 
que no han tenido acceso a esta herramienta de la transformación humana. Hoy todo esto 
lo creen y lo teorizan personas inteligentes y sensibles (de izquierda, centro y derecha) que 
están convencidas de que alguien que no lee con frecuencia es inferior intelectualmente; una 
persona que requiere ser adoctrinada en la lectura para lograr el proceso de la transformación 
del mono en hombre, como diría Engels y reafirmaría Marx.
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 ¿Por qué ha fracasado siempre el bien intencionado ejercicio de hacer que el placer se 
convierta en un deber? Porque es previsible y justo que fracase. Dice Michéle Petit que cuan-
do se intenta imponer el beneficio de la lectura entre las personas que no leen, la reacción 
de estos no lectores es de profunda desconfianza o sospecha: “Pero éste... ¿qué quiere? ¿Por 
qué me quiere hacer leer?”

 
La imposición de la lectura en nombre del bienestar y del beneficio que con ella se obten-

drá nos recuerda al padre que castiga severamente al hijo y lo mutila física o espiritualmente 
con tal de que no se vea afectado por los males del mundo. En nombre de su bienestar le 
inflige un daño mucho mayor que el de la lección que le hubiese deparado el conocimiento 
de sus yerros, sus caídas y sus golpes, pero la satisfacción paterna (y paternalista) es haberlo 
salvado de la maldad y de los daños exógenos. Imponer la lectura, imponer el placer, a lo 
único que puede conducir, dicho también por Petit, es a una sociedad frígida.

Savater ha advertido que, hasta hace algún tiempo, lo único que no prometían los Es-
tados liberales era el acceso a la felicidad. En esto se habían diferenciado de los regímenes 
totalitarios y mesiánicos del mundo socialista. Sin embargo, hoy incluso los gobiernos liberales 
(que han adoptado también ciertos rasgos del mesianismo autoritario) prometen la felicidad 
aunque ésta, por su mismo carácter subjetivo e indefinible, no pueda ser asegurada por nadie, 
ni siquiera por Dios Padre. Y es que, con frecuencia, leer nos puede hacer más infelices.

En esto coinciden del todo Petit y Savater: leer no es, afortunadamente, una ocupación 
seria. Y toda promoción de la lectura que se haga desde un punto de vista puritano está conde-
nada a fracasar. No habrá más lectores que aquellos que hayan sido mordidos por el contagio 
libertino.

El único elemento moral que no debemos olvidar los lectores es el hecho incontrovertible 
de que la lectura no nos da superioridad sobre los no lectores.

El desprestigio social de los no lectores 

Una visión apegada al dictado bienintencionado pero dogmático de los organismos interna-
cionales hace sentir que la carencia de lectura de “buenos libros” es una especie de orfandad 
que nos aísla de la civilización y nos sume en la barbarie.

 
Se llega al exceso de decir que sólo a través de la lectura un individuo puede encontrar su 

propio destino. Se afirma incluso que sólo mediante la lectura el individuo conseguirá obtener 
su realización; que sólo mediante la lectura (sea a través del libro tradicional o del soporte 
electrónico) alcanzará la superación y el progreso. Y en esto están de acuerdo lo mismo las 
personas inteligentes que las más zafias.
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Con esta clase de “exhortaciones”, lo único que se consigue es sumir en la frustración a 
quienes no leen. Si a ello se agrega que hay una valorización equívoca cuando se califica a la 
lectura como buena o trivial, según sea el caso, acaba por descalificarse el ejercicio libre de 
quienes leen, y leen mucho quizá, pero no leen aquello que recomiendan como aceptable 
los académicos, los sectores influyentes de la cultura y, por supuesto, las instituciones oficiales. 
Calificar la lectura y dividirla entre buena y mala no ha conseguido que un mayor número de 
la población lea y se edifique, pero sí ha logrado sumir en la marginalidad del desprestigio a 
quienes no leen absolutamente nada y, peor aún, a quienes no leen lo que se recomienda. 
Para ser buen lector sólo existe una forma correcta. En el mundo de la información, se pros-
cribe la lectura que no conduce a nada; aquella que no nos lleva al éxito.

 
De hecho, se censura el placer precisamente porque no nos conduce a un fin práctico. 

De ahí que quienes ensalzan la lectura de “buenos libros” acusen de ignorantes implícita, y 
a veces explícitamente, a quienes leen nada más por leer. Si lo que se hace no conduce a 
enriquecer la información o a elevar el espíritu, entonces ¿qué sentido tiene? Este esquema 
mental moralizante y puritano, exigente de la recompensa productiva, puede equipararse con 
la recomendación seudorreligiosa de que el coito lleve siempre a la procreación o que ése sea 
su objetivo; que aleje de su práctica toda gimnasia y fantasía; que se inscriba en la más gélida 
penitencia donde la ausencia de placer elimine la “vergüenza” de pretender ser feliz.

 
Esto nos trae a la memoria la Carta de un pintor a su hijo, parábola extraordinaria de 

Heinrich von Kleist que, por su síntesis y brevedad, se cita aquí íntegramente para mostrar una 
visión artística y cultural desprejuiciada y carente de ese esnobismo intelectual que caracteriza 
a los productivistas de la lectura:

Querido hijo mío:
Me escribes que estás pintando una Madona, y que tus pensamientos se te apare-
cen tan impuros y carnales para el acabamiento de tal obra que, con objeto de san-
tificarlos, desearías comulgar cada vez que vas a agarrar el pincel. Deja que tu an-
ciano padre te diga que ése es un entusiasmo falso que te ha pegado la escuela a 
la que te adscribes, y que, según la enseñanza de nuestros viejos y dignos maestros, 
el trabajo se despacha perfectamente con ese placer, común pero por lo demás 
probo, que se halla en el juego de trasladar tus figuraciones al lienzo. El mundo es 
una fábrica fantástica; y los defectos más divinos, querido hijo, se siguen a menudo 
de las causas más ruines y deslucidas. El hombre, por ponerte un ejemplo que salte 
a la vista, es en verdad una criatura sublime; y sin embargo, en el instante en que 
se lo engendra no resulta necesario meditar con gran santidad acerca de ello. En 
efecto, aquel que tras comulgar pusiese manos a la obra con la mera intención de 
construir un elevado concepto en el mundo de los sentidos, inevitablemente engen-
draría un ser miserable y decrépito; por el contrario, aquel que en una estival noche 
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de regocijo besa a una muchacha sin pensárselo mucho, sin lugar a dudas trae al 
mundo a un mocete que luego se irá a correr aventuras con todo vigor y lozanía y 
les causará quebraderos de cabeza a los filósofos. Dios te guarde.

Unas décadas antes, Chamfort había dicho de otro modo lo mismo: “Las obras que un 
autor realiza por placer son con frecuencia las mejores, como los hijos del amor suelen ser 
los más bellos.”

 
Recomendar la lectura y, peor, establecerla como materia obligatoria en aras de un fin 

práctico, independientemente de las mejores intenciones, sólo puede engendrar a seres des-
deñosos con esa obligación o a fanáticos de la obligación que impondrán a sus hijos la frialdad 
del deber y la disciplina en la ausencia absoluta del hedonismo y la sensualidad.

 En muchísimas ocasiones, al elogiar la lectura sus mismos promotores están pensando 
en el fin práctico que conlleva. Aun si se afirma que gracias a la lectura alguien le encontró 
sentido a la vida, se está diciendo también en consecuencia que quienes no leen viven al 
margen de las oportunidades que le darían sentido a su existencia.

Se olvida que, en la diversidad de intereses de los seres humanos, abundan los que 
nunca tienen un acercamiento con otras capacidades o posibilidades artísticas y culturales y 
que han ceñido su experiencia a ciertos terrenos en los que encuentran su felicidad. Pero, 
en el fondo, como ha señalado atinadamente Rodolfo Castro, todos somos lectores, aun los 
que no frecuentan de manera asidua los libros, entre otras cosas porque la lectura no se hace 
exclusivamente en los libros.

Sin que en esto haya contradicción, también tiene razón Daniel Pennac cuando afirma 
que no a todo el mundo le gusta leer libros. Quiere esto decir que no todos pueden ni quieren 
ser gente de letras, si se entiende como tales a aquellos seres que entregan una buena parte 
de su ocupación y de su vida a leer, y a veces incluso a escribir, libros.

Las imágenes dogmáticas y míticas que tenemos de un lector y de un no lector son el 
resultado de los excesos a que conducen las falsas suposiciones culturales; consecuencia, 
también, del esnobismo y la fe ciega en los índices de lectura que marcan, según esto, nues-
tro escaso o amplio desarrollo cultural y social en comparación, y en confrontación, con los 
de otras naciones.

Vivir para leer puede ser una muy buena y placentera ocupación de ciertos profesionales 
que han hallado en los libros una satisfacción que no obtienen en otros ámbitos. Pero esto 
mismo es válido para quienes viven para ser espectadores (y acaso practicantes) de la danza, 
el cine y el teatro, para quienes viven por y para la música, por y para el fútbol, por y para lo 
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que sea, puesto que en esa posibilidad encuentran su dicha. Si a ello le suman, alguna vez, la 
lectura de un libro que, libremente, les apetezca, ni hay que exagerar su positiva consecuencia 
ni lamentar que no se vaya más allá en la práctica de leer hasta convertirse en un lector de 
veinte, treinta, cincuenta o cien libros anuales.

¿Cuántos de los que leen, vamos a exagerar, un libro diario, tienen tiempo de asistir a una 
función cinematográfica inolvidable o a una sesión contemplativa del paisaje sin más propó-
sito ni designio que perder el tiempo? A una persona con deformación libresca, el solo hecho 
del contacto humano a veces le parece intolerable porque le obliga a volver a la realidad. No 
hay que olvidar lo que decía Schopenhauer al referirse a las personas que se han vuelto tontas 
a fuerza de tanto leer, y que van perdiendo paulatinamente su capacidad de pensar y de sentir 
por cuenta propia, haciéndolas más aburridas y necias de lo que ya son, a tal grado que lo 
único que se les ocurre cuando disponen de un momento de ocio es abrir un libro.

Decir que la literatura y el arte en general son mejores que la vida no pasa de ser una 
desafortunada retórica intelectualista de quienes parecen ignorar que incluso los libros son 
sólo una parte de la felicidad a la que tiende todo ser humano. Leer es sólo una de las posibi-
lidades de alcanzar esa felicidad, y confundir la lectura de libros con la vida misma es una de 
las necedades más grandes de las que hablaba Schopenhauer al censurar a los eruditos que 
prefieren abrir un herbario que tirarse de espaldas en el pasto y ver pasar las nubes.

El mismo Robert Louis Stevenson, que escribió maravillas, que vivió enfermo la mayor 
parte de su vida y que, a decir de Borges, es una de las perdurables felicidades que nos puede 
deparar la literatura, sentenció, sin dudarlo, que “los libros son lo bastante buenos a su mane-
ra, pero también son un poderoso sustituto exangüe de la vida”. Exangüe, no lo olvidemos, es, 
en su más exacta etimología, falto de sangre. Poderoso, sí, pero también sustituto sin sangre 
de la vida. 

Encontrar sentido a la vida en cosas relacionadas con la lectura y la escritura es tan válido 
como hallarlo en otras manifestaciones; nadie debe sentirse marginal de la cultura porque 
no lea libros o porque lea nada más unos cuantos. Se revela una grave deformación cultural 
cuando se exigen medidas de cantidad en la lectura. Llevado a los extremos, hay quienes 
prescriben cantidades exorbitantes de libros leídos, como si el asunto de la cultura fuera men-
surable así. ¿Cómo saber quién ha ganado más, culturalmente hablando, entre una persona 
que ha leído 365 libros al año y otra que únicamente ha leído dos? ¿Esos 365 libros son 
garantía para ser una mejor persona y no lo son los escasos dos de la otra experiencia? Se pre-
gunta con sabia ironía el editor, lector y escritor Mario Muchnik en sus Memorias de trabajo:

¿Lectores chicos? Lectores chicos son esos lectores de biblioteca exigua que, como 
Maquiavelo, se ponen cómodos para leer, se ponen elegantes, escogen el mejor 
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sillón y, a razón de cinco o seis libros por año, que leen y releen, van nutriendo su 
mente con la infinita riqueza de otras mentes, una riqueza capaz de quebrar la mar 
helada que llevamos dentro.

 Éstos son, en efecto, los lectores chicos, los lectores de pocos libros. Los otros, los que 
leen para aumentar el índice nacional, pueden ser tan grandes como su nacionalismo o su 
desmesurada confusión entre leer para vivir y vivir para leer.

Jorge Luís Borges, que conoció la humildad, escribió hacia los últimos años de su vida un 
poema magistral (El remordimiento) que nos revela todo aquello que es imposible que nos 
expliquen los que no saben distinguir entre leer y vivir:

He cometido el peor de los pecados que un 
hombre puede cometer. No he sido
feliz. Que los glaciares del olvido 
me arrastren y me pierdan, despiadados. 
Mis padres me engendraron para el juego arriesgado
y hermoso de la vida, 
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida 
no fue su ¡oven voluntad. Mi mente 
se aplicó a las simétricas porfías 
del arte, que entreteje naderías. 
Me legaron valor. No fui valiente. 
No me abandona. Siempre está a mi lado 
la sombra de haber sido un desdichado.

¿Qué leen los que no leen? 

En las llevadas y traídas estadísticas del famoso índice de lectura en México, los que no leen 
constituyen la masa, la enorme población mayoritaria, a la que se le echa la culpa del medio 
libro que nos sume en la vergüenza frente a los países de amplia cultura, civilizados, ilustrados, 
de diecisiete, veinte o hasta treinta libros en la estadística anual.

Falso. Los que no leen sí leen. Lo que pasa es que no leen lo que desde el punto de vista 
utilitario deberían leer. No leen, pues, lo políticamente correcto.

 Los que no leen, leen cómics (rosas y porno), fotonovelas, revistas especializadas en la 
farándula y la frivolidad, ocasionales best sellers que tienen que ver con historias que ponen 



67

Material 
del participante

de moda el cine y la televisión, etc. (pero sería injusto no abrir un paréntesis para decir que 
en el medio educativo y cultural hay gente que ni siquiera ojea, ni mucho menos hojea, el 
periódico; como pertenece al mundo de la cultura o al académico, puede darse ese lujo de 
lector que no lee, y además despreciar a los no lectores).

 Para los que no leen se ha dispuesto un lugar aparte, una isla, una segregación, una 
inconmensurable reserva india. Debería ser al revés. Es la minoría lectora (considerada como 
tal en los parámetros culturales) la que vive fuera de la realidad. La mayoría no lectora (que sí 
lee, pero no lee lo que debe leer según la ortodoxia) tiene en sus manos permanentemente 
aquellas publicaciones (letra impresa, sin duda) que han hecho millonarios a quienes por su-
puesto tampoco leen nada que no sean los estados de cuenta de sus inversiones bancarias. 
Gente finísima, por lo demás, que juega al mecenazgo, las obras de caridad y la filantropía con 
gran despliegue mediático.

 
Somos demasiado severos para clasificar y calificar a los que no leen (lo que querernos 

que lean), y no se quiere o no se puede comprender que los que no leen, leen lo que tienen 
a la mano (y a veces leen mucho más que los “cultos”) porque, entre otras cosas, los grandes 
vendedores de baratijas poseen un emporio y un imperio de publicaciones que saben identi-
ficar perfectamente a su destinatario cautivo, a su público.

 
¿Por qué no leen a Shakespeare o a Balzac en vez de leer esa revista farandulesca? Por-

que los medios electrónicos, y sobre todo la televisión (cuyos dueños, por cierto, a menudo 
son los dueños también de las empresas que publican las revistas farandulescas y similares), 
tienen una estrategia mercantil de formación (y de deformación) de públicos ante cuyo poder 
es imposible que compita la mercancía artística.

Y, encima de eso, discriminamos a los que no leen. No nos pasa por la cabeza (y menos 
por el corazón) que el problema es estructural y mercantil, no biológicamente atávico. Los que 
no leen, leen lo que está cerca de su realidad o lo que sienten propio entre sus fantasías. La 
televisión se ha convertido en su rectora de lecturas.

Las estrategias pedagógicas no arreglan el asunto sino que lo complican. Dice Daniel 
Pennac:

A lo largo de su aprendizaje, se impone a los escolares y a los estudiantes el deber 
de la glosa y del comentario, y las modalidades de este deber les asustan hasta 
el punto de privar a la gran mayoría de la compañía de los libros. Por otra parte, 
nuestro final de siglo no arregla las cosas; el comentario domina en él como señor 
absoluto, hasta el punto, muchas veces, de apartarnos de la vista el objeto comen-
tado. Este zumbido cegador lleva un nombre eufemístico: la comunicación...
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Hablar de una obra a unos adolescentes, y exigirles que hablen de ella, puede re-
velarse muy útil, pero no es un fin en sí. El fin es la obra. La obra en las manos de 
ellos. Y el primero de sus derechos, en materia de lectura, es el derecho a callarse.

En términos mediáticos, ¿para qué quieren los que no leen saber de personajes muertos 
y enterrados si tienen a la mano a los héroes frescos y cotidianos de la televisión que todo el 
día machaca la necesidad de saber qué pasa con el cantante equis, con el cómico tal, con el 
idiota preferido?

 
Por si ello fuera poco, el monopolio de la idea y la civilización en manos de los que sí leen 

ha convertido en una agresión la diferencia entre lectores y no lectores, sin distinguir, ni por 
supuesto señalar, a los verdaderos responsables de la no lectura: los medios electrónicos de la 
incomunicación humana, con su sabotaje permanente contra la sensibilidad y la inteligencia.

Lecturas populares 

Hay un gran desprecio y una especie de confabulación culta, producto de un sentimiento de 
culpa no bien resuelto, contra las llamadas publicaciones populares, esto es, los cómics, histo-
rietas, fotonovelas y demás revistas amarillas, rosas, rojas y similares.

 Con mucha frecuencia y demasiada facilidad, la gente culta cree que ese tipo de publi-
caciones son nocivas para la salud mental. Lo cree porque mira por encima del hombro y con 
escándalo el entusiasmo con el que la “gente inculta” se embebece en semejantes “atenta-
dos” contra las “buenas costumbres”, el “buen gusto”, la “elegancia”, el “decoro”, la “inteligen-
cia” y, por supuesto, la “buena conciencia”.

 
Es cierto que muchas de estas publicaciones son ramplonas y que incluso en el tema 

porno son muy malas, entre otras razones porque están mal impresas, los modelos y las 
modelos son horribles y, en general, carecen de la más elemental intención estética (no son 
Private, desde luego, ni mucho menos Taschen o la editorial valenciana La Máscara). Pero 
lo que produce la reacción nerviosa de la gente hacia las denominadas lecturas populares 
(entretenimiento de obreros, albañiles, peones, semialfabetizados y gran cantidad de lectores 
que no registran las estadísticas) no es la moral sino la culpa. Sentir compasión hacia los de-
más porque — ¡pobrecitos!— no son como uno.

 
Es cierto que la insensibilidad no es exactamente una virtud, pero también es verdad que, 

como dijera Osear Wilde, la lástima no es un sentimiento honorable. Sentimos lástima por 
los demás cuando nos consideramos superiores a ellos. Como emoción es indigna, porque 
partimos de un juicio detestable según el cual los que no se parecen a nosotros son inferiores; 
los que no leen “obras cultas” se estupidizan, se animalizan con el consumo de las cosas más 
infames para satisfacer su natural indecencia de rufianes. 
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Muchos cultos piensan así. Hay una facilidad patética de equiparar a los lectores popula-
res y a los no lectores con los cuadrúpedos más necios. Eso del “Si no leo, me a-burro”; eso 
del “jumento a la lectura” y demás juegos de palabras demasiado obvios. Pero lo que jamás 
se preguntan, en un ejercicio de análisis racional, es por qué seducen estas publicaciones y 
por qué tienen tal abundancia de lectores y tal desarrollo de mercado.

 
En Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales, el especialista español Antonio 

Viñao Frago advierte algo que muchos cultos no comprenden: al igual que las expresiones 
orales, “todo texto requiere ser interpretado”; “todo texto remite a un contexto”.

 Si esto es verdad (y por supuesto que es verdad), resulta absurdo exigir que los que de-
voran “lecturas populares” abandonen sin más su contexto e interpreten los textos de la “alta 
cultura”. El nivel de interpretación no es mejor ni peor según se sea culto o inculto, sino que 
nada más es el nivel que corresponde a las exigencias dictadas por las necesidades.

Viñao Frago cita algo que afirmaba J. de Castro y Serrano en 1871 en su libro Cuadros 
contemporáneos: “Todo lo que el español necesita saber por el momento, todo se lo dice 
el periódico.” Lo que decía Castro y Serrano hace más de un siglo para España puede para-
frasearse hoy para el caso de México en el contexto de las “lecturas populares”: todo lo que 
necesita saber y disfrutar el lector popular se lo dan, precisamente, esas publicaciones que 
se venden a pasto en los puestos de periódicos. Es un fenómeno cultural que responde a la 
realidad, es decir, al contexto en el que se producen dichos textos.

 
Es un fenómeno tan meridianamente claro que ni siquiera valdría la pena desperdiciar un 

sarcasmo, pero ¿a quién se le ocurre pretender que el lector de Sábanas mojadas e Historias 
calientes de traileros cambie su entretenimiento lector por la Crítica de la razón pura de Kant 
o la Fenomenología del espíritu de Hegel? Lo que es más, las Memorias de una pulga sólo 
estarían en su contexto mediante una edición ilustrada suficientemente explícita. Entender es 
distinguir.

 
En su libro La nariz de Cleopatra, Daniel J. Boornstin nos recuerda lo que decía, lúcida-

mente, el hoy casi olvidado John Ruskin: “Hay un público distinto para cada imagen y para 
cada libro.” Si un culto no comprende esto, entonces no comprende nada, y seguirá despre-
ciando a los lectores populares.

La lectura y sus definiciones 

En las páginas del Diccionario de lectura y términos afines de la International Reading Asso-
ciation (IRA), se destinan siete diferentes entradas para lector y casi sesenta para lectura, lo 
cual nos indica, aunque es obvio decirlo, que hay muchos tipos de lectores y una cantidad 
ingente de tipos de lectura.
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 Más allá del lector básico, el caduco, el incapacitado, el maduro, el reacio y el retrasado (se-
gún la clasificación de la IRA), Samuel Taylor Coleridge clasificaba a los lectores en cuatro clases:

A la primera clase pertenecen aquellos que son como un reloj de arena, en el que 
lo leído es como la arena que va y viene sin dejar huella. A la segunda, los que se 
asemejan a una esponja, que embebe todo lo leído y lo devuelve en el mismo estado, 
solamente que algo más empañado. A la tercera, los que son como un colador, que 
permite pasar el jugo y retiene los posos y residuos. A la cuarta, los que son como los 
esclavos de las minas de diamantes de Golcondia, quienes, desechando todo lo que 
no vale, se quedan sólo con las gemas puras.

Coleridge se incluía, por supuesto, en esta última clase. Respecto de las diferentes catego-
rías de lectura, recordemos que Alfonso Reyes, en La experiencia literaria (1942), dice que 

hay categorías de la lectura, según que en la representación psicológica del lengua-
je domine el orden articulatorio o el visual; según la penetración que la cultura haya 
alcanzado en los estratos del alma; según los hábitos adquiridos de leer para sí o 
para los demás, de leer por sí o de escuchar la lectura; según la mayor o menor 
presteza con que los oídos o los ojos comunican el mensaje al espíritu; según que 
la bella escritura, la bella edición o la bella voz nos impresionen más o menos por sí 
mismas, distrayéndonos más o menos del sentido de las palabras; según que sea-
mos impacientes o dóciles, ante la momentánea abdicación de nuestras reacciones 
personales que significa este uncirse al pensamiento ajeno, etcétera.

Volviendo al diccionario de la IRA, éste consigna también diversas definiciones para el 
término general de lectura, que van desde Platón a Bloomfield, Adler, Gray y muchos más. 
Unas más técnicas que otras, y algunas incluso líricas, todas las definiciones de lectura bus-
can explicar qué es lo que hace una persona cuando lee. Mediante una combinación de las 
definiciones de Adler y Gray, podría resultar la siguiente: “En la medida en que es cierto que 
leer es aprender, también es cierto que leer es pensar. La lectura es el proceso de raciocinio 
central mediante el cual se ‘asigna’ significado a los símbolos que aparecen en la página im-
presa.” Desde luego, esto de “la página impresa” ya ha quedado superado con la pantalla de la 
computadora pero, en general, la lectura es mucho más que todo lo anterior, es decir, mucho 
más que un proceso de estricto raciocinio, mucho más que pensar y, seguramente, también 
mucho más que sentir.

 
Este diccionario define, entre otras, la lectura aplicada, la asimilativa, la asociativa, la com-

parada, la complementaria, la de contenidos, la controlada, la correctiva, la correctora, la 
creativa, la crítica y la deficiente. También la detallada, la dirigida, la estética, la de evasión, 
la explicada, la expresiva, la extensiva y la funcional. Otras categorías son las lecturas en grupo, 
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del habla, individualizada, intensiva, libre, del ocio, oral, programada, progresiva, rápida, recrea-
tiva, silenciosa, temprana, a tropezones, por turnos, en voz alta, en voz baja.

Nos interesa detenernos en la definición de lectura silenciosa: “El acto de leer sin expresar 
de viva voz lo leído. Cuando se lee en silencio se lee para uno mismo, no para los demás.” Y 
es pertinente citar también la inmediata aclaración; “Si bien la finalidad de la lectura silenciosa 
es no vocalizar, se ha demostrado que sí se produce una actividad subvocal. Al iniciarse la 
segunda década del siglo XX se hizo hincapié en la enseñanza de la lectura en silencio en vez 
de la lectura en voz alta. Hoy día es la forma más común de leer y al enseñar a leer se insiste 
sobre ella.”

Éste es uno de los problemas mayores de la cultura contemporánea. La euforia de una 
ganancia (la lectura en silencio) nos llevó a una pérdida cultural, pues haber abandonado 
prácticamente la lectura en voz alta nos condujo a renunciar a uno de los más exquisitos pla-
ceres: interpretar y escuchar la música de las palabras. Nunca, como ahora, la ironía fue más 
exacta: gracias a esta pérdida y a aquella ganancia, hoy tenemos una educación de la lectura 
a la cual se le puede denominar, sin eufemismos, muda.

Las trampas del éxito 

Los excesos del discurso prolibresco conducen a las personas “ilustradas” a suponer, equi-
vocadamente, que quienes no leen están excluidos, marginados, separados del desarrollo 
cultural y social; que esta orfandad de lectura los lleva a una incapacidad para enfrentarse con 
éxito al mundo.

 
Esto enfatiza, obviamente, el sentido práctico de la lectura, entendida ésta como una he-

rramienta para alcanzar el éxito profesional y, sobre todo, laboral, social, cultural, económico y 
político, privilegiando en este discurso triunfalista la capacidad de dominio y, por lo tanto, de 
poder, antes que el gusto desinteresado. El desarrollo se equipara con escolarización y con 
diplomas, y aquí la lectura es uno más de los requisitos para estar al día y bien informado. Si 
la información es dominio, la lectura es fundamental para acceder al poder y pertenecer al 
grupo privilegiado que lo ejerce.

Se hace la apología de los libros porque se quiere probar que gracias a su lectura se ad-
quieren destrezas y habilidades y, con ello, puede alcanzarse el éxito en el desenvolvimiento 
social, empresarial, etcétera. Pero no es sorprendente, ni insólito, que la mayor parte de quie-
nes han alcanzado el éxito en sus vidas (es decir, el éxito de su empresa) muy rara vez lean 
libros, y en caso de leerlos con asiduidad, éstos correspondan más que nada a la materia de 
su especialidad, a la especificidad de su estanco.
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 El hábito de la lectura que se recomienda en estos casos está estrechamente relacionado 
con un asunto práctico y, por lo tanto, con un resultado. Triunfan los que leen y se preparan en 
la especialidad de su competencia; fracasan los que no leen. Pero entre los que leen libros por 
placer abundan personas consideradas poco menos que parias sociales: su goce, su placer, 
su dicha de leer libros los ha apartado de un esquema de recompensas, y prefieren estar al 
margen que vivir en el centro de las decisiones “fundamentales”.

 
Pensar que la lectura transforma a las personas y las convierte en seres más sociables y 

con mayores capacidades para relacionarse con los demás y contribuir a un esquema colec-
tivista de progreso es también ingenuo. Entre quienes leen hay muchos antisociales, incon-
formes, indisciplinados, opositores al establishment, gente conflictiva precisamente porque 
lee. Porque la lectura placentera es esencialmente un acto subversivo que no se subordina a 
recompensa de ninguna especie.

 
Que los académicos, por lo general aplicados, hayan hecho “su tema de estudio” del anti-

social Kafka es algo que sólo es posible comprender a la luz de las paradojas de este mundo. 
Seres racionales en extremo, disciplinados en extremo, faltos de todo ímpetu que no sea la 
recompensa salarial y el éxito profesional de los escalafones, estudian día y noche, en el privi-
legio de sus cubículos, a un escritor maldito que vomitó sobre el mundo y tratan de meter en 
una racionalidad exquisita lo que no acepta ninguna explicación exquisita.

 
No deja de ser hipócrita que, desde un discurso relamido y políticamente correcto, se 

recomiende la lectura de libros con el argumento de que éstos nos edifican, cuando todos 
sabemos que, si partimos del desdén y rechazo social, y sobre todo del desdén y rechazo 
oficial, los escritores (vivos) son lo menos ejemplar y edificante que existe.

 
De este modo, la recomendación de la lectura se convierte en una abstracción inocua, 

como cuando los estados (en todo el mundo) promueven la admiración de los monolitos 
y edificaciones de los nativos antepasados (que murieron hace siglos), pero miran y tratan 
con desdén a los descendientes actuales de quienes construyeron pirámides y esculpieron 
monolitos.

Luís Cernuda dice con acierto algo que se puede aplicar a cualquier escritor en cualquier 
tiempo y en cualquier nación: “¿Qué país sobrelleva a gusto a sus poetas? A sus poetas vivos, 
quiero decir, pues a los muertos, ya sabemos que no hay país que no adore a los suyos.”

 Un epigrama de la tradición sufí describe lo que hacen comúnmente los estados y los 
eruditos con los escritores: “Lo que más les importa es su propia opinión y su propia inter-
pretación. No les preocupa nada la verdad. Cuando están vivos los atormentan. Cuando se 
mueren, se hacen especialistas en su obra.”
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La lectura como requisito para el éxito está del todo alejada del placer desinteresado; se 
inscribe más bien en el esquema curricular de las recompensas que ha hecho de la escuela 
ese penoso rito de paso en el cual sería asombroso que halláramos un momento de dicha, 
un instante de placer. La helada meritocracia conduce al que lee a sufrir los libros que se le 
imponen para que sea mejor, para que triunfe, para que alcance el éxito, y después para que 
olvide, desdeñe y aborrezca esos objetos de su sufrimiento, a los cuales tuvo que aceptar 
como requisitos incidentales, no como compañeros permanentes.

 
La lectura como un paso para el éxito profesional, social y económico no tiene nada que 

ver con el gusto de disfrutar desinteresadamente una aventura de la emoción y la inteligencia. 
La lectura como exigencia del éxito tiene su sustento en la escolarización, y ni siquiera en el 
saber sino tan sólo en el currículo. El concepto de lectura que más se promueve en el mundo 
es aquel que la concibe como un paso previo al logro económico, ese logro mediante el cual 
se mide el desarrollo. Por lo tanto, un concepto desinteresado de lectura no sólo es impensa-
ble sino también aborrecible.

 
En una observación particularmente desconsoladora acerca de lo que los gobiernos y 

los organismos culturales internacionales identifican con la trilogía educación, cualificación 
y desarrollo (que puede llegar a convertirse en una santísima trinidad), Ronald Dore no deja 
lugar a dudas sobre el papel utilitarista que les confiere la escuela a la lectura y a la capacidad 
de aprender:

La mayoría de las personas, cuando hablan de “educación” piensan en un proceso 
de aprendizaje —bien mediante una formación disciplinada o por métodos experi-
mentales más libres y agradables— que tiene el “dominio” como objeto. Se puede 
buscar el conocimiento en sí mismo, por el placer y el goce de utilizar la mente. 
Puede buscarse para satisfacer algún criterio de autorrespeto: el muchacho que 
persiste en practicar la lectura para que también le toque leer la lección en la igle-
sia; el científico social adulto que quiere entender de computadoras para ponerse al 
nivel de sus colegas más jóvenes. Puede buscarse también para aplicarlo provecho-
samente: el hijo del comerciante aprende contabilidad a fin de ser un comerciante 
mejor y más rico. Puede buscarse por respeto a cierto concepto de una vocación 
profesional, como cuando el médico lee informes sobre los últimos descubrimientos 
en urología con objeto de ser un médico mejor y más consciente de su formación. 
En cualquier caso, aunque ese saber sea un fin en sí mismo o se adquiera para 
aplicarlo, y aunque esa aplicación sea práctica o un simple placer personal, lo que 
cuenta es el dominio de dicho conocimiento.

 

El paso siguiente es que ese dominio sea certificado; ahí donde ya no importa siquiera el 
aprendizaje para un fin, ni mucho menos la ambición de mejorar la conciencia de uno mismo 
por lo que respecta a lo humano, sino donde lo relevante es, para siempre, el prestigio social 
y el currículo.
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Leer o ser millonario 

Se da por sentado que a mayor capacidad económica, mayor potencialidad cultural. Pero en 
nuestro medio, y posiblemente en cualquier medio, aun con las excepciones de rigor, los mi-
llonarios no sólo no son cultos sino que ni siquiera tienen interés por la cultura.

 Si trasladamos esto al ámbito del libro y la lectura, las generalizaciones sociológicas po-
drían concluir también que una mayor fuente de ingreso generará mayor compra y lectura de 
libros. Pero (otra vez) en nuestro medio, y posiblemente en cualquier otro, con las excepcio-
nes que confirman la regla, los ricos no leen, aunque pudiesen comprar libros todos los días. 
La lectura no está entre sus afanes, y los libros no significan nada para ellos, a menos que un 
libro les diga (y les garantice) cómo hacerse más ricos.

Salvo por lo que vemos en las secciones de sociales de los diarios, no conocemos la 
vida cotidiana de los millonarios, pero sería muy sorprendente que tuviesen al libro entre 
sus prioridades o, por lo menos, en el mismo nivel de interés que le conceden a jugar golf, 
practicar tenis, viajar, hacer negocios, asistir a reuniones filantrópicas, frecuentar restaurantes 
en reuniones sociales y aparecer en las revistas especializadas en la frivolidad. El estudio so-
cioeconómico según el cual a mayor capacidad de compra, mayor cultura puede desmentirse 
de la manera más simple: con sólo oír hablar a los ricos y millonarios, independientemente 
de que hayan ido o no a la universidad. Sus intereses son tan precisos que el libro y la cultura 
sólo podrían ser vistos por ellos como una improductiva ociosidad. En su libro La red, Juan 
Luís Cebrián anota:

El problema sigue siendo que el mayor tiempo dedicado, hoy en día, por los ciu-
dadanos a contemplar la televisión y a jugar en internet se le hurta en gran parte 
a la lectura. La mayor facilidad con que se mira la televisión, frente al esfuerzo que 
significa leer, desanima a los jóvenes y a las clases menos educadas. Lo expresaba 
muy bien aquel adolescente cuando, interrogado sobre su porvenir, contestó con 
desparpajo: “No leo libros; quiero ser millonario.”
 
Hay múltiples ejemplos de quienes, sin leer libros (o precisamente por no leer libros), 

se han hecho millonarios. Y también hay múltiples ejemplos opuestos y descorazonadores: 
personas que se han pasado toda la vida “cultivándose” y no tienen siquiera dónde caerse 
muertos.

La lectura —parece claro, pero no todo el mundo lo entiende— no es un oficio; es, estric-
tamente, una desocupación. Leer libros quita tiempo para emprender asuntos prácticos (por 
ejemplo, hacer dinero), y se necesita ser muy pero muy ingenuo para creer que los millona-
rios cultos y ávidos lectores son más estimados entre sus congéneres.
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El problema de la lectura poco o nada tiene que ver con los alcances del bolsillo. Hay ilus-
tres pránganas que han leído bibliotecas enteras (entre otras cosas porque jamás devuelven 
los libros que piden prestados) y, en contrapartida, hay gente muy próspera a la que jamás se 
le ve un libro en la mano y que nunca cometerá la mala educación de hablar de una lectura 
reciente porque, entre otras cosas, su lectura más reciente la hizo, por obligación y a vuelapá-
gina, en la preparatoria. 

 
En su decálogo dirigido al escritor, Stephen Vizinczey aconseja no tener ambiciones con-

tradictorias. Es preciso decidir, dice, qué es lo que se quiere: vivir bien o escribir bien. Y aunque 
no falta la gente que piensa que puede cumplir ambas cosas sin caer en esquizofrenia aguda, 
hay que ver con objetividad cómo viven y, sobre todo, qué escriben.

 
En cuanto a la lectura, la disyuntiva para los jóvenes parece ser la que ilustra Cebrián en 

su libro sobre la denominada sociedad digital. Si para ser millonario no se necesita leer libros 
(¿cuántos libros habrán leído los de la lista de Forbes?), entonces ¿para qué leerlos? Lo que es 
más, leerlos significa desviar el camino de las consecuciones importantes. Ya lo ven: de tanto 
perder el tiempo en la lectura de libros, hay un sector de improductivos cuyo oficio ni siquiera 
les da para ser sujetos de crédito. Y eso de que la lectura enriquece el espíritu, cuando lo oyen 
los magnates se mueren de la risa.

El arte de no leer

En sus Parerga y paralipómena (1851), Arthur Schopenhauer incluye algunas reflexiones 
provocadoras acerca de la lectura, que deberían llevarnos a meditar sobre un asunto del que 
se opinan las cosas más asombrosas porque, por lo general, quienes no leen pero creen 
que leer es importante tienden a ver como un asunto místico y de disciplina correccional 
lo que en realidad es, si se lo define sinceramente, uno de los ejercicios más placenteros de 
la desocupación humana.

 
Digámoslo sin hipocresías, sin sentencias “elevadas”, sin patéticas pretensiones, como 

lo expresó alguna vez Gabriel García Márquez: leer no sirve para nada; es una hermosísima 
falta de oficio de la más pura inclinación hedonista. ¿Para qué le inventamos aplicaciones (y 
explicaciones) graves? Tan sólo para no sentirnos culpables de que al leer perdemos el tiem-
po. Pero sí, únicamente desde las glorias del placer, la lectura es un acto provechoso y puede 
llevarnos, por esa vía, al conocimiento. Lo demás son monsergas; cosas que inventan las per-
sonas menos afectas a leer pero que todo el tiempo nos están diciendo que leamos.

 
Todos los días podemos conocer a personas como éstas: gente a la que se le llena la 

boca cuando dice que leer es fundamental para la vida. Pero uno no encuentra que haya sido 
fundamental para la vida de quien lo dice. Si estas personas suponen que leer es bueno es 
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por todo un cúmulo de equívocos culturales. Para los que no leen llega a ser tan fastidioso 
que les insistan en los beneficios que conlleva la lectura, que acaban sintiéndose insultados 
por esa carencia y llegan a sospechar que hay un complot contra ellos, los no lectores.

