
I 
, 

r 
Y

i 




I 

'~ó8JI. 
--------; ~~_..>"~,.. 

, INV olOo 0'f-
AUTORIDADES NACIONALESI 

S"~ F7r1-t,
"tU . 

31' 2. 4 

L,~',_.,.~ _,_J 
Ministro de Cultura., Educación 

Ing. Jorge Rodríguez 

Secretaria de Programación., Evaluación Educativa 

Lic. Susana Beatriz Decibe 


Subsecretario de Políticas Compensatorias 
ProL Sergio España 

Directora Nacional de Programas Compensatorios 
Lic. Irene Beatriz Kit 

"l EDUC-<t 
~~~ V o::; 1

'" -...,. o:::.. j'&fil. ~ 
o ~ ..~" " .. " ¡; 
q .4~ 
~ .') 

<SI/y¡W. t<\Ü' 

¡ 

----------- \1¡\i'dl¡W'~lJ ("¡ 11\ 1\\ 'j lJ';; \CI!)\!)II \'\\1 11)\ ®



~ __DtlA....cw;:r.¡.~~--------------------


Jornadas / Y /1 de Lellglla 

Eqllipo TéCllico: 


Beatriz Alell 

María del Carmell Frallgi 


Ulialla Goldberg 

María Cristilla Hisse 


Mirla Torres 

María del Pilar Varela 


Coordillacióll: 

Gllillermo Gol:.:mall 


~ \;;;J \1l,ISTEKI() Die ClI II'R I Y Llll'CICI()~ DI, 1. I \.ICIO\ ---------

<, 

.~~--------== Información previa para los equipos directivos 

Las Jornadas de Perfeccionamiento Docente constituyen uno de los 
aspectos fundamentales de la propuesta peda\ló\lica del Plan Social Educativo. 

Estas Jornadas complementan otras acciones: provisión de textos escolares. 
bibliotecas institucionales y para docentes. equipamiento didáctico de la escuela y 
el aula. etc. 

El mejoramiento de la calidad educativa. en el marco de políticas 
compensatorias. no puede dejar de considerar la problemática de la enseñanza de 
la lectura y de la escritura porque ella constituye una de las causas determinantes 
del fracaso escolar. sobre todo en la población en la que el Plan Social Educativo 
focaliza su accionar. Por otra parte. la adquisición de la lectura y de la escritura es 
fundamental porque permite acceder a todas las áreas del conocimiento. 

Las Jornadas de Perfeccionamiento de Len\lua proponen al\lunos criterios 
didácticos que aportan para: 

• Hacer que los libros se constituyan en objetos atractivos y alcanzables para los 
niños pues su presencia en el aula es ahora una realidad. 

• Orllanizar situaciones didácticas donde "vallla la pena" emplear la lectura y la 
escritura. 

• Transformar el aula y la escuela en una comunidad de "lectores" y "escribientes" de 
la cual el maestro es un activo miembro que lee y escribe. 

Durante 1995. las escuelas que se incorporan al Plan Social Educativo 
desarrollarán seis Jornadas institucionales de perfeccionamiento sobre la temática 
de la lectura. 

El material previsto para la realización de estas jornadas se envía en 
"bloques" de dos jornadas que constituyen cada uno una unidad de trabajo. 

Las Jornadas 1 y 11 responden a la necesidad de promover la interacción de 
los niños y los docentes con los libros. aquellos enviados por el Plan Social 
Educativo y todo el material impreso que la escuela posea. 

Las Jornadas III y IV abordan la enseñanza de la lectura a partir de textos 
expositivos. con los propósitos de "leer para buscar información" y de "lee para 
estudiar". 
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Las Jornadas V y VI presentan la enseñanza de la lectura de difer".. tes textos 
vinculados con la organización de' un proyecto para toda la escuela. 
Particularmente. en estas Jornadas. las situaciones de lectura \liran alrededor del 
empleo y análisis de textos de uso social (por ej.: planillas. instrucciones. textos 
publicitarios. etc.) 

51' II/ICW (UI! 1'llIIlelrillllllJ(¡ .",'f',m"lJ,lI" d~ ¡('(film IwiCiI(/¡¡S 1'/1 111,1 !IIIIIiS r 
cun l/Ha pl(~I/JCC1¡j1! esaill! que se enl'Íar(¡ 11 SII!Ji'lrisí¡j11 roi1Y1~JlIiIí(,l!lf r de illIí 11 lo 

(iIlJI,JiJllli'lJ;1l PJ1J/'lIJ(ÍIi/ del Pii11i S(Jcüil EdJ/Cfllim. 

En las actividades que se proponen a los docentes en las Jornadas de 
Perfeccionamiento aparecen consignas de trabajo grupales e individuales. 

Algunas de las consignas se relacionan con la posibilidad de comenzar a 
confeccionar una carpeta que reúna los trabajos realizados por cada dOt~ente en el 
transcurso de las Jornadas de Perfeccionamiento de 1995. Esta carpeta individual 
será un material imprescindible si el docente toma la decisión de cert¡r¡ca~ ~ 
capacitación il través de la Red Federill ID:: Formación Docente Continua. 
En próximos materiales se ampliará esta información. 

Aspectos organizativos a tener en cuenta 

• 	 Las jornadas están dirigidas a todos los docentes de la escuela. 
• 	 La coordinación Ileneral de la propuesta (realización de las jornadas. 

asesoramiento. selluimiento de lo que se aplicare en las aulas y 
producción escrita de los maestros) estará a cargo del personal directivo 
de la escuela. 

• 	 Para la concreción de cada Jornada de Perfeccionamiento debe 
disponerse de • aproximadamente. cuatro horas reloj. 
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• 	 En el caso de escuelas de personal único sería muy provechoso 


compartir las jornadas con maestros que se desempeñen en escuelas 

cercanas. 


Tareas específicas de la coordinación 

Antes ID:: las Jornadas 

• 	 Leer en forma completa todo el material que se envía para la realización 
de las Jornadas. 

• 	 Preparar los libros que serán utilizados en la Jornada 1: los que la escuela 
ya tenía. los que cada docente utiliza con su grado. alllunos libros de 
texto entrellados a los alumnos. etc. 

• 	 Comunicar a la Supervisión correspondiente la fecha de realización de 
las Jornadas. 

Durante 

• 	 Orientar la tarea en función de los criterios planteados en el Anexo 1 (Ver 
anexos bibliollráficos). 

Entre las Jornadas 

• 	 Promover la realización en cada grado de las propuestas planificadas en 
la actividad 3 de la Jornada 1. 

Después de lil Jornada II 

• 	 Asel/urar que la producción escrita elaborada por la escuela (actividad 4 
lomada 11) se entrellue a la supervisión correspondiente. 

• 	 Comenzar a confeccionar una carpeta que se constituya en la "memoria 
del perfeccionamiento" y que reúna: las planificaciones de cada maestro. 
los rellistros de lo realizado en los I/rados. los intercambios de 
experiencias. las apreciaciones del equipo directivo. etc. 
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"Pormar lectores y lectoras es tareD prioritaria de la escuela, Por ello. el 

aprendizaje de la lectura y su práctica continuada. con suficiente cantidad y 
variedad de textos de complejidad creciente. son contenidos centrales a lo lafllo 
de la EGB". (J) 

Objetivos: 

• 	 Construir un ámbíto de intercambio propicio para el aprendizaje de los 
docentes. 

• 	 Transitar experiencias de interacción con los libros que favorezcan 
variadas decisiones didácticas. 

• 	 Recopilar la producción escrita individual yio I/rupal como una forma de 
rescatar el proceso personal de perfeccionamiento. 

Actividades: 

(Plt' se (1IUIUZa es !/II sera WI 

illjlfilil1Clltu pam /'ejlexíulliI!' (lCt'I"((/ 

1~'rll'LcilJ!liIl11íl'nll' 1'11 

Actividad 1 

Después de leer el registro y el análisis de esta actividad de lectura realizada en un 
primer'\lrado. comenten aquellos aspectos que les hayan llamado la atención. 

(/J (on(ellld", UÚ,¡V,.\ ("m¡/lIr'.' ¡ltllfi 11/ !dl/,(/(b;)¡ (H'lwrof 1I!i,'lItl. //n'lI 11'11':_0.110. n/U!!//¡·..? j"Jlglfu j'",'¡M. 

iJj¡lJ\ferJ" r!,' (rtl/uro r 1J11I((/( ¡"n (."f/;'('}';I h'da(/( ¡/(, í,ififtlrtl \' l:ilm (/(/011. tí., ,1' 11)')1 
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REGISTRO DE CLASE PROPUESTA DE TRABAJO: LECTURA 

Mes de mayo - 1" grado - lB niños. entre 6 y 7 años 

La maestra se propone iniciar un trabajo con la biblioteca del aula que 
pretende continuar hasta fin de año: ella cree que las situaciones cotidianas de 
interacción con los textos constituyen uno de los medios de aprendizaje de la 
lectura. Para eso. reúne en el aula libros de lectura. manuales de cualquier \lrado. 
varias revistas. algunos diarios y dos enciclopedias. 

Decide. como primera actividad. que los niños participen de la orllanización 
de la biblioteca. Uno de los primeros trabajos consiste en explorar los libros. 

Se forman grupos de tres o cuatro (niños) a los que la maestra les entrel/a 
entre siete u ocho libros, 

Maestra: Tenemos que ordenar la 
biblioteca. Vayan mirando estos 
libros para ver cómo nos 
conviene ponerlos. 

(Durante los primeros momentos, se 
producen algunos tironeas, hay más de 
uno que quiere el mismo libro, y bastante 
desorden. La maestra decide no intervenir. 
Al cabo de un rato, se acerca a los grupos 
y establece un diálogo con algunos niños 
acerca de los libros.) 

Francisco: Éste. (Se lo muestra, es un 
Maestra: ¿Qué libro encontraste? 	 manual de 40 grado, abierto en 

la parte de Ciencias Sociales.) 
Tiene rutas y camiones. 

Maestra: iQue lindo! (lee). Francisco: ¿La llevan en tarros a la leche? 
Los camiones recogen 
diariamente la leche en los 
tambos y la conducen hacia la 

_________ ~IINISTERIO DE CIILTURA y ¡.DUCACIÓN DE LA NACIÓN 	 ® 



------------

'~~--------------------~ ""ilIII1"C"'t*"',.".,-;:y, 

planta pasteurizadora .. (Mientras 
lee señala el texto). 

Maestra: Sí, en tarros... ¿Se ven en el 
dibujo? .. 

Maestra: ¿Y vos Anita? ¿Qué estás 
leyendo? 

Maestra: Vení, vamos a leer juntas. (La 
maestra agarra un libro). Éste, ¿de 
qué será? 

Maestra: ¿Quiénes serán estos de la tapa? 
(le muestra). 

Maestra: Sí, mirá ... (Lee). Es un cuento: "El 
flautista de Hamelín"... 
¿Cómo empezará? (Lo abre). 

Maestra: Ah, sí. (Retoma el texto). Había 
una vez, en un pueblo lejano ... 
(Lee un pedacito, hasta la 
aparición del flautista, y la deja 
hojeando el libro). 

Maestra: ¿De las tripas, Manuel? (Se 
acercan varios chicos). 

Maestra: Tenés razón. (Senala el texto, la 
imagen del aparato digestivo y 
sigue una flecha con el dedo). 
Intestino grueso. Intestino 
delgado. 

Maestra: Son las tripas pero se llaman 
Intestinos. 

Maestra; Acá dice estómago. 

® 


Francisco: (Se queda mirando). 

Anita: (Quietita en un rincón). 

Anita: Yo no sé leer.. 

Anita: (Levanta los hombros). 

Anita: (Dudosa). ¿Son ratones? 

Anita: Había una vez ... 

Manuel: (A la maestra). Acá hay uno de las 
tripas ... 

Manuel: Sí, mire ... (Muestra 
Ciencias Naturales). 

Manuel: ¿No dice tripas? 

José: (Señala). ¿Esto qué es? 

MINlm.R In flf: ClUI'R -\ y EDI'C I('IÓN Df: LI ~ ,('IÓN 

un libro de 
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Maestra: (A Juan Carlos). ¿Qué estás 
leyendo en ese libro? 

Maestra: (Señala el globo de la historieta y 
lee). 
Velas, velitas, velones 
para alumbrar los salones. 

Maestra: (Se dirige a otro grupito. Echa un 
vistazo y descubre que Rosita mira 
"Había una vez una vaca"). 
¿Alguno de ustedes encontró una 

•poesla? .. 

Maestra: Me parece que la tuya es una 
poesía, ¿no, Rosita' 

Maestra: Había una vez: una vaca en la 
quebrada de Humahuaca; como 
era tan vieja, tan vieja... (lee 
todo el texto), 

Maestra; (Lee otra vez un pedacito. Se 
sienta al lado de Maria). Y vos 
María. ¿Qué encontraste? 

Maestra: (Busca un libro). Mirá, Maria, acá 
está el de Caperucita. (Se lo 
muestra y lee). Caperucita Roja. 

Maestra: Mlrá, ¿sabés quién es éste? 
(Señala la imagen del lobo), 

~~ou.. ~ 

(Los chicos se quedan mirando) 

Juan Carlos: Es la época de antes . ., (Se 
trata de una enciclopedia 
escolar), 

Juan (arios: (Recuerda el pregón y dice a 
coro con la maestra). 
u ...para alumbrar los salones". 

(Nadie contesta). 

Rosita: (la 

Rosita: (Se ríe). Léala de nuevo. (Varios se 
acercan a escuchar), 

María; (Está solita sin mirar ningún libro). 

María: (Mira de reojo). 
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María: (Nada). 

Maestra' ¡El 10boL ¿Querés que te lo lea, 
Mari? 


María: (Nada), 


Maestra: (Va mostrándole las imágenes). 
Había una vez una niña •.• (Le lee 
hasta el primer encuentro con el 
lobo. Varios se acercan a 
escuchar). ¿Te lo dejo, María? (Le 
da el libro). Llevátelo para mirar 
en casa. 

María: (Lo agarra pero no lo abre). 