Pero, como afirma Schopenhauer, el arte de no leer es de suma importancia.

Consiste en no echar mano de lo que en cada momento interesa al gran público 
por el mero hecho de que así suceda, por ejemplo a los panfletos políticos o litera-
rios, novelas, poesías, que más ruido hacen y que aparecen en varias ediciones en 
su primer y último año de vida, sino que más bien se ha de tener en cuenta que 
quien escribe para los necios siempre encuentra un gran público.

Claro, dirán los que escriben para el gran público y triunfan en las marquesinas culturales: 
lo dijo Schopenhauer, que nunca tuvo un gran público. Sí, lo dijo él, que nunca tuvo un gran 
público, porque el gran público, entre otras cosas, se hace por lo general con grandes equi-
vocaciones. 

Schopenhauer pensaba, y no estaba equivocado, que el tiempo destinado a la lectura, el 
cual (digan lo que digan) siempre es escaso, se debe dedicar a las obras de los grandes espí-
ritus de todas las épocas y naciones, que tampoco son demasiados, aunque no nos alcance 
la vida para agotarlos.

 
¿Agotarlos? Ni falta que nos hace. Quien lea para agotar las obras de los grandes espíritus 

es otro necio. Leer no es una carrera contra el tiempo para acumular más lecturas que los 
demás. Hay muchos que leen mucho, muchísimo, una barbaridad, a los grandes espíritus, y 
no se les nota jamás lo que leen, porque lo esconden muy bien o porque sencillamente creen 
que leer es tan sólo un ejercicio de “comprensión” y “competencia” lectoras. Lo mismo les 
puede dar Stendhal que Montaigne y seguir por el mundo como si no los hubiesen leído. Eso 
sí, tienen fama de eruditos, de conocedores, de cultos, de bibliotecas ambulantes, de sabios 
que si andan malhumorados y repartiendo bilis es porque habitan en otra esfera del universo, 
inaccesible para los incultos. Acerca de éstos, Schopenhauer llegó a decir:

Quien lee muchísimo y casi todo el día, y en los ratos libres descansa con pasatiem-
pos que no exigen pensar, va perdiendo paulatinamente la capacidad de pensar 
por cuenta propia, igual que alguien que monta mucho a caballo termina por no 
saber andar. Tal es el caso de muchísimos eruditos: se han vuelto tontos a fuerza 
de leer...

Leer en exceso priva al espíritu de toda elasticidad, al igual que la presión de un 
peso se la quita a un resorte, y el medio más eficaz para no tener ideas propias es 
abrir un libro tan pronto dispongamos de un minuto de ocio. Así es como la erudi-
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ción hace a la mayoría de las personas aún más aburridas y necias de lo que lo son 
ya por su propia naturaleza.

Todo esto lleva a Schopenhauer a concluir que la diferencia entre un erudito y un genio 
es que el erudito ha leído en los libros y el genio, el benefactor del género humano, ha leído 
directamente en el libro del mundo.

 
William Hazzlitt coincide a su modo con ello y, sin vacilaciones, afirma: “Difícilmente se 

encontrará a nadie con menos ideas en la cabeza que los que no son otra cosa que autores 
o lectores. Mejor no ser capaz de leer ni escribir que ser sólo capaz de eso.”

 
Un siglo antes, en el XVIII, Lichtenberg, en su despiadada crítica contra los eruditos vacíos, 

acuñaba un par de aforismos devastadores: “En verdad hay muchos hombres que leen sólo 
para no pensar” y “La mucha lectura nos ha brindado una barbarie ilustrada”.

 
Lichtenberg se mofaba de toda esa gente que cree que tocio lo que hace con cara seria 

es razonable; esa gente, decía, que ante los demás arruga la nariz antes de aprender a sonár-
sela. Su conclusión, hablando de los alemanes, no puede ser menos sarcástica: “El saludable 
apetito que nuestros antepasados tenían por la comida se ha transformado en otro no tan sa-
ludable por la lectura. Así como una vez los españoles corrieron para vernos comer, así vienen 
los extranjeros para vernos estudiar.”

“Dejadnos olvidar” 

A propósito de las relaciones entre el lenguaje, la literatura y la inhumanidad política, George 
Steiner escribió en 1959 un lúcido y extraordinario ensayo que, como él mismo dice, provocó 
antipatías. ¿Por qué? Porque dijo la verdad y, al igual que lo hiciera en su oportunidad Günter 
Grass, tuvo “la indispensable ausencia de tacto para sacar a relucir el pasado” y, como pocos, 
“hundió la nariz de sus lectores en la gran piltrafa, en el vómito de su época”.

 Es claro, desde luego, que a nadie, ni siquiera como lector, le gusta que le hundan la 
nariz en el vómito, así sea nada más (aunque también nada menos) el de su época. Pero el 
problema que veía Steiner respecto de Alemania y de los alemanes es la letanía, aparente-
mente justa y moral, de quienes, incluso siendo culpables, decían “Dejadnos olvidar”, como 
si con olvidar se borrara toda la historia de iniquidades y crímenes. Más que olvidar, lo que 
se necesita es recordar y avergonzarse, para no volver a caer jamás en la tentación del mal. 
Porque, decía entonces Steiner,

las viejas caras reaparecen en todas partes. En los tribunales se sientan algunos 
de los jueces que aplicaban las sangrientas leyes de Hitler. En muchos centros aca-
démicos hay catedráticos que fueron en su día los primeros en pedir la muerte de 
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sus profesores judíos o socialistas. En cierto número de universidades alemanas y 
austriacas los fanfarrones vuelven a jactarse de sus gorras, sus cintas, sus cicatrices 
de duelo, sus ideales “puramente germánicos”.

“Dejadnos olvidar”, piden incluso los culpables, y en esa solicitud hay una especie de re-
proche y de chantaje a las víctimas; como si todo se redujese a una descarga de resentimien-
to. “Dejadnos olvidar”, dicen los que dicen que no vieron nada, que de nada se enteraron, 
como si el mal no hubiese sido visible y palpable. Y, en el esquema de un chantaje así, las 
víctimas pasan a ser culpables y los culpables pasan a ser víctimas, víctimas porque, ¡pobreci-
tos!, no los dejan olvidar.

 
“Todo se olvida —responde Steiner—. Pero no un idioma. Cuando se ha llenado de fal-

sedad sólo puede depurarlo la verdad más imperiosa. Sin embargo, la historia de posguerra 
del idioma alemán ha sido la historia del disimulo y el olvido deliberados. El recuerdo de los 
horrores pasados ha sido desarraigado a conciencia.”

 
Steiner encontró, lúcidamente, que la supuesta fuerza civilizadora de la cultura, de la li-

teratura, de las artes y del libro no fue transferible, en la Alemania nazi, a la conducta de la 
mayor parte de quienes creían incluso en las poderosas e incorruptibles energías del espíritu. 
Todo este diagnóstico resultó válido no solamente para Alemania y su ruina humana, sino para 
cualquier nación, aunque en Alemania se haya dado el mayor ejemplo de la barbarie.

 
¿De qué sirvieron toda la cultura y todo el pasado ilustre del arte si nada de eso fue capaz 

de evitar la vergüenza de ese tiempo? Pero no sólo no fue capaz de evitarla, sino que incluso 
sirvió para justificarla: un pueblo culto no podía estar cometiendo, naturalmente, tanta bajeza. 
Aún hoy hay quienes afirman que aquella historia es producto de una exageración de los me-
dios sensacionalistas, que en Alemania nunca llegó a ser tan terrible la deshumanización.

No sólo gracias a Steiner, pero también gracias a él, hoy sabemos que es completamente 
falso que la cultura sea capaz de salvar al ser humano de los excesos nocivos de la conducta 
y que incluso los que se sienten inteligentes (y muchas veces sobre todo ellos) están perma-
nentemente tentados a cometer los peores atropellos, con la tranquilizadora justificación de 
saber qué es bueno para los demás, qué les conviene.
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Lo sabemos, incluso si pretendemos ignorarlo u olvidarlo: los movimientos mesiánicos, 
los autoritarismos ideológicos, la admiración por los fusiles y por los poderosos, los consorcios 
venales y propagandísticos, han salido de las universidades y de los centros de altos estudios, 
del mismo lugar de donde han salido los más grandes beneficios para la humanidad.

 
Juvenal creía que nadie se hace malvado de repente. Tampoco nadie se hace bueno así 

como así. El mal y el bien se incuban y un día afloran, independientemente de la cultura; más 
allá, por supuesto, de todos los edificantes libros que se lean.
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EL PLACER DE LEER

Isabel Solé1

 

Hace algún tiempo, en una entrevista concedida a un periódico español, Asimov afirmaba que 
el libro es el medio audiovisual más sofisticado que existe, puesto que se acciona y se pone 
en funcionamiento con la simple voluntad de su usuario. Esta afirmación se recordaba en el 
contexto de una campaña que el Ministerio de Cultura patrocinó con el fin de fvomentar la 
lectura entre los ciudadanos.

Cómo se entiende la escuela

Al hilo de ésa y otras campañas similares, conviene recordar que, al menos en los países occi-
dentales, la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza a toda la población ha conseguido 
el objetivo prioritario de alfabetizar a la ciudadanía pero es mucho más discutible que alum-
nos y alumnas hayan descubierto el placer de leer. De hecho, si nos atenemos a los datos, 
más bien parece que lectura se identifica con tarea, con deberes, con situaciones tediosas y 
poco gratificantes; en mucho menor medida, se la asimila al ocio, la diversión y el bienestar 
personal.
 

Aunque desde luego no puede atribuirse sólo a la escuela la responsabilidad en esta 
desafección hacia la lectura, no cabe duda de que un reto que a la institución se le plantea 
es el de generar en sus alumnos esa voluntad de “accionar el libro” de que hablaba Asimov, 
el de hacer que leer responda a un deseo, más que a una obligación, el de enseñar que la 
lectura tiene una dimensión personal, lúdica y placentera que, una vez conocida, acompaña 
a las personas a lo largo de toda su vida, sin dejar nunca de alimentarse y de gratificar a quien 
la ejerce.

Temáticas del texto 

A lo largo de este artículo vamos a tratar del fomento de la dimensión personal de la lectura 
en la escuela. Para ello, en un primer apartado, la ubicaremos en un enfoque amplio de la 
enseñanza de la lectura, que comprende enseñar a leer, enseñar a leer para aprender y en-

1 Solé, Isabel. “El placer de leer” en La adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria. Lecturas. 
México: SEP, 2000, pp. 87-93. Tomado de Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura. Buenos Aires: 
Asociación Internacional de Lectura (IRA), año 16, núm. 3, 1995, pp. 25-30. 
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señar a leer para leer. En el segundo apartado justificaremos la necesidad de promover en la 
escuela la lectura personal. Por último, en el tercer apartado, discutiremos algunas estrategias 
susceptibles de fomentar el placer de leer.

Aprender a leer es aprender a muchas cosas

Investigación sobre la lectura y su enseñanza

De forma un tanto simplificadora, podríamos decir que la investigación realizada a lo largo de 
las dos o tres últimas décadas sobre la lectura y lo que supone su enseñanza ha tenido tres 
importantes efectos:
1.  Ha situado en su justo papel tanto al texto como al lector. Tras periodos de supremacía 

de los modelos ascendentes (bottom-up) y descendentes (top-down), que entronizaban 
respectivamente al texto y al lector, el acuerdo en torno a los modelos interactivos esta-
blece que leer es un proceso de interacción entre el escrito y el lector, guiado por los 
propósitos que mueven a éste. Aunque esto último parezca una verdad evidente, hay que 
señalar que no siempre se ha actuado de acuerdo con ella en el ámbito de la enseñanza. 
Así, mientras que en los modelos que se articulan alrededor del texto, enseñar a leer se 
asimila fundamentalmente a enseñar a decodificar el texto, en los modelos que se cen-
tran en el lector, se niega o se ubica en un lugar muy secundario la enseñanza del código, 
dedicándose los esfuerzos instructivos a potenciar las hipótesis y el descubrimiento del 
lector. La posición interactiva asume que el conocimiento del código, en el seno de activida-
des significativas de lectura, es fundamental para fomentar la exploración autónoma de lo 
escrito (Weiss, 1980); pero a la vez rechaza la asimilación entre lectura y código y reclama 
una enseñanza en la que prime la comprensión de lo leído.

2.  En otro orden de cosas, trabajos realizados a lo largo de estos años, tanto en el ámbito 
de la lectura como en el de la escritura (Ferreiro y Teberosky, 1979; Gartón y Pratt, 1991; 
Solé, 1992; Teberosky, 1992) han contribuido a desmitificar su enseñanza. En nuestra 
opinión, la lectura ha sufrido por mucho tiempo los lastres de mitos, de conocimientos 
más o menos mágicos, que han impedido un tratamiento normal de su enseñanza. Dis-
quisiciones sobre el momento idóneo para empezar, sobre el mejor tipo de letra; sobre 
los prerrequisitos indispensables; sobre si partir del sonido, la letra, la palabra, la frase... 
y otros muchos, impidieron durante demasiado tiempo la reflexión desde lo que es una 
certidumbre: que a leer se aprende leyendo, y que como en todos los ámbitos de apren-
dizaje, los aprendices utilizan todos los medios a su alcance para lograrlo.

3. Por último, los avances en la conceptualización de la lectura han contribuido también a 
adoptar una visión más amplia, menos restrictiva de ésta, tanto en lo que supone cuanto 
en lo que implica su enseñanza. No se discute en la actualidad que leer significa compren-
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der, y que para comprender un texto hace falta manejar con soltura el código en que está 
escrito, aunque nadie asimila sin más lectura y comprensión. También parece fuera de 
discusión que leemos textos diferentes para una multiplicidad de objetivos, y que esos 
usos diversificados de la lectura deben encontrar un lugar en la escuela. Existe un acuerdo 
bastante generalizado acerca de que no hay un solo método, sino un conjunto bastante 
amplio de estrategias complementarias que los aprendices usan en su aproximación a la 
lectura, por lo que una enseñanza eficaz debe contemplarlas.

Lo que se entiende por lectura 

En síntesis, puede afirmarse que los cambios han afectado tanto a lo que se supone que es 
la lectura como a los medios a través de los cuales la enseñanza contribuye a su aprendizaje. 
Leer es un proceso cognitivo complejo que activa estrategias de alto nivel: dotarse de obje-
tivos, establecer y verificar predicciones, controlar lo que se va leyendo, toma decisiones en 
torno a dificultades o lagunas de comprensión, diferenciar lo que es esencial de la información 
secundaria (Solé, 1992, 1994). Este procese requiere necesariamente la participación acti-
va\afectiva del lector. No es un aprendizaje mecánico ni se realiza todo de una vez; no puede 
limitarse a un curso o ciclo de la educación obligatoria.

El placer de la lectura 

Aunque a veces de forma más lenta de lo deseable, estas ideas y otras similares se han ido 
introduciendo en las escuelas. Cada vez es más frecuente encontrar a docentes preocupados 
por cómo enseñar a leer; cada vez se plantea con mayor seriedad el comprometido pasaje de 
aprender a leer a leer para aprender. Hoy sabemos que cuando leemos para aprender a partir 
de un texto, la lectura es distinta, más consciente y dirigida, más controlada, más pendiente de 
un objetivo o demanda externa; sabemos además que los textos que enfrentamos en esas 
ocasiones presentan un conjunto de particularidades que requieren atención y procesamiento 
específico. Aunque no podemos entrar en esta apasionante temática parece que conocemos 
mejor los procesos responsables de nuestro aprendizaje a partir de textos, y que éste requiere 
la activación de estrategias de organización y elaboración del conocimiento (Pozo, 1990; Solé, 
1993).

Aunque es mucho el camino que queda por recorrer, hoy en día son muchos los investi-
gadores y docentes empeñados en conceder a la lectura su papel de instrumento fundamen-
tal del aprendizaje, de herramienta imprescindible para la vieja aspiración de lograr que los 
alumnos aprendan a aprender. Sin embargo, quizá influidos en demasía por las perspectivas 
cognitivas, hemos obviado algo que es inherente a la lectura: el placer de leer. ¿Tiene mucho 
sentido una enseñanza de la lectura que no permita descubrir su dimensión más personal y 
gratificante?
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Enseñar y aprender el placer de leer

Argumentos para trabajar en torno al placer de la lectura 

Probablemente, estaríamos de acuerdo en responder negativamente a la pregunta anterior. 
Son varios los argumentos que aconsejan que la escuela tome como propia la tarea de fo-
mentar el gusto por la lectura.

Una razón que puede aducirse es común a cualquier aprendizaje escolar. Los alumnos 
deben sentirse intrínsecamente motivados para aprender, porque aprender requiere un es-
fuerzo. Para aprender a leer necesitan percibir la lectura como un reto interesante, algo que los 
desafía, pero que podrán alcanzar con la ayuda que les proporciona su maestro; deben darse 
cuenta de que aprender a leer es interesante y divertido, que les permite ser más autónomos. 
Han de percibirse a sí mismos como personas competentes, que con las ayudas y recursos 
necesarios, podrán tener éxito y apropiarse de ese instrumento que les será tan útil para la 
escuela y para la vida.

Otro argumento, más específico, es que la lectura no sólo es uno de los instrumentos 
más poderosos de que disponemos para tener acceso y apropiarnos de la información; tam-
bién es un instrumento para el ocio y la diversión, una herramienta lúdica que nos permite ex-
plorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginados; que nos acerca a otras personas 
y a sus ideas, que nos convierte en exploradores de un universo que construimos en nuestra 
imaginación. Tiene todo el sentido que en la escuela se promueva esta dimensión trascendente 
y evasora, quizá la más genuina de la lectura.

Añadamos aún que muchos alumnos quizá no tengan muchas oportunidades, fuera de 
la escuela, para familiarizarse con la lectura, tal vez no vean a muchos adultos leyendo, quizá 
nadie les lee libros con frecuencia. La escuela no puede compensar las injusticias y las des-
igualdades sociales que nos asolan, pero puede hacer mucho por evitar que se incrementen 
en su seno. Ayudar a los alumnos a leer, interesarlos por la lectura, es dotarles de un instru-
mento de culturización y de toma de conciencia cuya funcionalidad escapa a los límites de la 
institución.

Conclusiones

Lo dicho hasta aquí nos permite concluir que, en primer lugar, la enseñanza de la lectura no 
debe hacer que su aprendizaje constituya una carga abrumadora para el niño, que lo haga 
sentirse incompetente para apropiarse de un instrumento que le va a ser tan necesario. Es 
imposible que nadie pueda encontrar satisfacción en algo que le representa un esfuerzo in-
salvable, que le devuelve una imagen devaluada de sí mismo.
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En segundo lugar, la enseñanza de la lectura necesariamente ha de incorporar su dimen-
sión lúdica, personal e independiente. En todos los niveles de la escolaridad hay que encontrar 
tiempo y espacio programados para el leer por leer, leer para uno mismo, sin otra finalidad 
que la de sentir el placer de leer. Para muchos niños y niñas, la lectura es algo mágico y cotidia-
no, un tiempo compartido con los padres, teñido de relaciones afectivas, cálidas y afectuosas, 
en el curso del cual han podido descubrir el conocimiento más importante relativo a la lectura: 
que sirve para entrar en un mundo que amplía el medio más inmediato; ese conocimiento 
debería poder utilizarse y profundizarse en el centro educativo. Pero como hemos señalado 
anteriormente, también hay otros niños que no han tenido la misma oportunidad de relacio-
narse con los libros; la escuela debería ser para ellos el lugar donde descubrirlos y disfrutarlos, 
donde pudieran vincular la lectura no sólo a un conjunto de reglas de descifrado, sino sobre 
todo a la posibilidad de tener acceso al significado del texto y al placer de leer.

Relación entre la forma de enseñar y el placer que encuentran
los niños en la lectura

No debería desprenderse de lo dicho hasta aquí que fomentar el placer de la lectura es algo 
independiente de cómo ésta se enseña; como veremos inmediatamente, existe una estrecha 
relación entre lo uno y lo otro, y no podría ser de otro modo, pues una enseñanza de la lectura 
que no fomente el deseo de leer no es una buena enseñanza.

Algunas propuestas para fomentar la lectura en la escuela

En mi opinión, este objetivo requiere preparación, tiempo y actitudes específicas. De entrada, 
debemos aceptar que fomentar la lectura no depende sólo de la escuela (más adelante nos 
ocupamos brevemente de este aspecto), pero debemos aceptar al mismo tiempo que de-
pende también de la escuela. De forma paralela, debemos considerar que todos los alumnos 
pueden y deben aprender a leer, y que a todos podemos ayudar, de una forma o de otra. Sólo 
si comparten esta expectativa, todos podrán encontrar interesante leer. También es necesario 
pensar que el placer de la lectura hay que promoverlo desde el principio, desde que los pe-
queños empiezan a acudir al centro educativo.

En el aprendizaje inicial, fomentar el placer de la lectura requiere una cierta reflexión so-
bre los conocimientos previos que los maestros poseen sobre lo que implica leer, los que les 
atribuyen a sus alumnos y los que éstos en realidad poseen.

Las reflexiones que el maestro requiere hacer para promover
la enseñanza de la lectura 

Los maestros deberían poder pensar en el sistema de la lengua escrita como algo complejo, 
que exigirá esfuerzos de todos para que los niños logren dominarlo. Pero ello no debe con-
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ducir a minusvalorar la capacidad de los pequeños para abordar la complejidad –¡Todos los 
días dan múltiples pruebas de lo contrario!– ni a reducir ese sistema complejo en una serie de 
habilidades y subhabilidades supuestamente prerrequeridas, ni tampoco a seleccionar arbi-
trariamente determinados elementos del sistema desprovistos de significado; como señaló 
Smith (1983), esto equivale a hacer difícil lo que es fácil. A leer y a escribir se aprende leyendo 
y escribiendo, viendo cómo lo hacen otras personas, probando, equivocándose, recibiendo 
ayuda, corrigiendo, arriesgándose...

Sugerencias para la enseñanza de la lectura 

En los inicios del aprendizaje hay que estar atentos al hecho de que leer siempre implica 
construir un significado, y al hecho de que los niños poseen numerosos conocimientos pre-
vios que les ayudan a hacer esa construcción (Ferreiro y Teberosky, 1979): han visto letras en 
carteles, en televisión, en los productos de consumo habitual, en libros y diarios, tienen sus 
ideas acerca de lo que puede ser escrito y lo que no; utilizan sus hipótesis para aventurar lo 
que dice un texto; establecen relaciones entre lo escrito y lo ilustrado... saben, en general, que 
leer sirve para tener acceso a un mensaje.

A partir de estos conocimientos, y con la ayuda de la maestra, podrán formular sus in-
terrogantes, percibir regularidades, apropiarse de otros conocimientos, entre ellos el de las 
correspondencias entre las grafías y los sonidos de la lengua. Pero enseñar a leer supone 
además enseñar al niño a hacer uso de sus hipótesis con relación al texto: leerle sus escritos 
y reescribirlos de forma convencional; escucharlo cuando lee, señalándole aquello que puede 
aprender, y valorando sus esfuerzos.

En la época del aprendizaje inicial, es muy conveniente tener en la clase un rincón o ta-
ller de mirar cuentos, de biblioteca o como quiera llamársele. En ese espacio, que debe ser 
confortable y tranquilo, el niño puede mirar los libros sin que nadie le haga preguntas sobre 
su actividad; en él, el maestro es el intermediario entre el niño y el libro: está ahí como ayuda, 
casi como traductor, teniendo claro que lo que interesa de la actividad en sí es el placer que 
de ella se desprende, la calidez y el afecto que la envuelve, y el hecho de que los pequeños 
vean que es una actividad que también a él le resulta cautivadora.

Ese espacio no es de relleno; es decir, no acuden a él los niños que terminaron una ta-
rea mientras los compañeros más lentos continúan con la misma. Aunque pueda utilizarse 
eventualmente con esa finalidad, su existencia se debe a su consideración como herramienta 
educativa, y por lo tanto debe estar al alcance de todos los niños, con la presencia activa del 
maestro, que lee para él o lee para algunos niños. Es bastante frecuente que cuando los 
niños miran libros, el profesor esté implicado en otra tarea, difícilmente los pequeños van a 
considerar que leer es importante y divertido si no ven al adulto significativamente implicado 
en esa misma actividad.
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Cuando avanzamos en la escolaridad obligatoria, la lectura deviene en un instrumento 
para los aprendizajes. Por lo general, los niños leen porque tienen que leer, porque toca una 
lectura en la clase de lengua o porque la información del tema de ciencias ssociales se da 
por escrito. Normalmente todos leen lo mismo y, con frecuencia, los maestros señalan con 
cuidado aquello en lo que hay que fijarse prioritariamente.

Si lo pensamos un poco, esto es muy diferente de lo que hacemos los lectores expertos 
cuando leemos; en general, nuestra primera tarea consiste en decidir que leemos, y después 
mandamos bastante en la actividad de leer: avanzamos y retrocedemos, reflexionamos a pro-
pósito de determinadas ideas, buscamos informaciones concretas... y todo ello en función de 
os objetivos que pretendemos. Por supuesto, raramente leemos en voz alta, y menos aún ante 
un auditorio que tiene el texto ante sus ojos. Nadie nos agobia con preguntas más o menos 
sensatas sobre lo que hemos leído.

Puede aducirse, y con razón, que una cosa es leer y otra cosa es leer en la escuela; en ella, 
hay que cumplir con unos objetivos, hay que tener constancia de los progresos que realizan 
los alumnos, es necesario unificar las fuentes de información que utilizamos para manejar la 
situación de clase... Pues bien, si las cosas en clase son así –que también podría discutirse–, 
entonces tendremos que preguntarnos qué hacemos con el tiempo dedicado a la lectura 
personal o a biblioteca.

Condiciones para la lectura personal 

Como primera condición, la actividad debe existir, y debe ser tan importante como cualquier 
otra actividad de la escuela; no se trata de utilizarla para leer cuando llevamos un buen ritmo 
y de dedicarla a resolver problemas matemáticos cuando lo consideramos necesario. Por lo 
tanto, hay que dedicarle tiempo suficiente y espacio adecuado –que puede perfectamente 
habilitarse en la clase si la escuela no dispone de una pequeña biblioteca–, todos debemos 
estar implicados: el profesor también debe tener su libro y leer.

Como segunda condición, no debemos perder de vista que se trata de una lectura per-
sonal, y que precisamente es lo que queremos que sea. Por lo tanto, podemos orientar la 
elección de un libro, pero no a podemos imponer; podemos mostrarnos como un recurso de 
ayuda para los problemas de comprensión que puedan encontrar los niños, pero no podemos 
estar preguntándoles “¿y qué pasaba? Y a ti, ¿qué te gustaba más?”.

Imagine por un momento que eso le ocurre a usted con los libros que lee; imagine que 
una vez que leyó, le mandan responder una ficha o hacer un dibujo, de forma sistemática 
y rutinaria. Podemos trabajar estas cosas de vez en cuando, y sobre todo en las lecturas de 
una clase de lengua. Pero cuando hacemos lectura personal, lo que hemos de enseñar al 
lector no es dónde se encuentra el nombre del ilustrador ni cuál es el personaje principal, 



88

sino el gusto por la lectura, y esto se consigue en buena medida dejando que sea el lector 
quien mande sobre su actividad. Con todo el riesgo que comporta, y con la preocupación 
que nos puede suscitar pensar que no controlamos con seguridad lo que los niños trabajan. 
Es que están leyendo sólo para ellos, no para otros. Además, estos riesgos y preocupaciones 
se compensan con las múltiples sesiones en que se les hace leer y se controla lo que leen y 
cómo lo hacen.

Como tercera condición, hay que buscar la continuidad natural de estas actividades de 
lectura personal. Establecer un sistema de préstamos de los libros de biblioteca para llevarlos 
a casa es algo que se hace en muchas escuelas. Puede proponerse también lo contrario: que 
los niños aporten a la escuela libros que pueden tener en su casa y que los presten al rincón 
o biblioteca de clase. Se podría establecer, con una cierta periodicidad, un taller de recomen-
dación de libros, donde los niños recomienden o desaconsejen a sus compañeros libros que 
han leído; esa actividad puede aprovecharse para ayudarles a introducir criterios que les sirvan 
para matizar la impresión general (me ha gustado/no me ha gustado). Se puede proponer 
talleres de creación de cuentos y textos, que constituyen un enlace formidable entre lectura y 
escritura. Puede celebrarse en la escuela algo parecido al día de las letras, con muestras de 
productos elaborados por los niños, algún trabajo de investigación sobre la vida y la obra de 
algún autor reputado, con talleres de crítica literaria, con talleres para contar historias a cargo 
de familiares o profesores interesados... Algunas escuelas que tienen la posibilidad de hacerlo, 
invitan a un ilustrador o autor de literatura infantil, para que comparta su experiencia con los 
niños. Podemos adoptar la costumbre de informar a los niños de las novedades que adquiere 
la biblioteca de la escuela, si es el caso; demostrarles catálogos de literatura infantil y pedir su 
opinión sobre lo que consideran que sería interesante leer.

La cuarta condición que considero que debe implementarse para fomentar el placer de 
leer en la escuela, es la capacidad de relativizar nuestros criterios en relación a lo que deben 
leer los niños. Todos estaríamos de acuerdo en que lo deseable sería la variedad de géneros y 
de estilos, dentro de unas coordenadas que vienen dadas por la capacidad de procesamiento 
de los jóvenes lectores y por los valores en que deben formarse. Con frecuencia, sin embargo, 
algunos chicos sólo quieren leer cómics evitan las novelas como si estuvieran contaminadas. 
Otras discusión frecuente es la relativa a la calidad de la literatura que ellos escogen, que 
muchas veces no coincide con la que les propondríamos; muchos maestros se desesperan 
porque los niños devoran determinados subproductos apoyados por la televisión, y no saben 
muy bien cómo actuar.

Conviene en tales casos recordar que los lectores convencidos hemos leído de todo, y 
que ello no nos ha impedido diferenciar entre lo que está bien y mal escrito; quizá al contrario, 
la gente de mi generación que se aventuró en La isla del tesoro y se sumergió a Veinte mil 
leguas de viaje submarino, a la vez que leía Pulgarcito y el TBO, y se adentraba en los salones 
de baile de “Sissi emperatriz”, ha tenido la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de 
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géneros. Quizá para un chico poco estimulado por la lectura, las historietas de un héroe tele-
visivo –aunque no nos guste– puedan ser la llave que abra la puerta al fascinante mundo de 
la lectura; lo importante es que podamos mostrarle que la oferta de ese mundo es amplísima, 
que sus compañeros puedan sugerirle otras lecturas y que le ayudemos a encontrar las que 
puedan apasionarle.

Para terminar, la quinta condición. ¿Qué se hace con la lectura? ¿Se obliga a leer? ¿Se 
recomienda? Si es una lectura personal e independiente, ¿no tendría lógica no intervenir en 
esos casos en que los alumnos no quieren leer? Aunque Pennac reconoce el “derecho a no 
leer”, el mismo autor nos da la clave (Pennac, 1993: 145) para responder las preguntas que 
nos hemos formulado:

En el fondo, el deber de educar consiste, mientras se enseña a los niños a leer, mientras 
se les inicia en la literatura, en darles los medios para juzgar libremente si sienten o no la ne-
cesidad de los libros. Porque si podemos admitir perfectamente que un particular rechace la 
lectura, es intolerable que sea –o que crea que es– rechazado por la lectura.

Ser excluido de los libros –incluso de aquellos de los que podríamos prescindir– es una 
tristeza inmensa, una soledad dentro de la soledad.

Es necesario articular las condiciones que conducen a sentir 
el placer de leer 

Se trata sobre todo, de articular las condiciones que conducen a sentir el placer de leer; y como 
hemos visto, en la escuela esas condiciones no deberían dejarse al azar. Fomentar la lectura 
es un objetivo de toda la institución, algo que debe formar parte de su proyecto educativo, y 
que requiere planificación, puesta en práctica y evaluación. Cuando queremos que los niños 
aprendan a amar la naturaleza, a estudiar sus constituyentes y a adoptar actitudes favorables 
para su preservación, pensamos actividades las discutimos con otros docentes, intervenimos 
y las vamos ajustando, de manera que respondan a los objetivos de que nos hemos dotado. 
Lo mismo habrá que hacer con la lectura.

Por último, no puede obviarse que promover el gusto por leer requiere políticas globales, 
guiadas por finalidades claras, que se concreten en actuaciones coherentes y continuadas, de 
amplio alcance social. Por citar sólo lo más relevante, dichas actuaciones deben encaminarse 
a la formación de docentes, a la caracterización de las bibliotecas como espacios abiertos de 
cultura popular y a su aprovechamiento, y al uso de los medios de comunicación y, funda-
mentalmente, la televisión, para favorecer la lectura. Un capítulo importantísimo lo constituye 
la propuesta de planes de formación imaginativos dirigidos a padres y madres, come primer 
medio de acceso a la lectura de que disponen los niños. En este complejo panorama, la es-
cuela tiene un papel fundamental, pero no exclusivo.
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Desde esa posición, vale la pena trabajar para que los niños y niñas amen la lectura. Con 
ella adquieren un pasaje sin límites para embarcarse en aventuras fascinantes, para trascen-
der lo cotidiano, para pensar y acceder al pensamiento de otros. Un pasaje fiel, que una vez 
adquirido, jamás los abandonará. ¿Cabe mayor funcionalidad para un aprendizaje realizado 
en la escuela?
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CÓMO LEER (MEJOR) EN VOZ ALTA. 

Texto 8

1 Garrido, Felipe. Cómo leer (mejor) en voz alta. Una guía para contagiar la afición a leer. México:
Ángeles Editores, 2003, pp. 7-31.

UNA GUÍA PARA CONTAGIAR LA AFICCIÓN A LEER

Felipe Garrido1

En los últimos años, la mayor parte de los mexicanos ha sido alfabetizada; es decir, ha apren-
dido a leer y escribir, al menos en forma rudimentaria. En la actualidad, sin embargo, unas 
doce o trece de cada cien personas mayores de ocho años todavía son analfabetas. Eso signi-
fica que, en principio, hay más de 60 millones de mexicanos capaces de leer y escribir. 

Los lectores habituales, sin embargo, son pocos, y los lectores de libros son todavía mu-
chos menos. Relativamente, abundan quienes leen diarios, revistas, fotonovelas, historietas... 
Se calcula que unos doce millones de personas suelen comprar esta clase de publicaciones. 
En cambio, se estima que hay apenas poco más de medio millón de compradores de libros. 

¿Es malo leer fotonovelas o historietas? No. Lo malo es que alguien no sea capaz de leer 
nada que vaya más allá de las fotonovelas y las historietas. Que no tenga la costumbre de 
leer un texto más o menos largo, de páginas completas, en lugar de las frases elementales 
de los globitos, donde no hay espacio para profundizar en las ideas, en la información ni en 
la naturaleza de los personajes. 

Quien está tan acostumbrado a leer sólo fotonovelas, historietas y otras publicaciones por 
el estilo, que no puede leer textos más extensos y complicados, en realidad nunca ha apren-
dido a leer de a de veras. 

Leer de a de veras es una tarea que ocupa toda la vida; siempre es posible ser un mejor 
lector. Cada persona hace, por decirlo así, su propia carrera de lector: comienza con textos sen-
cillos y poco a poco, a medida que va haciendo más lecturas, tendrá el deseo, la necesidad, 
de ir leyendo textos más complicados, donde deberá poner más esfuerzo, más atención. 

¿Qué es leer de a de veras? ¿Quién es un lector auténtico? En primer lugar, es alguien 
que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar respuestas a sus 
necesidades de información, de capacitación, de formación, y también por el puro gusto, por 
el puro placer de leer. 
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¿Qué significa el gusto, el placer de leer? Significa que se ha descubierto que la lectura es 
una parte importante de la vida; que la lectura es una fuente de experiencias, emociones y 
afectos; que puede consolarnos, darnos energías, inspirarnos. Significa que se ha descubierto 
el enorme poder de evocación que tiene la lectura. Que alguien lea por puro gusto, por el 
placer de leer, es la prueba definitiva de que realmente es un buen lector, de que tiene la 
afición de leer. 

Hay más de catorce millones de niños en primaria que cada día tienen en las manos 
por lo menos el libro único de texto. Hay millón y medio de estudiantes de nivel superior. Si 
incluimos uno y otro extremo, hay en total unos veintitrés millones de estudiantes que leen y 
consultan muchos libros de texto. Estas personas, ¿no son lectores? 

En realidad, la mayoría de ellos no lo son. Casi siempre los libros de texto se leen sólo 
por obligación, y por lo mismo se leen mal, sin comprenderlos bien, sin que cumplan con su 
función más importante, que sería abrir nuevos horizontes. Por eso la mayoría de los estu-
diantes, aunque pasen muchos años en la escuela y consulten o lean muchos libros de texto, 
finalmente no se convierten en lectores auténticos. 

Además, al salir de primaria la mayor parte de los niños no tienen libros ni revistas en su 
casa, ni están acostumbrados a conseguirlos en una biblioteca, de manera que difícilmente 
pueden seguir leyendo. 

En consecuencia, pocos estudiantes llegan a leer bien y a aprovechar bien lo que estu-
dian. Pueden repetir las palabras del texto, pueden memorizarlas; pero no pueden compren-
der ni sentir lo que leen. No han aprendido a relacionar la lectura con sus experiencias y sus 
emociones. Leen solamente de afuera hacia adentro; no han aprendido a invertir el proceso 
y leer también de adentro hacia afuera. Y ésta es la segunda condición para que alguien sea 
un lector auténtico: debe entender y sentir lo que lee. Debe estar acostumbrado a leer de tal 
manera que no simplemente pase los ojos por encima de las palabras, sino que establezca 
con la página escrita una relación suficiente para no dejar ninguna duda, para vincularse inte-
lectual y emotivamente con el texto. 

¿Cómo puede aprenderse a leer de esta manera? Hay un solo camino: se aprende a 
leer leyendo. Las habilidades que necesita el lector se forman con la propia lectura. La ense-
ñanza de la lectura no puede reducirse a la simple alfabetización, a la mera adquisición de la 
habilidad de reconocer las letras y las palabras; debe incluir el desarrollo de la capacidad de 
entender y sentir el texto, así como de la afición a la buena lectura. 

El lector auténtico se reconoce porque lee por su propia voluntad, porque comprende y 
siente lo que lee, porque le gusta y necesita leer. 



93

Material 
del participante

Leer significa adquirir experiencias e información; ser activo. Se lee atribuyendo a los sig-
nos escritos o impresos un sentido; se lee organizando las palabras, las frases y la totalidad de 
una obra en unidades de significado. Por otra parte, este proceso contribuye enormemente al 
desarrollo de las facultades del intelecto, las emociones y la imaginación. 

Para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir y comprender el texto no por 
palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones o capítulos en uni-
dades de significado cada vez más amplias, hasta llegar a la comprensión de una obra en 
su totalidad. Un lector ya formado realiza esta operación de manera inconsciente, pero los 
lectores que comienzan y los que todavía no son suficientemente expertos necesitan ayuda 
para acostumbrarse a reconocer las unidades de significado.

Se mejora la lectura cunado se aprende a dar sentido a más palabras y frases, a más no-
ticias, sentimientos, emociones e ideas; es decir, cuando se aprende a reconocer con mayor 
rapidez y profundidad unidades de significado. Esto se consigue al hallar esas palabras y fra-
ses, esas noticias, ideas, sentimientos y emociones muchas veces, en contextos diferentes, y 
al reconocer en ellos conocimientos y experiencias que ya se tienen, que ya se han pensado, 
sentido y vivido. 

Sólo quien lee mucho llega a ser buen lector. Los conocimientos, las expectativas y las 
experiencias de cada persona desempeñan un papel decisivo en esta tarea. Para cada lector, 
la lectura de un mismo texto se vuelve algo personal. 

Mejorar la lectura aumenta la capacidad de aprendizaje, favorece el desarrollo del len-
guaje, la concentración, el raciocinio, la memoria, la personalidad, la sensibilidad y la intuición. 
Mejorar la lectura nos muestra la diversidad del mundo y hace más amplios nuestros horizon-
tes. Mejorar la lectura nos ayuda a vivir mejor. 

¿Cómo pueden formarse buenos lectores? Sólo si las personas aprenden a leer por su 
gusto y voluntad; si se aficionan a leer; si logran descubrir que la lectura es, antes que nada, 
una actividad gozosa, un medio que nos ayuda a entendernos y a entender a los demás. 
Entonces leerán mejor y podrán recibir los beneficios de la lectura misma, podrán estudiar, 
informarse, gozar... Leerán mejor con cualquier propósito y aprovecharán plenamente sus 
lecturas. 

¿Puede sustituirse la lectura con otras actividades? No. Porque la lectura no es solamente 
una manera de adquirir conocimientos e información; la lectura es un ejercicio de muchas 
facultades: la concentración, la deducción, el análisis, la abstracción, la imaginación, el senti-
miento. Quien no lee deja de ejercitar estas facultades, y no solamente las va perdiendo, sino 
que también dejará de tener muchos buenos ratos. 
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La lectura voluntaria, la lectura por gusto, por placer, no se enseña como una lección, sino 
se transmite, se contagia como todas las aficiones. 

La lectura por gusto se contagia con el ejemplo; leyendo en voz alta. Hay que leer en 
familia, en la escuela, en la biblioteca, en los lugares de trabajo, de reunión. Hay que leer con 
la gente que uno quiere y aprecia, en voz alta, por el puro placer de hacerla. 

Si los padres leyeran a sus hijos quince minutos cada día; si los maestros leyeran a sus 
alumnos quince minutos cada día –no para estudiar, sino por gusto, por divertirse–; si lográ-
ramos fundar muchos Rincones y talleres de lectura para niños, para jóvenes y para adultos, 
en todo el país; si consiguiéramos aumentar drásticamente el número de lectores auténti-
cos en México, produciríamos la más importante revolución educativa, cultural y social de 
nuestra historia. 

Para leer con los hijos, con los alumnos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, 
hace falta que los padres, los maestros, los bibliotecarios, los promotores de clubes, centros, 
grupos y talleres de lectura sean ellos mismos lectores, que estén interesados en comunicar 
su gusto por la lectura, y dispuestos a dedicar ganas y tiempo a esta actividad. 

Padres, maestros, bibliotecarios y promotores deben conocer las habilidades, gustos y an-
tipatías de sus hijos, alumnos y compañeros, para saber qué deben leerles; deben contar con 
una variedad de materiales de lectura y tener acceso a un acervo de libros o a una biblioteca 
apropiados: estar conscientes de sus fallas y de sus logros; trabajar intensamente para hacerse 
cada vez mejores lectores. Es decir, también ellos deben leer todos los días y buscar que sus 
lecturas sean cada vez de mayor calidad.

Si usted tiene hijos pequeños o alumnos o puede formar un grupo de lectura, busque 
un libro fascinante y comience a leer en voz alta hoy mismo. Podrá ayudarlas a convertirse en 
lectores. Reforzará sus lazos de afecto e interés. Tendrá una actividad íntima y amistosa con 
ellos. Tendrá un poderoso instrumento para reforzar la unidad de su familia o de su grupo. No 
tendrá de qué arrepentirse. Lo menos que usted puede hacer, si no tiene otras personas con 
quién leer, es ocuparse de su propia carrera de lector. 

Casi todo lo aprendemos por imitación: caminar, hablar, leer, echarse clavados o jugar 
dominó. Si los padres y los maestros leen en voz alta con sus hijos y con sus alumnos; si los 
promotores de Rincones de Lectura y de clubes, centros y talleres insisten en esta práctica, les 
inculcarán a quienes los escuchan, por imitación, la curiosidad, el interés, el cuidado, el amor, 
el gusto por la lectura. 

Mientras más temprano entren los niños en contacto con los libros, mejor. Ningún niño 
es demasiado pequeño para jugar con los libros ni para escuchar lo que se le lea. Nada tiene 
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de malo que los niños jueguen con libros; lo más importante es que se familiaricen con ellos. 
En todo caso, hay que cuidar qué libros se ponen en sus manos.

Conviene que los niños muy pequeños se acostumbren a escuchar la voz de los padres 
y maestros, pues así desarrollarán una actitud positiva hacia los libros. Asociarán la lectura con 
un momento de calma y seguridad en que se encuentran rodeados de cariño y atención. La 
lectura en voz alta puede ser una forma de caricia y de arrullo. 

Hay más de tres millones de niños que asisten a centros de educación preescolar. Todos 
los días, estos niños deberían estar en contacto con libros y con otros materiales impresos, en 
la escuela y en el hogar. 

Lea con sus hijos o con sus alumnos o con sus compañeros libros que le interesen y le 
gusten, y que usted intuya que pueden entretener y gustar a sus hijos o a sus alumnos de 
inmediato, sin complicaciones. Si un libro le aburre a usted, lo más probable es que fastidie 
también a los niños y a los lectores menos experimentados. 

Lea en voz alta a sus hijos o a sus alumnos con la mayor frecuencia posible. Lo ideal es 
que la lectura, como las comidas, sea todos los días. En los Rincones, los talleres y los grupos 
de lectura las sesiones deben ser al menos una vez por semana, pues la repetición, la frecuen-
tación de una actividad es lo que va formando la afición. 

Trate de establecer un momento fijo para la lectura en voz alta. Al comenzar o al terminar 
la jornada, en la escuela. Así, el tiempo de lectura se irá convirtiendo en un momento especial, 
previsible y esperado. Leer juntos, comentar lo que se lee, ayudará a todos a comprender las 
lecturas y a expresarse. 

El gusto por la lectura no es un problema exclusivo de los maestros de español ni de 
literatura. Es una oportunidad y una necesidad de todos los maestros y de todos los padres 
de familia, porque casi todo lo aprendemos leyendo. 

El gusto por la lectura no es un problema exclusivo de las mamás y de las maestras. Los 
niños necesitan asociar la lectura también con los papás y con los maestros. 

No presione a los niños ni les pida que estén quietos o callados; permítales reaccionar 
a la lectura –también en la escuela pueden reírse o asustarse o asombrarse–. Permítales ex-
presarse. Déjelos hablar y escribir. Si quiere, déles papel, lápices, piezas de madera para que 
estén ocupados durante la lectura. 

El arte de escuchar y de comprender lo que se escucha se desarrolla con el tiempo. No 
espere resultados de un día para otro.
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Empiece leyendo textos cortos y vaya alargándolos poco a poco para que aumente la 
capacidad de atención de quienes lo escuchan. Cuando llegue a libros más extensos, lea una 
parte por día hasta terminarlos.

No empiece a leer una obra sin conocerla; podría suceder que a media lectura descubra 
que no es suficientemente interesante o que resulta inconveniente para determinado grupo. 
Si finalmente un libro termina por ser aburrido, déjelo de lado. La lectura debe ser, sobre to-
das las cosas, una ocupación gozosa. No tema experimentar con otros libros que usted crea 
interesantes.

Trate de dar expresión a la voz, para que se comprenda el sentido de la lectura. Drama-
tice un poquito los diálogos. Ajuste el ritmo a la acción de la historia. Subraye ligeramente 
los sentimientos expresados. Siga el sentido que marcan los signos de puntuación. En los 
momentos más emocionantes, lea más despacio o más de prisa, según haga falta, para crear 
una atmósfera de suspenso y acrecentar el interés. Ajuste el ritmo, el tono y el volumen a las 
necesidades del relato. 

No tenga prisa por terminar. Es posible que al principio, todo esto le cueste trabajo. No se 
desespere. Siga leyendo en voz alta. Con la práctica, cada vez lo irá haciendo mejor.

Para dar la entonación, el volumen y el ritmo que cada lectura necesite, lo más importante 
es haberla comprendido. Con las inflexiones de la voz, con las pausas, con el ritmo se le da 
intención a la lectura y se hace comprensible el texto. 

Siempre que salga, tenga un libro a la mano, sobre todo si va con niños. Los viajes, las 
salas de espera, los transportes públicos, las colas pueden ser lugares y ocasiones propicios 
para leer. 

Ponga el ejemplo. Si los demás lo ven leer, lo imitarán; aprenderán a tratar los libros, a 
leer con sentido, a compartir su interés, su entusiasmo y su curiosidad. Aprenderán a hablar y 
a escribir sobre lo que escuchan y lo que leen. Responda con buen ánimo y detalladamente 
toda pregunta que suscite la lectura. 

La influencia del ambiente familiar y escolar es decisiva para los intereses de los jóvenes. 
Es muy importante la cantidad y el tipo de libros a que tiene acceso el niño. Mientras mayor 
sea la variedad, mejor para ellos. 

La lectura de obras literarias ejerce una gran influencia en el desarrollo del lenguaje; es el 
único medio para formar el buen gusto de los lectores, y un recurso invaluable para explorar 
y conocer, en su sentido más amplio, la naturaleza de los seres humanos. 
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En ningún lugar el lenguaje se utiliza de manera más amplia, más rica, más compleja, 
más llena de significados que en las obras literarias. Un lector que no disfruta los cuentos, las 
novelas, los ensayos, el teatro y la poesía es un lector a medias. 

La posibilidad de reconocer o de proyectar en los personajes de ficción necesidades y 
deseos reprimidos en la vida real desempeña un papel decisivo en el interés por un libro, para 
todo lector. El suspenso, una trama emocionante, el humor, la intensidad y la agilidad del libro 
son siempre importantes para los niños y para los jóvenes. 

Para interesar a los lectores en formación, hay que buscar libros que correspondan a su 
nivel; que les interesen; que traten de sus preocupaciones y problemas; que les permitan 
identificarse con los personajes, proyectar sus propios deseos y esperanzas. Libros que se 
ocupen de explorar las necesidades fundamentales de los seres humanos –compañía, seguri-
dad, amor–; que provoquen emociones, ofrezcan experiencias y ejerciten el intelecto.

Una persona alfabetizada –niño o adulto– puede repetir cada palabra de una página sin 
entender lo que dice, como sucede cuando leemos sobre una materia o en una lengua que 
desconocemos. Esa clase de lectura desalienta a cualquiera y no sirve de nada. 

Muchos niños –y adultos– no leen libros porque los primeros dos o tres que trataron de 
leer fueron demasiado difíciles para ellos. 

Muchos niños –y adultos– no leen libros porque no saben leer bien, porque no entien-
den lo que leen; y no pueden leer bien ni entender lo que leen porque no han leído sufi-
cientes libros. Hay que romper este círculo vicioso ayudándolos a que encuentren lecturas a 
su alcance, que tengan interés y sentido para ellos. Leer es un modo de madurar fisiológica 
y culturalmente. 

Los libros más difíciles no forman los mejores lectores si no se leen a su debido tiempo. 
Los mejores lectores son los que han leído más libros, en un camino de superación, leyendo 
materiales que tengan cada vez mayor calidad. Los mejores lectores son quienes han tenido 
mayor oportunidad para disfrutar libros suficientemente accesibles, que les han dado más 
confianza y seguridad. Esos lectores ya se irán ocupando de libros cada vez más difíciles.

En general, un libro es más difícil de leer mientras tenga más niveles de significado, más 
planos descriptivos y narrativas; mientras profundice más en los temas que toca. 

Lo más importante es cuidar que la lectura sea interesante: que responda a los intereses 
básicos de los lectores y se pueda entender. Nadie encontrará interesante lo que no entiende. 
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Una clasificación sencilla de los intereses fundamentales de los lectores es la siguiente: 1) 
los que prefieren lo fantástico, lo mágico, lo maravilloso; 2) los que se inclinan por el realismo 
y rechazan las fantasías; 3) los interesados en los aspectos intelectuales, los razonamientos y 
el sentido moral, y 4) los que encuentran placer en el lenguaje mismo. Estos intereses pue-
den encontrarse combinados en cada lector. 

Es importante que los lectores incipientes aprendan a poner en tela de juicio lo que leen. 
Una lectura crítica puede y debe desarrollarse desde muy temprana edad. 

La cantidad de libros leídos es el factor decisivo en la pedagogía de la lectura. Mientras 
más libros diferentes y de calidad se lean, mejores serán los lectores. Un libro de calidad sig-
nifica un libro que exige un esfuerzo del lector –pero es importante que ese esfuerzo no sea 
desmedido, que esté al alcance de quien lee–. 

Anime al niño –y al adulto– para que tenga su pequeña o su gran biblioteca personal, con 
libros regalados y con libros que cada quien, incluso los niños, debe comprar con su propio 
dinero. 

Conviene que usted hable con sus hijos, sus alumnos, sus compañeros; que les cuente 
historias; que lea con ellos en voz alta todas las veces que sea posible. Que les permita hablar, 
contar historias, leer con usted. Hablar y escribir, escuchar y leer son actividades íntimamente 
relacionadas. No puede leer quien no comprenda lo que se le cuenta. No puede escribir 
quien no sea capaz de expresarse hablando. 

Lea fragmentos a sus hijos, sus alumnos, sus compañeros, y luego deje que ellos termi-
nen por su cuenta. 

Participe en las lecturas de sus hijos, sus alumnos, sus compañeros. Platique con ellos 
acerca de lo que han leído y sobre sus experiencias como lectores. 

Haga que, en una historia, sus hijos, sus alumnos, sus compañeros lean las partes de los 
diferentes personajes y del narrador. Lea con ellos de esta manera las obras de teatro. 

Acostumbre a sus hijos, sus alumnos, sus compañeros a visitar, conocer y utilizar las bi-
bliotecas y las librerías. 

Llegado el momento, estimule en sus hijos, sus alumnos, sus compañeros, la lectura per-
sonal, en silencio. 

Un ejercicio de utilidad probada en escuelas y talleres de lectura es el siguiente: el maes-
tro o el coordinador cuenta la tercera parte de una historia. Enseguida lee en voz alta unas 
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cuantas páginas. A continuación pide que cada quien continúe con la lectura en silencio. Unos 
diez o quince minutos antes de terminar la clase o la sesión se organiza una discusión sobre 
cómo puede concluir la historia y cada quien propone un final. 

¿Cuál es el final que imaginó el autor? Para descubrirlo, cada quien termina de leer en 
casa. Una o dos semanas después se vuelve a discutir el texto en grupo. Lo habitual es que 
se haya leído con interés y que todo el mundo participe con entusiasmo, pues cada quien 
tiene algo que decir.

Vale la pena repetido: a leer se aprende leyendo. Únicamente la lectura de libros nos 
enseña a reconocer las unidades de significado. Únicamente la lectura de libros, de muchos 
libros, forma a los buenos lectores. 

Los lectores de libros disponen de treinta a cuarenta veces más palabras –para pensar, 
para expresarse, para comprender– que quienes leen solamente materiales demasiado sen-
cillos. 

Hace falta que el prestigio de la lectura aumente, en toda la sociedad. Una vez que esto 
se haya logrado, nadie seguirá considerando la enseñanza de la lectura como la simple al-
fabetización, o como algo prescindible, sino como la adquisición de un medio esencial para 
obtener experiencias e información de modo voluntario y gozoso. 

La lectura es una actividad placentera que contribuye de manera muy importante al enri-
quecimiento espiritual y cultural, a la consolidación de la identidad personal y nacional. 

La lectura es la más útil herramienta para el estudio, el trabajo y la superación personal.
 
La lectura no es una materia de estudio, sino una herramienta para la evocación, una 

experiencia vital que transforma al lector. Memorizar una lectura no significa comprenderla. 

La finalidad última de la lectura en voz alta es formar buenos lectores, que lean libros por 
su cuenta. Y lo mejor es empezar temprano. Hay que poner los libros en manos de los niños 
desde su más tierna edad. Un libro es un buen juguete. 

En el camino que va de la lectura de los padres y los maestros a la que el niño hace por él 
mismo, pueden distinguirse varias etapas (las recomendaciones de edades son aproximadas; 
un niño que sea buen lector puede adelantarse a estas indicaciones): 

1. La fase de los libros ilustrados (desde el nacimiento hasta los cuatro o cinco años). Des-
pués de los tres o cuatro años, el niño comienza a interesarse en la trama de los cuentos, 
y hay que contárselos y leérselos. Sus primeros libros deben tener ilustraciones muy lla-
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mativas, frases cortas, vocabulario sencillo. Los padres y maestros han de estar dispuestos 
a leerlos una y otra y otra vez, pues los niños no se cansan de escucharlos. A veces los 
memorizan en parte, y aun por completo. Este ejercicio les ayudará a leer con fluidez.

Algunas indicaciones útiles para esta etapa:
 

Señale con el dedo cada palabra que vaya leyendo. Los niños descubrirán que no sólo 
las ilustraciones son importantes. 
Platique con los niños sobre la historia y las ilustraciones. Los dibujos les ayudarán a 
comprender palabras nuevas. Es importante subrayar la relación entre las ilustraciones 
y el texto. 
No presione a los niños para que lean por su cuenta. Eso ya llegará. Lo importante 
es fomentar el amor, el gusto por la lectura. Lo importante es que haya un contacto 
cotidiano con los materiales de lectura. Felicítelos por cada uno de sus esfuerzos. 
Busque libros interesantes, divertidos, emocionantes. Un libro no es apropiado para 
niños sólo por tener muchas ilustraciones y la letra grande. Busque libros que un niño 
pueda preferir a un programa de televisión. 
No se preocupe si el niño escucha el relato sin ver el libro. Lo importante es que el 
niño esté en contacto con la lectura y la disfrute. Ya se ocupará de los libros cuando 
esté listo para eso. 

2. La fase de los cuentos fantásticos (de los cuatro a los ocho o nueve años). El niño se 
interesa sobre todo por lo maravilloso. Al mismo tiempo se aficiona por el ritmo y la rima, 
por los versos, por los juegos de palabras y las expresiones de lo absurdo.

 
Las recomendaciones de la etapa anterior siguen siendo muy importantes, en ésta y 
en la etapa siguiente. 

3. La fase de las historias realistas (de los siete u ocho a los once o doce años). El niño 
comienza a orientarse en el medio circundante y va interesándose cada vez más en las 
aventuras, las historias de animales, los lugares remotos, las costumbres exóticas. 

En esta etapa y en la anterior, el niño empieza a tomar algunos libros por su cuenta; 
es importante que le permitan sentirse confiado y seguro como lector. El vocabulario 
debe ser sencillo y las frases cortas, pero no olvide que cualquier niño de esta edad 
que vea televisión puede comprender más de dos mil palabras. Si un libro es dema-
siado elemental le parecerá aburrido.
Distinga los libros que se deben leer al niño y los que él puede leer solo. Los primeros 
podrán ser más difíciles.

•

•

•

•

•

•

•

•
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4. La fase de las narraciones heroicas (de los once o doce años a los catorce o quince). El 
niño va adquiriendo conciencia de su personalidad y se identifica con los personajes he-
roicos. Le interesan las hazañas físicas, espirituales e intelectuales, así como las historias 
sentimentales. 

El niño que comienza a leer por su cuenta seguirá disfrutando los libros bien ilustra-
dos. No lo abandone; siga leyéndole en voz alta. 
Es probable que ahora también él quiera leer en voz alta. Téngale paciencia. No sea 
exigente. No quiera corregir cada uno de sus errores; nada más desalentador que una 
lectura interrumpida continuamente. No importa que vacile, se salte alguna palabra, 
o la lea mal. 
Leer más aprisa no es leer mejor. Lo importante es que el niño comprenda y disfrute 
la lectura. Que lea con sentido e interés. Que se tenga confianza y se sienta seguro. 
Que lea diariamente. 

5. La fase de crecimiento hacia la madurez (de los trece o catorce a los dieciséis o diecisiete 
años). El niño –ya adolescente, más bien– comienza a descubrir su realidad interior, a 
tomar conciencia de su persona, a planear el futuro y a establecer una escala de valores 
propia. 

Surge una amplia gama de intereses de lectura, desde el gusto por los usos del lengua-
je mismo hasta la política, la historia, el teatro, la poesía y el futuro de la humanidad. 
Las ilustraciones pierden importancia frente al texto; lo complementan y contribuyen 
a su interés, pero no son ya el elemento primordial. 

Supongamos que esta guía ha sido convincente y usted quiere leer en voz alta con sus 
hijos, con sus alumnos. ¿Con qué libros comenzar? Con los que le gusten a usted mismo, 
los que disfrutó cuando niño. Los que estimulan la autoestima del niño. Los que se refieren 
a sus temores y sus conflictos, como la necesidad de ternura o el miedo a la oscuridad y a la 
soledad. Intercambie información con otros padres, con otros maestros. Si encuentra un buen 
libro, regálelo, recomiéndelo, délo a conocer. 

Recuerde que un buen lector se forma más fácilmente si está rodeado de otros lectores. 
Los maestros y los padres tienen que hacerse lectores ellos mismos. 

Recuerde la importancia de leer literatura: cuentos, poesía, teatro, leyendas, novelas. Cuan-
do está organizado en forma literaria, el lenguaje tiene un uso muy distinto que cuando lo 
empleamos para satisfacer las necesidades inmediatas de la vida de todos los días, y esa 
clase de organización es la que el niño necesitará dominar para enfrentarse a las exigencias 
de estudio, de pensamiento, de información, de experiencia que encontrará en su vida como 
adolescente y como adulto. 

•

•

•

•

•
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Asómese a las librerías y a las bibliotecas. Hágalo con espíritu de aventura. Aproveche los 
cuentos tradicionales, las leyendas, las obras clásicas, pero busque también autores y libros 
nuevos. Los editores mexicanos tienen un interés creciente en la literatura infantil y han publi-
cado cada vez más libros para niños. Hay muchas sorpresas esperándolo.
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ESPAÑOL

1 De la Garza López de Lara, Yolanda (Trad.). Programa balanceado de lectura. México: Mimeo, 1999.

Texto 9

PROGRAMA BALANCEADO DE LECTURA
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Yolanda De la Garza López de Lara1

Para aprender a leer y desarrollar la lectura es necesario proporcionar a los niños una gran 
variedad de oportunidades de interactuar con los textos. Dependiendo del propósito, la guía 
y la asesoría que se le ofrezca, un niño puede trabajar con los textos a diferentes niveles de 
profundidad.

¿Qué estrategias enseñar y cómo hacerlo?

Las estrategias deben permitir a los niños la planificación de la tarea general de lectura y 
su propia ubicación –motivación y disposición– ante ella, facilitar la comprobación, la revisión, 
el control de lo que se lee y la toma de decisiones adecuadas en función de los objetivos que 
se persigan. ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos cuando leemos y que hay que tomar 
en cuenta en la enseñanza?

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura, lo que equivaldría a con-
testar a las preguntas: ¿Qué tengo que leer?, ¿Por qué/ para qué tengo que hacerlo?

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de 
que se trate: 

¿Qué sé yo acerca del contenido de un texto?
¿Qué sé acerca de contenidos afines que puedan ser útiles? 
¿Qué otras cosas sé que pueden ser útiles? 
¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme –acerca del autor, del genero, del tipo de 
texto, etcétera–?

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que pueda parecer 
trivial: 

¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y qué es necesario para 
lograr mi objetivo de lectura? 

•
•
•
•

•
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¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes, por ser redundantes, o dema-
siadas detalladas o poco pertinentes para el propósito que persigo?

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con 
el conocimiento previo y con lo que dicta el “sentido común”:

¿Tiene sentido este texto?
¿Son coherentes las ideas que en él se expresan?
¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque es lógico? 
¿Se entiende lo que quiere expresar? 
¿Qué dificultades expresa?

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y la recapi-
tulación periódica y la autointegración:

¿Qué se pretendía explicar en este párrafo, apartado o capítulo? 
¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí?
¿Puedo reconstruir el hilo de lo expuesto?
¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? 
¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos?

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretación, hipótesis, predicciones 
y conclusiones: 

¿Cuál podrá ser el final de esta novela?
¿Qué sugeriría para solucionar el problema que aquí se plantea?
¿Cuál podría ser, tentativamente, el significado de esta palabra que me resulta desco-
nocida?
¿Qué le puede ocurrir a este personaje? Etcétera.

A todas estas estrategias habría que añadir que ellas deben ayudar al lector a escoger 
otros caminos cuando se encuentren con problemas en la lectura. Lo que se pretende no es 
que los niños posean un amplio repertorio de estrategias, sino que las sepan utilizar adecua-
damente para la compresión de un texto.

Desde la concepción constructiva del aprendizaje escolar y de la enseñanza (Coll;1990) 
ésta [la estrategia] es entendida como una ayuda que se proporciona al alumno para que 
pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarse en esa tarea, 
pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que los niños puedan dominar los conteni-
dos de la enseñanza y lograr los objetivos que se persiguen.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•



105

Material 
del participante

Dos ideas que son particularmente adecuadas en el caso de la lectura y de las estrategias 
que la hacen posible:

La situación adecuada es un proceso de construcción conjunta.
En ese proceso el maestro ejerce una función de guía en la medida en que debe ase-
gurar la complementariedad entre las construcciones que el alumno pretende realizar 
y las que han sido socialmente establecidas. Este proceso de construcción conjunta se 
caracteriza por constituirse en una participación guiada (Rogoff; 1984).

Las estrategias de enseñanza y las demostraciones para un programa de lectura efectiva 
deben incluir:

Lectura compartida. La forma en que les leemos a otros puede tener un profundo 
impacto en la forma en que responden nuestros oyentes. Por ejemplo, si leemos con 
fluidez, cambiando el tono, haciendo pausas para reflejar a los diferentes personajes y 
los cambios en la trama, es más probable que involucremos en un cuento a quienes nos 
están escuchando. Se pretende con este tipo actividad, dar a los niños la oportunidad de 
practicar con apoyo, los conocimientos y estrategias que han aprendido. Diseñada para 
trabajar con el grupo completo, o con pequeños grupos, la lectura compartida proporcio-
na muchos modelos y demostraciones en el contexto de lectura de textos reales.

Lectura en voz alta por parte del maestro. A través de la lectura se involucra a los niños 
en lectura por placer, y se da una demostración de la lectura con un determinado pro-
pósito. Por ejemplo, se detiene para verbalizar y comentar los procesos que le permiten 
comprender el texto (las hipótesis que realiza, los índices en los que basa para verificar-
las, pueden también comentar las dudas que surgen, cómo las resuelve, etcétera.

Lectura guiada. Para trabajar en equipos, la lectura guiada proporcionada un escenario 
en el cual el maestro puede centrarse en las estrategias de lectura de los niños. Esto 
da la oportunidad de leer una amplia variedad de textos y de resolver problemas mien-
tras se lee. Lo importante en cuanto a estrategias de enseñanza es proporcionar guía, 
demostraciones y explicaciones a los lectores. La lectura guiada da al maestro oportuni-
dades de modelar y mostrar a los lectores, aspectos particulares del proceso de lectura. 
Por ejemplo, haciendo preguntas sobre el contenido del texto, sugiriendo preguntas 
abiertas, induciendo preguntas por parte de los niños, etcétera. Todo esto da a los niños 
la oportunidad de desarrollarse como lectores independientes mientras participan en una 
actividad con sus compañeros.

Lectura (independiente) individual. Da a los niños la oportunidad de aplicar estrategias 
de lectura de manera independiente: tener propósitos de lectura, poder predecir, hacer 

•
•

•

•

•

•
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hipótesis, buscar apoyo para sus hipótesis, detectar fallas en la comprensión, etcétera. 
Incluso en este tipo de actividad se le puede proporcionar apoyos distintos, como darles 
a leer textos que los lleven a realizar determinadas inferencias, con errores para solucio-
nar o variando los tipos de textos que se les presentan.

¿Para qué leer? Los objetivos de la lectura

Los objetivos de la lectura determinan en gran medida cómo se sitúa un lector ante ella y 
cómo controla la consecución de este objetivo, es decir, la comprensión del texto. Los buenos 
lectores no leen del mismo modo cualquier texto, y un indicador de la competencia reside en 
la posibilidad de utilizar las estrategias necesarias para cada caso. 

Algunos de los objetivos genéricos cuya presencia es importante en la vida adulta y que 
pueden ser trabajados en la escuela son los siguientes:

Leer para:
Obtener una información precisa
Seguir instrucciones
Obtener una información de carácter general
Aprender
Revisar un escrito propio
Comunicar un texto a un auditorio.
Practicar la lectura en voz alta.
Dar cuenta de que se ha comprendido.
Por placer2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Aunque el placer puede estar presente en todos los propósitos arriba citados.
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Texto 10

Leer ¿sin leer?

Eloísa Gutiérrez Santiago

Andrés Eusebio Cortés Reyes

ada vez más carece de sentido promover la lectura en nuestras escuelas. Salvo contadas excepciones, 

el común de las escuelas enseñan a leer sin leer.

Las instituciones escolares viven graves dificultades para lograr que los alumnos se acerquen vo-

luntariamente a los materiales escritos, y para hacer de ellos lectores entusiastas.

En el aula se aprende a leer sin leer, es decir, sin construir significados, no se dota de sentido al 

texto con el que se enfrentan los niños. Esto explica la idea que se tiene respecto a que el niño debe 

estar dispuesto a la lectura de cualquier cosa, aunque esta “cosa” carezca de significado, sólo adquiere 

relevancia el perfeccionamiento de la lectura. Pocos maestros reflexionamos acerca de lo que debería 

representar este acto cotidiano en las escuelas: interés, emoción, curiosidad, placer y gozo. Es impor-

tante recordar que los loros pueden aprender palabras e incluso frases y repetirlas en voz alta, pero 

eso no quiere decir que sepan hablar.

En este sentido, muchos niños han aprendido a leer sin leer. La razón aparente es que se concibe 

esta acción como mecánica, es decir, el niño pasa los ojos sobre lo impreso, lo recibe, registra y traduce 

las grafías a sonidos, esto es, decodifica las palabras de un texto. Es necesario entender y compartir que 

leer consiste en escuchar, procesar el lenguaje, construir significados, relacionar lo que ya sabemos con 

lo que se está recibiendo; no sólo es descifrar, también es interpretar, interiorizar.

Los maestros tenemos como reto buscar y recuperar alternativas de trabajo que permitan a los 

alumnos leer textos atractivos, capaces de despertar la atención y mantener su interés, y propiciar que 

la lectura se convierta en un acto con sentido.

Lo anterior nos motivó a reflexionar, analizar y valorar nuestra propia práctica pedagógica. Así 

fue como detectamos un problema: la ausencia de la lectura y escritura significativa y con sentido en el ambiente 

escolar.

Dicho problema es imperante resolver, porque creemos que al emprender un trabajo que dirijan a 

la lectura y escritura hacia una actividad funcional y con significado, se logrará que los alumnos adquieran 

conocimientos y habilidades desde otras perspectivas, función primordial de la escuela.

La experiencia que más adelante presentamos la vivimos el equipo de maestros de educación 

primaria del estado de Oaxaca, México, el cual se constituyó como colectivo al incorporarse al programa 

de investigación Tebes (Transformación de la Educación Básica desde la Escuela), que nace en enero 

de 1996 y cuyo objetivo es contribuir al incremento de la cultura del maestro mexicano y consolidar 

una identidad propia de investigación desde las escuelas y con los maestros de educación básica, con el 

fin de aportar conocimientos pedagógicos frente a los problemas que surgen en el ámbito educativo.
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entre maestr@s

A continuación mostramos el trabajo que se llevó a 

cabo con los dos primeros ciclos de educación primaria, 

durante los años escolares 1994-1998, en las escuelas pri-

marias “Gral. Vicente Riva Palacio”, ubicada en la comu-

nidad rural de Santa María Zoquitlán, Tlacolula, y “Josefa 

Ortiz de Domínguez”, localizada en la comunidad rural de 

San Juan del Estado, Etla; ambos lugares forman parte del 

estado de Oaxaca, México. En nuestras aulas construimos 

espacios de lectura y escritura para que los alumnos jugaran 

los papeles de oyentes y lectores entusiastas.

Enseguida exponemos algunas de las primeras inda-

gaciones en la resolución del problema antes mencionado, 

para luego registrar parte de las vivencias que los estudiantes 

tuvieron al acercarse a la lectura y escritura.

Hallazgos del contexto

En este intento por precisar una de las tantas respuestas 

del por qué a los alumnos no les gusta leer, nos dimos a 

la tarea de hacer una revisión familiar, la cual consistió en 

averiguar cómo se vive la lectura dentro de los hogares, 

ya que las prácticas de socialización construyen actitudes 

alrededor de la lectura. Una madre de familia evidencia 

una realidad en torno a esta situación. “¿Qué es lo que 

más le gusta platicarle o contarle a sus hijos? ¿Les lee a 

sus hijos?” –se le pregunta. Hemos procurado transcribir 

el comentario respetando su expresión:

“Lo que más me gusta platicar a mis hijos son historias de 

cuando yo fui niña, de cuando empecé a trabajar a los ocho 

años en la casa de la gente. Como iba yo a la escuela, como 

nos castigaba mi maestro Eulogio que tenía bigotes blancos 

y aquél anillote que siempre cargaba en su dedo y resonaba 

en nuestras cabezas. También les cuento cosas de espanto y 

del aire malo, esto es lo que les platico a veces, por que con 

el quehacer de la cocina y su papá, con el trabajo del campo 

no hay tiempo. Y otras veces su abuelito también les cuenta 

historias y canta con ellos versos de sus tiempos.

¿Leerles?, no...no les leo”.

Un número importante de madres de familia encuestadas 

coincidieron con este comentario; las pláticas con sus hijos, 

según dijeron, giran alrededor de cuatro temas: su niñez, 

castigos de su infancia, momentos desagradables en su 

escuela y narraciones orales de su comunidad.

Esto demostró que en el hogar se da prioridad a la 

narrativa y la lírica de la tradición oral, donde los niños 

en su primera infancia se encuentran “con esos libros 

sin páginas” (Reyes,1993), tan divertidos e interesantes 

que propician a la vez una comunicación familiar y un 

acto afectivo. Asimismo, se comprobó que la lectura de 

la palabra escrita no es frecuente, pues al cuestionarles si 

leían con y para sus hijos, la respuesta de la mayoría fue 

negativa; otros afirmaron que sí les lee pero únicamente 

la Biblia o el catecismo religioso. Los indicios sugieren 

que la narrativa oral y la escasa lectura de textos al interior 

de los hogares están muy lejos de acercar o motivar a los 

alumnos a la lectura de la palabra escrita.

Prueba de ello es cuando entrevistamos a los niños, 

haciéndoles la siguiente pregunta: “¿Qué es lo que les leen 

sus papás?” Las respuestas constantes de dos grupos que 

comprenden un total de 45 alumnos fueron:

–No me lee por que no sabe leer y escribir, por que 

no fue a la escuela.

–No me leen nada por que no tienen tiempo.

–No me lee nada por que se va a trabajar.

–No me leen nada por que no tienen paciencia.

–No me gusta que me lea mi papá por que deletrea 

mucho y va muy despacio, y me canso mucho 

[oírlo].

–Me lee la Biblia o el catecismo.

La realidad muestra que muchos niños llegan a las escuelas 

sin un proceso sensibilizador que los haya acercado a la 

lectura, ya que en los hogares de las comunidades anali-

zadas, el acceso a esta práctica es casi nula. Por tanto los 

chicos inician su vinculación con los libros y la lectura en 

la escuela, esta situación los coloca en notoria desventaja 

con aquellos otros niños que ya habían estado en contac-

to con la palabra escrita y el acto de leer, los menos en 

nuestras aulas.

Como consecuencia era importante conocer qué 

significaba para nuestros estudiantes el libro; la pregunta 
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textual fue: ¿Qué es para ti un libro?, a lo que algunos 

respondieron:

Estos conocimientos previos de los alumnos están 

notoriamente influenciados por el trabajo escolar cotidiano 

dentro del aula, y salvo contadas excepciones hay alumnos 

que han tenido en sus manos un libro que podría cambiar 

su concepto.

Ante esto, concebir y llevar a la práctica una lectura 

formativa para el desarrollo pleno de sus capacidades y 

“hábitos” resulta contraproducente, pues se ignora el sig-

nificado del libro, el aprecio formativo que brinda como 

medio para desarrollar su imaginación, y como éste puede 

abrirse a la reflexión para entender el mundo.

Reconocemos que el niño ha vivido la lectura como 

un ejercicio de control por parte del maestro, pues vive 

subordinado a las decisiones de éste o a lo que hay que hacer 

con los libros. Si en la escuela se plantea a la lectura como 

actividad obligatoria, para contestar los cuestionarios de 

las asignaturas, para leer instrucciones en el libro de texto, 

alumnos van transformando sus concepciones alrededor 

del objeto llamado libro. A continuación damos cuenta del 

proceso que vivieron los niños a partir de llevar a cabo una 

propuesta de trabajo relacionada con la construcción de 

espacios donde éstos tuvieron la oportunidad de disfrutar 

la lectura y la escritura en el aula.

El proceso referido al fomento de la lectura y la 

escritura fue diferente para cada uno de los estudiantes; 

sin embargo, de manera general, los alumnos transitaron 

por los siguientes momentos, los cuales hemos caracte-

rizado así:

• Escuchar al otro

• Leer y escribir para sí mismo

• Leer y escribir para los demás

• Leer y escribir para entender el mundo

¿Cómo recorrimos este camino? A continuación lo co-

mentamos.

ESCUCHAR AL OTRO

Empezamos a relacionarnos con libros recreativos dentro 

del aula, cuentos llenos de calor y color, palabras tiernas, 

situaciones graciosas, anécdotas frescas e ingenuas, juegos 

divertidos y un sin fin de imágenes.

Las primeras acciones fueron lecturas acompañadas, 

en voz alta, donde los alumnos dependían de un adulto, 

en este caso, el maestro o maestra. Leíamos con ellos y 

Felipe, 1er. grado

Jesús Manuel, 1er. grado

Es un montón de hojas 
que tienen lecturas 

y problemas. Un libro es que tiene 
hojas, páginas.

Donde vamos a leer.

Semei lsay, 1er. grado

para resolver problemas y ejercicios, leer en voz alta para 

corregir la pronunciación y puntuación, o también leer en 

el pizarrón lo que el maestro u otros niños han escrito; en 

fin, se lee y se lee, para leer sin leer; poco se va a lograr para 

acercar a los niños y niñas a los libros y a la lectura.