Maestra: Mañana seguimos leyendo. (A 
todos). Vamos a dejar esto por 
hoy, ¿Cómo nos conviene guardar 
los libros para seguir mañana? 

(Discuten; hablan todos a la vez). (Cada 
grupo decide dejar sus libros en una pila 
separado de los demás). 

Maestra: Bueno, hagan las pilas. 

En esta clase la maestra hace una propuesta para lectores. aunque sabe que 
nin\luno de loS niños lee convencionalmente. 

La lectura no es cuestión de todo o nada. es un proceso paulatino de 
formación y verificación de hipótesis acerca del significado de un texto, El lector 
aporta' sus conocimientos previos y sus experiencias; entre lo que sabe y lo que el 
texto le brinda. establece relaciones si\lnificativas. 

CUoJ:1do los niños exploran los textos ponen en acción sus conocimientos 

previos: 

_ D[U ~ACIO~@2 .•. ~IINISTERI(l m. ClLn:R.\ \ 
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a) Acerca del conlenldo 

Prancisco sabe cónlO SOI1 las tripm¡ de' los animale~. 
B~tos saberes de (O~ njho~ no sólo provienen dE' sus experiencias e~traesco

lares. sino que se amplían. y así dehe ser. en la producción de conocimientos que 
plantea su escolaridad, 

luan Carlos sabe al\!unas cosas acerca de In, vendedores ambulantes en la 
época cnlnnial porque las esludió en la escuela. 

b) Acerca del texto 

/\nlta sabe que no sahe leer convencionalment~. pero le han leido cuentos. 
sabe Que ese tipo de textos comte-nza cnn la rr';J~E* QU€' ilnunda 'a ma~ia: "Uabia una 
'\'Tez." 

Juan Carlos sabe que el prellÓn que no reetlerda está escrilo dentro del 
QJnho de la hi~t()rieta. 

l.fo:;1ta sabe- que el texto escrito es invariahle. permanece iqual todas: ras 
vece::; (lue- ~I.~ lo 1('(>, Le ~ustó tan1() el poema Que pid~: "Léalo de Huevo.... 

Maria no demuestra nada. ni siquiera se a1reve él hojear los Hhros. Los sabe
res de Marfa. para su maestra. son casi un misterio, 'sin cmhar\1'o, su rna'?stra nunca 
deje) cIt' 1nmarla en cuenta: fe pasa las hojas del lihro. le lee. le muestra (.15 irná~e~ 

H\;.".S, le nomhra a los personajes, y la invita a Hevan~e el Horo a casa. Tal vez. ese libro 
que n('~a desde la escuela s~a el primero Que entre ~tl caSd de Maria. 

Si ~ste tuera el caso. ia es(~ueJa asunu~ la responsabilidad de crear las pri 
meras oJ.1ortunidadcs de ín1r?1'3Cdón de Maria con los liht()$. 

('otnienza así el camino para aprender a leer. 
E [ aprendizaje de la lectura depende tanlo de la interacciÓn de los n{¡¡os con 

los textos como con otros lectores, Es por eso que [a maestra interviene siempre 
leyendo. 

Un niño que escucha leer está participando activamente de una situación de 
leclura. en la que redbe e[ tipo de información que poseen Anila. luan Carlos y 
todos [os demás. 

El rilmo de la cldse está dado por un maestro que suma la lectura del te1<to 
escrito a lo que 10s niños interpretan. PaulatinamentE' podrían ir leyendo por sí 
mi~Hnos de una nlanera má$ cert;:ana a la rectura convencionaL . 

n ,~ontacto cotidiano de los niños enTl 10$ lioros y con otros lectores les per
mitirá ir construyendo significarlos cada "ez más apropiados. 
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El texto que la maestra lee a Francisco probablemente es "díficil"; ella no 

espera que lo comprenda en su totalidad sino que escuche un texto informativo 
que le interesó: con el tiempo y el trabajo escolar. hancisco podrá diferenciarlo de 
otros tipos de textos. descubrir su estructura y comprenderlo verdaderamente. 

La exploración de los libros continuará a lo larllo de todo el aflO: libros para 
llevarse a casa. para buscar datos acerca de animales. plantas u otros temas. para 
elegir cosas que "quiero que me lean". etcétera. 

A medida que los niños conozcan los libros. sus criterios de clasificación se 
irán transformando desde aquellos basados puramente en su necesidad personal e 
inmediata. como la que proponen en este re\listro. hasta alcanzar criterios mas 
cercanos a aquéllos que or\lanizan formalmente una bihlioteca (por autor. por 
temas. etc.). 

La experiencia que mostramos enriquece los conocimientos de los niños 
acerca de los textos. A la vez que les ofrece información específica acerca de las 
letras. 

Juan Carlos podrá recurrir al pre~ón del vendedor de velas cuando necesite 
escribir verde. vela. velero. etcétera. 

Las intervenciones del docente lo orientarán en esta búsqueda. 

Cuter. María Elena· Torres. Mirta, 
Aportes de la psico~énesís del sistema de escritura a la didácfica de la ten~ud. 

Actividad 2 

wm'.\trus rlnSt'l¡ id 

Para llevar a cabo esta actividad se armará una "mesa de libros" con los 
ejemplares enviados por el Plan Social Educativo y otros materiales impresos que 
la coordinación haya considerado de interés para explorarlos. 

al Cada maestro eHIle libros distintos (no menos de dos por cada uno de sus 
alumnos) que podrían usarse en una experiencia similar a la planteada en el 
re~istro leído en la actividad 1: reconoce los criterios que tuvo en cuenta para 

@ 
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~ ~~..~ 
ele\!!irlos. 

b) Comenten los criterios que cada maestro tuvo en cuenta para elellir los libros y 

elaboren un listado con los mismos. 


Tomar conciencia de los diversos criterios de selección ayuda a intervenir 
más productivamente durante el desarrollo de la clase, El conocimiento de 
los libros y la lectura del registro (actividad 1) serán el punto de partida para 
la realización de la actividad que sigue, 

Actividad 3 

dI' lus 
!ll'Ijlfit',i/as Sr' 

Entre las Jornadas 1 'J' II cada docente llevará a cabo con su grupo. por lo 
menos una actividad de interacción de los niños con los libros, que deberá quedar 
planificada por escrito al término de esta Jornada. 

Esta planificación constiturá la primera actividad a incluir en su carpeta 
personal. 

En las escuelas de personal único. donde no sea posible reunirse con cole\las 
de otras instituciones. se propone planificar una actividad para un \lrado o ciclo y 
otra para el Ilrupo total. 

Durante el desarrollo de esa actividad en el aula. le resultará útil tomar 
notas. registrar expresiones y actitudes de los niños y situaciones que le llamen la 
atención (las empleará en la lomada 11). 

Registrar por escrito lo trabajado permite no depender sólo de la memoria 
y evita que se pierdan aspectos relevantes, Así, el maestro puede llegar a ser 
un observador de sus propias prácticas, desarrollando una mirada más 
objetiva de las mismas, 

No es necesario registrar absolutamente todo lo que sucede durante el 
desarrollo de una actividad¡ sino lo que se cons!dere más importante en 
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cuanto il; diálogos entre los niños, intervenciones del docente, tipos de 
preguntas, gestos, expresiones, etc. Conviene incluir también, apreciaciones 
del maestro respecto del desarrollo de la tarea y de los resultados de la 
misma. 

Le sUllerimos aquí una forma posible de on,¡anizar está actividad: 

al Cada docente seleccionará los libros que llevará al aula (no menos de dos por 

alumno y sin que los mismos. necesariamente. remitan a su grado). Dedicará un 

tiempo para ponerse al tanto de las posibilidades que ofrecen. 


b) En el momento elegido para realizar la actividad. una o más horas de clase. 

colocará los libros sobre una mesa. bien puestos al alcance de los niños para que 

los puedan ver y manipular. 


el Invitará a los niños para que elijan el que más les Iluste. después de hojearlos. 

mirar sus ilustraciones y sus textos. (1'1 tiempo para esta primera exploración 

dependerá de los ritmos y necesidades de los niños). 


d) Los niños podrán ubicarse en un IUllar cómodo (su propia mesa o alllún espacio 

que el docente haya preparado especialmente) para continuar con la "lectura" del 

libro elegido. 


e) Los niños podrán comentar los textos que elil/ieron. 

(Si el número de alumnos supera los quince. será conveniente que para el 

intercambio formen pequeños Ilrupos. Si la cantidad de alumnos es menor. podrá 

realizarse con el Ilrupo total). 

El maestro puede promover el intercambio y aportar a él. o coordinar la 

participación en los pequeños I/rupos o en el Ilrupo total. 


f) Si algún texto prOdujo especial interés entre los niños el maestro podrá leérselo 
o. sel/ún el Ilrado. lo podrá leer algún alumno. Entre todos decidirán cómo se 
Iluardarán los libros para reencontrarse fácilmente con ellos. 

Este tipo de actividades de interacción con los libros produce una I/ran 
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diversidad de respuestas. Por eso ofrecemos al l/unas acciones que puede hacer el 
docente. de acuerdo con el Ilrado con el que trabaje. con la edad de los niños y sus 
caracteristic.as: 

• 	 En los grados medios JI superiores estimulará la elección del texto a 
partir de los títulos o de la lectura del índice. 

• 	 En los primeros grados irá leyendo a los niños en distintos momentos 
textos que ellos elillieron. 

• 	 Cuando los textos se hayan selecionado por las ilustraciones. el maestro 
tratará que los niños adviertan la relación texto ilustración. 

• 	 Cuando se hayan elelJido por el tílulo. se analizará la relación título texto. 

• 	 El maestro puede el"l¡ir a1llún texto interesante que no haya sido 
seleccionado por los niños (por ser la rilo. carecer de imállenes. etc.) y lo 
leerá. destacando así el valor del contenido. 

Olll .. ~ SUGERENCIAS DI' ACTIVIDADES CON tOs UBROS 

Aquí tes acercamos al~unas propuestas que usted puede ílgn;:gur a las actividad\l~ de 
e"pJoru'dón de los libros Que acabamos de proponerk. Las puede Hevar a Cano antes de 'a Jornada 
JI () en cualquier momento d.d año, 

Insistimos en 1a necesidad d~ adecuarhui a tilS características de sus ~rupos. 

a) 	AI~unas oportunidadli.',s para explorar Jos libros 

,~ fJe\!,ir libros por los títulos y/o por las ilustracíones 

En los primeros Ilrados, la m~H~.s1ra va leyendo los titulos cuando los niños realizan (as 
primeras exploraciones con Jos liuros. 

Los titulos que más lntere¡;an a Jos niños podrán ser leídos en su totalidad (cuentos. 

poesías. artkulos. informaciones breves) o parcialmente (un tema del manual. un 

capitulo de una novela. algún pár'rafo de una nota y/o noticias. etc.), 
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El maestro puede registrar J05 títulos seleccionados en un cuaderno o en un panel, para 

leerles. a lo Iar~o de la seman"l o del mes, los textos preferítlos, 

"Ahora Que tenemos un ratito les leo el cuento que les ~ustó el otro día". 

ta continuidad con Que el maestro retoma la lectura. ayuda a 1m; niños a profundizar Su 

contat;:to con los fibros Que estim en el aula. 

Esta ('ontínuidad en Jos ~rado.s medios y superiores, puede ser responsabilidad de [os 

propios alumnos, 
f.J maestro ~arantizará esos tiempos para leer libremente, 

2- Ele~ir semanalmente un libro. revista o diario para llevárselo a casa 

Para nevar a cabo esta actividad podría preverse un tiempo semanal dt~ préstamo y 

devolución. En todos Jos <:a805. se hace necesario registrar Jos datos del libro y det lector. 
El maestro o Jos niños harán el r\:"~b;(rú. Ésta será una buena oportUt\ilfild para introducir 
información sobre las referencias bjbIJoqráficas. Los chicos \.~f1tpC2;arán a manejar 
conceptos básicos como: autor, título. lugar. editorial, añü. ordenadón alJahética por 
autor o J)Qr tema, etc. 
Son muy interesantes "los ratitos" en que los niños recomiendan algún Hhro o tienen 
oportunidad de decir que no les \1ustó. El maestro mantiene también ::>\.1 lu~ar como 
lector: recomienda. opina. Icé un párratito o comenta el contenido d~~ \ll~uno de los 
libros. 

3~ Revisar los libros por dentro 

Este tipo de actividad podrá relacionarse con diíerentes uspecw-s de los contenidos que 
se trabajan en el ~¡ula. 


Los niños, anH:~S de empezar a tratar un tema. podrán seleccionar textos en los que 

esperan encon1rar información apropiada y (HiI, 

Esta exploración les permitirá poncr en jue~o criterios de selección que. 

paulatinamen1e. se ajustarán a la relación de los contenidos con los diferentes tipos de 

textos. 

1..,(1 maestra junto a los nÍL'los busca una POCSÍd linda, un cuento. una adivhHmza, una obra 

de títeres o de teatro. historietas, etc.. de este modo los niños se famHiuri;;:an con los 

criterios llraficos de los textos (formato. viñetas. globos. c:::trofas, diálo\t:ü (eaira!. etc,). 

con sus semejanzas y con sus diferencias. 

Además, si las búsquedas se orientan hacia. por ejemplo. li1 parte del manual en 1,1 ¡,¡ue se 

tratan las campañas sanmartinianas o hada un capítulo de una novela, Jos niños tendrán 

Ja oportunidad de advertir las distintas formas de or~al1ización de 'os libros: índice. 

capitulos, títulos y subtítulos. partes. etc. 


1>1 1.3 lectunl porque sí. por placer, diversión o entretenimiento 

@ .
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1~ El maestro eli\1c cuentos, poesías. noticias. informaciones. anécdotas. etc., que prevé leer 
a sus alumnos. Esta selección y esta práctica lectora parten del propio placer para 
provocar la dí~ersión. el entretenimiento, el ~oce de los niños. 

2~ Dos maestros Se reúnen para hacer unü obra de titeres. Los niños son espectadores. El 
texto de la obra queda d mano. 

3~ Los niños cantan o escuchan canciones, Esta a su disposición el texto de las letras. 