Detenernos a confrontar las prácticas mecánicas y 

repetitivas en la enseñanza de la lectura y la escritura, con 

respecto a una enseñanza alternativa que recupera el gusto 

por leer y escribir, nos permitió entender que nuestros 
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para ellos, acompañábamos a nuestros estudiantes en las 

relaciones iniciales con el texto escrito; compartíamos con 

ellos la aventura de adentrarse en el universo de la imagina-

ción que proponían los cuentos; brindábamos confianza, 

seguridad; explicábamos las palabras difíciles; ayudábamos 

a relacionar lo que estaba escrito en esas páginas con nues-

tras experiencias y sentimientos personales, es más, si se 

trataba de una lectura pálida, pálidos nos mostrábamos, 

iah!, pero si eran de vistosos colores nuestro semblante 

cambiaba, eso quiere decir que era necesario actuar frente 

a la lectura, darle ese sabor y color que tanto les gusta a los 

niños, los atrae, los atrapa. Nos dimos cuenta, una vez más, 

que la lectura de la palabra escrita era un recurso primordial 

para acercar a los niños a la lectura y a la escritura. En este 

sentido no bastaba con una invitación del maestro para que el pla-

cer del texto fuera experimentado por el niño [...], se requería que 

nosotros gozáramos de la lectura y no ocultar ese sentimiento, esto 

es, aprender a leer por afinidad con los intereses del maestro lector, 

por contagio, ya que es el primer requisito para enseñar el amor por 

la lectura. (Mockus, 1988.)

Esa co-lectura a cuatro ojos, dos del maestro y dos del 

alumno fue emocionante, por que leer un libro a muchos, 

es como si a cada quien leyera su propio libro. Esto permi-

tía que individualmente cada uno viviera o imaginara a su 

manera el contenido de los cuentos; esta relación o acción 

lectora es un acto profundamente afectivo, de una calidez 

humana inigualable, en este caso la lectura fue propiciando 

una comunicación y lazos afectivos entre “yo maestro” y 

“mis alumnos”. Ese acercamiento inicial que se tuvo con 

los libros, permitió conocer que las palabras no están vacías, 

sino llenas de imaginación, afectividad, nos permitían dis-

frutar, reír, imaginar, soñar y vivir. El ambiente se tornaba 

diferente, ya que las expresiones constantes que se dejaban 

escuchar de nuestros alumnos eran:

– ¡Siga leyendo maestra!

– ¿Qué más sigue?

– ¡Haber, enséñeme el dibujo!

– ¡Déjeme tocarlo!

– Ahora lea este cuento maestro.

– Usted léalo, por que lee muy bien y nos saca la 

risa.

– Yo maestra, yo me lo llevo, préstemelo, me lo llevo 

a mi casa.

– No,... a mi me toca.

– Mejor haga una rifa.

– ¡Eh!, yo me lo saqué, éjele; pero mañana se lo presto 

a los demás.

A continuación compartimos otro momento de la expe-

riencia que se vivió dentro del salón de clases, con un grupo 

de segundo grado, donde la interacción dentro de éste da 

muestra de lo mucho que los maestros podemos hacer.
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Una vez reunidos mis alumnos después de haber disfrutado de su recreo les comu-

niqué que hace tres días había visitado la biblioteca de la escuela donde me encontré 

un bonito libro y que lo quería compartir con ellos.

Todos se pusieron alegres, aceptaron y expresaron que lo leyera. En el transcurso 

de la lectura todos mostraban atención y un silencio invadía en ocasiones el salón, no 

perdían movimiento que hacía, el contacto de mis manos con el libro hacía que sus 

caritas manifestaran insistencia en la lectura, máximo cuando tocaba dar vuelta a las 

páginas. En fin todo era emoción.

Finalmente les propuse que se organizaran por equipos y que se asignaran un 

nombre de acuerdo a los participantes del cuento e hicieran tres preguntas respecto 

al contenido de la lectura.

Elí contestó: “sí, sí, ya sé que pregunta voy a escribir, una bien difícil.”

Así que se formaron cinco equipos y todos se dedicaron a escribir sus preguntas 

para después confrontarlas entre todos.

En seguida se pasó al combate de preguntas bajo la estrategia de Monserrat 

Sartó. Inició el equipo llamado “Teófila”, en éste, el niño Pedro preguntó al equipo 

“Tiburones”:

–¿Se comieron a Teófila los tiburones? Elí y Mayra, contestaron: ¡No!

Juan agrega: – ¿cómo sabes que no se la comieron?, dime las explicaciones.

Ante esto se dejó escuchar diversos argumentos por parte de los integrantes 

de los equipos. Unos decían que sí y otros que no. El equipo de Mayra argumentaba 

que no por lo siguiente:

Mayra: –Si se la hubiera comido, el relato hubiera comenzado así: Era una niña..., 

por que no estaba viva, pero empieza el cuento con: Es una niña...

Elí argumenta lo contrario:

–Sí se la comieron porque los tiburones tenían hambre y todos los tiburones co-

men carne de gente, porque son muy hambrientos y además así dicen en las películas.

Juan: –Pedro, tú estás hablando de las películas y no lo que dice el cuento.

Rosario propone que se lea la frase final del cuento:

–Teófila se aventó al mar.

Ante este conflicto se fueron analizando grupalmente cada una de las argumenta-

ciones hechas por los niños y finalmente acordamos que Teófila no murió, pero esto nos 

presentaba un nuevo conflicto, cuándo el equipo “Mar” lanza una nueva pregunta:

¿Qué dirían los papás de Teófila si se la hubieran comido los tiburones?

Esta pregunta generó muchos comentarios en los equipos. Al no encontrar la 

respuesta adecuada el equipo Tiburones comentó:

–Que ella tenía una culpa.

–La hubiera ido a buscar.

–Se preguntarían, ¿por qué no llega nuestra hija?

–De tristeza su papá se aventaría al mar o se suicidaría.

Juan agrega: –No puede ser, porque cuando alguien de nuestra familia se muere 

se ponen tristes, pero ellos saben comprender y no se suicidan...

Fecha: 15/03/96 

Hora: 11:00-12:00

Estrategia: combate

Cuento: “Por el agua 

van las niñas”

Libros del rincón
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Este tipo de actividades nos permitió 

observar que los niños empezaban a 

argumentar más allá del texto, lo que 

nos motivó a detenernos y propiciar 

nuevas estrategias que llevaran a tal fin, 

mismas que serían de gran utilidad en 

el trabajo posterior.

Asimismo, estos momentos de 

enojos y disgusto nos presionaban a 

comprar o conseguir muchos otros 

ejemplares, pues ciertas actitudes 

de los alumnos (andar detrás de los 

libros, pedirlos, llevarlos a su casa) 

fue un buen signo que nos permitió 

pasar a otro nivel, en donde ya se 

comunicaban más directamente con 

libros de su agrado y leían para sí 

mismos. El rincón de lectura del aula 

ya no era suficiente, y fue necesario 

realizar visitas a la biblioteca escolar 

y bibliotecas públicas.

LEER Y ESCRIBIR
PARA SÍ MISMO

Revivir momentos de la relación 

directa de los niños con los libros, es 

socializar los recuerdos que nosotros 

vivimos. Las mochilas eran espacios 

para transportar la lectura al hogar, 

intercambiaban con los compañeros 

sus cuentos, invitaban y sugerían a 

sus corresponsales reales títulos de sus 

libros favoritos, contaban, narraban, 

escribían o recreaban sus lecturas en 

sus cartas para mandárselas.

En este momento, los niños 

continuaban relacionándose con los 

cuentos de manera individual. Cada 

niño se llevaba los libros a su casa 

para leerlos, solicitaba un espacio 

durante las clases cotidianas para 

tener un encuentro íntimo con el 

cuento que elegía, o aprovechaba el 

tiempo entre una actividad y otra para 

buscar nuevamente entre sus útiles 

reposados en la papelera otro cuento 

atractivo. Los libros trascendían los 

muros del aula para ser disfrutados 

durante el recreo, o se aprovechaba 

el tiempo, al finalizar la clase de edu-

cación física, para ir a la biblioteca 

de la escuela y poder solicitar el libro 

deseado.

Leer y escribir para sí mismo

Al iniciar un nuevo día de clases, 

las niñas y los niños normalmente 

se dirigían a una esquina del salón 

adaptada como la pequeña biblioteca 

de aula para tomar su cuento y pos-

teriormente dirigirse a su mesabanco 

para leer y adentrarse al mundo que 

le ofrecía el cuento. La indicación 

para formarse en el patio escolar era 

ignorada, y si no la podían evadir, 

optaban por llevarse el cuento al patio 

escolar para incorporarse a las filas de 

formación que les correspondía.
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Crear el gusto por la lectura en el niño era im-

portante, ya que al leer, al escuchar y comentar la lectura, 

la interrogaba. Esto permitió aprehender elementos que 

uno advierte en la redacción de sus producciones, elemen-

tos que iban incorporándose paulatinamente. Cuando los 

niños se iban familiarizando con las diversas formas que 

se utilizan para iniciar un cuento, surgió en ellos el gusto 

y el juego por inventar los suyos propios. Era muy inte-

resante observar cómo es que iban inventando historias o 

relatos distintos a partir, por ejemplo, del inicio de un cuento, 

ya que se da como una sensación de invitación a participar 

en la construcción de una nueva historia; reconocimos 

que no sólo se lee un texto, se fantasea con él, ya que en 

una lectura el niño se reconoce en un personaje o en una 

situación que le presenta el cuento, de tal manera que 

mantiene la información que le interesa y la refleja cuando 

le encuentra sentido hacerlo.

Básicamente la relación construida entre los alumnos 

y el cuento, de manera individual e íntima, logró desarro-

llar una actitud de disfrute ante lo que otros escribían y 

una seguridad para asumir la lectura y escritura como una 

actividad agradable, dejando de lado los temores a ser cri-

ticados, burlados o corregidos por los demás compañeros. 

Este acercamiento íntimo y la seguridad adquirida con la 

lectura y escritura propició que los niños por cuenta propia 

solicitaran y desearan ser escuchados por los demás.

LEER Y ESCRIBIR PARA LOS DEMÁS

Una vez conquistada la seguridad y la apropiación de la 

lectura y escritura, los niños solicitaban ser escuchados 

por los demás, era maravilloso verlos leer en voz alta, 

tratando de darle vida a la lectura. Entonces compren-

dieron que era fascinante asumir el papel de lector frente 

a los demás, más aún cuando encontraban la aprobación 

de sus compañeros, expresada en las caritas felices, los 

gestos de agrado, las risas, los gritos, los aplausos. Esto 

significaba para el lector-actor un gran avance y a su vez 

estimulaba a los demás para que también se animaran a 

compartir la lectura.

Las interacciones en el aula se transformaron, ahora 

la mayoría de los niños se atrevían a incorporarse al círculo 

formado por todos para leer y actuar la lectura en el salón 

de clases. Y el asunto no quedó ahí, la lectura actuada viajó 

hacia los grupos de primer grado, donde los niños también 

compartieron sus propias producciones y contaban a los 

pequeños sus cuentos creados.

También se atrevieron a participar en los “progra-

mas cívicos”, es decir, en la ceremonia que cada lunes 

se realiza en las escuelas primarias, con la lectura de sus 

poesías, textos que hacían alusión a temas vistos en el aula 

como “El cuidado del río de su pueblo”, “La importancia 

de la convivencia en el salón de clases o en la escuela”, 

“La invitación para acercarse a la lectura en el aula, en la 

escuela y en la familia”, “La importancia de los libros”, etc. 

Asimismo en los festivales decidían participar con la lectura 

y la escenificación de obras de teatro o de cuentos.

Todo esto permitió dar un gran salto, pues también 

participaron en un programa de radio dirigido a los radio-

escuchas del pueblo de la sierra y los cercanos, intitulado 

“XEGLO, La voz de la sierra”, en donde grabaron sus pro-

ducciones con el acompañamiento de efectos musicales. 

Esto promovió que la radiodifusora se comprometiera a 

publicar los textos grabados por los niños y para continuar 

con la apertura de espacios para que los chicos siguieran 

difundiendo sus producciones.

El conjunto de estas actividades y experiencias 

permitió transitar hacia otro momento que consideramos 

importante: leer y escribir para entender el mundo.

LEER Y ESCRIBIR PARA ENTENDER
EL MUNDO

Los niños no sólo se conformaron con disfrutar de las lec-

turas de cuentos y socializarlas, ahora mostraban inquietud 

por conocer o indagar sobre las cosas que les rodeaban o 

que sucedían en su entorno. Así, empezaron a cuestionarse 

cosas como: ¿por qué los peces nadan y no se ahogan?, 

¿cómo se hacen los llaveros?, ¿qué es la resma?, ¿por qué 

hay volcanes?, ¿cómo se forman?, ¿cuántos días tarda en 

nacer un pollito?, ¿con qué chupan la miel las mariposas?, 
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¿cómo vuelan los aviones?, ¿las culebras pican?, etcétera.

Esto propició trascender la lectura de cuentos hacia 

la lectura de otro tipo de textos, particularmente los in-

formativos, en donde los niños se acercaban a éstos para 

encontrar respuestas a sus interrogantes. Esta situación dio 

las condiciones necesarias para iniciar un trabajo de corre-

lación de contenidos de diferentes asignaturas, retomando 

los intereses genuinos de los alumnos. Fue así que poco a 

poco hemos ido desarrollando más la propuesta, cuyo otro 

de sus objetivos es fomentar en los alumnos la investigación 

como medio para el aprendizaje.

La construcción de la propuesta ha permitido 

crear junto con los alumnos nuestros propios recursos 

didácticos, un ejemplo es “la agenda de trabajo del alumno”, 

en donde los niños registraban el tema seleccionado con 

las respectivas interrogantes que se planteaban indagar; 

asimismo escribían las actividades que deseaban realizar 

y registraban a su vez los contenidos del programa escolar 

que podían relacionarse con el tema y las lecciones de 

los libros de texto; y finalmente otro apartado en donde 

anotábamos los saberes que se aprendieron una vez que 

se había concluido la investigación.

Es necesario aclarar que durante el proceso de 

aprendizaje basado en la investigación, los alumnos 

confrontaban sus saberes con lo investigado en los libros, 

sus hallazgos encontrados en las experimentaciones, so-

cializaban las experiencias obtenidas a través de entrevistas 

o visitas a diferentes lugares de la comunidad, y en otras 

ocasiones, las menos, a otros lugares más lejanos, a pesar 

de no contar con los recursos económicos para cubrir el 

traslado y la estancia.

Por otra parte, nosotros diseñamos un instrumento 

de planeación “Pladico” (Plan Didáctico de Correlación de 

Asignaturas), que contiene los siguientes apartados: 

• Fecha de inicio del tema

• Justificación del surgimiento del tema 

Leer y escribir para los demás
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• Planteamiento de las interrogantes 

hechas por los alumnos

• Propósitos y contenidos del pro-

grama escolar relacionados con el 

tema

• Actividades propuestas por el grupo 

y por el maestro o maestra

• Recursos y materiales a utilizar

• Valoración del tema investigado1

Paulatinamente observamos los cam-

bios de las y los alumnos respecto a 

las nuevas concepciones de lo que es 

un libro y lo que éste puede brindar. 

Veamos qué dicen algunos niños 

después del proceso por el cual transi-

taron en relación con las etapas antes 

mencionadas, cuando nuevamente se 

les preguntó:

“¿Qué es para ti un libro?”

Para que las niñas y los niños tran-

sitaran por los momentos que hemos 

descrito, tuvimos que atrevernos a ex-

perimentar actividades innovadoras, a 

respetar sus tiempos de aprendizaje, 

a considerar los espacios que deman-

daban, a comprender que la lectura 

y la escritura son procesos que per-

manentemente hay que favorecer y 

que son lentos, y que como maestros 

hay que aprender a observar deteni-

damente las acciones, interacciones, 

situaciones vivas e imprevistas, ges-

tos, miradas y emociones de nuestros 

alumnos; a desarrollar la capacidad de 

asombrarnos porque esto nos permi-

tió ver cosas que a la luz de muchos 

parecerían irrelevantes. Sobretodo, 

hemos aprendido que el proceso de 

la lectura y la escritura no se termina 

en el primer ciclo de la primaria ni 

siquiera al término de ésta, es un 

aprendizaje de toda la vida.@

1 Por razones de espacio, no daremos detalles 
de alguna experiencia específica respecto a este 
último apartado, pero sí nos es posible comen-
tar que la experiencia que llevamos a cabo con 
nuestros alumnos ha dado la oportunidad de 
aprender a experimentar desde nuestra práctica 
y dentro de nuestras aulas.

Es algo importante que nos enseña, nos enseña temas 

y todo lo que quieras saber.

 (Iván, 3er. Grado)

Es algo para leer y aprender, para ver que hay ahí aden-

tro, qué contiene.

(Rubén, 3er. Grado)

Es un amigo, lo debes tratar bien, porque estás apren-

diendo de él.

(Magdalena, 3er. Grado)

Es como una persona secreta que me da a conocer 

nuevas ideas y sentimientos. Además lo puedes tener 

para leerlo lentamente por lo menos dos hojas al día y 

así hacer tus trabajos necesarios. Es como un maestro 

que enseña sin regañarte o criticarte.

(Juan, 5o. Grado)

Un libro es como un compañero que me ayuda a hacer 

y mejorar mi pensamiento, para conocer otras cosas 

nuevas que yo no sé, un libro para mí es un encanto 

porque me gusta ver sus dibujos animados y sus pala-

bras tan bonitas que nos dicen que no los dejemos de 

leer. Lo total es que un libro para mí es un amigo que 

no lo olvidaré.

(Venustiano, 5o. Grado)
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ué relación imaginamos que puede existir entre la región de la mixteca, situada al noroeste del 

estado de Oaxaca, y el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Desafortunadamente la 

pobreza y la migración son los conceptos que las unen.

El fenómeno de la migración en la mixteca tiene un carácter complejo, de dimensiones históricas. 

Las causas estructurales, culturales y políticas que han ocasionado la emigración de miles de mixtecos 

desde finales del siglo pasado son el resultado de un largo proceso de sobreexplotación económica a la 

que han sido sometidos sus bosques y tierras, desde el primer contacto de los españoles con la región. 

La crisis en la economía tradicional campesina y la restricción en el aprovechamiento de los recursos 

naturales y productivos, la degradación acelerada de los mismos, sobre todo de la tierra y la pobreza 

aguda de su población por la falta de empleo, además del déficit en la producción de básicos, son la 

manifestación actual de las causas que genera la migración.

Sabemos que la población migrante de origen mixteco tiene presencia en distintos puntos de 

la República Mexicana al seguir los ciclos agrícolas y abrirse la posibilidad de incorporarse al trabajo 

asalariado en los campos de cultivo. Resulta impresionante la distribución que ha llegado a tomar esta 

población cuya situación propicia que determinados grupos pasen desapercibidos ante los ojos de 

quienes cuentan con la posibilidad de ofrecerles mejores opciones de vida. 

Con este antecedente he de referirme a una parte de esta población que, junto a las familias del 

grupo étnico náhuatl, arriban al estado de Hidalgo durante el ciclo agrícola comprendido entre los 

meses de mayo y octubre desde, aproximadamente, la década de los ochenta.

Los niños jornaleros agrícolas 
migrantes en el estado de Hidalgo. 
Su contacto con la escuela y la lectura

Juan Carlos Leal Hernández

Q
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Pero, ¿por qué emigrar a la región del Valle 

del Mezquital, que por siglos se ha considerado 

un lugar con poca vegetación, que nos remite a 

pensar en nopales, magueyes y biznagas? 

Los problemas constantes de esta región, por 

cierto una de las más pobres del país, giran alrededor 

de la grave escasez de agua, apenas irrigada por los 

desechos del Valle de México, encontrando en su 

población indígena otomí los efectos de una pobre 

producción agrícola y de los mínimos recursos 

existentes.

El desarrollo económico desigual y contradic-

torio reflejado en la acumulación del capital en po-

cas manos, pero a la vez complementario, propició 

diferencias notables en la región dividida entre un 

norte árido con escaso riego y un sur con mayores, 

aunque no totales, recursos acuíferos. Por razones 

obvias la producción agrícola se concentró en 

esta última, y se acentuó con la introducción del 

sistema de riego en los distritos 100 Alfajayucan 

y 03 Tula, favoreciendo la producción de hortali-

zas, maíz, frijol, calabaza, chile, ejote, entre otros. 

Actualmente se cuenta con regulaciones legales e 

institucionales que aseguran el desarrollo sustenta-

ble de la agricultura en el Valle del Mezquital.

Finalmente, la búsqueda de trabajo es la 

razón fundamental por la que mixtecos y nahuas 

encuentran en el Valle del Mezquital, concreta-

mente en los municipios de Progreso de Obregón, 

Mixquiahuala de Juárez y Tezontepec de Aldama, 

una opción para emplearse en las actividades jor-

naleras en los campos de cultivo como cortadores 

de ejote, maíz y chile, principalmente.

Desafortunadamente, los grupos étnicos a 

los que hago referencia abandonan sus lugares 

de origen en el estado de Oaxaca y Guerrero, así 

como los lugares de asentamiento parcial en el es-

tado de Morelos, específicamente en la comunidad 

de Tenextepango, haciéndose acompañar con su 

familia sin importarles la situación educativa de los 
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pequeños, ni las precarias condiciones de vida a las que se 

enfrentan a su paso por Hidalgo.

Cómo poder explicar lo que para muchos resultan dos 

conceptos tan opuestos: la pobreza y la felicidad. Rostros 

cansado pero sonrientes, se asoman entre las cortinas que 

dividen los cuartos viejos, en los que pasaron la noche 

acostados en petates y cartones las familias de jornaleros 

agrícolas migrantes, como don José y su esposa Alejan-

drina, junto a la enorme lista de los hijos, que inicia con 

Santos, Angélica, Silvia, Mario, Elenita y Carlitos.

Los diálogos en náhuatl o mixteco no se hacen espe-

rar, pues su forma de hablar tan apresurada indica que es 

necesario apurarse para preparar el itacate, sacar las arpillas, 

levantar a los hermanitos pequeños y comprar el refresco 

de Coca-Cola, que por ningún motivo debe faltar.

Cuando ya dan las ocho de la mañana, Don Erasto, 

el capitán de la cuadrilla hace un recorrido por los pasillos 

llenos de lodo que unen las habitaciones, gritando que 

deben apurarse, pues el camión de nombre “Goyito” ha 

llegado para iniciar su larga jornada de trabajo.

Inmediatamente, niños y adultos salen apresurados

cargando garrafones y botellas con agua y bolsas con co-

mida; también se asoman mujeres con bebés amarrados 

con un rebozo oscuro a la espalda, y niños de escasos 

dos años tomados de las manos de su madre. Las mujeres 

preparadas para el trabajo visten blusas o playeras de co-

lores llamativos, además de pantalones viejos, que cubren 

con faldas; así mismo, en los hombres no pueden faltar 

camisas con las mangas recogidas o playeras y gorras con 

los logotipos de algún partido político o de alguna marca 

comercial, que regularmente les han regalado. No pueden 

faltar los guaraches de correa, o de plástico, así como los 

zapatos viejos y despintados que muchos niños usan.

El enorme paraíso verde, reflejado en la milpa de 

ejote, los espera, y cuando llegan a él las familias jornaleras 

buscan un espacio entre los surcos, se sientan formando 

círculos y al centro colocan la comida que antes prepararon 

para disponerse a desayunar.

Luego, todos corren con arpilla en mano, a to–mar un 

zurco e iniciar la fatigable jornada de trabajo y, por supues-

to, aprovechar la pasividad del sol por la mañana; mientras 

tanto algunas niñas se hacen cargo de los hermanos más 

pequeños tomándolos de la mano; meciéndolos en una 

improvisada cuna hecha con un rebozo que cuelga de las 

ramas de un árbol o, simplemente, el quehacer de madres 

en un ambiente donde su infancia se pierde y en donde 

el papel del “adulto chiquito” muestra que sus derechos 

están siendo violados justificadamente, por la necesidad 

de seguir viviendo en un mundo de trabajo en el que la 

regla es trabajar para comer.

Cómo dejar de mencionar a José, Lázaro, Agustina, 

Maricruz, Isabel, Nicolasa y a tantos y tantos niños y 

niñas migrantes que he tenido la oportunidad de cono-

cer en el corte de ejote, con la cara sucia escurriendo 

en sudor, agachados, mirando las matas y mostrando su 

habilidad para cortar rápidamente, llenando sus costales 

y cargando al hombro mínimo 40 kilogramos, e ir con 

el apuntador para que lo pese, regresando nuevamente 

a los surcos y continuar con la misma rutina de trabajo 

que se agota hasta que se oculta el sol o en el momento 

en que la huerta, como ellos la llaman, no ofrece más 

producto.

Los niños y niñas son más flexibles que las personas 

adultas, pueden moverse con facilidad y aportar cantidades 

aceptables de dinero a la economía familiar (producto de 

su trabajo), razón por la cual los jefes de familia ponen 

mayor interés en el trabajo como jornaleros de sus hijos, 

que como estudiantes.

Podemos apreciar a un niño migrante con serios 

problemas de nutrición y salud, atreviéndome a identi-

ficarlo como un “adulto chiquito”, pues la mayoría de 

ellos comienzan a desarrollar su masa muscular a temprana edad, 

completando mi apreciación no sólo por su aspecto físico o conducta, 

sino por la responsabilidad que a su corta edad ejercen.

Las madres tienen la fortaleza y el valor para cargar 

en su espalda, con ayuda de un rebozo, a su pequeño hijo 

y, en medio de la milpa y en pleno rayo del sol, ponerse 

a cortar, haciendo un doble esfuerzo que no favorece al 

niño en absoluto.
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Al aproximarse nuevamente al campamento de nom-

bre “Canal Elva”, los maestros que trabajamos con ellos, 

ya los estamos esperando.

Qué momento tan agradable vivo cuando desde el 

camión la gente me reconoce y gritando dice “¡Ya llegamos 

maestro!” Sin faltar algún chiflido o saludo con la mano, 

a lo que respondo con esto último. Cuando el camión ya se 

encuentra estacionado, la gente empieza a bajar y obviamen-

te los niños son los que más rápido lo hacen, algunos corren 

a saludarnos de mano, otros se pasan de largo ansiosos de 

llegar a la llave de agua para llenar un bote de 20 litros y 

darse un buen baño.

En ese momento se inicia nuestro trabajo formal como 

docentes frente a grupo; sin lugar a dudas un gran reto.

La escuela primaria para niños y niñas migrantes 

opera, en el caso del Estado de Hidalgo, en los lugares 

donde la población referida se encuentra asentada du-

rante el ciclo agrícola de trabajo. Por las condiciones 

de inestabilidad de radicación y por la pobreza extrema 

en que viven los involucrados, la escuela no cuenta con 

infraestructura propia; en cambio, existe necesidad de 

gestionar ayuda de tipo económico para la construcción 

de la misma con las autoridades del lugar y ante la SEP,

para la adquisición de láminas de cartón y madera que se 

emplean para su construcción, con la colaboración de 

niños y adultos jornaleros.

Hace 5 años el reto era enorme, pues cuando co-

mencé a trabajar con los niños y niñas migrantes lo tuve 

que hacer sobre algunas piedras y con niños de diferentes 

edades y grados. Recuerdo, por ejemplo, el primer contacto 

que tuve con ellos y lo impresionante que resultó para mí 

el estar al frente de un grupo con aproximadamente 30 

alumnos, la mayoría de primer año y de preescolar, cuya 

etnia y dialecto tenían su origen en el náhuatl y el mixteco; 

afortunadamente algunos de los alumnos eran bilingües, 

es decir, dominaban su dialecto y el español, todos con 

un enorme interés por aprender, difícilmente visto en 

otros niños. 

El siguiente ciclo agrícola fue diferente; logramos 

que sobre un basurero situado en un espacio reducido de 

terreno se edificara “La escuelita”, nombre que al transcu-

rrir del tiempo fuimos adoptando para referirnos al lugar 

donde dábamos clases.

La clave fue simple, pues radicó en la organización 

y en darle a cada quién lo que merece, sobre todo con 

personas como ellas, acostumbradas a vivir a costa del 

desprecio de los demás y sumidos en la pobreza extrema. 

La gente sintió que a alguien que no era parte de su familia 

le interesaban sus problemas y que tenía la voluntad para 

ayudarlos.

Lamentablemente, y con fundamento en algunas 

visitas que he realizado a uno de sus lugares de origen 

en la comunidad de Tenextepango, municipio de Villa 

de Ayala en el Estado de Morelos, puedo afirmar que 

los niños migrantes no reciben atención educativa en ese 

lugar, siendo lamentable que por largo tiempo se les prive 

de su derecho a la educación, y desde luego que no se dé 

seguimiento a los contenidos de aprendizaje.

Las condiciones de vida de los niños(as) migrantes 

repercuten indudablemente en la presencia de un am-

biente alfabetizador reducido, incluido el analfabetismo 

que priva en la mayoría de los padres de familia, la larga 

ausencia en el sistema escolar, el mínimo contacto con 

los textos escritos, el poco tiempo de trabajo en el aula, 

en el caso de la escuela migrante (dos horas diarias), la 

lucha contra las concepciones de los adultos por consi-

derar al servicio educativo como una segunda opción, 

pues la prioridad para ellos es el trabajo en los campos 

de cultivo, etcétera.

Con este antecedente podemos imaginar el reto que 

para el docente representa implementar actividades de 

alfabetización inicial, al enfrentarse a un grupo de 12 a 

15 alumnos, cuyas edades fluctúan entre los seis y catorce 

años, con intereses distintos y con lenguas maternas dis-

tintas. A ello se suma la exigencia y a la vez necesidad de 

los padres de familia para que sus hijos aprendan a leer 

y escribir en poco tiempo. La falta de comunicación con 

ellos a causa del trabajo, de las labores domésticas cotidia-

nas, de su mínima integración con el resto de la población 

asentada y los altos índices de alcoholismo, son elementos 
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que no han permitido coordinar el trabajo didáctico y de 

apoyo a los niños migrantes.

Un ejemplo de esto se refleja en el siguiente co-

mentario:

—Papá: Maestro, mija no sabe leer, ¿porqué no le en-

seña?

—Maestro: Claro que sí sabe; y ella irá aprendiendo 

poco a poco.

—Papá: Pus yo no veo que le enseñe letras, la “a”, la “e”, 

o que haga planas para que ella se las grave.

—Maestro: Bueno, ahora ya no se enseña como antes, y 

creo necesario que platiquemos un poco más para que le 

explique cómo es que su hija va aprendiendo.

—Papá: Pus sí, porque ella necesita aprender luego luego, 

para que no la hagan guaje cuando hace los mandados.

Una estrategia de trabajo ha sido brindar atención educati-

va a los adultos, propiciando su integración a la escuela y el 

contacto con materiales escritos, fomentando la importan-

cia de aprender y cambiando sus concepciones al respecto; 

sin embargo, la tarea no ha sido fácil, pues se requiere de 

un arduo trabajo de convencimiento y atracción hacia la 

escuela que en Hidalgo se ha comenzado a realizar.

Obviamente estas situaciones repercuten en el trabajo 

en el aula de clases, a lo que se suman los intereses y nece-

sidades de los niños. Pensemos por ejemplo en Nati, una 

niña migrante de seis años de edad y también en Lupe, una 

niña de doce años; sin lugar a dudas imaginamos muchas 

diferencias entre ellas, en lo referente al desarrollo físico 

y a las habilidades mentales. Nati es una niña que le gusta 

jugar al “pollo de mi cazuela”, a la “comidita”, o al “ra-

toncito”; en cambio, a Lupe le interesa más entablar una 

relación de amistad con jovencitos de su edad, e incluso 

iniciarse en cuestiones de noviazgo al ser pretendida por 

sus conocidos del campamento, porque he de decirles que 

es común encontrar a jovencitos de 14 o 15 años de edad 

unidos por una relación de matrimonio.

Las carencias de “La escuelita”, como comúnmente 

le llamamos, son bastantes, no únicamente en infraestruc-

tura y espacios reducidos de aula, que no permite hacer 
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equipos de trabajo de manera frecuente, sino también los 

docentes nos hemos enfrentado a la carencia de materiales 

tan elementales como los libros de texto nacionales que se 

han constituido como la base del trabajo didáctico.

El contar con una biblioteca de aula ha sido compli-

cado, pues hemos iniciado a construirla con periódicos, 

cuentos y revistas que podemos llevar al salón de clases. 

Poco a poco las gestiones con las autoridades educativas 

del estado propiciaron que se nos dotara con la colección 

de los “Libros del Rincón”, y que junto a los libros de 

texto constituyeron un valioso recurso didáctico para 

acercar a los niños migrantes en sus primeros contactos 

con los textos.

Para ello empleamos distintas estrategias, como po-

nerlos a la vista de todos a través de un tendedero de libros, 

o en bolsas de plástico transparentes que les permitiera 

tomarlos libremente.

Regularmente se interesan por aquellos que con-

tienen únicamente ilustraciones, ya que en su mayoría los 

niños grandes están conscientes de no saber leer y escribir 

convencionalmente. Muchos se los llevan a sus cuartos y 

comentan en su dialecto a sus hermanos las historias que 

observan, esto resulta muy provechoso porque al siguiente 

día se recupera el conocimiento adquirido y se propicia 

su expresión oral. Lo mismo sucede con los cuentos del 

libro de lecturas de primer grado. Recuerdo por ejemplo la 

lección de “Paco el Chato” o “Los changuitos”, que se 

vuelven famosas en la escuela por los problemas a que se 

enfrenta Paco por no saber leer y escribir y con la cual se 

identifican; o las canciones en forma de rima que se hacen 

acompañar por situaciones chistosas que logran despertar 

en los alumnos su interés y placer por leer y escribir dentro 

de un enfoque comunicativo y funcional.

Ante el obstáculo que representa la falta de con-

vencionalidad en la lengua escrita, y aún sin él, se emplean 

estrategias de lectura en voz alta con la que se logra 

llamar su atención, sintiendo en la medida de nuestras 

posibilidades el contenido; es decir, si el personaje que se 

menciona está enojado leo el texto en tono de enfado. De 

esta manera, fomento el hábito y el gusto por leer. El tra-

bajo despierta comentarios entre los mismos niños, de tal 

manera que se hace frecuente que te pidan leer un cuento. 

Esto es un indicador de que las actividades planeadas están 

funcionando. De igual forma se propicia que los adultos

se acerquen al aula y se dispongan a escuchar la lectura; 

por ello estoy convencido de que las actividades deben ser 

frecuentes y además contar con las condiciones necesarias 

para desarrollarlas.

Es común que los niños empleen el muestreo y la 

predicción del contenido a través de las imágenes y el 

título del cuento, esto les ha permitido leer por su propia 

cuenta sin necesidad de la ayuda directa del maestro y aun 

sin haber adquirido la convencionalidad.

La recuperación de recorridos por las calles del lugar 

para observar y escribir diversos portadores de texto en-

contrados en letreros escritos en las bardas, en envolturas 

de productos o en el nombre del tendajón de la esquina, 

constituyeron en un pretexto pedagógico importante para 

propiciar la utilidad de la lengua escrita.

Por otro lado, la escritura convencional en los niños 

ha sido una demanda frecuente, expresándola mediante 

la frase “quiero letras”, especialmente los niños grandes, 

quienes al tener contacto con otros de su misma edad 

sienten la necesidad de escribir y leer como ellos; natural-

mente una demanda razonable, justificada por la necesidad 

de aplicar esos saberes en la solución a los problemas a los 

que cotidianamente se enfrentan, como los comentarios 

que hacen Lupe y su hermano Abel al respecto:

“Me gustaría leer porque ha de ser muy bonito,

porque voy a aprender. Quiero leer para que sepa 

como llegar a mi pueblo”.

“Quiero saber letras porque estamos cortando ejote y 

quiero ver cuánto corto, y si me lo apuntan bien”.

Es evidente que esta necesidad la expresaban los niños al 

pedir planas o enseñarles por sílabas, pues ellos sienten 

que de esta forma pueden aprender a leer y escribir más 

rápido. Poco a poco esta concepción ha ido cambiando al 

trabajar actividades que de alguna forma ponen al niño en 
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una situación de confrontación entre sus saberes previos 

y los convencionales, así como el establecimiento de la 

relación sonoro-gráfica.

Para ello, el papel que juegan los materiales didácticos 

es de gran importancia, como el caso del alfabeto móvil, 

el grafómetro y el tarjetero de palabras, que permiten otra 

forma de interacción con el aprendizaje de la lengua escrita, 

tal vez de una forma más concreta, al discutir las letras que 

forman una palabra y su significado (aspectos cualitativos 

y cuantitativos del sistema de escritura).

A lo anterior se integra la habilidad del docente para 

recuperar las experiencias de vida de los niños migrantes 

y así favorecer actividades referentes a los cuatro compo-

nente de la asignatura de español. No resulta complicado 

elaborar un texto que contemple la forma de vida de los 

niños y su trabajo en los campos de cultivo, con la finali-

dad de trabajar con las terminaciones de algunas palabras, 

visualizar la escritura de palabras con ayuda de tarjetas 

recortables, la elaboración de recetas sobre su comida fa-

vorita, o propiciar una actividad en la que manifiesten su 

opinión acerca del trabajo infantil.

Con esto quiero decir que al jugar con diversas es-

trategias que propicien la apropiación de la lengua escrita 

a través de actividades externas resulta sano, creativo 

y provechoso, sobre todo si se contempla la lectura de 

textos que además interesan a los niños. No se trata de 

terminar los libros de texto, se trata de poner en juego la 

creatividad y la habilidad para apoyar al niño en su proceso 

de aprendizaje.

De esta manera se daba respuesta a esa urgente ne-

cesidad, que en náhuatl se dice “tetlaculos”, y en mixteco 

“cotoisacuai”, referente al “quiero escribir”.

Estas expresiones me conducen a referirme al papel 

de aquellos niños que, en el afán de aprender y ayudar a 

prender a otros que no entienden el español, apoyan al 

docente a dar indicaciones a los alumnos que sólo hablan 

su lengua materna: “El colaborador lingüístico”. Debe-

mos tener cuidado de no pedir ayuda siempre al mismo 

niño, porque se desespera y siente que el también debe 

estudiar. Resulta por momentos complicado realizar estas 

actividades, ya que por lo general su calidad monolingües 

hace que su comportamiento sea cerrado, tímido o con 

poca tendencia a platicar con los demás. Sin embargo, 

propiciar su asistencia al aula constituye un gran avance. 

Paulatinamente mediante conversaciones continuas y 

juegos colectivos con los docentes y los compañeros de 

grupo se van apropiando del español. De esta manera hago 

que se expresen y se sientan a gusto en la clase. Resulta 

interesante ver como los niños se comunican en su len-

gua materna para platicar de las ilustraciones que tienen 

las lecciones de su libro de lecturas. Por ejemplo, dicen 

“cihuatl”, para referirse a una mujer, o “tlashcali” para 

referirse a las tortillas. Después, los niños bilingües apoyan 

en la recuperación de comentarios y se logran apropiar del 

contenido del texto.



124

Los niños jornaleros agrícolas

Los niños se sienten a gusto cuando los maestros 

empleamos algunas expresiones en su dialecto para co-

municarnos con ellos, como el caso de “hasta mostla”,

para decir “hasta mañana” en náhuatl, cuando la jornada 

escolar finaliza. 

Por esta razón, creo que se necesitan actividades 

concretas que garanticen al niño migrante que durante un 

ciclo agrícola logre concluir un grado escolar, y para ello 

resulta imprescindible enfatizar en la necesidad de contar 

con las condiciones necesarias para desarrollar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en condiciones óptimas.