c} Trabajar con los Ubros como fuente de información para abordar otros contenidos 

1 Emplear (a lectura "para hacer"w 

Los niños arman un '\'ivero, un barrilete. un monolito, jUe'IJan a la oca. a la batall~l naval, al 
Judo, a las cartllS: cocínnn, Í;:'H.~, Todos estos naceres dependen de la lectura. de las 
instrucciones qUÍ;:: ~lpan'Ct~n YO fascícuLos. libros, diarios. revistas, recetas. cajas, etcétera, 

2· Aprovechar la leclufd de textos de otras áreas 

en Ciencias Naturales se observan fenómenos. se realizan experiencias. se describe, y se 

leen textos. 

En Matemática se opera con datos numericos o con desplazamientos en el espacio, y ~ 


lee. 

En Ciencias Sociales se analizan hechos sociales o se representan datos ~eo~ráfjcos, y se 

Jee, 

En Plástica. Música y Educación Física tambien se lec. 

Iodos estos actos dt' lectura Que implican Jeer. reieer. rcsol';ler. afiaHzar. reor~an¡zar, 


representar. etc.. ponen a los niños en contacto con contenidos di'gersos. con diferentes 

tipos de textos. con ~ocabularios específicos, Los lectotes tecurren a esos textos con 

propósitos e intereses variados. 

AI~una!; \1'eces se lec con Jápiz para subrayar. anotar, resumir. esquematizar, etc.; se leen 

mapas. cuadros. refencías. se huscan datos y se estudia. 


3~ Uso ocasional del diccionario dl~sdc los primeros SJrados 

[:0 la lectura de (os dHerentes textos, ellectuf se encuentra con palahras cuyo si~n¡ficadQ 


desconoce. Hipotetíza. entonces, por el contexto. supone el si~nmcJdo. 


En la escritura. muchas veces se plantt~an dudas o se cometen errores con respecto a la 

orto~rafía= se hípotetíza o se supone cómo se pueden escribir las pilJabras. 

El maestro incorpora, desde los primeros Qrados. la presencia del diccionario, para 

corroborar o desechar un si\1nifkado () una decisión orto~ráfica. 


.. @ 
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"Los contenidos de Len~ua suponen un hacer y un pensar cómo se hace. 

atendiendo al asunto. al auditorio. al propósito. a los recursos disponibles. Los 
procedimientos de reflexión acerca de los hechos del lenguaje y las 
conceptualizaciones necesariamente secundan las actividades de producción y 
toman como insumo imprescindible las experiencias concretas relacionadas con el 
habla. la escucha. la lectura y la escritura". (1 l 

Objetivos: 

• 	 Analizar las experiencias de aula realizadas a partir de lo planificado en 

la Jornada L 


• 	 Reflexionar acerca de los efectos pedagós;¡icos producidos por: 

- La presencia de más libros en la escuela. ' 

- La realización de Jornadas de Perfeccionamiento. 


• 	 Recopilar la producción escrita individual y/o grupal como una forma de 
rescatar el proceso personal de perfeccionamiento. 

(j) CUI/!{'IIIt!II,\ BÚS/(l'l ("!lII/JI(',~ jillrd ia frfl!lIlulÍ!/ {,",'IWIHI13ff.liul. dfn¡ 1~'I!,:;IW, tU"'fll" (, Pr,,(c,j¡¡¡lIel¡flJ,' 
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h'dl'mf ¡f" CII}¡Wi¡ )' JAu; 1/, :1in Rs A,~ ¡íj()i 

@ 	 ~lINISTERI() DE CULTURA Y eDUCACiÓN DE LA NAf'1<í~ --------- 

~ 
Actividades: 

Actividad 1: 

al Cada docente. basándose en su registro, selecciona lo que considere 
fundamental de la clase en la que desarrolló al\'luna de las propuestas de lectura 
planificada en la Jornada l. Este re\'listro Y todos los análisis que aquí se proponen, 
también inte\'lrarán la carpeta personal del docente. 

bl En \lrupo total o en pequeños grupos, cada uno lee la síntesis que elaboró para 
intercambiar las experiencias con sus compañeros y para tener una visión ¡¡Iobal 
de lo que sucedió en su escuela. 

el El maestro único, que no se reúna con docentes de otras instituciones, realizará 
una lectura minuciosa de sus rel!istros para analizar: 

. Los efectos que \'len erÓ la presencia de más libros en la escuela. 

. Los comentarios y/o actitudes de los niños durante las experiencias de 
interacción con los libros. 

Actividad 2, 

. ¡ . 
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a) En el grupo total o en pequeños s;¡rupos. lean y comenten, Oír un buen libro" y 
"La enseñanza de la lectura: reflexión acerca de al\'lunas propuestas", que se 
incluyen en el anexo bibliográfico. 

bl Establezcan relaciones entre lo leído y comentado y las experiencias relatadas 
(actividad 1). 

el Planifiquen situadones de lectura que prevean: 
• La participación de los niños como oyentes o espectadores. 

tW' _________ MI~ISTERI() DE CULTl'RA y EDUCACiÓN DE Le\ NACiÓN 	 Vf!J 
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- La lectura de textos propuestos y/o leídos con la orientación del 

maestro. 
Estas actividades se llevarán a cabo en las aulas. en el marco de la planificación 
didáctica de cada docente. o si arriban a acuerdos. dentro los ciclos. turnos de 
clase. áreas. etc. 

Actividad 3: 

a) Lean el anexo bibliográfico VII (Bloque 2: Lengua escrita de los Contenidos 
Básicos Comunes para la Educación General Básica) y consideren los puntos: 

- Síntesis explicativa. 
- Lectura. 

b) Traten de ver' si, en las situaciones planificadas en la actividad 2. aparecen 
algunos de los conceptos que se plantean en el bloque 2 de los Contenidos Básicos 
Comunes. 

el Cada docente. anota las conclusiones a las que arribó en el punto anterior y las 
incorpora a su carpeta personal. 

Actividad 4: Cierre y evaluación 

al Entre todos los integrantes del equipo docente, elijan una de las experiencias 
intercambiadas en la actividad I y envíen el re\listro a la Supervisión 
correspondiente. 

Es importante considerar que, no necesariamente. deben elegir la 
experiencia mejor resuelta. Éste es sólo uno de los criterios posibles a 
tener en cuenta. Pueden seleccionar también experiencias que hayan 
presentado algunas dificultades, otras que les hayan permitido descubrir 
aspectos no previstos u otras que hayan facilitado modos de participación 
relevante y activa por parte de los niños. 

b) Si la escuela fuera de maestro único. enviará a la Supervisión el rellistro elegido 
y las conclusiones elaboradas en la actividad I c;). 

@) 
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Si la escuela no fuera de personal único. el grupo total reflexionará acerca de, 
- los efectos que generó la presencia de más libros en la escuela: 
- las nuevas ideas surllidas respecto de la enseñanza de la lectura. 

El coordinador tomará nota de las reflexiones más significativas para: 
- incorporarlas al material que irá recopilando para la institución, 
- elevarlas a la Supervisión junto con el registm de clase elel!ido. 
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Anexo 1 
--- ~ 

cerca del rol de 
coordinación en el 
perfeccionamiento docente 


Beatriz Ajen 

La coordinación de una jornada de perfeccionamiento implica resolver 
varios niveles de acción: 

1. Constituir a la escuela. lugar en el que cotidianamente los docentes enseñan. en 
un ámbito de reflexión y aprendizaje. 

2. Transformar el rol de conducción de una institución (director de escuela, 
supervisor. etc.) en el de coordinador de \1rupo que debe producir con autonomía, 
independizado de situaciones institucionales previas. 

3. Mantener la productividad del \1rupo. para lo cual es necesario que el 
coordinador teolla claros los objetivos del encuentro en términos de cada tarea. Es 
decir. saber qué es lo que el grupo tiene que producir en el transcurso de la jornada 

rW'I 
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de perfeccionamiento. 

4. Asegurar la "memoria" del grupo. la construcción de una historia grupal. 
garantizando la acumulación de su productividad. 

5. 	 Planificar los encuentros atendiendo a que se cumplan tres momentos 
fundamentales, 

al Apertura b) Desarrollo el Cierre y evaluación 
6. Elaborar criterios de conformación de pequeños ¡¡rupos que aporten a la 
productividad de la jornada. 

Analizaremos a continuación al¡¡unas cuestiones a tener en cuenta para 
resolver cada uno de estos niveles de acción. 

Al 	 Constituir a la escuela en un ámbito de reflexión y aprendizaje 

Esto implica una transformación del motivo por el cual el día de la jornada 
los docentes están en su ámbito laboral. Los maestros. que en tanto personal de 
una escuela, forman un equipo de trabajo. deberán constituirse en ¡¡rupo de 
aprendizaje durante el encuentro de perfeccionamiento. En síntesis. la asistencia a 
la escuela cobra un nuevo significado (perfeccionarse junto a sus colegas) y son 
otras las tareas a abordar (indagar. plantearse dificultades y dudas, leer. 
intercambiar entre pares. etc.). 

Este proceso puede darse de forma más o menos inmediata o puede exigir 
un trabajo específico. Por ejemplo. explicitar la necesidad de realizar las tareas del 
perfeccionamiento tantas veces como sea necesario. señalar que mantenerse en 
tema es un esfuerzo a realizar por todos. recoger las inquietudes que surjan 
alrededor de otros problemas para ser trabajadas en otra oportunidad. etc. 

B) 	 Transformar el rol de conducción de una institución en el de coordinador Ilrupal 

El coordinador de un grupo tiene una función diferenciada dentro de él pero 
no un rol jerárquico. Este hecho plantea a los directivos contar con un bal/aje de 
recursos que les permitan, 

a) 	Dar trabajo y no directivas. 

@iD 	 MiNISTeRIO OE ClllTURA \' LlJtl(,ICiON OE LA 

b) Puntualizar los aspectos que necesitan profundización en IUllar de conellle. 
e) No hacer valer su opinión (para lo cual debe emitirla lo menos posible). 
dI Intervenir en momentos especiales y desde su rol de coordinador. evitando 

intercalar su participación en las discusiones como si fuera un inte¡¡rante más 
del grupo. 

el 	Remitirse a lo que se está trabajando en el encuentro evitando contaminar su 
"lectura" de lo que alli pasa. con cuestiones no resueltas en la vida cotidiana 
de la escuela. Es fundamental que el Ilrupo trabaje con autonomía. 
independizado de situacioneS institucionales previas. (Por ejemplo, evitar 
que algún docente monopolice las intervenciones durante la jornada 
apoyándose en el prestigio que tiene en el grupo por su buen desempeño 
profesional). 

D) 	 Ase~urar la "memoria" del Ilrupo I/arantizando la acumulación de su productividad 

Ésta es otra de las cuestiones que exilien ser trabajadas especificamente. La 
. tendencia natural de los integrantes es olvidar lo que ya se hizo, no retener las 
consillnas de trabajo o los acuerdos a los que se arribó. Esto. que COn mucha 
frecuencia se considera impropio, no es más que una "característica fisiolóllica" de 
los grupos que el coordinador debe considerar como un aspecto a Ser tenido en 
cuenta permanentemente y no como un desvío. 

Por eSO es importante que las consignas contenllan formas de trabajo que 
permitan registrar y acumular lo que se produce individual y grupalmente. 

Estas producciones deben ser conservadas por el coordinador en un lugar 
de fácil acceso ya que los docentes pueden necesítar revisarlas. o usarlas para su 
trabajo con los niños. o cuando, él mismo necesite retomar al\luna cuestión de las 
producidas en las .jornadas previas para planificar los encuentros posteriores. La 
producción. así acumulada. podría servir también como material de consulta para 
aquellos docentes que decidan profundizar los contenidos trabajados con vistas a 
la certificación de su perfeccionamiento. 

E) Planificar los encuentros atendiendo a que se cumplan los tres momentos antes 
mencionados, apertura, desarrollo, cierre y evaluación 

al Apertura. En este momento el ¡¡rupo entra en contacto con la tarea. está 
disperso. poco claro, contaminado por los problemas que tuvo durante el día de 
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trabajo. 

Las consillnas deben permitir que el Ilrupo se ponlla en situación de producir en 

forma natural. no forzada. 

En esta etapa. que los teóricos de lo Ilrupal llaman pretarea. se puede dar un 

tiempo para que la Ilente hable de sus preocupaciones (laborales o domésticas). 

lellítimamente. evitando así el cuchicheo durante el desarrollo del encuentro. 


b) Desarrollo. Aquí se aborda la cuestión específica de la jornada. Será necesario 

delimitar bien qué actividades exillen ser realizadas en pequeños Ilrupos. cuáles 

individualmente y cuáles en plenario. 


c) Cierre y evaluación. Este momento debe cumplimentarse indefectiblemente 

para que la jornada no quede dispersa y resulte difícil reconocer qué se trabajó. 

frustrandose así el esfuerzo del coordinador y del Ilrupo. 

El cierre es el momento de síntesis y proyección de lo ocurrido. 

En la evaluación cada participante se conecta con el proceso interno que ha 

experimentado. reconstruye su punto de partida y analiza en qué punto se 

encuentra después de la jornada. 


Aquí debe pensarse en dos tipos de actividades: 


1) Actividades de síntesis de lo trabajado: Son las que permiten 
reelaborar el proceso de aprendizaje a partir de producir una nueva 
sistematización de los contenidos. 

Realizar un informe o un cuadro comparativo; planificar una 
propuesta de enseñanza: reconocer y jerarquizar problemáticas; etc .. 
son ejemplos de este tipo de actividades. 

2) Actividades de evaluación de lo (rab.ajado: Hacen posible que el 
proceso sea revisado en términos de 10llros de aprendizaje y de 
identificación de nuevos interrollantes, 

Este tipo de actividades debe focalizar el contenido de la jornada para 
que la evaluación no se limite a calificar el clima de trabajo o aspectos 
subjetivos que. si bien no deben dejarse a un lado. no allotan la 
evaluación del perfeccionamiento. 

Reconocer nuevos aportes; dar cuenta de hallaz\los sobre las propias 
prácticas y concepciones; sintetizar las que quedan planteadas. 
constituyen posibles actividades de evaluación de lo trabajado. 