No podemos ofrecer un servicio educativo de calidad 

en donde los niños migrantes en el estado de Hidalgo no 

están desincorporados del trabajo en los campos de cultivo, 

y que además presentan problemas graves de desnutrición, 

reflejado en el rendimiento escolar en el aula, a donde 

asisten cargando al hermanito pequeño con un rebozo, 

comiendo un taco o una gorda con chile y bajo el brazo 

sus libros de texto nacionales, su cuaderno y su lápiz.

No podemos ofrecer un servicio educativo de calidad 

en donde el horario nocturno de atención escolar se reduz-

ca a dos horas diarias (de 19:00 a 21:00 horas) después de 

la azarosa jornada de trabajo en el corte de ejote.

Cotoiconi letra, en mixteco significa “Me gusta 

escribir letras”. Frase que nos reta a aprender a valorar 

la necesidad y el gusto de los niños por aprender, y a 

reconocer que el papel del maestro no es fácil, conside-

rando la diversidad de perfiles en cuanto a la preparación 

profesional, razón por la cual se hace necesario de un 

acompañamiento cercano y eficaz en su tarea.@
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Texto 12

LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS 
DE COMPRENSIÓN LECTORA

1 Solé, Isabel. “La enseñanza de estrategias de comprensión lectora” en La adquisición de la lectura y la escritura 
en la escuela primaria. Lecturas. México: SEP, 2000, pp. 95-108. Bajo este título se reúnen textos tomados de 
Estrategias de lectura. Barcelona: Y ed., ICE de la Universitat de Barcelona-Graó de Serveis Pedagógics, 1992, 
pp. 67-74, 107-115, 118-123.

Isabel Solé1

¿Qué es una estrategia? 
El lugar de las estrategias en la enseñanza de la lectura

Desde bastantes páginas atrás no le he pedido ninguna tarea específica más allá de leer. ¿Se-
ría demasiado sugerirle que intente aportar en este momento lo que entiende por estrategia? 
Gracias.

Muy bien. Si ya lo intentó, permítame que continúe haciéndole trabajar un poco más. Aho-
ra convendría que definiera, más o menos, lo que para usted es una habilidad, una destreza, 
una técnica, un procedimiento. ¿Le ha resultado fácil? ¿Ha podido establecer diferencias nítidas 
entre estos conceptos?

Si bien podemos encontrar matices que impiden la total asimilación entre los términos 
sobre los que le pedí que reflexionara, lo cierto es que también entre ellos se encuentran 
similitudes. Aunque no es mi intención abordar en profundidad sus características comunes 
y las que permiten diferenciarlos, creo que puede ser de un cierto interés pronunciarnos al 
respecto, especialmente por el hecho de que en las nuevas propuestas curriculares (MEC, 
1989; Departament d’Ensenyament, 1989) se utiliza el término procedimientos para referirse 
a todos ellos.

Procedimientos 

Dado que en la literatura especializada, en la tradición psicopedagógica y también en este 
propio libro se habla de estrategias de lectura, parece necesario ubicarlas en relación con los 
procedimientos.

Un procedimiento –llamado también a menudo regla, técnica, método, destreza o habili-
dad– es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución 
de una meta. (Coll, 1987:89)
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Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en función del número de 
acciones o pasos implicados en su realización, de la estabilidad en el orden de estos pasos y 
del tipo de meta al que van dirigidos. En los contenidos de procedimientos se indican conte-
nidos que también caen bajo la denominación de destrezas, técnicas o estrategias, ya que 
todos estos términos aluden a las características señaladas como definitorias de un procedi-
miento. Sin embargo, pueden diferenciarse en algunos casos en este apartado contenidos que 
se refieren a procedimientos o destrezas más generales que exigen para su aprendizaje otras 
técnicas más específicas, relacionadas con contenidos concretos (MEC,1989b: 43).

Para entendernos, en las definiciones que acabo de exponer, se asume que cuando se 
anuda los cordones de los zapatos, cuando cocina cualquier exquisitez, cuando decide si le 
resulta más eficaz recoger a su hijo del colegio antes de efectuar la compra y llevarle una 
copia de un artículo al compañero que se lo pidió, o por el contrario, que lo mejor es dejar 
la compra en el último lugar y efectuar primero los otros encargos, está usted tratando con 
procedimientos.

Probablemente pensará que aunque es cierto que anudarse los deportivos, cocinar y rea-
lizar un itinerario son acciones ordenadas enfocadas hacia la consecución de una meta —no 
tropezar con el cordón; satisfacer una necesidad básica; hacer lo que se había propuesto esta 
tarde—, también lo es que existen diferencias entre estos procedimientos.

Así, mientras que en el primer caso se trata de una acción completamente automatizada 
(¡Pruebe lo difícil que es hacer el lazo y doble nudo cuando se piensa en ello!), en el segundo 
lo que hacemos es seguir unas instrucciones que nos aseguran la consecución de un objetivo, 
de manera que nuestra acción se encuentra prácticamente controlada por tales instrucciones. 
En cambio, cuando nos encontramos en una situación como la que ejemplificaba en tercer 
lugar, las cosas son un poco distintas.

En este caso, hacemos uso de nuestra capacidad de pensamiento estratégico, que aun-
que no funciona como receta para ordenar la acción, sí posibilita avanzar en función de crite-
rios de eficacia. Para ello, en el ejemplo propuesto, necesitamos representarnos el problema 
que tratamos de solucionar –hacer todo en poco más de hora y media, y de la forma más 
eficaz posible, de modo que no pasemos tres veces por el mismo lugar– y las condiciones y 
condicionantes de que disponemos en un momento adecuado –si tenemos coche, las posi-
bilidades que nos ofrecen los transportes urbanos, la hora en que se cierran las tiendas, si el 
niño espera en la calle o atendido en la escuela...

Estrategias 

Como ha señalado Valls (1990), la estrategia tiene en común con todos los demás procedi-
mientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplica-
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ción permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 
conseguir la meta que nos proponemos.

Sin embargo, es característico de las estrategias el hecho de que no detallan ni prescriben 
totalmente el curso de una acción; el mismo autor indica acertadamente que las estrategias 
son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay 
que tomar. Su potencialidad reside precisamente ahí, en que son independientes de un ám-
bito particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su 
contextualización para el problema de que se trate. Un componente esencial de las estrategias 
es el hecho de que implican autodirección –la existencia de un objetivo y la conciencia de que 
ese objetivo existe– y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comporta-
miento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 
cuando sea necesario.

Microestrategias y macroestrategias

Comparto con Valls (1990) la idea de que las estrategias se sitúan en el polo extremo de 
un continuo cuyo polo opuesto daría cabida a los procedimientos más específicos, aquellos 
cuya realización es automática y no requiere del control y planificación previa que caracteriza 
a las primeras. Otros autores (Nisbet y Shucksmick, 1987) se expresan en términos parecidos 
cuando se refieren a las microestrategias (para nosotros, habilidades, técnicas, destrezas...)2 
como procesos ejecutivos, ligados a tareas muy concretas, y conceden a las macroestrategias 
(nuestras estrategias) el carácter de capacidades cognitivas de orden más elevado, estrecha-
mente relacionadas con la metacognición –capacidad de conocer el propio conocimiento, de 
pensar sobre nuestra actuación, de planificarla– y que permiten controlar y regular la actuación 
inteligente.

Las estrategias se consideran procedimientos de carácter elevado

 Voy a considerar, pues –le propongo que reflexione sobre lo adecuado de dicha conside-
ración–, que las estrategias de comprensión lectora a las que nos referiremos a lo largo de 
este libro son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos 
que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como 
su evaluación y posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones, de las que por el 
momento voy a resaltar dos:

1.  La primera es tan obvia que no sé si es necesario... en fin, vamos allá. Si las estrategias de 
lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de enseñanza, entonces 

2 Estos términos no son sinónimos. Aunque no es objeto de estas páginas diferenciarlos, puede consultarse el 
trabajo de Valls (1990) para su caracterización.
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hay que enseñar estrategias para la comprensión de los textos. Estas no maduran, ni se 
desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan –o no se enseñan– y se aprenden –o 
no se aprenden.

2. Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado 
que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas 
como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que caracteriza a 
la mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y analizar los problemas y 
la flexibilidad para dar con soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión 
lectora haya que primar la construcción y uso por parte de los alumnos de procedimien-
tos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de 
lectura múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos contenidos y al asegurar 
su aprendizaje significativo contribuyamos al desarrollo global de las niñas y de los niños, 
más allá le fomentar sus competencias como lectores. 

En el próximo subapartado insistiré en estos aspectos.

¿Por qué hay que enseñar estrategias?
El papel de las estrategias en la lectura

“¡Pues para leer! ¿Para qué va a ser, si no?” –imagino que dirá enfadado ante tanta insistencia. 
No obstante, me arriesgaré y abusaré un poco más de su calidad de paciente lector. 

He comentado ya que en torno a la lectura se han suscitado polémicas encendidas y 
debates apasionados. Sin embargo, no todo es discrepancia. Existe un acuerdo generalizado, 
al menos en las publicaciones que se sitúan en una perspectiva cognitivista/constructivista de 
la lectura en aceptar que, cuando se posee una habilidad razonable para la decodificación, la 
comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones (Palincsary Brown, 1984):

Condiciones para comprender lo que se lee 

1. De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte 
familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel 
aceptable. Algunos autores se refieren a ello como a las propiedades de los considérate 
texts (Anderson y Armbruster, 1984). Si atendemos a lo que habíamos acordado en el 
segundo capítulo3 respecto del aprendizaje significativo, estaríamos ante la condición de 
significatividad lógica del contenido que hay que aprender (Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983).

3 Ésta y otras referencias semejantes aluden a la organización total del libro del cual fue tomado el presente 
material (Nota del editor).



129

Material 
del participante

2. Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del 
texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector posea los conocimientos nece-
sarios que le van a permitir la atribución de significado a los contenidos del texto. Si nos 
remitimos a la noción de aprendizaje significativo, esta condición es la que Ausubel y 
colaboradores (1983) denominan significatividad psicológica.

Es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje 
comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar una interpretación 
acerca de él. Recuerde que hablamos ya de estas condiciones en el segundo capítulo, cuando 
analizábamos las relaciones entre leer, comprender y aprender. 

Recuerde también que al referirnos al “conocimiento previo adecuado” o pertinente del 
lector, no estamos aludiendo a que sepa el contenido del texto, sino a que entre éste y sus 
conocimientos exista una distancia óptima que permita el proceso de atribución de significa-
dos que caracteriza la comprensión.

Con todo, estas condiciones son necesarias pero no suficientes. La comprensión depen-
de aún de otro factor, descrito por Palincsar y Brown (1984):

3.  De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo 
que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de compren-
sión. Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una interpretación 
para el texto y de que el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende, para 
proceder a solucionar el problema con que se encuentra.

Puede ser un poco difícil explicar esto para que se entienda, puesto que usted, como todos 
los lectores expertos, utiliza las estrategias de forma inconsciente. Mientras leemos y vamos 
comprendiendo, no ocurre nada; el procesamiento de información escrita que requiere el 
acto de lectura se produce de una manera automática. Sin embargo, cuando encontramos 
algún obstáculo –una frase incomprensible, un desenlace totalmente imprevisto, que se con-
tradice con nuestras expectativas, una página incorrectamente colocada, que hace imposible 
nuestra comprensión– el estado de piloto automático del que ya habíamos hablado (Brown, 
1980; Palincsar y Brown, 1984), se abandona. Cuando nos encontramos ante alguna de las 
eventualidades que he señalado, u otras parecidas, nos resulta imprescindible parar la lectura 
y proceder a atender el problema que nos ocupa, lo que implica dispensarle procesamiento 
y atención adicional y, la mayoría de las veces, realizar determinadas acciones (releer el con-
texto de la frase; examinar las premisas en que se basan nuestras predicciones sobre el que 
debería ser el final de la novela... y otras muchas). Hemos entrado de lleno en un estado 
estratégico, caracterizado por la necesidad de aprender, de resolver dudas y ambigüedades 
de forma planificada y deliberada, y que nos hace ser conscientes de nuestra propia compren-
sión. En el estado estratégico somos plenamente conscientes de lo que perseguimos –por 
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ejemplo, asegurarnos de que aprendemos el contenido del texto, o clarificar un problema de 
comprensión– y ponemos en marcha acciones que pueden contribuir a la consecución del 
propósito. Simultáneamente, nos mantenemos alerta evaluando si logramos nuestro objetivo, 
y podemos variar nuestra actuación cuando ello nos parece necesario.

Le sugiero que recordemos ahora el apartado anterior, en el que hemos considerado las 
estrategias de comprensión lectora como una clase particular de procedimientos de orden 
elevado. Como podrá comprobar, cumplen con todos los requisitos: tienden a la obtención 
de una meta; permiten avanzar el curso de la acción del lector, aunque no la prescriban en 
su totalidad; se caracterizan por el hecho de que no se encuentran sujetas a una clase de con-
tenido o a un tipo de texto exclusivamente, sino que pueden adaptarse a distintas situaciones 
de lectura; implican los componentes metacognitivos de control sobre la propia comprensión, 
dado que el lector experto no sólo comprende, sino que sabe que comprende y cuándo no 
comprende.

¿Por qué es necesario enseñar estrategias de comprensión? En síntesis, porque quere-
mos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy 
distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando se instruye. Esos 
textos pueden ser difíciles por lo creativos o porque estén mal escritos. En cualquier caso, 
dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea 
también variada, así como lo será su comprensibilidad.

¿Qué significa hacer lectores autónomos?

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender a partir de los 
textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 
establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 
conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido 
a otros contextos distintos... La aportación de Pozo (1990), que define las estrategias alrede-
dor del texto escrito –actividades realizadas para aprender a partir de él– como estrategias de 
elaboración y de organización del conocimiento, en el tramo superior de la jerarquía de las 
estrategias de aprendizaje, me parece muy sugerente. Estas estrategias –insistiré nuevamente 
en ello– se requieren para aprender a partir de lo que se lee, pero también cuando el apren-
dizaje se basa en lo que se escucha, en lo que se discute o debate. Enseñar estrategias de 
comprensión contribuye, pues, a dotar a los alumnos de recursos necesarios para aprender 
a aprender.

Aprender estas estrategias –¿cuáles?– y poder usarlas requiere organizar situaciones que 
lo permitan. A ambas cuestiones voy a dedicar el siguiente apartado.



131

Material 
del participante

¿Qué estrategias vamos a enseñar? ¿Cómo podemos enseñarlas?

Lo que deben posibilitar las estrategias 

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la tarea 
general de lectura y su propia ubicación –motivación, disponibilidad– ante ella; facilitarán la 
comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en 
función de los objetivos que se persigan.

Como ha sido puesto de relieve por varios autores (Monereo, 1990; Nisbet y Shucksmi-
th, 1987; Palincsar, Brown, 1984; Pozo, 1990), son diversas las descripciones de estrategias 
existentes en la literatura. Además de que dichas clasificaciones suelen observar discrepancias 
–lo que a veces es considerado una estrategia, otras es una técnica–, presentar listas de estra-
tegias tiene el peligro de convertir lo que es un medio en un fin de la enseñanza en sí mismo. 
Es fundamental que estemos de acuerdo en que lo que queremos no son niños que posean 
amplios repertorios de estrategias, sino que sepan utilizar las estrategias adecuadas para la 
comprensión del texto.

Por otra parte, las listas pueden ayudarnos a caer en la tentación de enseñar las estrate-
gias no como tales estrategias, sino como técnicas o procedimientos de nivel inferior –como 
de hecho ocurre ya en diversas propuestas–, es decir, como procedimientos que detallan y 
prescriben lo que debe constituir el curso de una acción, en este caso de lectura. Ya hemos 
establecido que las estrategias son otra cosa, y como tal tendremos que enseñarlas, si no 
queremos que su potencialidad se diluya.

Por esta razón, considero más adecuado pensar en aquello que deben posibilitar las dis-
tintas estrategias que utilizamos cuando leemos, y que habrá que tener en cuenta a la hora 
de enseñar. En un interesante trabajo que he citado varias veces a lo largo de este capítulo, 
Palincsar y Brown (1984) sugieren que las actividades cognitivas que deberán ser activadas o 
fomentadas mediante las estrategias son las que describo a continuación. He intentado pre-
cisar las cuestiones que plantean o deberían plantearle al lector, cuya respuesta es necesaria 
para poder comprender lo que se lee.

1.  Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a responder a 
las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué y para qué tengo que leerlo?

2.  Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de 
que se trate.

 ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines que 
me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del 
género, del tipo de texto...?
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3.  Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer 
trivial (en función de los propósitos que uno persigue; véase el punto 1). ¿Cuál es la in-
formación esencial que el texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de 
lectura? ¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por 
ser de detalle, por ser poco pertinentes para el propósito que persigo?

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con 
el conocimiento previo, y con lo que dicta el sentido común. ¿Tiene sentido este texto? 
¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que 
yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere 
expresar? ¿Qué dificultades plantea?

5.  Comprobar continuamente sí la comprensión tiene lugar mediante la revisión y recapitu-
lación periódica y la autointerrogación. ¿Qué se pretendía explicar en este párrafo –apar-
tado, capítulo–? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el 
hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los princi-
pales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos?

6.  Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y prediccio-
nes y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para solu-
cionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser –tentativamente– el significado 
de esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?, 
etcétera.

A todo ello cabría añadir que las estrategias deben ayudar al lector a escoger otros ca-
minos cuando se encuentre con problemas en la lectura. Aunque Palincsar y Brown no se 
manifiestan a este respecto, podemos suponer que estarían de acuerdo en que todo lo que 
implican o deberían implicar las estrategias de la lectura (es decir, los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6) sería bastante poco útil si no se encontrara subyacente la idea de revisión y cambio de la 
propia actuación cuando sea necesario…

Establecer predicciones sobre el texto

Aunque toda la lectura es un proceso continuo de formulación y verificación de hipótesis y 
predicciones sobre lo que sucede en el texto, nos vamos a ocupar aquí de las predicciones 
que es posible establecer antes de la lectura. Para establecer predicciones nos basamos en 
los mismos aspectos del texto que antes hemos retenido: superestructura, títulos, ilustraciones, 
encabezamientos, etcétera. Y, por supuesto, en nuestras propias experiencias y conocimientos 
sobre lo que estos índices textuales nos dejan entrever acerca del contenido del texto.

Transcribo a continuación un fragmento de una sesión de lectura en una clase de primer 
curso del ciclo medio –tercero de EGB– en la que los niños van a leer un texto titulado “Las 
sopas de ajo”. (A propósito, sin mirar más abajo, ¿qué piensa usted que va a encontrar en ese 
texto? ¿Dé qué va a hablar? Vea luego si sus predicciones se cumplen.)
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Los niños tienen el libro abierto todos por la misma página.
—Maestra: A ver... escuchad un momento. Aún no lo empezamos a leer. No empezamos 

a leer porque antes tenemos que pensar un poco mirando sólo el título, ¿eh? A 
ver... si miramos el título... este título de “Las sopas de ajo”... ¿de qué nos hablará 
esta historia?

—Varios niños: ¡De una sopa de ajo! (Algunos hacen gestos de asco.)
—Maestra: De una sopa de ajo que no sabemos de quién será ni qué pasa, ni nada... ¿Y si 

miramos el dibujo? Mirando el dibujo...

Muchos niños empiezan a hablar simultáneamente. La maestra impone silencio, y pide 
a una niña su opinión.

—Marta: Pues hablará... de un señor y una señora que viven en una masía, y que... 
—Maestra: ¿Y qué? ¿Qué comen? ¿Pollo a la cazuela? 
—Marta:  ¡Nooo! Comen sopa de ajo.
—Maestra: Puede ser... no lo sabemos, ¿eh? A ver David.
—David:  Un señor que vive en casa de una señora y la señora le prepara sopas de ajo.
—Maestra:  También puede ser... 
—Otro niño:  UNOS señores que son viejos y que casi siempre van comiendo sopas de ajo y 

tienen una masía.
—Maestra:  Puede ser. No lo sabemos. ¿A alguien se le ocurre otra cosa que pueda ser esto? 

A ver, di.
—Una niña:  Un matrimonio que viven en una casa de payés y que normalmente toman ajos.
—Maestra:  Bueno, esto es lo que nos parece viendo el título y el dibujo. Pues ahora, en 

silencio, todos lo leéis y a ver si es verdad que toman sopas de ajo. Primero lo 
leeremos una vez cada uno todo entero, y luego en voz alta a ver si es verdad 
que todo esto que hemos dicho pasa en esta historia.

Los niños leen el texto en silencio.

¿Qué tal? ¿Sus predicciones se parecían a las que formularon los niños? ¿Se ajustaban al 
contenido de a historia? Volveremos a hablar del tema de las predicciones en el curso de la 
lectura en el capítulo siguiente Por el momento, me gustaría hacer unos breves comentarios 
respecto del ejemplo que acaba usted de leer.

En primer lugar, y aunque desgraciadamente el ambiente de una clase es muy difícil de 
describir en un ejemplo tan concreto como éste, destaca el hecho de que los niños y niñas 
se arriesgan a formular sus predicciones abiertamente. Esto es muy importante. Formular hi-
pótesis, hacer predicciones, exige correr riesgos, pues por definición no implican la exactitud 
de lo predicho o formulado. Para correr riesgos es necesario estar seguro de que se pueden 
correr, es decir, de que uno no va a ser sancionado por aventurarse. Pero por otra parte, el 
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ejemplo ilustra que las predicciones que hacen los alumnos y las alumnas nunca son absurdas, 
es decir, que con la información disponible –título e ilustraciones– formulan unas expectativas 
que, aunque no se cumplen, bien podrían cumplirse; es decir, que aunque no son exactas, sí 
son justas.

Un segundo aspecto que quería resaltar tiene a la maestra como protagonista. ¿Se ha 
fijado en lo que hace? No se limita a suscitar las predicciones de los niños; además, todo el 
tiempo les hace ver que son eso, predicciones, que puede ser, pero que no se sabe, en este 
momento, si las cosas son como las imagina el grupo o de otro modo. Por eso, cuando induce 
a los alumnos a leer, les indica que con la lectura van a ver si es verdad todo eso que han 
dicho. Ahí les da un objetivo claro, y contribuye a convertir en significativa a actividad que van 
a realizar los niños. Esto es bastante diferente de “Leed la página 36”, ¿no cree?

El último comentario concierne a los niños, y se desprende directamente de lo anterior. 
En esta secuencia, los niños devienen protagonistas de la actividad de lectura, no sólo porque 
leen, sino porque hacen de a lectura algo suyo (¿Qué pienso yo? ¿Hasta qué punto mi opinión 
es correcta?). Aprenden que sus aportaciones son necesarias para la lectura, y ven en ésta un 
medio para conocer la historia y para verificar sus propias predicciones.

Las predicciones pueden suscitarse ante cualquier texto. Cuando nos encontramos con 
una narración o con un poema puede ser más difícil ajustarlas al contenido real, y por ello 
es importante ayudar a los niños a utilizar simultáneamente distintos índices –títulos, ilustra-
ciones, lo que ya se conoce del autor, etcétera– así como los elementos que la componen: 
escenario, personajes, problema, acción, resolución. Considero fundamental trabajar esta es-
trategia con otros tipos de texto, como por ejemplo la noticia. A diferencia de lo que ocurre 
con los textos narrativos, los titulares de las noticias suelen ajustarse perfectamente al conte-
nido al que sirven de encabezamiento, y proporcionan en general bastante información sobre 
él (aunque con alumnos mayores pueden trabajarse también titulares sensacionalistas, como 
medio para adquirir una lectura crítica). Los alumnos verán cómo a partir del titular sus expec-
tativas suelen cumplirse, total o parcialmente, lo que contribuye a que adquieran seguridad.

Otro caso lo constituyen los textos expositivos (es decir, las distintas estructuras exposi-
tivas que veíamos en el capítulo anterior). Los títulos, ahí, no suelen llamar a engaño, pero 
muchas veces resultan de difícil comprensión para los niños. No es casualidad. En no pocas 
ocasiones, un texto expositivo nos introduce en un tema para nosotros desconocido (recuerde 
el caso de “Características y funciones del epítome”). Con todo, es bueno que los alumnos 
reflexionen sobre dichos títulos, pues ello les da ocasión no sólo de saber lo que saben, sino 
también aquello que no conocen, y les permite orientar la actividad de lectura.

En estos textos, en los que suelen ser frecuentes los subtítulos para apartados, los su-
brayados y cambios de letra, las enumeraciones y las expresiones que se utilizan para marcar 
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aquello de lo que se va a tratar (recuerde las claves que identificábamos en los cinco tipos 
de estructuras expositivas), las predicciones de los alumnos no deberían limitarse a los títulos, 
sino tener en cuenta todos estos índices como medio para predecir y para actualizar el cono-
cimiento previo necesario. Para cerrar este apartado, reproduzco el título y los subtítulos de 
un capítulo de una enciclopedia temática que dedica uno de sus libros a “La modernización 
de Barcelona”.4

2. Barcelona: de la Ciudadela a los Juegos Olímpicos. 
La Ciudadela y la ciudad tradicional (siglo XVIII). 
Las reformas de la ciudad tradicional (primer tercio del siglo XIX).
La demolición de las murallas (1841 -1856). 
El Plan Cerda y los proyectos de una gran ciudad. 
La construcción del Ensanche y los equipamientos urbanos.
Sexenio revolucionario y parque de la Ciudadela. 
La conexión entre Barcelona y los pueblos del Plan. 
La Exposición Universal de Barcelona de 1888. 
De la agregación de los pueblos del Plan a los Juegos Olímpicos del año 1992.

Como puede comprobarse, sólo con la lectura del título y los subtítulos puede hacerse 
uno a la idea de lo que va a encontrar en el texto, idea que incluye tanto una delimitación 
temporal como una primera cronología. A partir de estos enunciados, pueden formularse algu-
nas predicciones; por ejemplo:

En el texto se va a explicar cómo eran las murallas.
En la Ciudadela no siempre ha existido el parque zoológico (en la actualidad, se encuen-
tra ubicado en el parque que lleva aquel nombre).
En Barcelona hubo una revolución.
Se implantaron líneas de transporte para conectar Barcelona con otros pueblos.
Por otra parte, mediante la información que se proporciona, podemos ver algunos de los 
hitos más importantes acerca de la modernización de la ciudad en el periodo de que se 
trata, y a la vez nos hacemos conscientes de que sabemos cosas acerca de algunos y 
desconocemos otras. Esto nos puede llevar a la estrategia que describo a continuación.

Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto

En general, en las escuelas y centros docentes, se habla mucho (unos dos tercios del tiempo); 
los profesores tienen a su cargo otros dos tercios del habla; finalmente, dos tercios de ésta 

•
•
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4 Adaptado al castellano de la edición original en catalán: J. Boladeras, R Farras y j. Mestre, L’ Exposició Universal 
del I888. La modernitizació de Barcelona, Graó, 1990 (BC, 44).
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están compuestos por preguntas y explicaciones –es lo que se llama “regla de los dos tercios” 
(citado en Edwards y Mercer, 1988)–. Atendiendo a esta regla y a lo que nos indican distintas 
investigaciones sobre la lectura, puede afirmarse que en su enseñanza los profesores dedican 
la mayor parte de sus intervenciones a formular preguntas a los alumnos, y éstos, lógicamente, 
se dedican a responderlas, o al menos a intentarlo. Sin embargo, alguien que asume respon-
sabilidad en su proceso de aprendizaje es alguien que no se limita a contestar las preguntas 
que se le plantean, sino que también puede interrogar e interrogarse él mismo.

Cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre el texto, no sólo están hacien-
do uso de su conocimiento previo sobre el tema, sino que, tal vez sin proponérselo, se hacen 
conscientes de lo que saben y lo que no saben acerca de ese tema. Además, así se dotan de 
objetivos propios, para los cuales tiene sentido el acto de leer. El profesor, por su parte, puede 
inferir de las preguntas que formulan los alumnos cuál es su situación ante el texto, y ajustar 
su intervención a la situación.

En general, las preguntas que pueden sugerirse acerca de un texto guardan estrecha 
relación con las hipótesis que pueden generarse sobre él y viceversa. Si las considero en un 
apartado distinto es por el hecho de que no son asimilables. Por ejemplo, en el fragmento 
sobre “Las sopas de ajo”, cada una de las predicciones sugiere la pregunta acerca de si esa 
predicción se cumple o no; pero también podemos formularnos otro tipo de preguntas: ¿Va a 
proporcionarse en el texto, además de la historia, la receta que se utiliza para hacer sopas de 
ajos? ¿Ocurre toda la historia en la casa de payés?

Puede ser útil que a partir de las predicciones, e incluso al margen de ellas, se planteen 
algunas preguntas concretas a las que se quisiera encontrar respuesta mediante la lectura. 
Cassidy y Baumann (1989) afirman que estas preguntas mantendrán a los lectores absortos 
en la historia, lo que contribuirá a mejorar su comprensión. Es importante que se tenga en 
cuenta que las preguntas que puedan generarse deben resultar acordes con el objetivo ge-
neral que preside la lectura del texto. Si lo que interesa es una comprensión global del texto, 
los interrogantes no deberían dirigirse a detalles o informaciones precisas, al menos en un 
primer momento. Nada impide que una vez que se ha conseguido el primer objetivo puedan 
plantearse otros nuevos.

A este respecto, conviene resaltar que la propia superestructura de los textos (el hecho 
de que se trate de una narración o de una exposición en sus distintas modalidades) y su 
organización ofrecen una serie de pistas que pueden ayudar a formular y a enseñar que se 
formulen preguntas pertinentes sobre el texto. Voy a considerar pregunta pertinente aquella 
que conduce a establecer el tema del texto, sus ideas principales o su núcleo argumental (se-
gún los objetivos con que se aborde). Numerosas investigaciones (Beck y otros, 1979; citados 
por Pearson y Callagher, 1983) han constatado que las preguntas que dirigen los profesores 



137

Material 
del participante

o las que plantean los materiales y guías didácticas suelen enfocar indistintamente aspectos 
esenciales y detalles poco importantes sin observar ninguna progresión.

Este hecho, según los autores, es responsable de que los niños no aprendan estrategias 
que les ayuden a esbozar los textos en función de criterios de importancia.

Sin embargo, la organización interna de un texto ofrece algunas claves que permiten 
establecer un conjunto de cuestiones cuya respuesta ayuda a construir el significado del tex-
to. Cooper (1990: 343), a partir de los elementos del texto narrativo, sugiere los siguientes 
interrogantes:

Escenario
¿Dónde ocurre esta historia? 
¿En qué época tiene lugar esta historia? 

Personajes
¿De qué trata la historia? 
¿Cuáles eran los personajes de la historia? 
¿Cuál era el personaje principal o la estrella de la historia? 

Problema
¿Tenían algún problema los personajes de la historia (personas/animales)?
¿Cuál era el problema fundamental dentro de la historia?
Al escuchar esta historia, ¿qué os parece que pretendían los personajes? 

Acción
¿Cuáles fueron los hechos importantes dentro de la historia? 

Resolución
¿Cómo resolvieron finalmente su problema los personajes de esta historia? 

Tema
¿Qué era lo que esta historia intentaba comunicarnos? 
¿Qué lecciones pueden extraerse de esta historia?

Por supuesto, las preguntas concretas pueden variar; lo importante es que afecten a los 
componentes esenciales de texto. Cuando se trate de un texto expositivo, también su organiza-
ción permite orientar en cuanto a la información que va a aportar y, en consecuencia, ayuda a 
que las cuestiones que previamente a la lectura se formulen afecten su contenido esencial.

Ante un texto fundamentalmente descriptivo, las preguntas pertinentes irán orientadas 
hacia los aspectos de los que el autor informa respecto del tema que describe. En los res-
tantes tipos de texto (agrupador, causal, aclaratorio y comparativo), los indicadores y palabras 
clave ofrecen pistas para orientar la comprensión y para generar preguntas pertinentes en re-
lación a ellos. Así, en un texto del tipo agrupador, nos preguntaremos cuáles son las funciones, 
características, rasgos, etcétera, que en él se exponen acerca del tema. Cuando se trate de un 
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texto que implica causa y efecto, los interrogantes se referirán a los hechos o problemas que 
se presenten en el texto y a los efectos que producen. En un escrito aclaratorio, deberemos 
preguntarnos por los problemas que plantea y por las soluciones que se brindan. Por último, 
una exposición comparativa nos conducirá a interrogarnos sobre las semejanzas y diferencias 
entre hechos o conceptos que se exponen en el texto.

Si plantearse preguntas sobre lo que se va a leer ayuda a mejorar la comprensión –de 
hecho, siempre nos planteamos alguna pregunta, aunque sea inconscientemente o tan ge-
neral como “¿Me va a gustar?”–, esta estrategia es fundamental cuando lo que se pretende 
es aprender a partir de la lectura de textos. Por ejemplo, el índice del capítulo sobre “La 
modernización de Barcelona”, que antes veíamos que nos informa acerca del contenido que 
vamos a encontrar –lo que contribuye a que activemos nuestros conocimientos sobre él–, 
nos permite hacer algunas predicciones como las mencionadas, y a la vez puede ser que nos 
plantee determinadas preguntas: ¿Qué ocurrió concretamente en el denominado “sexenio 
revolucionario”? ¿Hasta qué punto el Ensanche que tenemos hoy es como el que se había pla-
neado? ¿Qué supuso la Exposición Universal de 1888 para una ciudad como Barcelona? ¿En 
qué puede parecerse y en qué no a lo que puede suponer para Sevilla la Expo 92? Muchas 
de estas preguntas van a ser inducidas por el profesor o cuando menos negociadas con los 
alumnos; es importante que ellos puedan plantearlas, que sean recogidas, y si es necesario, 
reconvertidas, para que funcionen como retos para los que estudiar y comprender constituyan 
medios que permitan afrontarlos.

Para lograr este objetivo, como cualquier otro relacionado con la comprensión de lo que 
se lee, es necesario que los alumnos escuchen y comprendan las preguntas que se plantean 
sus profesores ante los distintos escritos que tratan de leer, y que constaten que la lectura 
permite responderlas. De forma paulatina, ellos podrán plantear sus propios interrogantes, lo 
que significa autodirigir su lectura de manera eficaz. Se darán cuenta, además, de que distintos 
textos sugieren distintos interrogantes a distintas personas, lo que contribuye a que compren-
dan adecuadamente tanto la importancia de los textos –y el hecho de que diferentes estruc-
turas textuales contienen informaciones diversas– como la importancia del lector, de su papel 
activo ante la lectura y de todo lo que a ella aporta (conocimientos, expectativas, interrogantes, 
etcétera).

Por último, déjeme apuntar todavía que generar preguntas sobre el texto es una estrategia 
que puede practicarse a muy distintos niveles de lectura –como, por otra parte, ocurre con 
casi todas ellas–. Se puede fomentar la comprensión de narraciones enseñando a los niños a 
quienes se les leen (porque todavía no saben leerlas ellos) a centrar su atención en las cues-
tiones fundamentales, como sugería Cooper (1990), en la dirección de las “actividades de 
escucha estructurada” propuestas por Choate y Rakes (1989). Se pueden utilizar, también con 
niños pequeños, textos expositivos, ilustrados, adecuados a su nivel, que les familiaricen des-
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de el inicio con la diversidad que caracteriza el universo de lo escrito, y con la multiplicidad de 
estrategias de que disponemos los lectores expertos para construir significados adecuados.

[Hasta aquí] he intentado explicar aquello que puede hacerse antes de la lectura para 
mejorar la comprensión de los niños y de las niñas. Me gustaría ahora reflexionar brevemente 
sobre algunos aspectos relacionados con este tema.

Las estrategias revisadas –motivar a los niños, dotarles de objetivos de lectura, actualizar 
su conocimiento previo, ayudarles a formular predicciones, fomentar sus interrogantes– se 
encuentran, como ya habrá visto, estrechamente relacionadas, de tal modo que unas suelen 
llevar a las otras. De hecho, lo natural es que cuando se presenta un texto y se tiene la inten-
ción de hacer un trabajo previo sobre él, aparezcan mezcladas, sin que a veces se esté muy 
seguro de si se están planteando interrogantes o formulando predicciones.

En mi opinión, esto no debería suponer ningún problema. Lo fundamental es entender 
para qué se enseñan estas estrategias, u otras, lo que conduce a su uso racional, a que se les 
vea como medios más que como fines, y a la progresiva interiorización y utilización autónoma 
por parte de los alumnos. Aunque ya lo he dicho otras veces, déjeme insistir en la necesidad 
de ubicarlas y contextualizarlas en cada situación concreta, y en el rechazo de considerar que 
se trata de una secuencia fija, estática, que fuera necesario aplicar.

En relación con el alumno, todo lo que puede hacerse antes de la lectura tiene la finali 
dad de:

Suscitar la necesidad de leer, ayudándole a descubrir las diversas utilidades de la lectura 
en situaciones que favorezcan su aprendizaje significativo. Proporcionarle los recursos 
necesarios para que pueda afrontar la actividad de lectura con seguridad, confianza e 
interés.
Convertirle en todo momento en un lector activo, es decir, en alguien que sabe por qué 
lee y que asume su responsabilidad ante la lectura (después veremos que también 
durante ella y después de ella), aportando sus conocimientos y experiencias, sus expec-
tativas y sus interrogantes.

Por lo que se refiere al proceso mismo en que las estrategias se actualizan “antes de la 
lectura”, vale la pena recordar [con respecto a] su enseñanza... que considerar dicho proceso 
como algo compartido entre el profesor y los alumnos –y entre los alumnos– es la única 
posibilidad que se ofrece para que la enseñanza de estrategias sea significativamente com-
prendida por los alumnos, y por lo tanto funcional para ellos. Diversificar situaciones, de tal 
modo que permitan que tanto el profesor como los alumnos hagan sus aportaciones a la 
lectura, que puedan negociar los objetivos que con esta pretenden conseguir pero sin olvidar 

•

•
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que esto requiere que el propio profesor enseñe su proceso a los alumnos, es una condición 
para que a la larga –o a veces sorprendentemente a la corta– los alumnos puedan asumir 
aquel papel activo de que antes hablábamos.

Si leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto, antes de la lectura (antes 
de que sepan leer y antes de que empiecen a hacerlo cuando ya saben) podemos enseñar 
a los alumnos estrategias para que esa interacción sea lo más fructífera posible. Lo que pre-
tendía este capítulo, sin ánimo de ser exhaustivo, era facilitar el análisis y la comprensión de 
las distintas posibilidades que tenemos para conseguir este propósito. A usted le toca ahora 
decidir si se ha conseguido, teniendo en cuenta justamente lo que decía al principio de la frase, 
que leer y, por supuesto, comprender, es fruto de la interacción entre este texto y su lector.

Estrategias a lo largo de la lectura: tareas de lectura compartida

Leer es un procedimiento, y al dominio de los procedimientos se accede a través de su ejerci-
tación comprensiva. Por esta razón, no es suficiente –con ser necesario– que los alumnos y 
alumnas asistan al proceso mediante el cual el profesor les muestra cómo construye sus pre-
dicciones, cómo las verifica, en qué índices del texto se fija para lo uno y lo otro, etcétera. Hace 
falta, además, que sean los propios alumnos quienes seleccionen marcas e índices, quienes 
formulen hipótesis, las verifique, quienes construyan interpretaciones, y que sepan, además, 
que eso es necesario para obtener objetivos determinados.

En este apartado voy a ocuparme de la lectura como actividad compartida –aunque todo 
lo que se propone en este libro antes de la lectura, durante ella y después reposa en una 
conceptualización de las situaciones de enseñanza y aprendizaje como situaciones conjuntas, 
dirigidas a compartir el conocimiento– en la que se aprende a utilizar toda una serie de es-
trategias que deberán formar parte del bagaje del alumno, de modo que pueda utilizarlas de 
manera autónoma...

Me gustaría, antes de continuar, hacer una observación. Sería incorrecto que al leer en 
este libro que el maestro muestra lo que hace, que hay unas actividades compartidas, y que 
luego se da un uso autónomo de estrategias, el lector sacara la conclusión de que existe una 
secuencia temporal tal que hasta que el alumno sea totalmente competente en cada una de 
estas fases, no se puede pasar a la siguiente. Esto implicaría también que una vez que se pasa 
a la consecutiva, la anterior es abandonada.

Las cosas, a mi modo de ver, son más dinámicas, y las fases de las que vamos hablando 
se suceden en diferentes situaciones de lectura de complejidad diversa. Tal vez en determi-
nados momentos la demostración del modelo del profesor sea más necesaria, y en otros se 
pueda omitir. O tal vez, en niveles elevados, su intervención se limite a acordar los objetivos de 
lectura con los alumnos. Lo importante es pensar que, por una parte, los alumnos y alumnas 
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siempre pueden aprender a leer mejor mediante las intervenciones de su profesor; y, por otra 
parte, que siempre, al nivel adecuado, deberían poder mostrarse y encontrarse competentes 
mediante actividades de lectura autónoma. A veces esa competencia se actualizará leyendo el 
nombre de un compañero en la percha correspondiente, o el título de un cuento que antes se 
ha trabajado; más adelante, en textos narrativos y expositivos de complejidad creciente.

En este contexto, las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la oca-
sión para que los alumnos comprendan y usen las estrategias que les son útiles para com-
prender los textos. También deben ser consideradas como el medio más poderoso de que 
dispone el profesor para proceder a la evaluación formativa de la lectura de sus alumnos y del 
proceso mismo, y en este sentido, como un recurso imprescindible para intervenir de forma 
contingente a las necesidades que muestran o que infiere de sus alumnos.

Existe un acuerdo bastante generalizado en considerar que las estrategias responsables 
de la comprensión durante la lectura que se pueden fomentar en actividades de lectura com-
partida son las siguientes (Palincsary Brown, 1984):

Formular predicciones sobre el texto que se va a leer.
Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído.
Aclarar posibles dudas acerca del texto.
Resumir las ideas del texto.

Como puede verse, de lo que se trata es de que el lector pueda establecer predicciones 
coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique y que se sumerja en un proceso 
activo de control de la comprensión (véase capítulo I).

Algunos autores (por ejemplo, Cassidy Schmitt y Baumann, 1989) señalan otras estra-
tegias, cómo “evaluar y hacer nuevas predicciones” y “relacionar la nueva información con el 
conocimiento previo”, cuyo interés es evidente. Sin embargo, en mi opinión, estas estrategias 
pueden ser incluidas en una lectura amplia de las anteriormente mencionadas, por lo que 
las consideraré integradas en ellas. En síntesis, de lo que se trata es de que el alumno sea un 
lector activo, que construye una interpretación del texto a medida que lee...

En conjunto, las estrategias se aplican a la lectura propiamente dicha, durante la cual tiene 
lugar el mayor esfuerzo comprensivo por parte del lector, y están pensadas para que éste pue-
da regular su comprensión. Su enseñanza no puede realizarse, pues, al margen de la actividad 
de leer, sino en lo que vamos a llamar tareas de lectura compartida.

La idea que preside las tareas de lectura compartida es, en realidad, muy simple: en ellas, 
el profesor y los alumnos asumen unas veces uno y otras veces los otros la responsabilidad 
de organizar la tarea de lectura, y de implicar a los demás en ella. Esto es lo que proponen 

•
•
•
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Palincsar y Brown (1984) en su modelo de enseñanza recíproca... En estas tareas se da, de 
manera simultánea, una demostración del modelo del profesor y una asunción progresiva de 
responsabilidades por parte de los alumnos en torno a cuatro estrategias fundamentales para 
una lectura eficaz.

Se trata de que el profesor y los alumnos lean en silencio (aunque también puede ha-
cerse una lectura en voz alta) un texto, o una porción del texto. Tras la lectura, el profesor 
conduce a los alumnos a través de las cuatro estrategias básicas. Primero, se encarga de hacer 
un resumen de lo leído para el grupo y solicita su acuerdo. Puede después pedir aclaraciones 
o explicaciones sobre determinadas dudas que plantea el texto. Más tarde formula a los niños 
una o algunas preguntas cuya respuesta hace necesaria la lectura. Tras esta actividad, establece 
sus predicciones sobre lo que queda por leer, reiniciándose de este modo el ciclo (leer, resu-
mir, solicitar aclaraciones, predecir), esta vez a cargo de otro responsable o moderador.

En las tareas de lectura compartida, resumir –tal vez sería más adecuado hablar aquí de 
recapitulación– se entiende como exponer sucintamente lo leído. Clarificar dudas se refiere a 
comprobar, preguntándose uno mismo, si se comprendió el texto. Con el autocuestionamien-
to se pretende que los alumnos aprendan a formular preguntas pertinentes para el texto de 
que se trate. La predicción consiste en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que 
va a encontrarse en el texto, apoyándose para ello en la interpretación que se va construyendo 
sobre lo que ya se leyó y sobre el bagaje de conocimientos y experiencias del lector.

La secuencia que acabo de describir puede y debe tener múltiples variantes; además, 
aunque aquí estamos hablando de estrategias durante la lectura, déjeme recordar que su 
eficacia se va a ver muy mermada si todo el proceso no está guiado por las estrategias pre-
vias. Cuando los alumnos estén acostumbrados a trabajar así, y tal vez como paso previo a la 
lectura individual y autónoma, pueden organizarse situaciones de pequeño grupo o parejas 
en las que por turnos cada participante asuma el papel director. También deberían estable-
cerse situaciones en que sea el profesor quien lee individualmente de esta forma con algún 
alumno.

Sería útil plantear también variaciones en la secuencia misma, alterando su orden (pre-
guntar, clarificar, recapitular, predecir). Una manera de implicar más a los participantes puede 
consistir en que ellos formulen a su vez preguntas para ser respondidas por todos tras la lec-
tura; o bien que planteen sus dudas y confusiones; o aun que elaboren un pequeño resumen, 
individuamente o en parejas, para contrastar y enriquecer el que realiza el responsable. En 
otro sentido, y según los objetivos que presidan la lectura (por ejemplo, leer para aprender), 
la secuencia general podrá adaptarse al propósito establecido. En ese caso concreto será 
necesario que todas las estrategias se dirijan a comparar y relacionar el conocimiento previo 
con la información que el texto aporta (mediante la formulación de preguntas, contraste de 
predicciones –utilizando los índices que se consideren adecuados– la clarificación de dudas 
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e interrogantes, el surgimiento de nuevas dudas y la constatación de lo que se ha aprendido 
y lo que todavía no se sabe).

En cualquier caso, lo recomendable no es seguir una secuencia fija y estática tal cual, sino 
adaptarla a as diferentes situaciones de lectura, a los alumnos que participan en ella y a los 
objetivos que la presiden. Lo importante es entender que para ir dominando las estrategias 
responsables de la comprensión –anticipación, verificación, autocuestionamiento...– no es 
suficiente con explicarlas; es necesario ponerlas en práctica comprendiendo su utilidad. Las 
actividades de lectura compartida, como antes afirmaba, deben permitir el traspaso de la res-
ponsabilidad y el control de la tarea de lectura de manos del profesor “¿De qué creéis que va 
hablar este texto? ¿Quién puede explicar qué es la petrología? ¿Hay alguna cosa que no com-
prendáis? En síntesis, como habéis leído, esta leyenda nos habla de...”) a manos del alumno.

No existen recetas exactas para hacer esto, pues las situaciones de lectura pueden ser 
muy variadas, tanto si se comparan las que se dan en diferentes aulas y niveles, como si se 
comparan, dentro de un mismo grupo, las que están guiadas por propósitos distintos y/o 
las que utilizan textos de diversa complejidad. Sólo el maestro o profesor puede evaluar qué 
puede pedir y qué no a sus alumnos, así como el tipo de ayuda que éstos van a necesitar. 
Para ello, es imprescindible que planifique adecuadamente la tarea de lectura y que se dé la 
oportunidad de observar a sus alumnos, como medios para ofrecer los retos y los apoyos que 
les van a permitir avanzar. 

Es fundamental también que las tareas de lectura compartida, cuyo objetivo es enseñar a 
los niños a comprender y a controlar su comprensión, se encuentren presentes en la lectura 
desde sus niveles iniciales, y que los alumnos se acostumbren a resumir, a plantear preguntas, 
a resolver problemas de comprensión desde que pueden empezar a leer algunas frases, e in-
cluso antes, cuando asisten a la lectura que otros hacen para ellos. De esta forma, aprenderán 
a asumir un papel activo en la lectura y en el aprendizaje. (En el anexo se ofrece también un 
ejemplo de lectura de cuentos para la educación infantil susceptible de contribuir a la implica-
ción activa de los niños).

Se dará usted cuenta de que las tareas de lectura compartida pueden presentar una enor-
me variedad, y que en este aspecto podemos considerarlas bastante distintas de la secuencia 
frecuentemente instalada en la escuela (lectura colectiva en voz alta-sesión de preguntas y 
respuestas-actividad de extensión). En lo que más difieren es en el hecho de que en esta 
secuencia simplemente no se enseñan explícitamente estrategias que puedan ser utilizadas 
en el proceso de lectura. Las tareas de lectura compartida, por el contrario, están pensadas no 
sólo para que se enseñen estas estrategias, sino para asegurar, con los andamios necesarios, 
que los alumnos pueden ir utilizándolas con competencia. Por esta razón prefiero hablar de 
lectura compartida que de lectura dirigida, un término que encontrará con profusión en las 
publicaciones sobre el tema.
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En las propuestas de lectura dirigida (Cassidy Schmitt y Baumann, 1990; Cooper, 1990; 
Smith y Dahl, 1989, entre otros), se asume que es el profesor quien invita a los alumnos a 
resumir en determinados puntos, quien les induce a evaluar sus predicciones y a volver a 
predecir, quien les conduce a plantearse preguntas.... Incluso, en estas propuestas se utiliza 
un estilo bastante directo: “Explique a los alumnos que.... Diga a los estudiantes... Diga a sus 
alumnos...”. Las recomendaciones de las propuestas, por otra parte, no difieren de las que 
hemos ido viendo en este capítulo y en los anteriores. La principal divergencia se encuentra 
en la atribución exclusiva o casi exclusiva de responsabilidad al profesor.

Por lo que hemos comentado con anterioridad, es necesario que los alumnos compren-
dan, y usen comprendiendo las estrategias señaladas. Desde mi punto de vista esto sólo es 
posible en tareas de lectura compartida, en las que el lector va asumiendo progresivamente la 
responsabilidad y el control de su proceso. No hay ningún inconveniente en que al principio, o 
en textos muy complejos, la actividad de lectura compartida se asemeje más a una actividad de 
lectura dirigida, en el sentido expuesto en el párrafo anterior; al contrario, ya hemos convenido 
en otros apartados en que puede ser muy útil y necesario para los alumnos asistir al modelo 
del profesor. Pero aquéllos no deberían convertirse nunca en participantes pasivos de la lectu-
ra, es decir, en alumnos que responden a las demandas, que actúan, pero que no interiorizan 
ni se responsabilizan de esas estrategias o de cualesquiera otras. No hay que olvidar que el fin 
último de toda enseñanza, y también en el caso de la lectura, es que los aprendices dejen de 
serlo y dominen con autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción.
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EL CLUB DE LOS QUE LEEN Y ESCRIBEN

Smith, Frank1

 

La iniciación de un niño en la lectura y escritura nunca es exclusivamente una cuestión de 
educación formal. Con todo lo sistemática que haya sido la enseñanza o lo homogéneo que 
sea el material, los niños inevitablemente difieren en cuánto saben y en qué pueden demos-
trar. La importancia de esa variación es por lo general minimizada, como si fuera un dato 
menor. Es lógico que los niños respondan diferenciadamente a la enseñanza: sus experiencias 
extraescolares han sido diferentes. Esa observación es indiscutible, pero plantea más pregun-
tas que respuestas. ¿Qué es lo que los chicos aprenden de esas experiencias más generales 
en las cuales no interviene la enseñanza formal? ¿Cuál es la naturaleza de esas experiencias? 
¿Por qué es tan efectiva la experiencia informal en el aprendizaje infantil?

 
Esas preguntas son aun más interesantes para los teóricos y profesionales que, como yo, 

no creen que los niños aprenden a leer y escribir como resultado de la educación formal. Por 
un lado, no hay pruebas de que ningún chico haya aprendido alguna vez a leer simplemente 
porque se lo someta a un programa sistemático de enseñanza de la lectura (aunque lamenta-
blemente hay una gran cantidad de evidencias en contrario). Teóricamente, no existen bases 
para sostener que un niño puede alfabetizarse de esa manera. La comprensión que los niños 
necesitan para alfabetizarse no les viene de los ejercicios de lectura (Smith, 1981a). Por otra 
parte, son cada vez mayores las evidencias de que, aun antes de ir a la escuela, gran parte de 
los niños sabe muchas cosas sobre la lectura y la escritura y tiene sutiles y decisivas hipótesis 
sobre la naturaleza misma de la alfabetización. (Goelman, Oberg y Smith, 1984). 

Todas estas cuestiones todavía deben seguir siendo investigadas. Sin embargo, no son 
enteramente nuevas ni singulares. Consideraciones similares valen para los enormes aprendi-
zajes sobre la lengua oral que los niños muy pequeños realizan sin el beneficio de la enseñan-
za formal. Muy rápidamente los niños aprenden a hablar de ¡a forma en que hablan sus fami-
liares y sus amigos. Aun más rápidamente aprenden a comprender lo que las demás personas 
dicen. Pero los niños no aprenden a hablar como cualquiera a quien escuchen conversar, ni 
siquiera como aquellos a quienes más tiempo pueden oír (los maestros, por ejemplo). ¿Cuál 
es la razón de esas diferencias? ¿Y cómo puede explicarse el éxito de los niños?

 

Texto 13

1 Smith, Frank. “El club de los que leen y escriben” en De cómo la educación apostó al caballo equivocado. 
Buenos Aires: Aique, 1994, pp. 11-29.
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Mi argumento en este ensayo es que los niños sólo aprenden eficazmente a leer y es-
cribir sin son admitidos en una comunidad de usuarios de la lengua escrita, a la que daré el 
nombre de “el club de los alfabetizados”, al cual ingresan antes de poder leer o escribir una 
sola palabra por su cuenta. Ese club tiene que ser similar a la comunidad de los usuarios, del 
lenguaje hablado, a la que los infantes son admitidos casi desde el momento de su nacimien-
to. Los procedimientos son los mismos, y los beneficios son los mismos; el ingreso al club 
rápidamente convierte a alguien en un miembro pleno, tanto en la lengua escrita como en la 
alfabetización y en muchos otros terrenos.

El club de la lengua hablada 

Los niños se integran a un club de hablantes mediante un único acto de aceptación recíproca. 
No hay que pagar cuota de ingreso, no hay que cumplir requisitos especiales ni se piden refe-
rencias del nuevo socio. Todo lo que hace falta es un reconocimiento mutuo de aceptación 
en el grupo. Los pequeños se suman al club de hablantes a los cuales dan por sentado que 
se van a parecer; ésos son sus semejantes. Los miembros experimentados del club, a su vez, 
aceptan al niño como uno de ellos. Dan por supuesto que hablará como ellos, pensará y se 
comportará como ellos en cualquier situación que corresponda. Esa expectativa, desde luego, 
no garantiza el aprendizaje, aunque sí lo hace posible; en cambio, la expectativa de que el 
aprendizaje no se producirá casi siempre produce el efecto contrario.

 
No hay nada de muy especial en los clubes de hablantes a los cuales todos y cada uno 

de nosotros pertenecemos. Funcionan en forma bastante parecida a un grupo de intereses: 
los integrantes participan de los intereses que comparte el grupo, y tienden al mutuo bienes-
tar y realizan toda clase de actos sociales. En particular, se ocupan de las actividades que el 
club promueve y para las cuales se formó, demostrando constantemente el valor y la utilidad 
de esas actividades para los miembros nuevos, a los que ayudan a intervenir cuando así lo 
desean pero sin forzar nunca su participación ni segregarlos por carecer de la comprensión 
o la experiencia de los miembros más veteranos. Las diferencias de capacidad y de intereses 
específicos son algo que se da por supuesto.

Los beneficios de pertenecer

Tratemos de imaginarnos las ventajas que implica para los pequeños el ser aceptados en el 
club de los hablantes:

1. Ellos ven para qué sirve el lenguaje. Como ha señalado Halliday, los niños no aprenden la 
lengua como un sistema abstracto que luego aplican a diversos usos: aprenden simultá-
neamente la lengua y sus usos (Hallyday, 1973). Los usos de la lengua son complejos y 
múltiples: se la puede usar al servicio de cualquier finalidad humana, sea física, cognitiva 
o emocional. Ninguno de esos usos, sin embargo, es evidente por sí mismo; todos deben 
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ser demostrados a quienes todavía no los conocen. Y la multiplicidad de formas en los 
que la “gente como ellos” usa el lenguaje oral son demostradas de continuo a los niños 
en el club de hablantes al cual se integran.

2.  Los pequeños son admitidos como socios menores. Nadie en el club espera que los re-
cién llegados hablen o comprendan como los socios plenos, aunque nadie duda de que 
a su debido tiempo alcanzarán la competencia. No hay discriminación, ni nadie intenta 
excluir a los principiantes de las actividades del club. No se los rotula. Los errores son 
esperables, y no se los sanciona como conducta indeseable.

3.  A los niños se les ayuda a convertirse en expertos. No hay enseñanza formal ni horario 
especial para aprender. Por el contrario, alguien los ayuda a decir lo que están tratando de 
decir y a entender lo que están tratando de entender. La ayuda siempre es pertinente a 
la situación, de modo que el aprendiz nunca tiene que pedirla ni preguntarse qué sentido 
tiene.

4.  Los infantes son rápidamente admitidos en una amplia gama de actividades del club, en 
la medida en que las actividades tienen sentido para ellos y les son útiles. A los nuevos 
miembros nunca se les pide que participen en cosas que no comprenden. Nunca inter-
vienen en una actividad que no tenga una finalidad visible. Se les revela todo lo que el 
lenguaje puede hacer por los demás miembros del club, esperando que ellos, a su vez, 
querrán hace uso del lenguaje de las mismas formas.

5.  Los infantes aprenden a un ritmo que parece fenomenal, aun a quienes más han estu-
diado este fenómeno. Su vocabulario crece a un promedio superior a las veinte palabras 
diarias (Miller, 1977), y la gramática que les permite comprender y ser comprendidos 
por otros miembros del club rápidamente accede a un grado de complejidad tal que 
confunde las descripciones lingüísticas. Los niños aprenden sutiles e intrincadas reglas 
de cohesión –de cómo las oraciones se organizan en enunciados y conversaciones co-
herentes– que no se enseñan explícitamente y que la mayoría de las personas aplica sin 
tener conciencia de que lo está haciendo. Aprenden muchas reglas complejas y cruciales 
del registro, que nos permiten decir adecuadamente las cosas según con quién y de qué 
estemos hablando. Aprenden miles de idiomas, que no son inteligibles por su gramática 
y vocabulario pero que siguen el modelo del funcionamiento del lenguaje. Aprenden 
entonación, lo cual implica otra compleja combinación de reglas. Aprenden la gramática 
de los gestos, del contacto visual y de cuestiones tan delicadas como la mayor o menor 
cercanía que uno guarda con diversos tipos de interlocutores durante las conversacio-
nes. Lo mucho que los niños aprenden del lenguaje, sin que ellos mismos ni las demás 
personas lo perciban conscientemente, inflama la imaginación y desafía los análisis y las 
investigaciones.
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6.  Otra cosa que los chicos aprenden, y que es quizá más importante para ellos que cual-
quier otro aspecto hasta ahora mencionado, es que la lengua que hablamos nos identifica 
como miembros de un grupo determinado. Los miembros de los diferentes clubes o las 
diferentes comunidades, no hablan de la misma manera. Nuestra lengua propia y parti-
cular es un emblema de todos nuestros vínculos culturales. La lengua es tan personal y 
significativa como la ropa, el peinado o los adornos. Tratar de modificar la lengua de una 
persona es rechazar la esencia misma de esa persona. Hablamos como las personas que 
nos parecen semejantes a nosotros. Resistimos los esfuerzos de quienes tratan de hacer-
nos hablar como otros con quienes no nos identificamos, y desconfiamos de las personas 
que tratan de hablar como si fueran de nuestro club cuando en realidad no lo son.

  Los bebés ingresan, por supuesto, en nuestros clubes. El lenguaje hablado está a 
mucha distancia de todo lo demás que aprenden en esos primeros y nutridos años de vida 
cuando, extranjeros en un territorio extraño, se van pareciendo más y más a aquellas perso-
nas –no necesariamente las que les dieron la vida– entre las cuales crecen. Ellos ingresan a 
los clubes de personas que caminan como quieren, se visten como quieren y se peinan y 
adornan como quieren, hacen los gestos que quieren, comen la comida que quieren y com-
parten con otras personas esos intereses e inclinaciones. Aprenden modos convencionales 
de organizar todo el mundo, de dividirlo en tipos particulares de flores y árboles, de caballos 
y vacas, de cuchillos y tenedores, en categorías y relaciones, valores e imperativos. Aprenden 
la cultura, ese enorme y abarcativo club al que todos pertenecemos. Siempre se da la misma 
selectividad: ingresamos a los clubes de personas a las que vemos y que nos ven como se-
mejantes. Y siempre la misma exclusividad: rechazamos los clubes si no nos percibimos como 
pertenecientes a ellos, y nos diferenciarnos de otras personas a quienes no aceptamos como 
pertenecientes a nuestros clubes. Si no queremos pertenecer a determinado club, o si se nos 
excluye deliberadamente de él, aprendemos a no ser como las personas de ese club.

 
Ninguno de estos aprendizajes se detiene con la infancia. Continúan durante la vida adulta, 

y de un modo tan poco llamativo que por lo general no somos conscientes de que está ocu-
rriendo y hasta quizá nos resistirnos a considerarlo un aprendizaje cuando alguien nos lo hace 
notar. Nos hemos convencido tan profundamente de que aprender es algo difícil –debido a 
esas ocasiones en las que, por lo general a instancias de otros, nos hemos aplicado deliberada-
mente a alguna tarea de aprendizaje–, que quisiéramos tener alguna otra denominación para 
aquellos actos en los que adquirimos algún nuevo conocimiento, alguna nueva comprensión 
o comportamiento por la mera pertenencia a determinado club. Sin embargo, leemos el dia-
rio o vemos un programa de televisión, y al día siguiente podernos comentar la experiencia 
con un amigo. Recordamos qué comimos en el almuerzo de ayer, qué nos pusimos para un 
picnic de la semana pasada, cuáles son las últimas novedades dentro de los intereses o los 
entretenimientos que nos ocupan. Podemos ir al cine y salir caminando y hablando como el 
personaje que atrajo nuestra atención, todo ello sin esfuerzo, y por lo general sin conciencia, 
y a veces aun en contra de nuestra voluntad. Todo eso es aprendizaje, todo eso es hacer las 
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cosas que hace esa clase de personas de las cuales nos sentimos afines, todo eso es ade-
cuarnos a las actividades del club.

 
En la vida adulta, las personas siguen afiliándose a clubes. Pero nuestras adhesiones más 

duraderas son por lo general aquéllas que vienen desde la infancia.
 
Las afiliaciones primeras, aquéllas que se producen tempranamente, tienen ciertas ven-

tajas. Tómese el caso del club del lenguaje hablado, del club de la gente que habla como el 
sujeto hablará. Todo el aprendizaje se realiza sin riesgos. No hay evaluaciones periódicas, ni 
exámenes finales, ni nadie espera que los miembros nuevos sean tan buenos como todos los 
demás ni que “avancen” al mismo ritmo. Por lo general se puede contar con ayuda, una ayu-
da casi siempre relevante para lo que el aprendiente está tratando de hacer. Frente a los que 
saben menos hay comprensión y colaboración, y no malas notas y ejercitación suplementaria. 
Puede haber ofrecimientos y pedidos de enseñanza formal, pero siempre pertinentes para 
algo que el aprendiente está tratando de saber o de hacer. La enseñanza formal siempre se 
desarrolla en el contexto de las actividades concretas del club. Tiene sentido. No hay “progra-
mas de enseñanza” preestablecidos, ni comités de currículo, ni objetivos, ni prerrequisitos, y 
no se toman exámenes, excepto en la práctica.

Aprendiendo a través de la asociación

En el aprendizaje que se realiza a través de asociaciones tales como el club de los hablantes, 
hay siete aspectos o características destacables. El aprendizaje es siempre: (1) significativo, 
(2) útil, (3) continuo y sin esfuerzo, (4) incidental, (5) cooperativo, (6) vicario y, (7) libre de 
riesgos. Vale la pena considerar esas características en detalle.

1.  El aprendizaje es significativo porque se relaciona siempre con lo que el aprendiente está 
haciendo, tratando de hacer o tratando de entender. No hay necesidad de que esa per-
tinencia sea señalada ni tenida en cuenta. El infante oye que un miembro del club dice 
“pásame la sal” y otro le pasa la sal. El infante dice “quero coca” o balbucea “abba”, y el 
socio más fluido dice “Por favor, me da una gaseosa”. Cualquier cosa que no sea significa-
tiva, de hecho es ignorada. Un principio básico del aprendizaje de los chicos parece ser: 
“No prestar atención a lo que uno no entiende”. ¿Cuál es la gracia de tratar de aprender 
algo que no tiene ningún sentido? En cambio, los niños, igual que los adultos sensibles, 
dedican su atención no a lo que ya saben (lo cual es aburrido) o a lo que no comprenden 
(lo cual los confundiría) sino a lo que comprenden pero todavía no saben (lo cual es lo 
que cualquiera hace cuando lee un diario). 

2.  Un principio básico del aprendizaje infantil conectado con el anterior parece ser el de “no 
prestes atención a nada cuya utilidad no veas”. Una vez más, es fácil ver el valor adaptativo 
de tal actitud, aun cuando ella (como el principio anterior) no sea a menudo respetada en 
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la escuela. Ya he señalado la importante observación de Halliday de que los niños apren-
den lo usos del lenguaje al mismo tiempo que aprenden la lengua. En realidad, apren-
den la lengua mediante sus usos. Los chicos no aprenden el lenguaje por sus empleos 
potenciales, sino por lo que quieren hacer aquí y ahora. Las potencialidades vienen con 
la adquisición. En el club de los hablantes, la lengua siempre se usa con algún propósito. 
Las actividades del club siempre tienen alguna finalidad. Al participar en las actividades 
del club, los niños al mismo tiempo verifican y aprenden los usos del lenguaje.

3.  En el club, aprender no es nunca una tarea esporádica o discontinua. Si lo fuera, el club sería 
aburrido y los socios no durarían demasiado tiempo en él. Por el contrario, el aprendizaje 
es continuo y poco esforzado, tan poco esforzado que ni siquiera solemos darnos cuenta 
que lo estamos realizando. Ni los aprendientes ni los “maestros” son conscientes de los 
roles que están desempeñando. El aprendizaje que se realiza con esfuerzo es un apren-
dizaje que está, de alguna forma, mal organizado, o que ni siquiera llega a producirse.

4.  Gran parte del lenguaje hablado es aprendido por los niños en forma incidental y no in-
tencional. El aprendizaje referido a la lengua no es el objetivo principal, sino el subproduc-
to de alguna otra actividad. Yo llamo a esta teoría del aprendizaje del lenguaje mi teoría 
personal del “quiero otra galleta”. Todo los chicos aprenden a decir “quiero otra galleta” 
no como ejercicio lingüístico ni como una manifestación de curiosidad sobre la lengua 
y ni siquiera por alguna predisposición biológica a articular sonidos significativos, sino 
para que les den otra galleta. Y es en ese proceso de conseguir la nueva galleta, y como 
consecuencia incidental del mismo, que aprenden a pronunciar “quiero otra galleta”. El 
lenguaje se aprende para usos oportunos. En la medida en que se lo pone en uso, se lo 
aprende.

5.  Los niños recluían a adultos y otros miembros más experimentados del club del lenguaje 
hablado como colaboradores involuntarios. Si no pueden decir algo que quieren decir o 
no pueden entender algo que quieren entender, hacen una aproximación; se las arreglan 
lo mejor que pueden, y probablemente las más de las veces alguien los ayuda a salir 
del paso. En una situación que básicamente es controlada por ellos, los niños adquieren 
conocimiento de algo relevante merced a la ayuda de otros que raramente se perciben 
a sí mismos como colaboradores, y menos aún como maestros. El chico emplea como 
fuentes a practicantes más experimentados, y ninguna de las partes reconoce la producti-
vidad y el valor de ese logro común. La matriz fundamentalmente social y cooperativa del 
aprendizaje ha sido analizada en forma detallada por Vygotsky (1978), quien sostuvo que 
todo lo que los niños pueden hacer con ayuda un día, al día siguiente pueden hacerlo 
solos.

6.  Los niños hacen algo más que usar a los miembros de sus clubes como fuentes de las 
cuales obtener el conocimiento y el entendimiento que necesitan: aprenden de lo que 
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los demás hacen. Su aprendizaje es vicario. Probablemente ésta sea la afirmación más 
polémica que estoy haciendo. El aprendizaje vicario no es algo que haya merecido en 
los últimos cuarenta años un particular interés de la psicología experimental y cogniti-
va, especialmente en el campo de los seres humanos. Los investigadores han estado 
demasiado ocupados analizando lo que hacen los aprendientes mismos. Pero la única 
explicación que tengo para las enormes cantidades de aprendizaje no percibido que los 
chicos realizan –gran parte de él sin errores desde el primer intento– es pensar que ellos 
en realidad aprenden viendo a los demás, siempre y cuando se trate de personas a las 
que el niño ve como semejantes. Los niños no ensayan mucho; es raro encontrarlos 
practicando cómo van a hablar. Por el contrario, su competencia parece crecer como una 
flor madura en cada intento. Podemos decir que ellos “repiten” lo que han oído decir a 
alguna otra persona, o que “imitan” o se mimetizan con lo que otros han hecho, pero el 
comportamiento “copiado” tiende a ser un comportamiento que ya brota listo para usar. 
La ineptitud o el error son tan raros en la forma en que los chicos demuestran el adelanto 
de sus capacidades –al menos fuera de la escuela– que tendemos a considerar la oca-
sional anomalía como “graciosa”. Pero luego pienso nuevamente en cómo todos alguna 
vez nos sorprendemos a nosotros mismos hablando o comportándonos como alguien 
que nos ha impresionado –alguien con quien nos sentimos de alguna manera identifi-
cados– si habérnoslo propuesto o haberlo practicado. Alguien ha hecho algo, y nosotros 
hemos aprendido.

7.  Sobre el punto del no-riesgo del aprendizaje, tengo poco que agregar a la comproba-
ción de que los niños son capaces de lograr cosas en virtud de que se los acepta corno 
miembros del club de los hablantes, fuera de destacar que ésa quizá sea su característica 
más importante. ¿Cuánto riesgo de penalidades, fracasos o vergüenza correría alguien a 
cambio de la pertenencia a algún club, antes de aprender que el club mismo puede ser 
peligroso?

El ingreso al club de los alfabetizados 

Recientes investigaciones practicadas sobre culturas diferentes han demostrado que gran par-
te de los niños saben mucho acerca de lo que es leer y escribir antes de ingresar a la escuela 
e independientemente de lo que se les enseñe en ella (Goelman, Oberg y Smith, 1984). Co-
nocen muchos de los usos de la lengua escrita, saben que ésta interviene en carteles, rótulos, 
etiquetas, listas, cartas, revistas, guías de programas televisivos. Saben lo que las personas ha-
cen con la lengua escrita, aun cuando ellos mismos no lo practiquen. También tienen alguna 
idea de cómo funciona la lengua escrita, de que está formada por letras puestas en líneas, que 
hay diversos tipos de caracteres y que hay regularidades ortográficas. También tienen ideas 
acerca de por qué se lee, aunque ellos mismos no sepan leer. En sus juegos de imitación, 
hacen como que leen y escriben.
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¿Cómo aprenden los niños todo esto? No mediante programas formales de aprendizaje. 
No existen materiales y ejercitaciones para enseñar a los niños cómo el mundo usa la lectura 
y escritura. Ellos aprenden –por lo general sin que nadie se dé cuenta de que están apren-
diendo– por participar en actividades letradas con personas que saben cómo y por qué hacen 
esas cosas. Entran en el mundo de los alfabetizados. La gente escribe con ellos y lee con ellos 
–listas, notas, letreros, direcciones, recetas– cualquiera de los cotidianos “hechos de lectura o 
escritura” que un chico puede compartir. Algunas veces el niño pide ayuda, e incluso enseñan-
zas, para lograr algo que está dentro de su objetivo específico. Pero algunas veces la ayuda es 
completamente casual, como cuando alguien indica que un letrero próximo dice “Deténgase” 
o “Hamburguesas” de la misma forma que podría decir a un chico “Mirá, un caballo”.

 La pertenencia al club de los alfabetizados ofrece al niño idénticas ventajas que la per-
tenencia al club de los hablantes o a otras asociaciones. Los chicos ven para qué se usa el 
lenguaje oral, ven cuáles son las múltiples utilidades que presta a los escritores o a los lecto-
res. Se los admite como socios menores y nadie espera que estén plenamente capacitados, 
sino que se los ayuda a escribir y a leer toda vez que tienen un propósito propio que involucre 
esas actividades. Los niños empiezan a participar en un campo siempre creciente de activi-
dades letradas en la medida en que tienen sentido para ellos, y el aprendizaje continúa. ¿Por 
qué un chico ingresa a un club de esas características aun antes de saber escribir y leer por sí 
mismo? Lo hace porque puede identificarse con esas otras personas que se benefician con 
actividades alfabetizadas. La admisión es, una vez más, un acto de aceptación mutua. No hay 
exclusiones.

 
La pertenencia al club de los alfabetizados ofrece ventajas muy especiales. Los niños 

pueden tomar como colaboradores involuntarios a individuos que no están físicamente pre-
sentes, y que incluso pueden estar muertos, pueden aprender la cultura alfabética de autores 
que leen. En Writing and the Writer [La escritura y el escritor] (Smith, 1982n), he analizado 
la enorme cantidad de conocimientos que un escritor de competencia y experiencia media-
nas acumula acerca de la ortografía, la puntuación, el uso de las mayúsculas, la gramática, el 
estilo, el género, el registro y otros intrincados y especializados aspectos de la lengua escrita. 
La única fuente disponible para todo ese conocimiento no es la enseñanza, sino lo que otras 
personas han escrito. 

Los escritores, con sus palabras, nos enseñan cómo escribir lo que nosotros querríamos 
escribir. Ellos son nuestros colaboradores en nuestro propio aprendizaje de la escritura. En 
su libro de 1987, Margaret Spencer, del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, 
sostiene que los autores de los cuentos infantiles enseñan a los chicos a leer. El niño sigue un 
relato familiar o previsible, quizá con ayuda del adulto, y el autor da una muestra real de cómo 
se cuenta una historia por escrito. En otras palabras, la mayor ayuda para los recién llegados al 
club de los lectores y escritores puede provenir de miembros más veteranos que nunca cesan 
de ser consultados e interrogados: los autores de la página impresa. 
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La experiencia que pueden hacer los niños, aun los más pequeños, en el club de los 
alfabetizados, tiene las mismas siete características definitorias que he comentado antes a 
propósito del aprendizaje en el club de los usuarios de la lengua oral. Los miembros nuevos 
son asimilados a un mundo en el que la lengua escrita es (1) significativa: se presta atención 
a los signos y a los carteles y a los libros porque tienen sentido. Las actividades, además, son 
(2) útiles: toda la lectura y escritura que se hace se hace con una finalidad. El aprendizaje 
es por otra parte (3) permanente y sin esfuerzo: cada encuentro con la letra impresa es una 
oportunidad para añadir algo al propio repertorio de conocimientos útiles. Gran parte del 
aprendizaje es también (4) incidental: prácticamente todos los chicos del mundo aprenden a 
reconocer la palabra Mc Donald’s, no por la mera finalidad de reconocer la palabra sino como 
subproducto de su intento de conseguir una hamburguesa. 

El aprendizaje en el club de los alfabetizados es casi invariablemente (5) cooperativo, en 
la medida en que otras personas, que están al lado de uno o dentro de la página, nos ayudan 
a comprender lo que queremos entender o a expresar lo que queremos expresar. Ese apren-
dizaje –repito nuevamente mi convicción sobre este punto– es con frecuencia (6) vicario: el 
autor escribe algo y el lector aprende. Llamo a esta manera de leer, leer como un escritor. 
Como explico en el ensayo siguiente, podemos leer como si estuviéramos escribiendo lo que 
estamos leyendo, y de hecho el escritor está escribiendo para nosotros. Y, finalmente, esas 
oportunidades que brinda el club de los alfabetizados son (7) libres de riesgo. 

Un niño que trata de leer o de escribir algo es ayudado y alentado, y nadie le pone notas 
ni le da un programa de ejercitaciones. Los miembros del club de los alfabetizados son perso-
nas que leen y escriben, incluso los principiantes, y el hecho de que uno no sea todavía muy 
competente no es motivo de exclusión o ridículo. Un principiante es una persona igual que el 
miembro más capacitado del club, con la diferencia de que aún no tiene la misma experien-
cia. Es lo mismo que para cualquier club deportivo y recreativo.

Maestros y escuelas 

El papel de los maestros en todo esto está muy claro: deben facilitar y promover la admisión 
de los niños en el club de los alfabetizados. Los niños que vienen a la escuela siendo ya 
miembros del club, que se consideran a sí mismos como personas que leen y escriben, tie-
nen que encontrar multiplicadas en la escuela sus oportunidades de participar en actividades 
del club de los alfabetizados. 

Para los niños que no han sido miembros antes de iniciar la escuela, el aula debe ser el 
lugar por donde se realice su inmediato ingreso al club. El aula debe ser un lugar lleno de 
actividades de lectura y escritura útiles y significativas, en el que es posible una participación 
sin evaluación y en el que siempre se consigue ayuda. Ningún niño debe ser excluido.
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Esto significa, desde luego, que todo maestro de lectura y escritura debe ser un miembro 
del club. Muchos maestros se sorprenden cuando reflexionan acerca de lo que han mostra-
do en realidad a los niños acerca de la lectura y escritura, a lo largo de la jornada escolar. ¿A 
cuántos maestros se los ve leyendo una novela o una revista por placer? ¿A cuántos se los ve 
escribir una carta, un poema o un cuento? ¿Qué pueden suponer los chicos que es la lectura 
y escritura a partir de los ejemplos de actividades con la lengua escrita que reciben de los pro-
pio maestros? ¿Es sorprendente que muchos niños, y no solamente los menos capacitados, 
consideren la lectura y escritura como un “trabajo”, como rituales escolares inútiles, punitivos 
y aburridos?