~ . .
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Es importante tener en CIIenta que planijiCllr ine/ure el cá/CII/o de tiempos sensatos)' llcotados. 
Fllra eso es necesario que se emPiece puntualnwnte aunque no estén tudus los illlegral/tes (COI/ Ul/ smtido 
de pmductil'idady 1/0 de sancilí,l). que se I/eee 1111 estricto col/trol del tiempu ac!mYl11do de cuál/to dispune 
el g11lpo para resoll'er cada col/sigl/a, cerral/do pUl/tualmel/te el el/C/lel/tm (I/i alltes I/i después del 
horario acurdado), por Iu C/Ial. al C/CITe J' emluaciól/ debe destillárseles apmxi1l1adame1/te ('l/trI' treillta 
r cuarmtalllil/utos. En ese mU11lel/to siempre aparecell C/lestiones IlIIe/'I/S que deben ser coI/signl/das para 
tmbajarllls e1/ otrus e11C/1elllros, 
El coimlinador debe recihir al gmpu COI/ el 1111Ibielltejisicu)'(/ pr¡p(//'IIdop01ll/1l tmra que se /'(/ II realizar 
en plimer t¿¡1IIillO ytellerplv/ 'Isto r ú/gilll/zadu el 11I1i1enll( que se utihzlmí dumllte 11/ JU11l1lila 

F) Elaborar criterios de conformación de pequeños Ilrupos 

En toda tarea Ilrupalla tendencia natural es mantener vínculos que ya vienen 
fortalecidos por conocimiento personal previo o afinidades consolidadas. 

Este hecho puede favorecer ciertos aspectos del trabajo y dificultar otros. 
Por eso es conveniente que la constitución de los pequeños Ilrupos se realice sellún 
criterios que surjan de las necesidades de resolución de la tarea. Por ejemplo; para 
los intercambios será mejor que la consillna de armado de los Ilrupos halla posible 
que los intellrantes entren en una real situación de dar aportes y recibirlos entre 
quienes menos se conocen (de lo contrario más que un intercambio será una 
confirmación de lo que cada uno opina). Será necesario. además. tener en cuenta 
que para resolver una situación en un breve tiempo no conviene que el subllrupo 
esté intellrado por más de cuatro personas ya que una cantidad mayor pone en 
riesllo la participación de todos o exille más tiempo de elaboración. 

Cuordulll/' Ul/ grUPIl es 1/1111 t(/lm clllllpleju IJ/le se 111 I/pr('l/dle/ldu e/llll prlÍC/ICIIlUI/Ueta btlls lil/eas 
SU/I súlu 1/1111 tmlllll de cu/lslllemCllI/leS que pruplJ/ll'IIIIJS ClJIIIU pU/ltu de re/ell>/lCIII, Sabelllos que de 
/lil/g//llI1 II/I/I/e/'{/a ago/llII el tellla de la ((Iuri!1/1I1ciúll telllll q/le se lllill/fllta de la si'/lsilJ/lidlld de cadll 
1/lIIJ, de apodes CiJ/lcep//lllles, rjill/rllllIIl'I//IIIII/l'l/tl', de II/Ia puíctlCl1lp/lexil'li, 

NOTA: Gran parte de las propuestas aqui planteadas responden a los aportes recibidos en los talleres 
de educadores coordinados por el Profesor Rodrigo Vera Godoy. 
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Leer es un ritual que implica oblil/atoriamente el libro; tocar las pál/inas. ver el 
ejército de letras impresas. tan silenciosas y prometedoras; aspirar la fragancia 
leve del papel; oír el parpadeo crujiente de las páginas; admirar con deleitación las 
ílustraciones que irrumpen como un súbito rOl/onazo con su equipaje de 
sorpresas... Todo eso es parte de ese ritual que incita e invita a desentrañar 
pacientemente. con una entrega intelectual incomparable. el contenido del libro. 
Pero el gozo literario. el placer del cuento o la na-;~gación a otros mundos. puede 
alcanzarse también de otros modos. 

En algún lul/ar he leído que crece la edición y venta de novelas. cuentos y 
narraciones l/rabadas en casetes. Me gustaría recibir un catálOl/o. seleccionar unas 
cuantas y que me las mandaran por correo a mi casa. 

y oírlas con los ojos cerrados. sentado en mi sillón. prendido de las voces. 
de sus modulaciones. de los sonidos. efectos y recursos que seducen al oído hasta 
con-qertirlo en un proyector de cine que en-qía su foco de luz sobre la pantalla 
blanca del cerebro. Imaginar lo que se oye puede ser un ejercicio tan placentero y 
estimulante como leer un libro. Ahora que el otoño empieza y el bosque entra en 
un silencio amarillento ya1llodonoso. oír all/ún buen relato me parece que sería un 
estupendo recurso para -qiajar desde mi sillón rojo sin mover ni un dedo. 

El Enano Salttlrill 
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Anexo jiil'" aensenanza !Al 

ela lectura 
.... 

Reflexión acerca de algutlas propuestas 
Mirta Torres 

La enseñanza de la lectura es sin duda una de las mayores responsabilidades 
de la escuela. La lectura constituye una herramienta indispensable para el avance 
escolar y extra escolar en el dominio de muchos otros conocimientos ya que no 
sólo se la emplea dentro de las aulas para el estudio sistemático de los contenidos 
escolares. sino que también se utiliza fuera de ellas como medio para entretenerse. 
informarse. reflexionar. confrontar opiniones. investigar o profundizar acerca de 
temas imeresantes o necesarios para fines diversos. 

La lectura y la escritura tienen tras de si una historia de 5000 años. A Jo largo 
de ese tiempo. se produjeron verdaderas conmociones con respecto al Jugar de la 
escritura en la sociedad y con respecto a la ensefianza. La invención del alfabeto. 
por ejemplo. permitió el paso del desciframiento de los textos a su lectura pero. 
durante siglos. sólo se empleó la lectura en voz alta y la meta de los aprendices fue 
lograr un declamado teatral y bello. Posteriormente. cuando el conocimiento de la 
escritura estu-qo controlado por los sacerdotes. los jóvenes lelan únicamente 
textos familiares. religiosos o populares. generalmente memorizados y pocas veces 
se aventuraban en un libro desconocido. La invención de la imprenta facilitó el 
paso de la alfabetización controlada a otra más abierta a la población en general, el 
deletreo. un sistema sin duda apto para leer la escritura alfabética. se enseñó 
entonces en las escuelas como instrumento útil para este nue-qo lector no 
circunscripto a un corto repertorio de lecturas controladas. 
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Actualmente. sin embargo. es ya inabarcable tanto la cantidad de saberes 

almacenados en los libros. corno la multitud de novelas. folletines. revistas y 
periódicos que se ofrecen a/lector. El concepto de lectura. por lo tanto. ha variado 
nuevamente. La capacidad de oralizar un texto· es decir. de "traducirlo a la lengua 
oral" . ya no es suficiente. El lector debe poder prever dónde hallar la información. 
empleando índices. catálogos o ficheros: anticipar el contenido de un texto a través 
de datos externos o superficiales a los que acceder rápidamente para decidir 
entonces si se lo lee o no: anticipar preguntas que espera hallar respondidas en el 
texto. hojearlo. ir y volver de éL 

En consecuencia. la enseñanza de la lectura pone hoy ante la necesidad de 
plantear sistemáticamente a los niños propuestas de lectura diferentes entre sí que 
le permitan apropiarse paulatina y simultáneamente de la amplia llama de 
competencias que ponen en juego los lectores ante los textos. 

A traviis de las propuestas diferentes y sistemáticas del maestro. los niños 
tienen "ariadas oportunidades de aproximarse a la lectura. Entre muchas otras. se 
pueden señalar corno imprescindibles aquellas propuestas que permiten a los 
niños: 

o participar corno oyentes o espectadores en situaciones de lectura 
o eHplorar libremente multiplicidad de tex.lOs. 
o leer textos propuestos y/o leídos con la orientación del maestro. 

Participar D2!!lQ oventes Q espectadores ~Il situaciones ~ lectura. 

Los niños "en y/u oyen leer a su maestro o a otros niños: de este modo 
comienzan a imitar gestos y actitudes de lectores. 

Muchos niños realizan fuera de la escuela aprendizajes acerca de la lectura 
que no tienen que ver con las letras: manipulean libros y diarios: los abren en el 
sentido esperado: pasan hábilmente sus pállinas: desplazan la vista sobre ellos: 
reconocen precozmente algunas imágenes. Estos aprendizajes pueden parecer 
naturales. pero provienen de la participación en actos de lectura en los que 17en 
leer y les leen: alllunas veces el lector se ubica ¡rente al niño: otras veces el niño se 
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sienta sobre la falda del lector, ambos frente al libro: el niño advierte que el lector 
"acomoda el libro", "lo da vuelta..... Son aprendizajes esenciales para poder leer 
convencionalmente un texto: la escuela debe dar la oportunidad de que los niños 
adquieran estos saberes también dentro del aula. Al mismo tiempo. irán 
aprendiendo qué se puede hallar en los distintos textos: los niños que participan 
en situaciones de lectura advierten muy precozmente· tal vez a los:; o 4 años - que 
en el periódico no dice "había una "ez..... 

Los lectores van mostrando a los aprendices· de manera espontánea fuera 
de la escuela. e intencional dentro de ella -en qué ocasiones se recurre a los textos 
(cuando se necesita información. cuando se desea saber cómo se escribe una 
palabra. cuando se busca disfrutar con una nue\7a historia de a"enturas o vol"er a 
encóntrar por enésima vez el mismo poema. etc. 

En la interacción con otros lectores. los niños reciben información no 
explícita acerca de aspectos ¡lenerales de la relación con los textos, "en de qué 
manera se los emplea. en qué situaciones. para qué. Son los otros lectores los que 
confieren a los textos la sil/nificación y la valoración que los transforma en objetos 
interesantes para los niños. 

Si bien la mayoría de las competencias enumeradas corresponden a las 
adquisiciones iniciales. la participación en situaciones de lectura como oyente o 
espectador resulta también una propuesta apta para niños en ni"eles más 
avanzados de la escolaridad. Quien oye leer es un lector que participa activamente 
en la reconstrucción del sil/nificado del texto: advierte el ritmo particular del texto 
escrito oralizado . diferente por cierto del ritmo de la lengua oral '. disfruta 
muchas veces de ese ritmo: corril/e o completa "mentalmente" los errores u 
omisiones de la lectura: descubre aspectos del texto que no siempre ve el lector 
con el texto a la vista· pesadez en la adjetivación: oscuridad o claridad de algunas 
construcciones. etc.' 

Explorar libremente multiplicidad !Jg textos. 

La exploración libre de los textos posibilita el descubrimiento de múltiples 
aspectos que ayudan a comprender su contenido. Esta exploración no es una 
acti"idad pre17ia a la adquisición de la lectura convencional ni una actividad 
posterior (los niños no tienen que "saber leer" antes de acceder a los libros). Es una 
actividad que realizan los niños muy pequeños en hOllares lectores y que realizan 
los lectores expertos para "pasar el rato". buscar un tema, una respuesta o una 
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información. o decidir qué desean leer. La exploración permite ejercer 105 
"derechos del lector" válidos para adultos y niños. "El derecho de saltear pá\!ínas, 
a no terminar un texto. a cambiar de libro. a releer. a leer cualquier otra cosa. a 
hojear. etc," (#) 

La exploración libre se posibilita a lo lar\!o de toda la escolaridad pues 
permite relacionarse con los libros sin excesivo control y familiarizarse con ellos. 
En muchos casos. los niños realizan exploraciones libres en la escuela: el préstamo 
a domicilio de la biblioteca escolar. es un "caso" de exploración libre: cada uno 
elige un libro para llevarse a su casa por un período acotado. Para hacerlo se lleva 
a cabo una búsqueda previa o se escuchan recomendaciones de otros lectores. El 
maestro no controla la lectura. se ase\!ura que todos los niños estén con los textos 
y suscita algunos espacios de intercambio donde se institucionalizan las 
recomendaciones de unos niños a otros. también las del maestro. se presentan 
novedades. etc. 

Este es un ejemplo de situación de exploración de textos en el aula: 
la maestra de 1 er, grado de una escuela del conurbano bonaerense instaló 
desde el primer día de clases, un cajón con libros y otro con revistas en un 
rincón del aula, la mayoría de los libros son cuentos, hay algunos de ciencias 
para niños, un atlas, dos antologías y varios libros de lectura. las revistas son 
casi todas escolares, algunas viejas, hay de actualidad y de deportes, la 
maestra cambia de vez en cuando parte de los libros y las revistas por otros 
que están en su armario, en 2do, grado o en la biblioteca de la escuela pues 
quiere que los niños encuentren novedades, Una vez por semana, los jueves, 
cuando llegan de su casa tienen un tiempo para revolver los cajones y elegir 
algo para leer ninguno de los niños sabe leer convencionalmente -. En 
general leen alrededor de 45 minutos, solos, en parejas o en pequeños 
grupos. Esos días, la maestra interviene poco; les lee algo si le piden, los 
ayuda a elegir si los ve muy dispersos y se asegura de que todos estén con 
algún texto, Además, en cualquier otro momento, si los niños terminan el 
trabajo propuesto, van a leer lo que quieren o a buscar material para 
estudiar el tema acerca del que están trabajando, 

Es la 1ra, hora de un jueves de abril, Después de unos minutos de desorden, 
los niños están leyendo; sólo dos siguen peleando por un mismo Atlas que 
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tiene gran éxito, 

Ramón: (a la maestra) 

Seño, encontré una como la que nos diste 

el otro dra. (Hojea un libro de lectura y se 

detiene en el texto de una copla) 


Docente: ¿Qué les di el otro dra, Ramón?: 

Ramón: la del sombrero que lo moja la 

lluvia... (') 

(señala) ¿Acá qué dice? 


Docente: (lee la copla) 

Tengo una vaquita mansa, 

la vaca más buena moza, 

con el fondo de canela 

y manchas de mariposa, 


Ramón: Es como la del otro día, ¿no? 

Doc.: ¿Cómo es como la del otro día' 


R,: Es chiquita (señala el cuerpo de la 
copla) 

Doc,; ¿Es chiquita? 

Ramón: y es linda.. , ¿me la lees de nuevo? 
Doc,: (lee) 

El reconocimiento de una estructura externa similar (cuatro versos) de una 
misma extensión en el renglón-versos octosílabos· le permitió a Ramón 
esperar (anticipar) un texto "lindo', Tal vez el ritmo y la rima de la copla le 
producen placer, la posibilidad de encontrar un texto en cierto modo 
reconocible durante su exploración dio lugar a un acercamiento mayor a la 
lectura: "¿Acá qué dice?" 
La maestra, siempre dispuesta a leer, es un mediador indispensable; ella 
propuso la primera copla como uno de los textos numerosos que elige para 
que los niños realicen una lectura más completa y orientada; repartió copias 
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a todos los niños para que "la vieran", y la leyó una y otra vez< 

Ramón no sabe leer convencionalmente y va a tardar en aprender, pero Muchas veces la maestra trae copia de las canciones para todos los niños; 
•anticipa "una sensación" que ya experimentó< Cuenta pues con un otras propone que los niños copien alguna estrofa, tal vez el estribillo de la

• . ,
conocimiento previo por global que sea y con un interés bien orientado que canción anotada en el pizarrón o que anoten "como puedan" el dictado del 
lo lleva a buscar precisamente aquello que el texto da - significado - ("-¿Acá 
qué dice?")< 
La exploración libre de los textos no produce automáticamente el 
aprendizaje de la lectura convencional pero permite algunos avances hacia 
la comprensión del texto. Ramón muestra de qué manera un descubrimiento 
como el suyo, que casi nunca se enseña de manera explícita, le ha ayudado 
a aproximarse al contenido¡ si bien no realiza una lectura autónoma, avanza 
en el proceso de adquisición, diferenciando un texto que le gusta de todos 
los demás. 

Leer ru.tQj¡¡ propuestos por !:l maestro yjs;¡ leídos gm lll! orientaciÓn_ 

La escuela tiene responsabilidades concretas con respecto a la adquisición 
de conocimientos por parte de los niños_ A partir de esas responsabilidades, el 
maestro debe plantear en el aula situaciones de lectura de textos completos. 
estudio de temas y búsqueda de informaciÓn, debe tratar de que los niños centren 
su atención en al~unos aspectos de esos textos. reflexionen sobre ellos. lIe\!uen a 
conclusiones. expresen sus conocimientos y los tomen en cuenta en sus propias 
producciones escritas. 

Los maestros de los ~rados iniciales necesitan proponer textos que permitan 
a los niños centrar su atenciÓn en aspectos específicos del sistema de notación de 
la escritura, la forma de las letras. su variedad. el número limitado de \1rafemas. la 
relación de la escritura con la oralidad. etc_ 

Otro ejemplO: 

Los chicos de 1er. grado están haciendo su cancionero. Desde la primera 

semana de ciases hay momentos destinados a cantar. La maestra o los niños 

proponen las canciones; las preferidas se <:antan varias veces y muchos las 
 I
saben de memoria. Otras canciones se escuchan en cassettes una y otra vez< 
A fines de abril, la maestra propone preparar "el cancionero" para no olvidar I 
las canciones aprendidas. 

~ MINISTERIO DE ctiLI1JRA Y EDUCACiÓN DE LA NACiÓN - ________ 

cassette. A medida que el cancionero crece, los niños completan el rndice 
con los títulos de las canciones y el número de página en que se encuentran. 
La maestra propone hoy la lectura de una canción cuyo texto es 
desconocido para los niños (ninguno de ellos lee convencionalmente; casi 
no conocen las letras). 

La maestra copia en el pizarrón la canción; el título está en letras mayúsculas 
(CANCiÓN DE CUNA). Las estrofas de la canción están separadas una de otra. 

Doc.: Hoy les traje una canción nueva para 
agregar al cancionero. ¿Alguno sabe qué 
canción es' 

- La pata chimachica! (Una canción del 
cassette "Ruidos y Ruiditos" que la maestra 
les habia prometido). 

Doc: No, esa se las debo. A esta no la 
cantamos nunca< Fíjense bien en lo que 
está escrito< ¿Conocen alguna palabra de 
esta canción? 

Parece de sol. 
¿Hay una palabra que se parece a sol? 
¿cuál? 

- (Una nena pasa al pizarrón y señala 
correctamente) . 

Muy bien, ahí dice sol. ¿Por qué decís 
parece' 

Porque ésta no es (señala la 1, ele 
minúscula). 

¿Cómo la escriben Uds.? 
(Escribe SOL) 

Uds. la escriben con mayúscula, como las 
del titulo de la canción (señala: CANCiÓN 
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Yo lo encontré (pasa y señala el comienzo 
del 2do. y 3er.verso) 

Bien. (lee y señala recalcando ARRORRÓ) 
"Arrorró mi niño, arrorró mi sol. arrorró 
pedazo de mi corazón 

(Se para delante del pizarrón). 
Es toda igual... 

¿Cómo? 
Esta es toda igual. (Se refiere a la 1ra, y a la 
última estrofas) 

A ver miren. 
(Canta y señala la 1ra.) 
(Canta y señala la última) 
"Arrorró mi niño... " 

(Algunos cantan con la maestra). 
Bueno... A ver qué dice en el medio. 

(Canta y señala) 
"Dime Santa Ana 
¿Por qué llora el niño? 

Por una manzana 

que se le ha perdido. 


Dile que no llore 

Yo le dare dos 

Una para el niño 

y otra para vos". 


¿La cantamos todos juntos? 
iSí! 

iUn, dos, tres l 
(Canta y señala en el texto "como si los 
chicos leyeran convencionalmente"). (lo 
hace dos o tres veces). 

(Se van uniendo en los finales y en algún 
verso que recuerdan). 

Ahora les voy a dar una copia para que 
cantemos todos. (Mientras reparte vuelve 
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DE CUNA ) pero en 105 libros también hay 
letras minúsculas. (Escribe y sol, haciendo 
corresponder las escrituras). En las dos 
dice sol. 

¿En el título dirá canción del sol? 

¿Cómo lo saben? 

¿Dónde? 

Bueno, ya sabemos que se llama canción, 

pero no se llama canción del sol. (mientras 

lo dice señala canción en el título). 

Les voy a dar una ayudita ... 

Esta canción se las cantaba a mis hijos 

cuando eran chiquitos. 


iBien!. Es una canción de cuna. 

Eso es lo que dice el título (señala: 

CANCIÓN DE CUNA). ¿Uds. saben alguna? 


¿Cómo empieza? 


¿Cómo? ¿Arroró? - ¿Empieza con la 

palabra arrorró? 

¿Acá dirá entonces ARRORRÓ? (señala) 


¿Dice otras veces ARRORRÓ? (Se para ante 

el pizarrón como buscando) 


r:¡.;¡;. 

Es una canción del sol. 

No. 
No. 

Porque no están las letras de sol. 

Dice canción, como en las otras del 

cancionero. 


(Pasa un nene y señala correctamente) 


Canción de cuna... 


(cantan algunos) 

Arroró mi niño... 


(cantan de nuevo) 

Arroró mi niño 


Sí 
Sí 
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a cantar). 

(Algunos miran la canción en la hoja; otros 
miran alternativamente la hoja y el 
pizarrón; otros "siguen" la canción con el 
dedito en la hoja algunos están 

(La maestra reinicia la canción y pasa por "perdidos"), 
los bancos ubicándoles por donde va). 
Está por llegar el recreo. Atiendan un 
poquito, Yamos a poner la canción nueva 
en el cancionero para que no se pierda. 

(Los chicos sacan la carpetita en cuya tapa 
dice "CANCIONERO" y en letras más 

Fíjense qué número hay que ponerle a la pequeñas el nombre del niño)· 
hoja ... 
¿Cuál era el último? 

¿Entonces? 18, 

Esta canción está en la página 19. (Pone el (uno o dos dicen) 19 

número en el pizarrón). 


Dos tareas para la casa: Escribir el título de 

la canción nueva y el número de página en 

el índice. 


Eso... y pedirle a la mamá, la tia o la abuela Como siempre, 

que les enseñe la canción de cuna que les 

cantaban cuando Uds. eran bebés, 


Claro; los papás también les cantan a los ¿Y a mi papá? 

hijitos, Si pueden que se las escriban. 
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La última estrofa se repite, 
la maestra de 1 er. grado ha encarado este proyecto ·CANClONERO· porque 
considera que le brinda múltiples ocasiones de trabajar con los niños 
problemas específiCOS de la alfabetización inicial. En efecto, le permite 
presentar textos completos, complejos y significativos textos que 
convencen a los niños de lo bueno que es saber leer· , ya la vez, hacer que 
vayan centrando su atención en aspectos del sistema de notación de la 
escritura. 
A lo largo de toda la clase mantiene en los niños el gusto por cantar y el 
deseo de completar el cancionero. Su objetivo concreto, con este texto, es 
que canten una canción con el texto adelante, para que vayan 
descubriendo que "si estan las letras de sol, dice sol". Si se dice varias veces 
ARRORRÓ, se encuentran siempre las mismas letras en el mismo orden; si la 
estrofa se repite al cantar, aparece repetida en la escritura, "dice lo mismo". 
A una misma emiSión sonora corresponde una idéntica representación 
gráfica, es decir, las mismas letras con la misma combinación. 
Por otra parte, el significado que se anticipa ·CANCIÓN DEL SOL- debe ser 
confirmado por los datos gráficos, las letras; de lo contrario no dice, 
La maestra eligió este texto con repeticiones para permitir que los niños 
advirtieran las regularidades gráficas y relacionaran la emisión sonora con el 
texto escrito. 
No favorece la adiVinaCión; propone y guía la , .• ploración del texto y la 
búsqueda de aspectos específicos. Ella esperaba, por ejemplo, que algún 
niño dijera "está la O", que una de las niñas del grado, Ana, reconociera su 
nombre, Sin embargo, admite la respuesta "paree" "le sol" e insiste sobre ella 
porque es un acercamiento pOSible a la búsqueda de indices gráficos. 
Algunos niños tal vez hayan llegado sólo a advertir la direccionalidad de la 
escritura, a descubnr la forma de algunas letras, o a reconocer la palabra sol. 
No todos los niños, por lo tanto, aprenden lo mismo ante la misma 
propuesta del docente; pero todos aorenden algunos de los aspectos que 
permiten avanzar en la adquisición de la lectura. (*) 

Las funciones que históricamente asumió la lengua escrita en la sociedad 
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han ido complejizando el concepto de lectura. 
a Las experiencias relacionadas dan cuenta de la necesidad de intensificar. 

multiplicar y diversificar las propuestas didácticas. Cada docente puede 
reflexionar sobre las propias y tratar de incluir en nuevas propuestas aquellos 
aspectos que no ha estado teniendo en cuenta. 

El modo actual de entender la lectura puede desconsiderar alllunos
( 

cronológicamente anteriores pero continúa inclu)'endo otros.. Así. la competencia
1< para hallar la información en el texto preciso )' para anticipar aspectos del
E 

contenido o la estructura. no excluye la necesidad de conocer las letras. de leer 
~ muchos textos concretos. del principio al fin. y de estudiar muchos otros. Es más. 
E estas habilidades son indispensables para saber leer aunque )'a no resulten 

suficientes para ser lectores eficientes)' autónomos. 
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Comencemos por imal/inar la estampa tópica del lector: arrellanado en la butaca 
de una biblioteca. imantados sus ojos por la blancura de las pállinas que una 
lámpara Humuna, se diría estar ensayando la pose de la más absoluta quietud. 
Cualquier ruido. el más mínimo movimiento pueden romper ese intensisimo. pero 
frágil placer de la contemplación. 

Un prejuicio. sin embarl/o. acompaña sistemáticamente la visión de esta 
estampa ideal: el ensimismamiento. el estatismo con que exteriormente se 
manifiesta la lectura hacen que otorguemos a ésta de un sentido de laxitud. de 
pasividad. Leer no sería otra cosa que un puro ejercicio de nuestra disposición 
receptora de textos escritos. 

Este prejuicio. con ser grave. no lo es tanto como otro subyacente a él: la 
interpretación de la palabra. del sil/no, como "etiqueta" que se pone a las cosas 
para hablar de ellas sin necesidad de su presencia. La Lenllua -todos los Iinllüistas 
nos lo dicen- es forma, intercambio, acción; "no es un almacén de rótulos -en 
expresión Ilráfica de Wittllenstein-. sino una caja de herramientas". Ser receptores 
no sillnifica. pues, ser meros sujetos pacientes de contenidos comunicativos. sino 
intérpretes, constructores de sil/nificados. 

Independientemente del valor clásico de la actitud contemplativa 
(recordemos que Platón cifraba la felicidad suma en "la contemplación de las 
ideas"), es hora de concebir la lectura como una de las actividades en las que se 
ven más inmensamente comprometidas las facultades del hablante. Aislado el 
texto escrito del caudal comunicativo de la "presencia" e incluso, en el texto 
literario, de una situación real, el lector habrá de poner a prueba una buena parte 
de su competencia lingüística. 
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A modo. pues. ¡{e apunte inmediato. definamos la lectura como proceso 
-evento. acontecimiento. suceso- que se produce en el lector en contacto con un 
texto. 

¿En que consiste este proceso? ¿Cuál es su naturaleza? De las respuestas que 
demos a estas cuestiones dependerá. a buen selluro. el sentido y los modos de 
nuestra actividad docente. 

La lengua es forma, intercambio,'acción. 

1ImS. MODELOS EXPLICATIVOS 

J. Alonso y M. Mateos (1985) señalan tres modelos interpretativos de la 
actividad lectora: 

1- Modelo ascendente 

Como quiera que los actos de habla se extienden en una línea corporal 
(espacial en la escritura). el receptor del texto operaría mediante suma de las 
descodificaciones que si ¡¡no a sillno va realizando. 

La crítica es obvia, conocemos. por experiencia. los desastres a los que 
pueden conducir métodos onomatopéyicos. silábicos ... Por otra parte. minimiza la 
intervención del lector. reduciendo su papel a una simplista procesación textual al 
quedar prácticamente supeditado al significado "preexistente" en la Ilrafía. 