 
Esto no significa que el maestro tenga que ser el único colaborador. Muchas personas 

pueden ayudar a los niños a leer y escribir por sí mismos. Otros niños de la clase, niños de 
otras aulas, otros adultos, visitantes e invitados, todos pueden cooperar. Cualquier miembro 
del club de los alfabetizados puede ayudar a los niños a convertirse en lectores y escritores. El 
papel del maestro es garantizar que el club exista y que todos y cada uno de los niños formen 
parte de él.

Las limitaciones de los programas 

Por supuesto, la mayoría de las escuelas no son así. Muchos maestros no pueden imaginarse 
un aula sin evaluación, aun cuando los exámenes nunca hayan enseñado nada a un niño 
(salvo, quizás, que no es miembro del club). Los clubes del mundo exterior a la escuela nunca 
califican, nunca ponen puntajes ni notas. Se da por sentado que los socios menores intentarán 
hacer cosas que exceden sus capacidades, pero también se da por sentado que a su debido 
tiempo aprenderán, y a nadie se le ocurre llevar un registro de su historial de fracasos. Muchos 
maestros no pueden imaginar un aula sin ejercitaciones y trabajos programados, las “activida-
des” que se supone enseñan a los niños a leer y escribir, pero que las más de las veces los 
convencen de que la lectura y la escritura son actividades carentes de sentido.

En otros libros y artículos me he referido ya a la naturaleza de los programas de lectura 
y escritura, término que aplico a cualquier intento de personas ajenas al aula de determinar 
sistemáticamente y por adelantado cuál es el paso siguiente que maestros y alumnos tienen 
que dar en el aula (Smith, 1981b). Esos programas rara vez establecen actividades de lectura 
y escritura significativas para los niños (y no meramente significativas para el autor del progra-
ma). La lengua de estas ejercitaciones carece de finalidad: es fragmentada, descontextualizada 
y trivial. Si algo enseña, es que la lengua escrita es artificial. Los autores y promotores de esos 
programas parten del sorprendente supuesto de que la alfabetización debe ser enseñada a 
los niños a razón de una determinada habilidad por vez, y que un chico que domina todos los 
ejercicios de un nivel preestablecido se convertirá en un lector y escritor. Eso es la antítesis del 
club. Consideremos por última vez las siete características de las situaciones de aprendizaje.
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Ninguna de las ejercitaciones, actividades y pruebas de una enseñanza programática2 
formal muestran que la lengua es (1) significativa ni (2) útil. Su único propósito es la propia 
enseñanza. La única razón evidente para que un chico haga las tareas asignadas es terminar-
las, poder ser evaluado o porque el maestro lo dice. Sería un chiste sugerir que ese aprendi-
zaje es (3) permanente y sin esfuerzo: es discontinuo, trabajoso y con frecuencia penoso. El 
aprendizaje nunca es (4) incidental: uno aprende lo que debe aprender porque es la tarea 
encomendada. La única cosa que podría aprenderse incidentalmente, más allá de las intencio-
nes del autor del programa es, lamentablemente, que la lectura y la escritura son actividades 
carentes de sentido, trabajosas y con frecuencia penosas.

 
El aprendizaje, además, rara vez es (5) cooperativo: por lo general se da por sentado 

que cada niño trabaja para sí mismo, y la cooperación es mirada como una dilapidación de 
esfuerzos, cuando no como un fraude. (He descubierto que alumnos de todas las edades, 
desde la escuela primaria hasta los posgrados, son renuentes a trabajar en equipo en las ta-
reas encomendadas cuando se les indica que lo hagan. Temen que perderán algo. ¿En qué 
clase de club aprenden los estudiantes que la cooperación es una actividad indeseable?). 

El aprendizaje programático no puede ser (6) vicario: los niños que están tratando de 
avanzar en un ejercicio o actividad rara vez ven a una persona más capacitada haciendo lo que 
se supone que ellos están aprendiendo, o por lo menos no de una manera significativa. Y en 
cuanto a su (7) falta de riesgos, la enseñanza sistemática es justamente lo contrario. En cada 
paso que se da, la preocupación es que “salga bien” para sacar una buena nota. No hacerlo 
“como se debe” es arriesgarse a ser etiquetado con el peor de los rótulos. Si uno no sale 
suficientemente bien parado de los rituales, quizá no llegue siquiera a tener la oportunidad 
de ser lector y escritor.

¿Por qué, entonces, tenemos tantos programas en las escuelas? Se trata nuevamente de 
una cuestión compleja, que ya he tratado con amplitud en Insult to intelligencie (Insulto a la 
inteligencia] (Smith, 1986); sin embargo, puedo mencionar aquí algunas razones. La primera 
es que las escuelas son instituciones extrañas; uno podría pensar que siempre están orga-
nizadas para impedir la formación de clubes. Las escuelas se amurallan y aíslan del mundo 
exterior. Separan a los niños en células numerosas en las cuales todo el mundo debe hacer 
más o menos la misma cosa al mismo tiempo y al mismo ritmo. Los niños son segregados 
por edades y destrezas, como si no fuera lo ideal que cada uno pudiera ayudar a los demás. 
Los pasillos, que en cualquier otra parte se supone que facilitan la comunicación, deben estar 
vacíos excepto a determinadas horas.

2  Lo que el autor denomina “enseñanza programática” (programatic instructíon) no se refiere a lo que se conoce 
como “instrucción programada”, sino, como se desprende del texto, a toda la enseñanza que se rige por pro-
gramas rígidos y por evaluaciones periódicas y estandarizadas. El lector encontrará constantes referencias a este 
punto a lo largo de todo el libro (N. del T.).
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Una segunda razón para el gran arraigo de los programas en la educación es la inercia. La 
enseñanza sistematizada existe desde hace ya tanto tiempo que muchas personas no pueden 
imaginarse una educación sin ella. Cuando se encuentra que un programa es deficiente (cosa 
que es inevitable que suceda, ya que nadie puede sostener que el estudiantado en su con-
junto lea o escriba mejor que hace veinte años, cuando la enseñanza programática comenzó 
a proliferar), la solución pasa siempre por establecer más y “mejores” programas. Las escuelas 
de formación de docentes entrenan a los nuevos maestros para depender de programas, y 
cuando se pregunta a los profesores por qué hacen esto (aun sabiendo muchos de ellos 
que los programas no producen lectores y escritores), ellos contestan que eso es lo que las 
escuelas quieren, que así es como son las escuelas.

 
Una tercera razón para la gran difusión de la enseñanza programada es un soberano 

error de investigación y de práctica: la noción de que si uno analiza en detalle todo lo que un 
experto puede hacer, y enseña esas cosas una por vez a un principiante, el principiante se 
convertirá en experto. Los expertos conocen el alfabeto, así que enseñemos el alfabeto. Los 
expertos (supuestamente) tienen buena ortografía, así que exijamos perfecta ortografía. Todo 
esto pasa por alto cómo y por qué los expertos adquieren todas esas posibilidades en primer 
lugar y, termina por dar vuelta de atrás para adelante toda la cuestión. La lectura es lo que pro-
duce una buena dicción y no es la buena dicción lo que produce un buen lector. Pertenecer 
al club hace posible la adquisición de todas las capacidades y destrezas que hacen falta, y en 
cambio la exigencia de que las diferentes destrezas se desarrollen por separado mantiene a 
las personas afuera del club. 

Pero la última, más poderosa y más destructiva razón para que exista tanta programación 
es el control, una cuestión de poder y de confianza. Los maestros necesitan programas si no 
confían en que los chicos van a aprender, si sienten que deben controlar su aprendizaje en 
cada paso del camino. Y las personas ajenas al aula insisten en los programas si no confían 
en que los maestros van a enseñar, si sienten que deben controlar a cada paso lo que los ma-
estros hacen. La cuestión no es en última instancia pedagógica, es absolutamente política.

La responsabilidad del maestro 

Como ya he señalado, la responsabilidad básica de cualquier maestro interesado en la alfa-
betización debe ser la de garantizar que los clubes existan y que ningún alumno sea excluido 
de ellos. En términos simples, esto significa grandes cantidades de actividades de lectura y 
escritura significativas, del tipo de las que por lo general son caracterizadas como “extras” y 
hasta como premios: cuentos (lectura y escritura), poemas, obras de teatro, cartas, diarios, 
revistas, posters, menúes, notas, sobres, paquetes... No alcanzaría el tiempo del día para todas 
las posibilidades, si no existieran los programas.
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Cualquier cosa que un chico no esté interesado en hacer debe ser modificada o evitada. 
Obligar a un niño a realizar una actividad penosa o aburrida sólo le enseñará que la actividad 
es penosa o aburrida, independientemente de todo lo buena que nosotros pensemos que es 
para él. Los niños aprenden rápidamente que el único provecho que pueden sacar de muchas 
actividades de la escuela es pasar a la siguiente, y cuando aprenden eso aprenden que la 
actividad en sí no vale nada. 

Y también debe dejarse de lado cualquier cosa que el niño no quiera aprender en este 
momento, lo que implica que la mayoría de las “correcciones” carecen de sentido. La conse-
cuencia general de abalanzarse sobre los errores de lectura y escritura de los chicos es la de 
que leen y escriben menos, y por lo tanto aprenden menos. La corrección sólo vale la pena 
cuando ellos la piden, cosa que sólo harán si se sienten miembros del club, cuando reclamen 
y pidan convertirse en participantes capaces y de pleno derecho.

  Por supuesto, los maestros deben tratar de eliminar los programas en la medida en 
que puedan; soy consciente de que ello suele ser difícil, cuando no imposible, por la simple 
razón de que los programas les son impuestos y requeridos por autoridades externas que 
pueden ser bienintencionadas pero que ni comprenden a los chicos ni comprenden el funcio-
namiento del lenguaje. Muchos creen con toda sinceridad que la única forma de asegurar una 
sana educación es controlar totalmente lo que hacen los maestros, y no son conscientes de 
los costos que entraña esa óptica. Es por eso que los maestros deben educar a sus directivos 
y al público en general, especialmente a los políticos y padres.

 
Pero algo que todos los docentes pueden hacer de inmediato para protegerse y proteger 

a los alumnos de los excesos programáticos es reconocer la diferencia entre la “instrucción” 
alfabética y las actividades de lectura y escritura significativas, y ser honestos con los alumnos 
respecto de esas diferencias. El peligro no reside tanto en que a los alumnos se los ponga a 
hacer ejercicios y pruebas fútiles, sino, más bien, en que ellos (y sus padres) rápidamente se 
acostumbren a la idea de que las pruebas y ejercicios son importantes. Los alumnos y los pa-
dres -e incluso algunos maestros- piensan que las pruebas y ejercitaciones son la lectura y es-
critura. Los niños ni siquiera entienden el club al que supuestamente se están incorporando.

 
No hace falta un sistema educativo ideal para que los chicos puedan ingresar al club de los 

alfabetizados. Sin duda, desde el plano educativo y político podría hacerse más para reconocer 
la importancia del club y la futilidad de la enseñanza programática. Pero aun con las escuelas 
que tenemos, siempre habrá un espacio para que los maestros amplíen las actividades de los 
clubes de alfabetizados en las cuales todos los chicos tengan oportunidad de participar, junto 
a miembros más experimentados, en actividades de lectura y escritura gratificantes, dentro y 
fuera del aula. El concepto básico es que ningún niño debe estar excluido.
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ENCUENTROS Y DESENCUENTROS. 

Texto 14

LAS LECTURAS, LAS ESCUELAS Y SUS COMUNIDADES RURALES 
DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, OAXACA, MÉXICO

Roberto Pulido Ochoa1

Carmen Ruiz Nakasone

Rigoberto González Nicolás

Colectivo de investigación La lengua escrita, la alfabetización 

y el enfoque de la lectura en educación básica. 

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco-Dirección de Investigación2 .

En Santa María Zoquitlán, Oaxaca, no hay peluquerías de esas que acumulan revis-
tas y que van pasando de mano en mano. Simplemente no hay peluquerías. Sólo el 
tío Che rasura en su patio; él nos cuenta, a medida que hace sonar sus tijeras, historias 
reales e imaginarias, historias del pasado, historias construidas con el paso del tiem-
po. A Santa María Zoquitlán el periódico sólo llega cuando han matado a alguien 
conocido. Mucha gente lee con gran dificultad. El catecismo del padre Ripalda se 
vende en serio en las tiendas, como cualquier otra mercancía. En los hogares siempre 
hay una pistola y una Biblia. Al presidente municipal le apena leer pero entiende la 
correspondencia del gobierno. Los niños y las niñas, ahora conocen los libros de la 
biblioteca de la escuela, y los jóvenes tienen que conocer la biblioteca municipal por 
las tareas del telebachillerato. Los maestros leen las copias fotostáticas sacados de 
libros (Profr. Adán, 24-09-99).

Esta mirada de un maestro rural que se asoma a los usos y quehaceres cotidianos con 
la lectura, nos aproxima a la diversidad (y por supuesto a la convivencia) de prácticas que co-
existen en una comunidad rural localizada en una zona geográfica de transición entre el Istmo 
de Tehuantepec y valles centrales, en el estado de Oaxaca, México.

1 Pulido Ochoa, Roberto, et al. “Encuentros y desencuentros. Las lecturas, las escuelas y sus comunidades rurales 
de Santa María Zoquitlán, Oaxaca, México” en Nodos y nudos. Bogotá: UPN, Vol. 2, No. 14, 2003, pp. 14-18.

2 Esta experiencia es producto del trabajo que estamos realizando en 14 comunidades zapotecas con maestros 
de primaria que trabajan en escuelas unitarias y de organización completa. Los maestros actualmente cursan 
el Diplomado de Fomento de Lectura en su zona escolar, nosotros vamos hasta su zona escolar a trabajar con 
ellos. Este Diplomado se inscribe en la estrategia de formar colectivos de maestros que hagan investigación 
desde sus escuelas.
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Santa María Zoquitlán y las otras trece comunidades se levantan entre los matorrales de 
sus montañas y las arenales de sus ríos. Junto a su palacio de gobierno o agencia municipal, 
la iglesia con su campanario y la escuela con sus aulas y su cancha de basquetbol. Todas las 
veredas, callejones y caminos reales conducen a este espacio colmado de símbolos e imáge-
nes que se sobreponen en la cotidianidad de estos pueblos hablantes de la lengua indígena 
prehispánica denominada zapoteco y el español.

Los acercamientos entre la escuela y la vida de sus comunidades se intensifican en 
determinadas etapas o períodos del año, específicamente en circunstancias cuando se requie-
re llenar documentos oficiales. ¿Pero qué ocurre más allá de estos encuentros? ¿Cómo se 
vinculan en lo cotidiano las prácticas de lectura y de escritura con el quehacer en las au-
las? ¿Qué particularidades tienen las prácticas en comunidades que hablan el zapoteco 
como lengua materna y que se alfabetizan en español en escuelas con uno, dos o más 
maestros?

El quehacer con la lectura más allá de las aulas

Entre las cañadas y montañas en los que se asientan estos pueblos antiguos, los escenarios 
extraescolares en los que emergen y se desarrollan las prácticas de lectura y escritura son múl-
tiples. Parecieran ser actos insospechados, hasta ajenos al quehacer que maestras y maestros 
realizan entre las paredes de adobe de las escuelas. 

Sin embargo, ahí están esos acontecimientos con la lengua escrita, se manifiestan cotidiana-
mente y se insertan en contextos comunicativos relevantes por quienes se atreven a transitar 
por los senderos de la lengua escrita. Esas comunidades se han atrevido, unas más que otras, 
a fundar escenarios donde es posible expandir, interpretar y expresar a través de la palabra 
hablada lo que se ha leído en documentos oficiales, convocatorias, contratos, etcétera. 

¿Cuál es el inventario de esos escenarios no escolarizados
y sus prácticas de lectura, construidos y recreados 
entre esos pueblos de origen zapoteca?

Los niños y las niñas de Las Casas, Cañada Guichá, Eoraguía, Potrero, El Gavilán y Candelaria 
Yegolé (las comunidades más distantes), comparten sus libros de la biblioteca de aula 
con los hermanos mayores, con los papás y las mamás, con los tíos, los abuelos. Borregos, 
chivos y vacas no quedan exentos de los libros y sus lecturas que estos pastores a veces re-
citan al aire libre, a veces en el silencio de los cerros salpicados de llanuras, donde frutas 
como la pitaya y la shuega se enseñorean entre los cactos y mezquites. En sus relatos, estos 
niños retratan las pláticas y los comentarios que esos textos generan en sus hogares.
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“Los niños me cuentan en la escuela que a sus hermanos o papas les ha gustado 
el libro que se han llevado a casa, que siga prestando los libros” (Profra. Eleni, 24-
09-99).

Las asambleas comunitarias son un buen escenario en los que se practica ese raro 
encanto de la lectura y la escritura, los señores, esos que ocupan una responsabilidad mu-
nicipal por encargo de todas y todos los ahí reunidos, se les encomienda la tarea de leer y 
redactar los imprescindibles documentos oficiales.

Las expresiones de esas prácticas de los otros pueblos son muy similares, sin embargo las 
relaciones son más intensas. Las pocas familias que participan en otras iglesias (denominados 
genéricamente por todos como evangelistas), se acercan permanentemente a la Biblia en el 
templo y en sus casas; los adultos y jóvenes católicos comparten los textos religiosos en la 
iglesia; muchos niños se inician en la aventura interminable de su alfabetización con un cate-
cismo entre sus manos, allí bajo las sombras que dan los almendros del atrio de la iglesia.

Las historias reales e imaginarias que se guardan en secreto entre los diarios de las ni-
ñas y niños, son a menudo compartidos con los familiares más cercanos; los recados son la 
doble vía de comunicación entre la escuela y los hogares, son el medio para justificar las ina-
sistencias, para encargar materiales, para demostrar las inconformidades y consentimientos.

Los carteles contra el cólera, la convocatoria a la fiesta del santo patrón, los avisos de la 
Agencia Municipal, aguardan el paso de quienes caminan al lado de las bardas y postes que se 
levantan entre la hierba, la tierra suelta y las piedras. Las pocas tiendas anuncian la inevitable 
propaganda de la Coca-cola, el pan Bimbo y los detergentes. El periódico circula ávidamente 
entre las manos callosas de las y los campesinos jóvenes y viejos, siempre y cuando se cite 
entre sus páginas los crímenes vinculados a la producción de la mariguana o la cocaína que a 
veces se cometen en la región. Los comerciantes, quienes viajan constantemente a la ciudad 
de Oaxaca por mercancía, son quienes se encargan de hacer circular esas noticias escritas. 

Las revistas que hablan de héroes deportivos, de las hazañas de los vaqueros en el le-
janísimo e inexistente oeste y de las armas que habrá que renovar algún día, se constituyen 
en objetos de consumo de los jóvenes, algunos de ellos vinculados con la producción de la 
yerba. Algunas mujeres jóvenes consumen las revistas de esas que hablan de los sufridos per-
sonajes de telenovelas, de las modas, de los artistas de televisa, eso, el canal de las estrellas, 
de los objetos de belleza y del hogar. Las muchachas de la secundaria y del telebachillerato 
se animan a leer las pocas novelas existentes en la biblioteca municipal.

Si de escribir se trata, las diferencias entre uno y otro poblado no son lo que podríamos 
llamar, significativas. Hombres y mujeres toman de los morrales de sus hijos, lápiz y cuaderno 
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para trazar palabras que se conjugarán en una carta. A pesar de la modernidad del único te-
léfono que existe en Santa María y San Pedro, estas comunidades siguen prefiriendo escribir 
cartas a sus nietos, hijos, esposos, tíos, que alguna vez emigraron a otras partes del país y a 
los Estados Unidos. Las cartas son las prosas más extensas que circulan. 

El catálogo de textos breves está integrado por los recados, las listas para la tienda o 
para las compras en Oaxaca, las direcciones en los paquetes que se envían, los escritos de 
compra-venta de animales y del mezcal (la bebida que a todos nos embriaga), una que otra 
receta que nos habla de la riqueza gastronómica aderezado con poemas, canciones y versos 
del trovador, los avisos que anuncian los quehaceres con el centro de salud, con la escuela, 
con las autoridades municipales, con las iglesias, las actas y oficios de las asambleas.

“Pocos padres practican la lectura con sus hijos
 y esto se refleja en el salón” (Profesora Norma, 24-09-99).

A los niños no se les aparta de esos encuentros que jóvenes y adultos experimentan con 
el alfabeto. Las historietas las comparten los hermanos mayores, no faltará la maestra o el 
maestro que las descubra entre las pláticas de los mesabancos o en los morrales de útiles; las 
cartas se leen y se escriben cerca del calor del fogón, aquí nunca se convoca a la soledad; las 
cuentas de la venta del mezcal se hacen en voz alta... 

Estas y otras experiencias socializan a los niños de la montaña, los coloca en la posibili-
dad de alfabetizarse en un idioma que han escuchado en diversos escenarios. Así llegan estos 
niños a la escuela, con un atadito de saberes construidos en la interacción con los materiales 
escritos, saberes aprendidos en los intercambios que han tenido en sus respectivas comuni-
dades.

Esta mirada que se acerca a las interacciones del saber hacer con la palabra escrita, nos 
ha colocado en un lugar diferente desde donde es posible leer entrelineas las expectativas 
compartidas por muchos maestros.

“La Feria de los Libros estuvo más buena que la Fiesta del Pueblo” 
(Señora Margarita, Santa María Zoquitlán, 20-09-99).

Escuela y comunidad se reencuentran en un espacio que hemos denominado La Feria 
de los Libros y de la Lectura. Entre las arenas traídas desde el río Quiechapa, los campesinos 
de las catorce comunidades se dan a la tarea de construir un escenario, más que físico, de lo 
que serán dos días de fiesta con las palabras que ya están escritas y las que aparecerán en los 
talleres inventados por maestras y maestros de toda la zona escolar. La Feria se convierte en 
un acontecimiento que asombrará a los hombres y mujeres de la sierra zapoteca. Un evento 
inusitado y a la vez didáctico, a los ojos de las y los maestros: estos hombres y mujeres he-
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chos en la rudeza del trabajo del campo son capaces de hacerse de un libro, una revista, una 
historieta, tenerlos entre sus manos y usarlos, como cuando se usa un metate, un azadón, un 
machete o un cuerno de chivo. Maestras y maestros aprenden que la lectura y las historias 
que se cuentan (sea que éstas tengan su origen en los libros o en la tradición oral, o que sean 
una mezcla de ambos), no son actos ajenos a la cotidianidad de estos pueblos agricultores, 
que sobreviven a la dura jornada del día, para que al cobijo de las estrellas puedan reunirse 
con los suyos a leer y/o contar historias.

“Y la Feria llegó”

Los niños, niñas, hombres y mujeres fueron invitados a participar en la Feria de la Lectura 
y el Libro. Los niños se imaginaban que a la Feria llegarían los juegos mecánicos, los caballi-
tos, la rueda de la fortuna, los volantines. Juan pensaba que lo primero que haría al llegar a la 
feria sería tomarse su esquimo de chocolate, claro después de haberse puesto su ropa nueva 
como lo marcaba la tradición del lugar.

Los maestros reinventan los trámites administrativos  para organizar la Feria desde tres 
meses antes, hablaron con la autoridad educativa y les dijeron que sí, hablaron con los comi-
tés de padres de familia y con las autoridades ejidales de todas las comunidades, y también 
les dijeron que sí. Cada comunidad discutió las formas en que participarían: unos se propu-
sieron para la limpieza del lugar, otros para el cuidado de los libros, otros para sembrar ramas 
y palmas que protegerían a los libros y a sus libreros, otras cocinarían para los mil cien niños 
que llegarían a Santa María, las autoridades municipales anfitrionas regalarían una vaca y 
varios chivos para la comida de todos los visitantes. En suma, fiesta y tequio, sí la mismísima 
forma de solidaridad entre los pueblos indígenas, se vuelven sinónimos.

En las aulas y en las asambleas se hablaba de la Feria y sus preparativos: cómo transpor-
tarse desde sus lugares lejanos, si se podría cruzar el río, si llovería para esas fechas, cuánto 
dinero podrían juntar para comprar libros, si llevar o no los petates en los que se pasarían las 
noches, en qué talleres participar, si participarían “El totopo” y “Galvarina” los cuentacuentos, 
si asistirían los títeres. Juan pensaba en el reencuentro con su amiga de la comunidad de Ca-
ñada Guichá y poder platicarle cómo iba su segunda novela y sobre todo leerle los poemas 
escritos para ella.

Conforme se acercaba la fecha, los niños y niñas platicaban más de los libros, de los 
cuentacuentos y de los distintos talleres que preparaban para ellos. Los maestros y maestras 
se reunían por equipos para preparar su taller y la gran cantidad de tareas pendientes: los 
adornos para el salón de clases y para la escuela, los permisos para sus alumnos, el transpor-
te que los llevaría para el pueblo de Zoquitlán, la organización de las mamas y los papas que 
los acompañarían, etcétera. Los maestros y maestras se preguntaban: ¿saldrá bien la feria? 
¿comprarán libros? ¿alcanzará la comida para todos los niños? Erangelio, el hiperactivo super-
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visor, iba y venía de Oaxaca a Santa María Zoquitán, acarreando libros, estantes, tarimas, vasos, 
platos, materiales, etc., organizaba reuniones con los representantes de las comunidades para 
organizar las comisiones y definir las funciones que realizarían. Erangelio pensaba que sin el 
trabajo comunal no sería posible la realización de la feria, ya que era una empresa que reque-
ría de la colaboración de todos. Y así fue, todos participaron.

Y la Banda de Música de los adolescentes de Río Seco anunció el comienzo de la fiesta, 
las notas de Amadís de Anís (ese mero, el libro del Fondo de Cultura Económica) se esparcie-
ron entre el murmullo de los niños, niñas, hombres y mujeres zapotecas. Los niños corrieron, 
los pájaros zanates levantaron el vuelo, los maestros dibujaron y adornaron, los hombres se 
atarearon, las mujeres cocinaron, todo era un ir y venir de personas, todo este alboroto 
significaba la fiesta de los libros y de la lectura. 

Afuera, en la explanada, la alegría había comenzado, los acordes de la banda de música 
inundaban los cerros, los ríos y el cielo azul de Santa María. Totopo y Galvarina hacían lo 
suyo, los niños ejercían su derecho a leer y escribir en el tal ler en el que estarían a gusto, 
los abuelos, las abuelas, los padres y las madres también platicarían, escribirían y leerían 
en los talleres. Mientras eso sucedía nadie se dio cuenta que de uno de los libros del Fondo 
salieron los famosísimos Casi bandidos para intentar robarse la alegría de la feria. 

Pero los niños que ya los conocían, los asustaron como ellos lo saben hacer, jugando, 
y jugando a ser topiles, los guardianes del orden en sus comunidades, porque como todos 
sabemos los casibandidos sólo eran unos simples bandidos indefensos, que al término del 
juego gritaron: “si quieren saber más de nosotros atrévanse a meterse entre las páginas 
de nuestro libro”. 

Diálogo del Conocimiento

 La experiencia de los maestros de México se centra en la divulgación de la lectura y la escri-
tura como acciones que tocan la cotidianidad de los seres humanos y los grupos sociales 
que desean conocer y acceder al mundo infinito de la imaginación y del conocimiento. Estas 
acciones son promovidas por colectivos de docentes que rompen con los mitos de una 
escuela enmarcada en unos muros materiales y lingüísticos. 

Ellos fortalecen la idea de una escuela abierta al diálogo y al rescate de la identidad desde el 
acercamiento de unas historias orales producidas por los diferentes actores de las comunida-
des rurales “Escuelas y comunidades rurales de Santa María de Zoquitlán, Oaxaca, México”, 
donde el libro es el pretexto para hacer amar el arte de la lectura y la escritura.
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Cabe destacar como para un colectivo de docentes la pobreza no es obstáculo, o la 
disculpa para no recurrir a diversas formas de la enseñanza, si no por el contrario es ella 
la fuerza para redescubrir en conjunto “sentidos de vida”.

Se reconoce cómo la lectura y la escritura trasciende en los seres humanos, generando 
proyecciones propias, ricas en conocimiento y sabiduría que promueven luchas sutiles por 
una libertad que rompe las cadenas que pretenden limitar sus existencias.

Al leer esta experiencia encuentra uno cómo el maestro desde el reconocimiento y valo-
ración de si mismo y del otro puede llegar a espacios no imaginados replanteando lo que es 
el saber leer y escribir.

Sería interesante conocer en qué momentos se reúnen los maestros para discutir sobre 
el actuar pedagógico, cómo y cuándo imaginan nuevas propuestas y actividades y qué dificul-
tades se han presentado en la conformación del colectivo.

María Isabel Santos Casas. Docente IED Nueva Colombia. rutalba@hotmail.com 
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LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Monserrat Fons1

 

 Entendemos por secuencia didáctica la manera en que se articulan las diversas actividades 
de enseñanza y aprendizaje para conseguir un determinado contenido. La secuenciación per-
mite percibir cómo se sitúan unas actividades en relación con las demás y determina la forma 
de enseñar y aprender. Es evidente que el resto de variables que desarrollamos a lo largo de 
este capítulo ayudan a configurar la manera de enseñar y aprender, y forman parte de la mis-
ma secuencia didáctica. Ahora bien, si las podemos separar, aunque sólo sea artificiosamente, 
para analizarlas, interpretamos que la secuenciación marca la estructura y es el eje vertebrador 
de la manera de llevar a la práctica la enseñanza y el aprendizaje.

Las secuencias de enseñanza y aprendizaje que presentamos se inscriben en la línea pe-
dagógica denominada “trabajo por proyectos”, ya que es una forma de intervención en el aula 
que facilita la orientación de la enseñanza y el aprendizaje en la perspectiva constructivista. 
Los “proyectos de trabajo” respetan las diferentes etapas que Jorba Casellas (1996) señala 
para un ciclo de aprendizaje de un dispositivo pedagógico “constructivista”:

Fase de exploración.
Fase de introducción del concepto o procedimiento.
Fase de estructuración.
Fase de aplicación.

Respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura, igual desarrollamos provectos especí-
ficos para dicho aprendizaje, es decir, proyectos de lengua (escribir un cuento, editar un libro 
sobre una experiencia vivida, etcétera), que incluimos este aprendizaje en proyectos amplios, 
es decir, “proyectos globalizados”. Muy a menudo un “proyecto de lengua” (escribir una carta 
para solicitar un permiso, buscar una información en una enciclopedia, preparar una conferen-
cia, etcétera) se constituye como “proyecto satélite” de un “proyecto globalizado”.

Tanto si es una parte de otro proyecto como si constituye un proyecto en sí, la propuesta 
que formulamos para aprender a leer y a escribir dentro de este marco se concreta en activi-
dades secuenciadas en el orden que se expone a continuación.

•
•
•
•

Texto 15

1 Fons, Monserrat. “La secuenciación didáctica” en Leer y escribir para vivir. Alfabetización inicial y uso real de la 
lengua escrita en la escuela. España: GRAÓ, 2004, pp. 41-44.
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1. Creación de situaciones en el aula 
con necesidad real de utilizar la lengua escrita

Estas situaciones, por el hecho de vivir en una sociedad alfabetizada, se dan muchas veces de 
manera natural (identificamos un objeto perdido por el nombre que lleva marcado, consulta-
mos en un libro cuál es el planeta que tiene más satélites, leemos un cuento para divertirnos, 
etcétera), pero muchas otras es la maestra o el maestro quien las puede potenciar o crear 
(redactamos un “permiso” para ir de excursión, escribimos las propuestas para la asamblea, 
buscamos en el periódico si habla del tiempo, etcétera) y hasta pueden proponerlas los pro-
pios niños y niñas (hacemos una lista de juegos para no repetirlos, copiamos una receta para 
llevarla a casa, cogemos libros mientras nos esperamos, escribimos una carta para pedir una 
visita, etcétera). De hecho, todas estas situaciones son las que definen el contexto en el que 
se llevará a cabo el acto de leer o escribir.

En todos los casos, estas situaciones serán origen de una secuencia didáctica si el maes-
tro o la maestra ayuda a concretar el objetivo de lo que se va a hacer y facilita el desarrollo 
de los pasos siguientes.

2. Búsqueda de soluciones para satisfacer la necesidad

Entre todos se hacen propuestas de actividades para acercarse al objetivo propuesto y satis-
facer la necesidad creada. Estas actividades permiten al profesorado averiguar cuáles son los 
conocimientos previos y las competencias procedimentales de cada niño y niña, y compartir 
objetivos de aprendizaje específicos (referidos a cualquier aspecto del texto escrito: discurso, 
texto, sistema de notación gráfica) para diferentes grupos, o comunes para toda la clase.

Una vez que profesorado y alumnado han consensuado un objetivo, se pueden explicitar 
y planificar las acciones que se llevarán a cabo para aprender.

3. Resolución

La resolución comprende el desarrollo de las acciones (confrontación de diferentes propues-
tas, interiorización de modelos, búsqueda de información, ejercitación, etcétera) que se hayan 
acordado para un aprendizaje concreto y que pueden ser diferentes según los grupos de 
niños y niñas. En cualquier caso, estas acciones deben permitir construir conocimiento, un 
conocimiento quizás provisional, pero en definitiva conocimiento que posibilita avanzar.

La estructuración de este aprendizaje permite sacar adelante el proyecto nielado, en el 
sentido de obtención del producto final, con más propiedad.
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4. Experiencia de uso de la lengua escrita

Dado que partimos de una situación real del texto escrito, la parada que se ha Techo para 
alcanzar un aprendizaje concreto es como un paréntesis para volver al marco general que la 
ha generado. De este modo se experimenta el uso del aprendizaje realizado y su significación. 
La incorporación de los avances al leer y escribir en el uso auténtico de estas actividades per-
mite construir un conocimiento de su significado más allá de decir o escribir letras, sonidos 
o palabras. Permite aprender a leer y a escribir de manera contextualizada para diferentes 
funciones.

5. Reflexión

Al acabar la tarea, siempre es necesario hacer una reflexión-valoración de los procesos reali-
zados y de los resultados obtenidos. Hay que tener en cuenta los dos tipos de objetivos que 
hemos planteado:

1. El producto final (cartel, cuento, mensaje, etcétera).
2. El aprendizaje específico (formato, elementos del funcionamiento del código, estrategias 

de resumen, estructura del cuento, reconocimiento de nombres, etcétera).

Es lo que Camps (1994) denomina “articulación del trabajo de producción global y de los 
objetivos puntuales de aprendizaje”.

Las actividades que planteamos en esta fase, para reflexionar sobre si”hemos conseguido 
lo que queríamos” y “ ¿qué hemos aprendido?” también son diversas (conversación colectiva, 
entrevista personal, pautas de valoración, etc.), pero imprescindibles para favorecer la sistema-
tización de los nuevos aprendizajes y plantear, si cabe, su memorización.

Creemos que esta reflexión es lo que separa más nuestro planteamiento del aprendizaje 
denominado natural y permite al alumnado ser consciente de lo que va aprendiendo, y dirigir, 
autorregular o ser protagonista de su propio proceso.

Aunque el hilo conductor de la secuencia didáctica, tal como se observará en las diferen-
tes propuestas de la Parte III es siempre éste y no otro, debemos considerar la recursividad 
necesaria para el aprendizaje que nos proponemos. Por eso, muchas veces una secuencia 
puede incluir diversas secuencias. Por otro lado, aprender a leer y a escribir comprende un 
número ilimitado de secuencias, es un proceso largo, complejo y no lineal. Presenta un típico 
proceso de crecimiento en espiral.
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Finalmente, el hecho de que tanto el leer como el escribir se definan como procesos pue-
de llevar a confusiones con la secuencia-proceso de enseñanza-aprendizaje que acabamos de 
describir. La secuencia de actividades que hemos descrito puede referirse a cualquiera de los 
momentos del proceso de leer o de escribir. 

Así pues, si leemos deberemos tener en cuenta el antes, el durante y el después de la 
lectura para favorecer la comprensión, y si escribimos deberemos tener en cuenta la plani-
ficación, la textualización y la revisión para conseguir el texto deseado. Y en medio de este 
proceso puede haber uno, dos o más momentos en los que se despliegue una secuenciación 
de actividades para aprender algún aspecto específico del proceso completo.

Por ejemplo: si mientras intentamos escribir el título de un cuento necesitamos saber si 
los títulos son largos o cortos, si todos empiezan por “LA”, si se escriben encima o debajo del 
dibujo, o cómo se hace la letra que suena [f], dejamos el papel y el lápiz y, en función del 
objetivo, consultamos los libros de la biblioteca, buscamos en los carteles los nombres de los 
niños, preguntamos, discutimos. Después, con los nuevos conocimientos, volvemos a escribir 
lo que nos habíamos propuesto: el título del cuento.
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LA BIBLIOTECA PARA ENSEÑAR 

Texto 16

1 Fons, Monserrat. “La biblioteca para enseñar y aprender a disfrutar del texto escrito” en Leer y escribir para vivir. 
Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. España: GRAÓ, 2004, pp. 269-278.

Y APRENDER A DISFRUTAR DEL TEXTO ESCRITO

Fons, Monserrat1

La actividad de biblioteca tiene una importancia capital cuando se trata de potenciar el gusto 
por la lectura en cada uno de los cursos de toda la escolaridad en general, pero de una ma-
nera muy especial es relevante en las clases del inicio formal del aprendizaje de la lectura y 
la escritura -básicamente el último curso de educación infantil y el primer curso de primaria-, 
porque si bien todos los niños y niñas acaban “aprendiendo” a leer y a escribir, no todos aca-
ban sabiendo hacer uso de este aprendizaje de manera gratificante.

La actividad de biblioteca en el aprendizaje de la lectura y la escritura posibilita enseñar y 
aprender a disfrutar del texto escrito de manera independiente. También hay que decir que, 
como en el resto de actividades que hemos expuesto, el trabajo que se hace en uno o dos 
cursos no es nunca suficiente. Es necesario establecer una continuidad para ir acompañando 
y guiando al nuevo lector en este proceso de descubrimiento y experimentación de lectura 
placentera.

En general, se canalizan todas las actividades de enseñanza y aprendizaje referidas al des-
cubrimiento del gusto por la lectura a través de los textos literarios. La biblioteca de las clases 
de parvulario y primer ciclo suele estar dotada de todo tipo de cuentos infantiles, variados de 
temática, de autores, de dibujantes y de formato, pero sin salir nunca del abanico que ofrece 
la literatura infantil. Así, la actividad de biblioteca se basa casi siempre en el material impreso 
de los cuentos. Y es cierto que los cuentos gustan a los niños y niñas y son una buena vía para 
descubrir el gusto por la lectura, pero no la única. 

El placer que se puede conseguir leyendo no es nunca una cuestión de todo o nada. El 
gusto por la lectura admite diferentes grados, a menudo relacionado con lo que se lee. Lo que 
gusta leer a cada uno es muy personal, depende absolutamente de las propias experiencias, 
y éstas son insustituibles. La escuela, pues, tiene que posibilitar que cada niño tenga muchas 
experiencias exitosas de lectura independiente y pueda experimentar la lectura de material 
diverso para poder formar su propio gusto.
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Todos conocemos a buenos lectores, personas de aquellas que se lo pasan bien leyendo 
y que muestran el deseo de leer arañando el tiempo como sea. Ahora bien, ¿Todas estas 
personas leen sólo novela o poesía? ¿No es verdad que también existe el apasionado por la 
lectura del periódico? ¿Y el que sigue todo lo que se publica sobre un tema o una materia 
determinada? ¿Y el que lee un poco de todo? ¿Y es menos cierto que el hecho de encontrar 
una información sobre alguna duda o cuestión planteada produce placer? ¿Y la satisfacción 
que da aprender una cosa nueva?