Además de influir nellativamente en los primeros niveles de aprendizaje. 
este modelo ha revelado toda su ineficacia en el uso al que ha sido sometido tanto 
en los últimos cursos de la enseñanza primaria como secundaria. La subordinación 
al "sentido" de! texto erille al profesor en el intérprete y crítico autorizado, se 
impone el "comentario del texto" como ejercicio de oblil/ada exéllesis para 
desentrañar el sillnificado. como tesoro enterrado en la escritura. Conven\lamos a 
estas alturas del uso y el abuso de tal práctica que ni conse\luimos críticos ni 
creamos lectores. ¿No sería más rentable operar sobre los resortes que son 
activados en el proceso de la lectura que hacer recaer exclusivamente nuestra 
atención en ellollro de unos hipotéticos significados? 

(áí/3) 
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El significado es una ((construcción" del lector. 


2- Modelo descendente 

Es el modelo que correspondería a los llamados métodos "Illobales" de 
lectura. A diferencia del modelo anterior. éSle confía la eficacia de la actividad 
lectora a los esquemas sintáctico-semánticos interiorizados previamente en el 
hablante. 


Es de enorme interés fijar la atención en las aportaciones que el lector neva 

al texto. pero se imponen al\lunos reparos. Por ejemplo, en la lectura de textos 

literarios. Caracterizados éstos por una ri~urosa trabazón formal. la dependencia 

con la manifestación del sillno se hace ciertamente inprescindible. Ley de la 

expresión literaria es la sorpresa, rara vez sirven los esquemas previos, 

Examinado. por otra parte, el hecho físico del acto de leer. se comprueba que el 

movimiento de los ojos no si\lue una dirección "Illobalizada". acomodada 

exactamente a estructuras sintácticas. Todos hemos podido comprobar cómo 

ciertos niños con un hábito lector "Illobalizado", ante diversas dificultades léxicas 

o sintácticas ··inventan ..... 

3- Modelo interactivo 

Ni sólo el texto. ni sólo el leclor. El IO\lm de la si\lnificación verbal que 
inventamos a través de la grafía se produce a mitad de camino entre la actividad 
del sujeto '5' las s .. ñales incitadoras del texto. 

SC\lím los autores mencionados "el si\lnificado no reside en las palabras ni 
en las frases o párrafos. sino en el lector. que activamente construye o representa 
la información del texto acomodándola a su conocimiento sobre el mundo y a sus 
propósitos de comprensión en un momento dado. De este modo. la construcción 
del significado es el resultado de la interacción entre el texto. los esquemas de 
conocimiento y el contexto de varios tipos (linllüísticos. situacional. 

--------- \lI~I\TI:RIO DI Cl'LTIIR.\ Y EDilCACIÓN DE LA N,AClÓN ® 



.......
-~ '~~----------------~~:dnnarL--.--

Esa construcción del sentido se lleva a cabo. de acuerdo con GOOdman¡' 
req (1976). a través del uso que hace el lector de la información graioÍónica. sintáctica 

y semántica que el te,~to le ofrece. La primera incluye todas las convenciones 
op~ orto¡¡ráíicas y (a compleja red de relaciones entre la representación ¡¡ráfica y 

(onológica del lenguaje. La segunda comprer.de las relllas que Ilobiernan el orden 
de los elementos Iinllüísticos sin el cual no sería posible obtener sillniiicados y la 
tercera incluye los conceptos expresados a través de determinado 90cabulario.Pal 
listos tres tipos de intormación no sólo están presentes en el texto sino también endoc 
el lector y él debe ser capaz de selecionar las claves más relevantes de cada uno deso! 
ellos para construir el sentido del texto. vir 


vel 

Los lectores deben poseer esquemas para la ortol/rafia. para (a sintaxis del aln 
lenquaje y para los conceplOs presupuestos por el autor. a ¡in de 
seleccionar. usar y complementar las claves apropiadas para un lextoSu 
particular (Goodman. 1984: 104). pe 

y l 
Dentro de esta concepción se destaca el papel activo que cumple el lector enpa 

el proceso de la lectura. al señalar que aquél construye el sentido del discursoEr 
escrito haciendo uso tanto de su competencia lillüística como de su experiencia.su 

El enfoque interactivo se vio además enriquecido por el aporte de losde 
psicólo¡¡os constructivistas que se aplicaron al estudio del papel que juega en lala 
lectura la "xperiencia previa del sujeto. Para eUo retomaron el com,epto de i leer y a escribir requier~ ~e un contexto en e ¡ue ~mbos procesos constituyenm 
"esquema". utilizado por Barlen (1932) en sus estudios sobre memoria -parael 
desillnar las estructuras cOllnocitivas. creadas a partir de (a experiencia previa delei . . . .su¡eto- y se rehroeron a la lectura como el proceso medlanle el cual el lector trata

P de encontrar la configuración de esquemas apropiada para explicar el texto enl. -- La' - . l"cuestlon. II1teraccon entre penSalTIlento y enlluale sostemda por los[ 
psicolin\lüístas pasa a ser. para los psicólogos constructivistas. la interacción entre 
la información aportada por el texto y los esquemas que posee el lector. 

Los esquemas. de acuerdo con Rumelhart (1980). son las unidades en las 
cuales no sólo está almacenado todo el conocimiento sino también (a información 
necesaria sobre cómo utilizar ese conocimiento. • 

Un esquema. entonces. es una estructura de datos que representa (os 
conceptos qenéricos archivados en la memoria. Hay esquemas que 
representan nuestro conocimiento acerca de todos (os conceptos. los que 

@ 
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subyacen a los objetos. eventos. secuencias de eventos. acciones y 
secuencias de acciones. la red de interrelaciones, que mantienen entre sí 
las partes constitutivas del concepto en cuestión. (Rumelhart. 1980: 34). 

( ... ) Los seres humanos se interesan no sólo por los aspectos materiales de 
u vida sino también por el mundo que los rodea. al que quieren explorar. 
omprender. celebrar. Para ello necesitan hablar y más tarde o más temprano 

scribir. 

fue derto en la historia del ~énero humano Y tamhién es cierto en la 
historia del individuo. Un niño aprende a hablar y a e~tender lo que o~.os 
hablan desde su primer año de ",ida: entonces empIeza a ¡nteream lar 
si\lniiicados con la \lente que lo rodea, lue~o viene ~na.é.poc~,en que lo ~ue 
desea poder hacer con el len\luaje, los actos de SlllmhcaclOn que q~le~e 
realizar ya no pueden ejecutarse sólo hablando Yescuchando y. ~ partIr e 
entonc~s. la lectura Y la escritura cobran sentido para él. (Halhday. 1982: 

268). 

." . r vinculadas a la experiencia 
Por'eso la lectura Y la escnt~ra tl~ne~ qu~ est~ de su realidad inmediata si 

del niño, tienen que responder ?eX~\I~ncl~S ;~nc!ona e: de sentido. Aprender antes 
no queremos convertirlas en e)erClclOS aIsla ~s Ycar I significado esté Illlado a la 

función. Leemos Y escnblmos por alílo, p~ra ~ go. - mi 'mos despojarlos de su 
medios para arribar. a fines. pero no son ~ne.St.en ~~ q'u., e~tá precisamente en 

. -- 'l' d po'larlos de su SI\lOI leaClOII. ~.condlclon de mee JOS es es -' 

el propósito para el cual los utilizamos. d lpieza a hacer uso de ese 


U .- t' "d'spu 'SIO" para la lectura cuan o en . In muo es a ,e . E' términos socio-funCIOna es 
medio como el más adecuado para sus fmes'l Sien eso;: (Ilall,'da'" 1982).

"d' . -- para a ectura " que debemos entender la ISpOSIC10ll , . d l lectoescritura en el niño. 
Orientar Y villilar el desarrollo del proICeso ~: la escuela y es la (orma en 

dentro de un contexto sillnificativo, es la Ilran tarea 
la que ella puede "enseñar-~ostrando". • "enseñar imponiendo· para que el 

Lamentablemente. la Idea que hay ~ue tra sociedad. que el solo 
.. -t' tan arrauj!ada en nues .niño y el joven "aprendan es a naza al sistema educatIVo en 

hecho de cuestionarla se vislumbra co~o unaLaame dad es todo lo contrario. Las 
. - d te en particular. vergeneral y a la profeslOn ocen 
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Esa construcción del sentido se lleva a cabo. de acuerdo con Goodman 
(1976). a través del uso que hace el lector de la información ~raiofónica. sintáctica 
y semántica que el texto le olrece. La primera incluye todas las convenciones 
orto~ráficas Y la compleja red de relaciones entre la representación ~ránca y 
fonológica dellenlluaje. La segunda comprende las re~las que \lobiernan el orden 
de los elementos Jin~üísticos sin el cual no sería posible obtener si\lnificados y la 
tercera incluye los conceptos expresados a través de determinado vocabulario. 
Estos tres tipos de información no sólo están presentes en el texto sino también en 
el lector y él debe ser capaz de selecionar las claves más relevantes de cada uno de 
ellos para construir el sentido del texto. 

Los lectores deben poseer esquemas para la orto~ra¡ia. para la sintaxis del 
len~uaje Y para los conceptos presupuestos por el autor. a fin de 
seleccionar. usar Y complementar las claves apropiadas para un texlo 
particular (Goodman. 1984: 104). 

Dentro de esta concepción se destaca el papel activo que cumple el lector en 
el proceso de la lectura. al señalar que aquél construye el sentido del discurso 
escrito haciendo uso tanto de su <'ompetencia lí\lüística como de su experiencia. 

El enfoque interactivo se vio además enriquecido por el aporte de los 
psicólo\loS constructivistas que se aplicaron al estudiO de! papel que juega en la 
lectura la experiencia previa del sujeto. Para ello retomaron el concepto de 
"esquema". utilizado por Barlett (1932) en sus estudios sobre memoria -para 
desillnar las estructuras cOllnocitivas, creadas a partir de la experiencia previa del 
sujeto- y se refirieron a la lectura como el proceso mediante el cual el lector tn,ta 
de encontrar la confilluración de esquemas apropiada para explicar el texto en 
cuestión. La interaccón entre pensamiento y lenl/ua;e sostenida por los 
psicolingüístas pasa a ser. para los psicólolloS constructivistas. la interacción entre 
la información aportada por el texto y los esquemas que posee el lector. 

Los esquemas. de acuerdo con Rumelhart (1980). son las unidades en las 
cuales no sólo está almacenado todo el conocimiento. sino también la inionnación 
necesaria sobre cómo utilizilr ese conocimiento. 

Un esquema. entonces, es una estructura de datos que representa los 
conceptos ~enéricos archi~ados en la memoria. Hay esquemas que 
representan nuestro conocimiento acerca de todos los conceptos. los que 
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subyacen a los objetos. eventos. secuencias de eventos. acciones '1 
secuencias de acciones. la red de interrelaciones. que mantienen entre sí 
las partes constitutivas del concepto en cuestión. (Rumelhart. 1.980: 34). 

( ... ) Los seres humanos se ¡nteresan no sólo por los aspectos materiales de 
su vida sino también por el mundo que los rodea. al que quieren explorar, 
comprender. celebrar. Para ello necesitan hablar '1 más tarde o más temprano 
escribir. 

fue cierto en la historia del género humano y también es cierto en la 
historia del Individuo. Un niño aprende a hablar y a entender lo que otros 
hablan desde su primer año de vida: entonces empieza a intercambiar 
significados con la \lente que lo rodea. luego viene una época en que lo que 
desea poder hacer COn el len~uaje. Jos actos de siqnificadón que quiere 
realizar. ya no pueden ejecutarse sólo hablando y escuchando y. a partir de 
entonces. la lectura y la escritura cobran sentido para él. (Halliday. 1982, 
268). 

Por'eso la lectura y la escritura tienen que estar vinculadas a la experiencia 
del niño•.tienen que responder a exillencias ~uncionales de su realidad inmediata si 
no queremos convertirlas en ejercicios aislados y carentes de sentido, Aprender a 
leer y a escribir requiere de un contexto en el que el sillnificado esté Ii<¡¡ado a la 
función. Leemos y escribimos por algo. para al\10. Ambos procesos constituyen 
medios para arribar, a fines. pero no son lines en sí mismos. despojarlos de su 
condición de medios es de.spojarlos de su sillnificación. que está precisamente en 
el propósito para el cual los utilizamos. 

Un niño está "dispu"sto" para la lectura cuando empieza a hacer uso de ese 
medio como el más adecuado para sus fines. Es en esos términos socio-funcionales 
que debemos entender la "disposición para la lectura" (Halliday. 1982). 

Orientar y vi\lilar el desarrollo del proceso de la lectoescritura en el niño. 
dentro de un contexto sillnificalivo. es la I/ran tarea de la escuela y es la forma en 
la que ella puede "ense.iar-mostrando". 

Lamentablemente. la idea que hay que "ensenar imponiendo" para que el 
niño y el joven "aprendan" está tan arraillada en nuestra sociedad. que el solo 
hecho de cuestionarla se vislumbra como una amenaza al sistema educativo en 
\leneral y a la proiesión docente en particular. La verdad es todo lo contrario. Las 
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nuevas concepciones no reducen el papel del docente en el proceso de desarrollo 
de la lectura y la escritura en el niño, sino que más bien lo destacan al exi\!irle al\lo 
que está mucho más allá de la correcta aplicación de los métodos ya probados. Se 
le exilie el máximo de atención para descubrir y orienlar los intereses 
cOllnoscitivos de sus alumnos. se le exi\le el más alto lirado de creatividad para 
propiciar las oportunidades del aprendizaje en el momento requerido y se le exi\le. 
sobre todo. un profundo conocimienlo de las etapas del desarrollo de la Icn\lua 
oral y escrita por las que atraviesa el niño para saber cuándo y cómo debe brindar 
su ayuda a fin de colaborar en el proceso. 

Las nuevas concepciones de la lectura se oponen al ambiente rí\lidamente 
estructurado del salón de clases y a la enseñanza pautada con normas rillurosas. 
pero eso no sillnifica que renuncien a la lluÍa del maestro y a las situaciones que se 
estructuran con el concurso de los mismos estudiantes. Estamos de acuerdo con el 
ideal de Halliday (1982) de que el maestro no dependa "ni de la adopción de ninllún 
conjunto de técnicas pedallóllicas ni de nin>jún cuerpo particular de principios 
metodolóllicos para la enseñanza de la lectura y la escritura", 

No se trata. por lo tanto. de quebrar la tradición. la escuela debe continuar 
enseñando a leer y a escribir. siempre que se acepte que es "mostrar" antes que 
"imponer" y que lo que el niño ne<;esÍ1a para "aprender" es la >juía ade<;uada y 
oportuna del maestro. 

Otro de los cambios profundos -desde el punto de vista peda>jó>jÍco- que 
debe acompañar la adopción del modelo or>janicista de la lectura es el que se 
refiere a la evaluación del proceso. y en este caso sí. el enfrentamiento con la 
postura tradicional de que la "enseñanza debe ser evaluada en forma objetiva". es 
muy difícil de superar. 

Las discusiones acerca del sistema de evaluación que utiliza el aparato 
escolar (incluida la educación superior) no son nuevas y hay un clamor lIeneral 
para que el mismo cambie en favor de un sistema que contemple el desarrollo de 
los sistemas de aprendizaje y no los productos de la enseñanza como se ha hecho 
hasta ahora. No es nuestra intención. sin embar>jo. desarrollar el tema de la 
evaluación en llenera!: nos limitaremos a reflexionar tan sólo acerca de lo que 
suponen en tal sentido las nuevas concepciones de la lectura. ( ... ) 

Para las concepciones que responden al modelo or>janicista. en cambio. la 
lectura no es una cosa. sino un proceso. el sentido no está en el texto sino que 
surlle de la transacción del lector con el texto y este último. por ser potencial de 
si>jnificado. está abierto a diferentes actualizaciones del mismo. 
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"Pensar que sólo existen dos formas -una "'correcta" y otra "incorrecta"
de interpretar un texto. es renunciar a entender el proceso de construcción 
del sillnificado 'JI por lo tanto. aceptar la imposibilidad de contribuir a su 
desarrollo. Reconocer la coherencia interna 'JI la validez de las diferentes 
interpretaciones hace posible tomarlas como punto de partida para crear 
situaciones de aprendizaje que favorezcan la ampliación de las 
posibilidades del niño de aprender lo que lee. (Zunino. Pimentel y col .. 
1986: 178). 

Por lo tanto. los criterios de evaluación no se pueden establecer de acuerdo 
con normas ajenas al acto individual de lectura. No hay un producto final sino un 
proceso en el que sólo podemos ver el punto de partida del lector y las sucesivas 
etapas que va cubriendo en ese camino interminable que es la lectura. y es la 
marcha misma del proceso. su desarrollo. lo que debemos el/aluar. 

La lectura es un proceso Illobal en el cual el lector. aun el principiante. como 
lo han demostrado numerosas investi¡¡adones(*). está preocupado por 10\lrar el 
sentido del texto. Hacerle prestar atención a cualquier otra cosa. por ejemplo a la 
pronunciación o la entonación. es distraerlo del hecho fundamental en el cual está 
comprometido espontáne¡¡mente. que es el de transaCluar con el texto para dar 
sUTl¡imiento a un sentido que le es propio y que satisface su prnpósito de lectura, 
Respetar la construcción de ese sentido y respetar el tiempo que demanda el nirio 
al hacerla. deben estar entre los r~t¡uerimientos mínimos de cualquier sistema de 
evaluadón que intente responder ¡¡ las exi>jencias planteadas por las nuevas 
concepciones de la lectura. 

Los expuestos hasta aquí son alllunos de los cambios que la adopción del 
modelo orllanicista de la lectura trae aparejados. Reiteramos que no se trata de 
nuevos métodos para enseñar a leer. sino úe nuevas actitudes frente a la lectura 
Como proceso. frente al niño como sujeto cOllnoscente y. de manera más Ileneral. 
frente al lenlluaje como medio de comunicación social. 

Permítasenos citar. a manera de conclusión. un frallmento de Halliday (1982: 
274) en el que. precisamente. el autor atribuye a la actitud que mantenemos hacia 
ellenlluaje. >jran parte de los prohlemas peda>jóllicos que hoy nos preocupan: 

No hay duda de que muchos de nuestros problemas en la enseñanza de la 
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lectura y la escritura son creación nuestra : no sólo de nosotros como 
individuos, ni siquiera de los educadores como profesión, sino de nosotros 
en ~eneral. de la sociedad si se quiere. En parte, los problemas sur~en de 
nuestras actitudes culturales hacia el len~uaje ; consideramos al len~uaje 
demasiado solemnemente y, sin embarl/o, no con la seriedad suficiente. Si 
nosotros (y aquí se incluye a los maestros) pudiéramos aprender a ser 
mucho más serios respecto dellen~uaje y, al mismo tiempo, mucho menos 
solemnes por cuanto toca a él, entonces podríamos estar más dispuestos a 
reconocer los buenos resultados lin~üisticos cuando los vemos y, de ese 
modo, hacer más para obtenerlos cuando de otro modo dejarían de 
producirse. 

NOTA 

( *) Cabe destacar al respecto la investigación r ealizaúa por el equipo de la D irección de 
Educación Especial del Ministerio de Educación de Venezuela, dirigido por Wallis de GÓmez. sobre 
Ja cual han aparecido varios fascículos bajo el título qenerat de "Comprensión de la lectura y 
expresión escrita en niños alfabetizados", y que han sido publicados por el Ministerio de Educación
Dirección de Educación Especial-Or\1anización de Estados Americanos. Caracas. 1986. 
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[Anexo VI I

'" afnsenanza 
ela lectura 

TERESA COLOMEREstado de la cuestión 
La investil/ación sobre la lectura se desarrolló durante las décadas de los a'ños 
sesenta y setenta a partir de los pro\lresos de la psico lo\lía co\!nitiva y en relación 
con otras disciplinas como los estudios sobre inteli\!encia artificial o la lin\lüística 
textual. El modelo de lectura sur\!ido d e estos estudios puede s inteti zarse en dos 
puntos principales, En primer luga r leer no es una suma de habilidades en un 
modelo jerárquico sino un proceso unitario y global de interpre tac ión del texto en 
el interior del cual actúan cada una de las habilidodes en relación unas con otras. 
En se\lundo lu¡¡ar, el lector no realiza una transposición del significado del texto a 
su mente sino que construye activa mente s u interpretación, a partir de sus 
conocimientos, s u intención d e lectura, etc. El lector actúa deliberadamente al 
diri~ir su atención a los distintos aspectos del texto y supervisa constantemente su 
comprensión para d etectar .Ios p osibles errores y proceder a subsanarlos. 

La simple descri pción de qué es leer permite desestimar el m étodo 
tradiciona l de e nseñanza de la lectura, ya que, por ejef:1plo, pasa a verse como 
inadecuada una programación secuencial (ietras, sílabas , etc.) y se muestra 
imprescindible entender el entrenamiento e" las dis tin tas habilidades como una 
ayuda mtegra da en !a tarea ~ I obal. Per o no es has ta fa década de los ochenta que 
ha empezado a investi\!arse positivaMente so bre la mejor manera de propiciar este 
aprendizaje. Mientras se pensó que leer era descodificar un texto de forma rápida. 
el método de enseñanza podía ser (lo era) muy simple . Pero si entendemos que 

@ 
--------- MI NISllRIO 0" (1 ,,- [UR.-\ Y tDl 'CACIUN DI. L\ NACiÓN 



'~~------------------------~~~ 

leer es comprender un texto. el proceso resulta tan complejo que no cabe esperar 
que la inves ti\lación educativa descubra un mé todo único y completo que dé 
cuenta de todas las operaciones implicadas en la comprensión. 

Ahora bie n. los numerosos resultados que ya se están obteniendo pueden 
ayudar a los enseñantes de varios modos distintos. En primer IUllar. confirmando 
el valor de muchas estratéllias de e nseñanza que la intuición pedallóllica ha ido 
introduciendo desde hace décadas en la enseñanza d e la lectura. resultado que no 
parece espectacular. pero es ciertamente esperable e incluso tranquilizador. En 
segundo IUllar. precisando el alcance de las ' ori en taciones prácticas Ilene ral es. e' 
decir. diciéndonos en qué situaciones. con qué co ndiciones, para qué tipo de 
alumnos o con qué limites estas prácticas serán más o me nos efectivas y para qué 
obj etivos concretos. Y. p'or último. proponie ndo nuevas orientaciones Y 
acti" idades que ayuden a mejorar la enseñanza de la lectura. 

Modelos de enseñanza de la comprensión lectora 

El cambio en la concepción de la lec tura produjo un d esplazamiento del 
interés desde cómo se e nseñaba me jor a identificar o descodificar las palabras en 
los primeros niveles a cómo se enseñaba a interpretar el texto escrito e n la escuela. 
La investillación de DurRín (1978-1979) ofreció inmediatame nte e l p unto de partida: 
la escuela no ense;¡aba a comprender. Los enscllantes evaluaban lo que no habían 
enseñado a hacer e intentaban corre ll ir 105 errores c on e je rc IcIOs 
complementarios del mismo ti po. Otros autores han constatado la misma ¡¡ usencia 
y han realizado aportaciones complementar ias en esta línea sobre cómo los 
enseñantes sí rea liza n p rácticas que ayudan a la compre nsión sin ser conscien tes 
de ello. o sobre cómo influye la concepción de los maest ros sobre la lectura en el 
tipo de prácticas que desarrollan. 

A mediados de los años ochenta. y a partir de estas consta taciones. se han 
producido un Ilfan número de investi llaciones sobre la pOSibilidad de enseña r a 
comprender. Dc hecho, tanto l.a concepción de un aprendizaje basado e n la 
realización de ejercicios como la idea de que "a leer se aprende leyendo" 
coincidían en dar por sup uesto qu". el lector adquirirá s u autonomía lectora 
simplemente r epitiendo la misma tarea. Pero. tal como se ha se ñalado 
repetidamente. "no se puede esperar q ue el lector se vue lva autónomo de manera 
autónoma". Esta es una de las ¡(kas fundamentales del modelo de enseñanZa 
explícita. Para desarrollarla se en lazó con el modelo ' llamado "de enseñanza 
directa" experimentado por Enllleman y BecRer con niños deficientes en los años 
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60. Si éste método ponía el acento en la planificación de la enseñanza. en el trabajo 
antes de la sesión de lectura. e l nuevo modelo de enseñanza desplazará el acento 
hacia el papel de l enseñante durante la tarea y se caracteri zará por su objetivo de 
enseñanza de estra tellias de comprensión. su creación de situaciones silln ificantes 
y \l lobales de lectura y su proceso por e tapas desde la responsabi lidad del 
enseñante has ta la au tonomía completa del alumno. 

Aunque el modelo de enseñanza explícita ha sido e l más desarrollado desde 
el punto de vista de la investillación. desde e l ámbito educa ti vo no puede 
considerarse una panacea. Se ha demostrado efec tivo e n la enseñanza de 
dete rminados as pectos de la lectura tales como la determinación de la idea 
principal. la relació n entre todas las in fo rmaciones de un texto "X positivo o e l 
esquema narrativo. pero resulta clarame nte inadecuado para otros as pectos como 
la apreciación estética de un texto o la articulación de estratellias complejas. Su 
utilización. por lo tanto. de berá coexistir con otros modelos y prácticas didácticas 
que se han revelado útil es tales como las formas d e suscitar e l. interés de los 
alumnos. e l favorecer las formas de trabajo coopera tivas (ya que los alumnos que 
discuten juntos un texto retienen mejor la información) o e l predo minio de la 
lectura s il encosa (ya que si se lee en voz alta para los demás se atiende menos a la 
comprensión). Así. por ejem plo. cuando no nos propone mos e nseñar una 
estratellia s ino fomentar una comprensión más profunda del texto. pu ede resulta r 
útil s us tituir la preparació n del tipo antes ·durante·después de la lectura (Schmitt 
y Ba umann, 1986). 

Res ulta ilustrativo respecto a la neces idad d e ¡j;ve rsificar e l tipo de 
instrument os utilizados en la lectura . la reformula ción del papel otorllado a la 
interrollación sobre e l tex to leido. Los cuesti ona rios sobre compre ns ión lecto ra 
han sido muy atacados porqu e se limitan a evaluar la comprensión ob tenida y 
porque se refieren a la comprensión literal del texto. Producen la sensación de que 
leer sirve para contestar prelluntas y. más aún. para adfvinar las respuestas e n las 
que piensa el enseñante. Pe ro ac tualmente diversas líneas de inves ti \lación están 
demostrando su eficacia para evaluar e l tipo de dificultades de comprensión y para 
enseña r es tr atellias comprens ivas. por e je mplo para distinlluir e ntre 
conocimientos del tex to (qué dice sobre .. . ) y procedimientos lectores (cómo sabes 
que ... ). 

Exíste un amplio consenso en considerar e l texto. el lector y el contexto 
como componentes del modelo interactivo de comprensión lectora (Ir\11in.19S6) . 
Los resultados de la investillació n sobre cada una de esas variables. sobre Su 
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relación y su necesidad de armonía son los datos que pueden sustentar las 
prácticas escolares para este aprendizaje . El lector es sin duda la variable más 
compleja. la que ha centrado los Ilrandes avances de la investillación sobre la 
lectura y la más importante desde el punto de vista educativo. Su investillación 
puede dividirse en dos aspectos complementarios: el papel que ejercen los 
conocimientos y actitudes del lecto r en el acto de lectura (lo que el lector es y 
sabe). y el proceso mismo de lectura (lo que el lector hace cuando lee). 

Lo que el lector sabe: los conocimientos previos 

Una parte de los conocimientos que se requieren para interpretar un texto 
se refieren a los conocimientos del lector sobre el mundo y. aunque ésta es aún un 
área poca desarrollada. su interés es evidente para la mejor realización de los 
aprendizajes escolares. La in"estillación se ha diri\lido a saber de forma más 
precisa cómo se utiliza el conocimiento que ya se tiene para entender la 
información nueva. Una parte de los resultados se re fiere a la cantidad de 
conoCÍmientos. ya Que cuanto más se sabe sobre un tema más se entiende la nueva 
información.(2) Otra parte de los resultados se refiere a la calidad de los 
conocimientos. Sabemos. por ejemplo. que se entiende mejor una informació n 
sobre la que no se tienen conocimientos que una sobre la que se poseen 
informaciones erróneas. ya que el lecto r intenta distorsionar el s illnificado del 
texto para hacerlo casar con sus ideas y no distinllue entre la información anterior 
y la nueva. Una vía de solución parece ser (Lipson. ( 984) la d e combinar la lec tura 
con actividades sobre el tema. ya que estas actividades oblillan a distin lluir y 
comparar los conocimientos propios y la información del texto. 