De ahí viene la necesidad de ampliar las bibliotecas de todas las aulas, desde el primer 
día que se utilizan, con libros de todo tipo. Al lado de los cuentos variados y ricos en todos los 
aspectos, deberíamos tener libros de conocimientos también ricos y variados de formato, de 
ilustraciones y materias. El periódico, la revista infantil, los compendios de poesías, adivinanzas 
o pareados y los libros hechos por los propios niños y niñas pueden ampliar la oferta que 
estimule las ganas de leer.

Propuestas de actividades en el aula

Con el objetivo de crear gusto por la lectura, desarrollamos básicamente dos modalidades de 
actividades, relacionadas con la biblioteca:
1 La biblioteca de aula.
2 El rincón de la biblioteca.

Biblioteca de aula

Por biblioteca de aula entendemos aquel rato en que toda la clase dedica un tiempo a mirar 
y leer libros. Es una sesión que suele durar entre tres cuartos y una hora, y que estructuramos 
de la manera siguiente:

Elección del libro

Lo primero que hay que potenciar para poder obtener placer leyendo es la elección del libro 
y para poder elegir la oferta debe ser variada. Si todos los libros son de la misma colección o 
parecidos, o están graduados de fáciles a difíciles y se tienen que ir cogiendo por este orden, 
el efecto de elección queda totalmente anulado. Elegir quiere decir tomar una decisión e im-
plicarse en lo que se está haciendo, y es así como valoramos la elección del libro. 

¿Cómo eligen los niños y niñas? Cuando tienen poca experiencia en la elección de libros, 
acostumbran a elegir por el impacto que les causa la ilustración de la portada. Por eso es 
importante que los libros estén colocados de manera que se pueda ver la tapa. A medida que 
van conociendo el repertorio de libros, muchos niños y niñas buscan un libro concreto que la 
maestra explicó, o que cogió el compañero de mesa y le gustó. 
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También, muy pronto, empiezan a echar un vistazo a las páginas interiores y a no fiarse 
sólo de la tapa para tomar una decisión. Más adelante, leen el título reconocen un autor o 
una colección que les ha gustado, etcétera. 

Si la oferta es rica, los niños y niñas eligen un libro para pasarlo bien mirándolo y leyéndo-
lo, ya sea de cuentos, ya sea de conocimientos, con mucha facilidad. Se levantan por grupos 
a elegir un libro de las estanterías que llamamos rincón de la biblioteca.

Siempre hay, no obstante, el indeciso, el que no sabe elegir, el niño o la niña a quien no 
gusta esta actividad. La maestra puede ayudar a estos niños con mucha delicadeza. Se trata de 
invitarles, no de obligarles, con toda la ambigüedad que eso comporta. Con mucha frecuencia, 
necesitan que se les acote la elección porque se encuentran perdidos. Una propuesta cerrada, 
del tipo “Mira, a ti que te gustan los perros, podrías coger uno de estos que hablan de perros. 
Éste, ves, es de un niño que tiene dos perros y éste explica más bien qué hacen, cómo na-
cen... los perros. ¿Cuál te gusta más?”, acostumbra a funcionar. También puede ser útil buscar 
la ayuda de un amigo e invitarle a mirar el cuento juntos. Otras veces una conversación más 
profunda puede dar más pistas. En todos los casos, es muy conveniente que la maestra que 
orienta y sigue la lectura de cada niño o niña conozca bien los libros de la biblioteca para 
ofrecerlos y recomendarlos adecuadamente. Sólo así podrá compartir con acierto los gustos 
de cada uno.

Lectura individual en silencio

Cuando todo el alumnado ha seleccionado ya un libro, la maestra o el maestro propone que 
cada uno mire y lea el suyo en silencio. Son unos momentos (de manera orientativa al prin-
cipio de la clase de cinco años pocos minutos y hacia el final de primero de primaria unos 
quince minutos) de silencio absoluto y concentración en el libro.

Para  disfrutar 

de la lectura es esencial 

escoger libremente 

el libro
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El resultado de esta exigencia de disciplina es que cuando se avisa de que ya ha acabado 
el rato de silencio y se puede hablar, si se quiere, con los compañeros y compañeras de la 
mesa, algunos niños y niñas siguen en silencio absortos en el libro. 

Posibilitar este espacio de concentración con el libro y de desconexión del entorno es 
esencial para experimentar la lectura autónoma como fuente de placer.

Durante el rato de lectura en silencio, la maestra o el maestro también lee en silencio 
delante de los niños y niñas haciendo, en cierta manera, de modelo. No creemos que tenga 
que vigilar ni controlar si el alumnado está callado. La maestra confía en su alumnado, que 
ha entendido el porqué del silencio y no lo vigila, sino que le invita a hacer, como ella, lo que 
tanto le gusta: leer en silencio un libro de la biblioteca.

Este espacio de silencio es esencial para que cada uno pueda encontrar diferentes ca-
minos de lectura independiente. Los niños manipulan los libros, y miran, leen, observan, van 
adelante y atrás a su gusto, sin ningún otro objetivo que encontrar la manera agradable de 
entrar en contacto con el libro.

Conseguir un rato de silencio es, a veces, difícil en estas edades, pero encontramos que los 
niños y niñas colaboran positivamente cuando les explicamos por qué tenemos que estar 
callados. Para leer se necesita concentración y aislarse de lo que ocurre alrededor, cosa que a 
veces cuesta, pero que poco a poco se puede ir aprendiendo. Por eso, durante este rato no 
se pueden hacer preguntas a la maestra ni a los compañeros; si surgen dudas y comentarios, 
habrá que guardarlos para después. 

Unos momentos 

de lectura silenciosa 

en el rincón 

de la biblioteca
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Intercambio entre compañeros y compañeras y la maestra

Cuando se ha avisado de que se puede empezar a hablar de los libros (en voz baja para no 
molestar a los que todavía leen) con los compañeros y compañeras de la mesa, la maestra 
también puede intervenir en estos intercambios. Su participación tiene básicamente el papel 
de dinamización y, con frecuencia, interviene con preguntas, pero también puede aportar su 
experiencia.

Estos intercambios giran, fundamentalmente, en torno a tres ejes:

1.  Conocimiento del libro: el título, de qué habla, etcétera.
2.  Experiencias emocionales: te ha gustado o no, por qué, etcétera.
3.  Observación detallada de alguna parte que ha gustado especialmente (ilustración y/o 

texto).

Se trata en definitiva de compartir, no de pasar cuentas, ni de inventar nuevos trabajos 
para profundizar en el libro leído. El dibujo, la escritura del título, la copia del fragmento, etcé-
tera. son actividades que dejamos para otras ocasiones. Si el objetivo ha sido leer por placer, 
no podemos añadir trabajos para completar la actividad. Leer es importante por sí mismo y 
puede producir satisfacción sin necesidad de actividades complementarias.

En cambio, sí que es interesante comunicar las sensaciones producidas por el libro y 
hacer una valoración personal del mismo para ir implicando al alumnado en el proceso de 
descubrimiento de divertirse leyendo. Si se quiere, se puede señalar en algún mural, tarjeta 
incorporada al libro o ficha personal en qué grado ha gustado el libro. 

Biblioteca de aula, 

una posibilidad 

de aprender a disfrutar 

del texto escrito 

de manera independiente.
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El sistema de gomets (rojo si no ha gustado nada, naranja si ha gustado un poco y verde 
si ha gustado mucho) suele funcionar porque es muy gráfico y, en un momento dado, permi-
te valorar qué libros gustan más en cada clase.

Lectura en voz alta de un cuento o de una parte de un libro 
de conocimientos para todos los niños y niñas de la clase

Después de los comentarios por mesas, el alumnado va ordenando los libros en la biblioteca 
y se sienta cerca de la maestra para poder ver bien las ilustraciones del libro que ésta leerá 
en voz alta para toda la clase.

Tanto si se lee un libro de cuentos, como si es de conocimientos remitimos al lector al 
apartado “Escuchar cuentos leídos por otros en voz alta” del tercer capítulo, donde se explica 
la finalidad y la manera de enfocar el trabajo de comprensión del texto.

Rincón de la biblioteca

La otra actividad relacionada con la biblioteca, que denominamos rincón de biblioteca, tiene 
básicamente el mismo funcionamiento (elección del libro, silencio, comentarios, escuchar un 
cuento leído), con la diferencia sustancial de que la elección del rincón de la biblioteca es 
libre. 

Es decir, así como la biblioteca de aula se desarrolla en un horario determinado y todos a 
la vez, el rincón de la biblioteca, al desarrollarse al mismo tiempo que el rincón de pintura, el 
de barro, el de escritura, el de mensajes, el de experimentos, etc. permite poder elegirlo.

Si bien hay un control de los que van pasando por el rincón y se da prioridad a los que 
han ido a él menos veces, siempre se ofrece como una opción: “ ¿Quién quiere ir hoy al rin-
cón de la biblioteca?”.

Hay que añadir también que la lectura del libro en voz alta para los dos o tres niños que 
han elegido el rincón de la biblioteca suele hacerla un niño o una niña de un curso del se-
gundo ciclo de primaria. 

Esta colaboración comporta beneficios para ambas partes: para los niños y niñas que es-
cuchan ya lo hemos justificado sobradamente, y para los niños y niñas que leen, porque 
practican con sentido la lectura en voz alta y, al mismo tiempo, se sienten útiles y queridos 
por los más pequeños, que les admiran. Cuando por cuestiones organizativas no es posible la 
colaboración de los mayores, se puede recurrir a los cuentos grabados en casete.
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en la lectura silenciosa?

Me gustaría considerar desde la experiencia la importancia que tiene en el trabajo de biblio-
teca el modelaje del maestro.

Muchas veces, en el trabajo de biblioteca de aula había aprovechado el rato que el alum-
nado mira los libros en silencio para hacer leer individualmente a los niños y niñas o para tra-
bajar con aquel grupito al que le cuesta más arrancar en la lectura. Lo consideraba un tiempo 
especial porque todos trabajaban y la maestra podía atender con calma a un grupo pequeño. 
Pero notaba que los niños y niñas estaban muy pendientes de ver al lado de quién me ponía 
a trabajar, y empecé a percibir que el hecho de leer durante aquel rato era una actividad de 
relleno para los que ya iban haciendo y que la actividad central se desplazaba alrededor del 
grupo con el que yo estaba trabajando.

Intenté modificar esta manera de aprovechar el tiempo desde mi punto de vista, y pasé 
a considerar importante el saber estar con el libro, el mirar y leer en silencio, todos, también 
aquellos a los que les cuesta más descifrar el código. Yo también cogí un libro, me senté y 
me puse a leer. Sentía que todas las miradas se dirigían hacia mí, y todavía hoy, siempre que 
hacemos esta actividad hay alguno que observa mi postura, el desplazamiento de los ojos, las 
expresiones faciales, el libro que elijo, etcétera.

El ambiente que se respira cuando todo el mundo está en silencio con un libro delante 
no es el mismo que cuando la maestra está haciendo otra tarea o cuando controla que se 
mantenga el silencio. Leer todos juntos en silencio crea un ambiente de complicidad, de sentir 
que haces algo importante.

El otro aspecto que quería considerar es la necesidad de hacer más ligeros los trabajos 
orales y escritos que con afán de profundización se suele proponer después de la lectura 
independiente de libros. Tenemos recogidas experiencias en positivo y en negativo de lo que 
representan para los niños y niñas estas tareas complementarias.

Un día intentaba animar a una niña a ir al rincón de la biblioteca y, en un momento de 
la conversación, me pidió con cara de preocupación: “¿Tendré que hacer el dibujo?”. Entendí 
enseguida que la práctica habitual de hacer un dibujo y escribir el título, asociada al hecho de 
mirar y leer un libro no tenía sentido para el objetivo que se perseguía. Por contra, también he 
observado que hay niños que eligen el rincón de la biblioteca porque después podrán hacer 
un dibujo teniendo un modelo. 

Pensando en voz alta

¿Cómo puede hacer de modelo el maestro o la maestra
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Estos casos me hicieron replantear los trabajos de plástica y las pocas oportunidades que 
daba para hacer dibujos con modelo, pero evidentemente también comprendí que hacer el 
dibujo no debe ser la motivación para ir a la biblioteca.

Poniendo las cosas en su sitio, también es cierto que si la lectura de un libro sugiere 
hacer un dibujo, aprender a escribir el título, hacer un sombrero de papel o cualquier experi-
mento, deberemos conducir la situación, porque también forma parte de aprender a leer, es 
una consecuencia de ello. Lo que no puede ser de ningún modo es convertirlo en una rutina, 
porque cada proceso es único y personal. 

El trabajo en el rincón de la biblioteca que se hace en pequeño grupo permite este tipo 
de atención individualizada, mientras que se hace más difícil de canalizar en la biblioteca de 
aula. Por eso creemos que las dos formas de desarrollar las actividades de biblioteca (biblio-
teca de aula y rincón de biblioteca) se complementan y son necesarias.

Conclusiones

Hemos sistematizado las situaciones que desde una determinada manera de entender la 
lectura y la escritura, y desde una determinada manera de entender las interacciones entre 
el objeto de conocimiento, el alumnado y el profesorado nos han parecido más relevantes 
para el inicio de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Ahora apuntamos las 
conclusiones siguientes al respecto.

Algunas pueden parecer muy conocidas, pero hemos creído oportuno repetirlas para co-
rroborarlas. También pensamos que si bien algunas de ellas ya están muy dichas, están muy 
poco practicadas, dado que es difícil llevarlas a cabo. Difícil porque muchas de ellas implican 
cambios en la manera de pensar del maestro o la maestra, y algunas necesitan consensuar 
acuerdos que trascienden la puerta del aula. Tomar acuerdos colectivamente, en el marco del 
claustro, es complejo, necesita tiempo de discusión y profundización, y la gestión diaria de las 
actividades de la escuela ahoga con frecuencia las posibilidades de debates más amplios. Por 
eso enunciamos estas cinco conclusiones:

1. La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura debe plantearse de manera inte-
grada con la dinámica del aula y en los aprendizajes que se llevan a cabo en la escuela, 
básicamente por dos razones:

Porque no se utiliza la lengua escrita en un horario prefijado, sino que leemos y escri-
bimos para diferente finalidades a lo largo de toda la jornada escolar.
Porque la teoría del aprendizaje que adoptamos en la escuela guía el enfoque didác-
tico de todos los aprendizajes que nos proponemos, tanto de la lectura y la escritura 
como de todos los demás.

•

•
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2.  La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura implica a todo el profesorado de 
la escuela.

No es sólo una tarea de parvulario y primer ciclo de primaria. Si es cierto que durante toda 
la vida podemos aprender a comprender y a expresarnos más profundamente mediante 
el texto escrito, es imprescindible que acompañemos este proceso a lo largo de toda la 
escolaridad y desde todas las áreas.

3.  Al facilitar experiencias concretas de lectura y escritura con sentido, surgen muchas situa-
ciones en las que se requiere reflexionar sobre la lengua escrita.

Estas situaciones posibilitan que el niño aprenda de manera contextualizada los conoci-
mientos referidos tanto al código, como al texto, como al discurso, que le son necesarios 
para convertirse en lector y escritor.

4.  El niño aprende los diferentes aspectos que intervienen en el leer y el escribir de manera 
interrelacionada.

Ya no podemos considerar que el aprendizaje de la lectura y la escritura se desarrolla de 
forma sumativa ni en un orden jerárquico, sino por reorganizaciones de los diferentes 
esquemas de conocimiento. La participación en contextos en los que es necesario utilizar 
la lengua favorece el desarrollo de su aprendizaje en espiral.

5.  Hay que tener en cuenta los diferentes usos de la lengua escrita: práctico, científico y 
literario, desde el primer día que se plantea la enseñanza y el aprendizaje de la lectura 
y la escritura, para conseguir ser una persona alfabetizada.

Para vivir autónoma y responsablemente en nuestra sociedad no se necesita únicamen-
te saber leer y escribir, sino ser lectores y escritores.

Más allá de estos aspectos acabaré dejando constancia de la gratificación personal que 
comporta dejarse sorprender por el proceso de cada alumno o alumna en el dominio de la 
lectura y la escritura. 

Ver cómo cada uno se vuelve autónomo en una sociedad que se define como alfabeti-
zada es un placer tan grande para el niño como para el maestro. En el fondo, detrás de cada 
grupo de niños que avanza en la alfabetización, renace la confianza de que sabrán leer este 
mundo y podrán escribir otro.
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Leer y escribir como instrumento y como objeto de conocimiento es un aprendizaje tan 
relevante en la educación de una persona que justifica cualquier esfuerzo para adecuar cada 
vez mejor los conocimientos teóricos que se van desarrollando con las aplicaciones prácticas 
en el aula. Nuestra intención ha sido estimular el desarrollo y, si es necesario, el replantea-
miento de una práctica profesional de acuerdo con las aportaciones teóricas que sobre la 
materia tenemos actualmente.
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DE BODEGA A BIBLIOTECA

Reina Libia Pacheco Santiago1

Hace mucho tiempo, 

un rey colocó una gran roca en el camino. 

Entonces, se escondió y miró para ver si alguien la quitaba.

(Fragmento de La roca en el camino)

Hoy espero impacientemente llegar y ver a esos niños nuevos. Me corresponde atender a 
los alumnos que por primera vez van a la escuela primaria. Es miércoles, el primer día en la 
escuela. Los niños se muestran callados, se toman de la mano de su mamá, miran el enor-
me patio de la escuela. De pronto llega él con aires de libertad y experiencia, se acerca y me 
pregunta: 

— ¿Tú me vas a dar clases verdad?
— Sí—. Respondí.
— ¿Y te sabes muchos juegos? ¿Y no te vas a cansar?
Apenas alcancé a responder que no me cansaría y le pregunté:
— ¿Cómo te llamas?
Pero no respondió, se alejó corriendo para jugar con los otros niños que lo esperaban 
en el patio. Su mamá me contestó: “se llama Alejandro, maestra”. 

Las inscripciones terminaron un poco tarde, pues fue necesario que hablara con las ma-
más y los papás para informarles que el próximo lunes iniciarían las clases, que deberían 
acompañar a sus hijos.

Lunes 7:30 de la mañana. Espero la camioneta de Agustín. Él me llevará a la comunidad 
donde trabajo, El Porvenir. Este es el recorrido que por varios años ha hecho. Agustín entra 
por la desviación a Santa Lucía, el pueblo vecino a El Porvenir, para después internarse en 
un tramo de camino despoblado, rodeado de viejos árboles de huamuche y espinos, en cu-
yas ramas cuelgan bolsas de plástico que el viento ha levantado y dejó olvidado. Los árboles 
parecieran pedir al tiempo que llueva. Atravesamos el río viejo que ahora está seco, sin aquel 
caudal de agua que antes tenía, según cuenta Agustín. Y por fin a lo lejos se asoma la pequeña 
Iglesia de El Porvenir. También ahí a lo lejos, miro sus casas de pequeñas y altas ventanas por 

Texto 17

1 Pacheco Santiago, Reina Libia. “De bodega a biblioteca” en Entre Maestr@s. Revista para maestros de Educa-
ción Básica. México: UPN, Vol. 7, No. 22, Invierno 2007, pp. 20-24.
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las que escapa un sigiloso humo gris, símbolo de vida y señal que ahí dentro se hacen tortillas 
en grandes comales renegridos.

Después de 25 minutos de viaje, llego a la escuela. Veo como los niños corren unos tras 
de otros devolviéndoles la vida a los salones. Estas aulas a simple vista dejan notar que por 
ellas han pasado varias generaciones y, sin embargo ahí están dispuestos a continuar. 

Una mañana al entrar al salón, nadie salió a mi encuentro. Ni Cirina, la niña que siempre 
me recibe con una flor. Me resigné y llegué hasta el escritorio haciendo ruido y moviendo una 
de las sillas, con la intención de que alguien me dirigiera una mirada. Pero nada, los niños 
seguían en sus cosas. Al verlos tan entretenidos, me entró una gran curiosidad. Me acerqué y 
me di cuenta de que uno de ellos traía una pequeña revista de dibujos animados que todos 
querían ver. Comprendí entonces que era mucho más interesante ver los dibujos que saludar 
a la maestra. Ese fue el momento que me hizo confirmar la idea que venía pensando desde 
tiempo atrás: contar con una biblioteca. Una biblioteca en la que pudiéramos primero acomo-
dar y después, lo que a mis niños les encanta, desacomodar todos esos libros que hasta el 
momento se encontraban apilados en la dirección de la escuela. Me emocioné, pues estaba 
segura de que a los niños les encantaría la idea. Mi imaginación voló tanto, que uno de los 
niños me hizo volver al salón:

— Maestra, ¿no escuchó el timbre? Tenemos que ir a formarnos para el homenaje.

De regreso, mientras la camioneta de Agustín me regresaba a casa, pensaba que podría 
pedirle al director me permitiera ser la encargada de la comisión de biblioteca. Veía en esa 
tarea la posibilidad de volver a mi infancia, de sentir la emoción de tener un cuento entre mis 
manos. Recordé el tiempo en que iba a la escuela primaria. No teníamos una biblioteca o un 
espacio para leer cuentos, es más ni siquiera había en mí esa inquietud, pues sólo existían los 
libros de texto gratuitos, los maestros se habían encargado de hacernos olvidar esas cosas. 
Recordé también cómo mi papá, después de una dura jornada de trabajo en sus terrenos de 
siembra, nos contaba leyendas de la región, que aunque muchas veces me daban miedo, me 
gustaba esos momentos de reunión en la cocina.

Los recuerdos acompañaron mis sueños esa noche. De pronto, me desperté pensando 
que podíamos desocupar una de las bodegas de la escuela y convertirla en biblioteca. Me 
levanté de la cama, miré el reloj ¡eran las 3 de la mañana! Escribí en mi libreta: pedir al direc-
tor su autorización para instalar una biblioteca. Luego regresé tranquila a la cama y ahora sí, 
apagué la luz.

Al día siguiente, sin esperar más, inicié la lectura del cuento La roca en el camino. ¿Por 
qué habré escogido ese cuento? (quizá la respuesta la encuentre al término de este relato). 
El cuento encantó a los niños, así que pidieron que al día siguiente les contara otro. Fue ese 
el momento que aproveché para proponerles que visitáramos un lugar donde encontraríamos 
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muchos cuentos bonitos; ellos sin siquiera esperar a que yo terminara de hablar, salieron co-
rriendo sin saber hacia donde dirigirse y enseguida regresaron gritando: 

— ¡Oiga maestra! ¿Pero para dónde vamos?

Llevé a los niños a la dirección de la escuela y, efectivamente, allí encontramos muchos 
cuentos nuevecitos, que no pudimos hojear porque en ese momento llegó el director:

— ¡Hey niños!, no los vayan a desordenar porque aun no están inventariados. 
Se acercó Alejandro y nos dijo: 
— ¡Pero si todos están desordenados!
A lo que el Director les volvió a decir: 
— ¡Bueno, bueno! ¡Pero no los estén sacando de aquí! 

No nos quedó de otra que regresarnos al salón. Les comenté a los niños que necesitá-
bamos un lugar para tener todos esos libros, donde los pudiéramos leer y hojear a nuestro 
gusto. Emocionados me dijeron que ellos me ayudarían. Creo que este entusiasmo fue lo que 
me impulsó a llevar a cabo lo que unos días antes había pensado. Aún cuando los niños aun 
no leían de manera convencional, estaban de acuerdo que los libros debían tener un lugar. 
¿Cómo iba yo a renunciar a la idea de tener una biblioteca en la escuela? Así que tomé la de-
cisión y me propuse solicitar al director, la comisión de biblioteca escolar, y con ella, el apoyo 
de los padres de familia. 

Esperé a que sonara el timbre del recreo. Me dirigí al salón de sexto grado, donde se 
encontraba el director atendiendo a su grupo (porque ustedes han de saber que en muchas 
comunidades rurales los directores tienen la doble jornada). Mientras lo acompañaba a al-
morzar le dije: 

— Maestro, ahora que estamos iniciando el ciclo escolar y que seguramente en la re-
unión de consejo técnico se asignarán las comisiones, quiero pedirle que me dé la 
comisión de biblioteca escolar.

— ¡Claro que sí maestra! Qué bueno que es usted voluntaria…y como está usted yendo 
a su “famoso diplomado”…me imagino que trae muchas ideas ¿verdad?

— Si profe, algunas –le contesté riendo– ¡Ah profe! Y como voy a ser de la comisión y… 
pues como no hay un espacio especial para todos esos libros que tenemos, ¿qué 
le parece si desocupamos la bodega que está cerca del teatro y la acondicionamos 
como biblioteca escolar?

— ¡Umm! Maestra, aun no le doy la comisión y ya empezamos con problemas. Pero bue-
no, vamos con calma, si usted se avienta el paquete… Haga su petición por escrito 
para decirle al Comité de padres para que la apoye. Ah, pero si ellos aceptan, van a 
decir que para desocupar la bodega hay que venir los fines de semana, porque sólo 
sábados y domingos la podrían apoyar, y usted tiene que estar presente para que no 
haya problemas ¿eh?

— Yo acepté las condiciones. 
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Eran mediados de septiembre, cuando les envié a los padres de familia el citatorio de 
reunión, me encontraba también esperando el aviso del director para iniciar el proyecto de 
nuestra biblioteca escolar. Dos días después, mientras me encontraba en reunión con los pa-
dres de familia, el director me dijo que había hablado con el Comité para pedirles su apoyo, 
que ellos no querían porque la bodega se necesitaba, pero que los convenció y que yo me 
organizara con ellos en los días siguientes. Aproveché para plantear la situación a las mamás y 
les pedí su apoyo. Era una reunión de convivencia e integración de grupo. Dos horas y media 
fueron insuficientes. Entre risas y juegos acordamos que cinco padres voluntarios vendrían el 
fin de semana a ayudarme con el Comité.

El día domingo me reuní con ellos con la intención de iniciar los trabajos de levantar los 
escombros de una de las bodegas que se acondicionaría como biblioteca escolar.

Fuimos a revisar cuál de las dos bodegas estaba en mejores condiciones. Les comenté 
que yo consideraba conveniente desocupar la bodega que está tras los salones, por ser la 
que está más cerca de las aulas. Afortunadamente el comité estuvo de acuerdo conmigo. Y 
se inició el trabajo. Cuando el Comité abrió la puerta, pudimos ver y oler todo el desorden: 
tablas viejas y carcomidas, rollos de alambre, bancas destruidas, cubetas, pedazos de escobas, 
tambos con rastros de pintura, juegos de geometría destruidos, balones rotos. Todo regado, 
todo lleno de polvo y telarañas. Las ventanas: dos grandes puertas de madera atrancadas con 
grandes morillos a punto de romperse. Con todo este caos, estuve a punto de decir que esto 
no iba a funcionar. Pero no era el momento de arrepentirme. Retrocedí un poco, respiré aire 
fresco y dije: “¡bueno pues!, ¿Por donde empezamos?”. Pude notar que ellos estaban tam-
bién sorprendidos y con cara de “¡mejor que no se hague!”. Sumidos todavía en el asombro, 
vimos como uno de ellos se animó y empezó por quitar las grandes puertas que tapaban las 
ventanas. 

Luego los demás lo imitamos y nos dividimos la tarea. Unos escombraban la otra bodega 
para poder guardar todo lo que se sacaría de lo que sería algún día “la biblioteca”. Acarreamos 
los rollos de malla, la madera, las escobas, las cubetas y todo cuanto había. Esto fue solo el 
principio, pues al siguiente domingo, cuando todo casi se terminaba de escombrar –faltaba 
barrer y sacar de las bancas viejas, unas tablitas para armar los entrepaños después de pintar-
las–, la lluvia nos sorprendió, y descubrimos que del techo caían grandes gotas, y que por las 
ventanas sin protección entraba más aire que luz. 

Ya la bodega iba tomando forma de biblioteca, mientras el Comité y algunos padres 
de familia trabajaban con cierto desánimo, comentaban entre ellos que los domingos eran 
para descansar y no para estar haciendo el trabajo de los maestros. Sin embargo, abrigaba 
la esperanza de que mis tres compañeras maestras y el director algún día se acercaran y me 
apoyaran. Pero veía que se mantenían distantes, sólo llegaban a la escuela de lunes a viernes, 
de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
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Recuerdo que en los primeros días de octubre, cuando las lluvias aún no terminaban, nos 
visitó desde Colombia la maestra Luisa, en el contexto del V Encuentro de la Red de Lenguaje 
que organizó la Universidad Pedagógica Nacional. Luisa les comentó a los niños de 5º grado, 
que era muy bueno contar con una biblioteca escolar, que todos cooperaran para que funcio-
nara lo más pronto posible. Los comentarios surtieron efecto, y fue entonces cuando dos de 
las maestras se acercaron a mí.

— Oye, nosotras creíamos que el Comité no te apoyaría, pero ya que empezaste… tú 
nada más nos dices como te ayudamos. 

Sinceramente ese fue uno de los mejores momentos para mí. Ahora ya tenía el apoyo de 
dos compañeras, así que les tomé la palabra y solicité a los niños de 5º grado que me ayuda-
ran con el aseo, que parecía una tarea interminable. Un viernes, después del recreo, los niños 
sacudieron los libros, limpiaron las tablitas ya pintadas el domingo anterior, metieron los libros 
en las bolsas de plástico transparente para colgarlos en los tendederos, barrieron, acarrearon 
más escombros... La bodega poco a poco iba tomando forma. Me sentí más contenta cuando 
oí decir a los niños:

— Maestra ¿quiere que traigamos algunos adornos para que se vea más bonita la biblio-
teca?

“Suena bonito”, pensé. “Biblioteca”, “nuestra biblioteca”.

Pero como se dice por ahí que nunca la felicidad llega completa…, una de mis compa-
ñeras no comprendía que la futura biblioteca nos traería muchos beneficios; por eso comen-
taba que ella ni loca vendría a trabajar un domingo… “porque después nadie te lo agradece”. 
Sólo a regañadientes “colaboró”, cuando el director le pidió que etiquetara los libros. Y para 
terminar de rematar, justo en aquellos días, el Comité aprovechó el tiempo de remodela-
ciones y pintó el salón en el que trabajábamos los de primero, así que biblioteca y salón se 
encontraban de cabeza y los niños se desesperaban por no tener un espacio donde trabajar. 
Alejandro, ahora fue más directo:

— ¡Todo está hecho un desastre! Maestra.
— ¿Cuándo terminaremos de acomodar todo y ponernos a leer?

El tiempo transcurría entre escombros, pintura, reuniones con los padres de familia, visitas 
a las casas de los niños, guías de apoyo, tareas y sobre todo, lectura de cuentos. Luisa nos ha-
bía sugerido que para el momento de la lectura elaborásemos un tapete en el que podríamos 
sentarnos cómodamente. Poco a poco los niños fueron trayendo al salón pedazos de tela, 
almohaditas, petates, que hasta ahora utilizamos.

Los libros seguían circulando. Los niños mantenían el interés por leer. Los libros de texto 
eran resueltos rápidamente. En esos días noté que muchos de los niños que se encontraban 
en las etapas silábicas ó silábico-alfabéticas, daban pasos agigantados en su aprendizaje de la 
lectura y escritura convencional. 
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— Maestra este cuento se trata de un niño que tiene un balón mágico. 
— Maestra ¿me puedo llevar de nuevo este cuento?

De pronto, un día me di cuenta que había en el aula un cuento que todos querían, La 
roca en el camino. Este fue uno de los primeros libros que les leí cuando llegaron a la escuela. 
Por eso lo escogieron para ser leído a las mamás en la reunión bimestral. En esta reunión las 
mamás me pidieron que comprara un cuento a sus niños para que se iniciaran con el primer 
cuento de su propia biblioteca en casa y también para que pudieran intercambiar con sus 
compañeros y poder leer más. Me dio muchísimo gusto oírlas, así que acordamos una coope-
ración. Yo me encargaría de ir a la ciudad de Oaxaca a comprarlos. 

Una mañana llegó al salón el director de la escuela y nos dijo:
— Maestra, niños, veo que ya está casi terminada la biblioteca, sólo les falta acarrear un 

nuevo paquete de libros que acaba de llegar y colocarlos en un lugar visible.
Los niños gritaban de contentos. 
— Pero falta que barran bien, porque quedó sucio –indicó el director—.
Alejandro, respondió:
— Está bien, nosotros lo podemos hacer maestro. 
El director sólo contestó.
— ¡Ah bueno! Pues bien maestra ya está.

Dedicamos el resto del día a trasladar los cuentos que faltaban en la biblioteca. Pusimos 
más clavos y cuerdas como tendederos. Entre una y otra tarea nos descubríamos unos a otros 
hojeando los libros. No hicimos alguna clasificación de los libros, estábamos empeñados en 
tenerlos a la vista, y poner a funcionar lo que era ya “La nueva Biblioteca de la escuela”.

Y así fue. Con mis alumnos elaboramos en un papel grande, un pequeño reglamento 
y lo colocamos en un lugar visible. Invitamos a los niños para que visitaran la Biblioteca. Se 
informó del préstamo de libros a domicilio (a todos les emocionó la propuesta), que debían 
llenar un pequeño formato que ya se encontraba en la biblioteca. Se dijo también que ésta 
permanecería abierta todo el día, que los alimentos podían esperar cuando se estuviera con 
los libros. Aproveché la ocasión para solicitar a los maestros su apoyo para el buen funciona-
miento de la comisión.

Cuando ya estaba funcionando la biblioteca, me di a la tarea –con ayuda de los niños que 
ya sabían leer y escribir– de inventariar los libros por título y autor. Al terminar de inventariar, 
pedí nuevamente apoyo a mis compañeros para que entre todos etiquetáramos cada uno de 
los libros. Entregué a cada maestro una copia del inventario y etiquetas.

En los primeros días que funcionó la biblioteca sólo llegaron los niños de mi grupo, pero 
poco a poco otros la visitaron. Recuerdo que en algunas ocasiones, antes de que sonara la 
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campana de fin del recreo, observé a unos niños comer apresuradamente su taco frente a la 
biblioteca, para dedicar algunos minutos a leer un cuento.

El ciclo iba desarrollándose con normalidad. Así intentamos que fuera durante algunos 
meses, hasta que llegó mayo y con él, las movilizaciones de nuestro magisterio. Tras realizar la 
marcha de protesta en la ciudad de Oaxaca contra la política del actual gobernante, el 15 de 
mayo de 2006, ¡día del maestro!, se instaló el plantón masivo indefinido frente al palacio de 
gobierno. Transcurrieron los días de plantón, se hacían brigadeos de información a las escue-
las con la intención de hacer saber a las comunidades el por qué del paro de labores.

Por estos días finales del año escolar, llegó la tan temida revisión del inventario de los 
libros del aula; debíamos regresar el paquete de libros que se nos prestó al principio del ciclo. 
Lo primero que pensé, “seguro me van a hacer falta varios libros”. La sorpresa fue grande 
cuando advertí que los 30 libros de la biblioteca de aula aparecieron, excepto La roca en el 
camino (el cuento preferido del grupo), del que nunca se volvió a saber nada. Sólo supe que 
todos tuvieron la oportunidad de leerlo hasta aprendérselo de memoria. 

Después de dos semanas de ausencia, sentí una gran preocupación por los niños y por la 
respuesta de los padres de familia. Sin embargo, cuando por primera vez nos presentamos en 
la escuela, los padres de familia nos apoyaron incondicionalmente, reconocieron al magisterio 
como la única organización capaz de movilizarse. Esta respuesta sucedió en la mayor parte 
de las escuelas de mi estado. Con orgullo veíamos que el pueblo oaxaqueño se nos unía y 
nos apoyaba con víveres, con algunas monedas y con su presencia en las marchas, bloqueos 
y plantones que se realizaban como actividades de presión para que pronto pudiéramos re-
gresar a nuestras aulas. 

Los días y semanas pasaban. El gobierno haciendo como que daba solución. Nosotros 
(profesores, padres de familia, niños, amas de casa, profesionistas, etcétera.) en plantón, 
desgastados física, económica y emocionalmente. Hasta que nos sorprendió aquel trágico 14 
de junio de 2006, cuando al cumplirse 22 días de paro indefinido y tras los rumores de un 
desalojo violento, a eso de las 4:30 de la mañana llegaron las fuerzas policiacas a desalojar sin 
piedad a quienes se encontraban aún dormidas en sus campamentos de plásticos y mantas 
improvisadas. Mis compañeros fueron víctimas de los gases lacrimógenos, de los golpes, de 
disparos, de detenciones arbitrarias, del miedo.

Esa es una fecha que jamás se olvidará. En 22 años de lucha del magisterio oaxaqueño 
la represión no había sido tan despiadada. Sin embargo, nuestro espíritu de lucha nunca 
decayó. La lucha nos unificaba. Todos aprendimos a cuidarnos. Aprendimos a valorar la palabra 
escrita para escribir nuestras demandas, así como para mantener los registros escritos de los 
asistentes a nuestros plantones y marchas. 
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El movimiento también nos confirmó que la televisión, el periódico y la radio, estaban 
del lado de los dueños del dinero. Por eso nos apropiamos de la radio y la televisión, por eso 
seguíamos realizando los brigadeos a las comunidades, ante la insistencia de aquéllos por 
desprestigiar al magisterio y poner en contra a los padres de familia contra nosotros. Fueron 
meses de angustia y represión, de sangre y muerte para quienes vivimos en Oaxaca. 

Además del sometimiento sicológico, las carencias económicas y el desgaste físico, los 
profesores sabíamos del compromiso con nuestras aulas, con nuestros alumnos, quienes 
esperaban nuestro retorno. Despertamos de esa pesadilla que duró meses. Regresamos a 
nuestras aulas agotados. Pero eso no tiene importancia, pues el cuerpo se recupera cuando 
uno ve de nueva cuenta los rostros de alegría de los niños.

Ahora somos el segundo grado, grupo único. Ya contamos con un nuevo paquete de 
cuentos para leer. Todos los niños ya saben leer y escribir de manera convencional. Ahora 
usan la letra para entender y escribir la historia.

— ¡Mire maestra cómo me dibujé cuando entré a la escuela! –Dice Marcos–.

Los niños ejercen su derecho a la escritura. Han logrado escribir algunos cuentos y tex-
tos cortos que después cuentan ante el grupo o a sus amigos. La Biblioteca sigue ahí, de pie, 
funcionando. El nuevo Comité se ha encargado de poner la iluminación. La maestra de 
quinto grado, es ahora la responsable de la comisión. Ella renovó el inventario a través de su 
clasificación (cuentos, poemas, ciencias…). La biblioteca se encuentra en mejores condiciones, 
pues los niños de quinto grado se encargan de decorar los anaqueles, mantener limpio el 
lugar y renovar el reglamento.

Mis ganas de trabajar se renuevan día a día. Las miradas, las sonrisas, los gustos literarios, 
las peticiones de los niños, me toman por sorpresa. El trabajo en las aulas, al igual que nuestra 
lucha: SIGUE Y SIGUE.
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El material de participante La enseñanza del Español en la escuela primaria 
se imprimió

El tiraje fue de 10 000 ejemplares.