La discusión en clase sobre los conocimientos de los alumnos se ha revelado 
como una actividad escencial para favorecer la comprensión si cumple ciertas 
condiciones. tales como evitar la dispersión o la de centrarse e n los elementos 
escenciales del texto aunque haya aspectos secundarios que puedan parecer más 
motivadores. Una buena preparación a la lectura incluye, estimular la explicitación 
d e conocimientos. ayudar a orllanizarlos por tipos de subtemas. interrollantes. etc.. 
y conducirlos a la lectura del texto . La investiSflación de esta fase de lectura ha 
experimentado con múltiples rec~rsos técnicos que se han precisado también en 
función del tipo de texto. Así en los narratios parece más efectivo utilizar técnicas 
orales. para suscitar la intrilla y el interés. mientras que en los expositivos resulta 
más adecuada la formulación de hipótesis sobre fenómenos. Y en todos el uso de 
analollías ha demostrado ser ex tre madamente útil p era enlazar la información 
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nueva con la que ya posee el lector. 
La relación entre conocimiento léxico y la comprensión del texto no es 

precisamente una noveda d. El conocimiento del vocabulario influye en la 
comprensión lectora y la lectura aumenta el vocabulario poseído. La investillación 
ha precisado e l número y el modo de aprendizaje. Así. sabemos que a partir de l 
se¡¡undo ciclo de Primaria la mayorla del vocabulario (3) se aprende leyendo. Y ello 
ocurre a través de dos estratégias fundamentales: la deducción a través de las 
marcas morfoló¡¡icas de las palabras y. sobre todo. de la deducción por el ContexlO. 
Sin duda este tipo de resultados ofrece nuevos argumentos para el fomento de la 
lectura y cr. ille una reformulación de la enseñanza del vocabulario desde la 
tradicional enseñanza explícita de palab ras hacia otras formas como la de enseñar 
a deducir por el contexto.(4) 

Lo que el lector hace, el proceso d e lectura 

La descri pción d 'd proceso de lectura co nstituye la parle esencial de las 
aportaciones rea li zadas hasta a hora por la investi¡¡ación lec tora que la psicolol1ía 
cO\lnitiva pasó a considerar la lectura como una de las formas humanas de 
procesar información. Para referirnos a ester aspecto partiremos de la 
clasificación de los procesos hecha por lr""in (1986) (véase cuadro 1). 

W inves ti l1ación sobre los microprocesos ha conllevado uno de los mayores 
debates educativos sobre la lectura: el establ ecido sobre la conveniencia de 
realizar el primer aprendizaj e a partir O bien de la , :,'s": ' di ficaci ón. o bien del 
reconocimien to global de pa labras. Los primeros res ultados de la descripción del 
proceso lector (Smith. 1971) parecie ron otor\la r ar\lumentos a los pa rtidarios de 
los métodos Illobales. ya que ha quedado bien establecido el uso que el lector hace 
del contexto para id2nt ificar las unidades. y cómo éstas se captan más 
rápidamente intq¡radas en contextos amplios y si\lnificati"os. Pero la idea de que 
el lector sólo procesa la cantidad mínima de información necesaria para verificar 
sus pre dicciones ha sido contestada por investillaciones más recientes (Sprenlller
Charolles. 1986: Stanovich. 1989. etc.) que han demostrado cómo los buenos 
lectores procesan la mayoría de los signos gráficos . Así. aunque se ha p rollresado 
en saber cómo se p rocesan las le tras. sílabas y palabras. en cómo se e nlazan las 
palabras en unidades de sentido apartir de los indicios \lráficos(S) y aún en cómo 
evolucionan las ideas de los niños sobre el texto escrito para su aprendizaje. la 
traslación de estos avances a métodos de enseñanza r esulta problemática Y ha 
desembocado paradójicamente e n un cierto desconcierto educativo sobre el 
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primer aprendiza je de la lectura. 
Al~unos autores han intentado ofrecer ex p licaciones a es ta paradoja en la 

línea de señalar la diferencia entre la manera de proceder del lector y la man era de 
aprender a hacerlo. Para McLean (1988). por ej e mplo, la enseñanza del descifrado 
o frece una especie de representación artificial suscep tible de hacer comprender la 
relación re~ular (hasta cierto punto) en tre el l en~uaje oral y el escrilo. Una vez 
adquirida esta representación, la mayoría de alumnos no tendría pro bl ema en 
transformarla en es trate~ias funcionales, aunque tanto es ta mayoría como los 
niños que no se sienten cómodos e n esta vía obtendrían ventajas en aprender a la 
vez o tras estrate~ias de acceso al si~nificado. 

Procesos d e inte~ración e inferencias 

La ~ran ca ntidad de inferencias que de be realiza r el lector a todos los ni veles 
del texto es una de las ár eas que ha merecido más atención en e l ámbito de los 
procesos de integración. Las inves tigaciones son aún recientes y se refieren a 
distintos intentos de clas ifi cación de las inferencias. d esde las fundaclas en el texto 
(indeferencias lógicas) hasta la s basadas e n los conocimientos del lector 
(inferencias pragmáticas). Se ha constatados que e n la escuel a s e atiende poco a 
los procesos infe r en cia les y las pr e\1 untas de los enseñantes se re fiere n a 

CUADRO 1 


Clasificación de los procesos 


Procesos metacogn1tlvos 

+ 
Mlcroprocesos Niveles Inferiores del texto • 

• De elementos hasta el Procesos de If lIegración 
nivel de la frase 

Macroprocesos Niveles superiores del texto • 

•
Procesos de elaboración 
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informació n ex plíc ita en e l ' ex to en cuatro de cada cinco preguntas, ya que se 
considera una actividad demasiado d ifícil, al menos para alumnos d e primaria. Si 
bien es ci e rto que la capacidad para inferir no se halla plenamente desarrollada e n 
estas edades. en los ,,/timos años se han iniciado investi gacio nes educativas 
(Ho lmes, 1983. e tc. ) q ue van e n aumento y qu e demues tran la posib ilidad d e 
fa vorecer e l desarrollo de los d istintos tipos de inferencias. 

Macroprocesos y conocimiento tex tual 

Tras e l desplazamiento d e la atención hacia la comprenslon globa l de los 
textos. los macroprocesos han cen trado una Qran parte d e la investi \lac ió n lectora . 
primero en las comparaci on es enlre fect ores expertos e inexpertos para descubrir 
cómo debe operarse para leer comprensi vamente, y después para ver cóm o 
eosciia r a hace rl o. En esta tdrC',J. Id jnves ti~ución {ce lora se ha beneficiado de l os 

. :S0 5 real izad os en el estudi o d el texto. 
Los est udi os sob re la le \l ibilidad de un texto fueron las primeras 

in 'Qes ti ~acio n es Que ofrecieron resultados a t en er en cu enta para la confección y 

selección de textos e n la esc ue la. La lon\1itud de las frases , la proporción de 
vocduu!¿Jrio desconocid o, y o tra s característi cas textual es dieron lu \!a r a fórmulas 
concre ta s para medjr lu dificul t<:l d de compr ens ión. M5s tarde. 1,] lín ~üísti ca textutll 
y la in'Qest i\Jaci ón de estrate~ias l ectoras ofrec iero n nuevos resuftJÚOS que se han 
traducido tanto e n la posib il id~d de va lora r la dificultad de los (e XivS utilizados e n 
clase. como en la tra slación de fa s ti pülo~ías textuales a !~ plJllificación escola r de 
la lectura . 

Aunque n o hay todavía un consenso ent r e los autores sobre estas tipoJo~íilS 
y los textos escola res parecen textos especial mente híbridos a causa de su función 
es pacífica d e instrucción. se ha progresado mucho e n la caracterización de cada 
tipo d e texto y en el tipo de dificultades que origina (Noguerol. 1992) , Sabemos. por 
e jemplo, q ue son m ás fáci les d e lee r los tex tos narrativos Que los informa tivos, 
unas estructuras expositi vas que otras, los textos ex plícitos Que los que r equieren 

muchas inferencias. los Que hace n progresar la información a través de es tructuras 
bien or¡¡anizadas con presencia de ma rcas su perfici a les (títulos, co nectores, etc.) 
q ue los que no lo hacen, los textos canónicos que los que contradicen las 
ex pec tativas del lector. Jos Que pueden reducirse a un número menor de cadenas 
causa les que los que requieren un mayor número. e tc. 

La gramática de la nar rac ión ofreció una descripción d e la estructura del 

@ 
- --_ _ _____ \11 '1\11 RIO or CI'l.ll'RA y IJllICAClÓN DE LA N..\CIÓN 



':r~-------------------------~"'.IICII"""'DI".....or>< 

texto narrati vo que ha sido muy utilizada en la investigación sobre la leclUra. La 
representación interna de esa estructura, e l esquema narrativo, parece dominarse 
muy pronto en nuestra cultura y e l lector usa ese conocimie nto para entender y 
r ecordar las historias. Tras es tablecerse co n seguridad ' esta relación, la 
investi gación inten tó saber si hacer consciente este conocim ie nto implícito 
(enseñando a identificar las partes o a t ravés de preguntas sobre e llas) podía 
ayudar a l aprendiz de lecto r. Aunque los resultados de las investigacio nes no son 
homogéneos, parece admitido sin embaq¡o, que e l esquema debe utilizarse para 
comprender y no para se r más hábil en dividir las historias y que sí parece útil 
emplear la guía del esquema en muchas actividades de comprens ión de las 
historias como resumir, hacer predicciones, etc. Por otra parte, las activ idades de 
recuerdo de las histor ias han sido un instrume nto tan presente en la investigació n 
como igno rado e n la escuela, ya que los enseñantes lo consideran una actividad 
difícil abocada a relatos confusos e 'interminables por pa rt e de los niños. En estos 
momentos, s in embargo, e l recuerdo d e his torias estiÍ inic iando su entrada esco la r 
a causa de su utilidad para la evaluació n incorporada a,l p roceso de e nseña nza . 
Efecti"amente, s i se hallan formas operativas para uti li za rl o. e l recuerdo de las 
historias ofrece muchos datos sobre qué tipo de dificultades tienen los alumnos 
para en tender y también parece un instrumento mejor que o tros para ayudar a 
progresar. 

La importancia de los textos expositi"os en la mayoría de las áreas del 
currícul um ha potenciado un sg- ran interés sob re cómo enseñar a los alumnos a usar 
la o rgan izac ión de este tipo de texto para ente nd er y retener la informdc ión. No se 
trata , tampoco. de que los alumnos se sepan las distintas es tru Cluras s ino d e 
aprender a usa r los e lem entos que las re"e lan para detectar, . jerarquizar y 
re lacionar las informaciones . En este campo es donde más s e ha desarrollado e l 
modelo de enseñanza explícita (Bau mann, 1990) y se ha demostrado la eficac ia de 
alllunos instrumentos d e ayuda a la comprensión tales como e l uso de 
or\!anizadores del texto, la formulación d e preguntas de acuerdo con la est ru ctu ra 
tex tual o e l resumen guiado, así como distintos m étodos de lo que ha venido 
denominándose técnicas de estudio, en la línea del veterano método d e SQR3.(6) 
Especialm ente inte resante se ha mostrado el desarrollo d e representaciones 
Ilráficas sobre e l texto. que si bien al principio se utilizó sólo para la distinción de 
la idea principal, más tarde evolucionó para abarcar la est ructura tex tual completa. 

Los procesos de elaboración 
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El apoyo q ue los lec tores reciben de s us conocimie ntos textuales para 
comprender e l texto se basa " n gran parte en que puede n predecir CO n mayor 
fa cilidad y e n q ue les p er mite ser más sens ibles a los indicios que les hacen 
abandonar interpretaciones erróneas. Así. pues, las predicciones han sido e l 
proceso de elaboración más estudiado al quedar incorporadas él la inv cs ti ~ación 
sobre los macro procesos ~ que acaba mos de referirn os. . 

Er: cambio. apenas muy recientement~ la inveS li\!ación se ha atrevido a 
plantearse 0(f05 procesos de elaboración taj es como la forma ción de imá~enes 
mentales () la n~spuesta afect iva de l "'etor (Lon~ y otros. 1989, ete.). Abordar es tos 
campos lIevd emparejado un perceptible r~ rlüc imi()ntü de Ji..) a tención hacia cf texto 
lit erari o después de más de una decdua LI t: desconcierto sobre Su enserianzd y 
iltención priorit .J riu hac ia lo lectura de 11.:',\105 pelra e l Jrrendizdje de co nocil1li ~' nt(\s 
\"scoJarcs. Lü percepción ~ :' tc t j c o <Id k n\t uu:je, la rc~ptlC~ (~l emotiva a la illlri ~d. la 
ic.lL'ntHicación con !o~ pcr:::onüjC's o IcJ t'ar iabi liuall de l<J s int('rpr~racion(:s entre los 
lectores son nuev()5' c.J mpo::, (j e interés tras derT1()s t rurs~ Que lJ respuesta afec tiva 
pu ede inHuir JnJs en lil comp rensión que en la (Jr ~,,-lfli zaciün misma ú el te\ lC1. Al 
atender il procesos d \.' e fJO OrdCión ¡lastJ ill10ra c:<CcsiVilnle rlf e complejos piJra !- u 
anjl isis. tamb il2' ll hcl sJiJ1lo:HJO terr~ no Id arencit.-Hl hac ia h)s tex tos ar~urnent.1tivns 
que exi~en un juicio crítico y distanciado d cl Jecl ü r p<'Hd di slinQu ir hec hos . y 
()p ini oncs o 'V dlorar la üutor iJ<.ld ú cJ texto. 

t:I control Je la comp rensión 

fí nalmc rlle . 10S procesos m€'taco\!nit i'\7os sí han merecíclo una IJril n ater,lción 
de la invcsti~ac ión lectora que han demo~tra<..1o cómo el de~(lrrol1() de los procesos 
m etacom prensivos acompaña e l desürroJl o de lo lect ura y ha ~eñalado cómo e l 
lec tor es tabl ece sus propios crit erios sobre el nivel de compre nsión q u ~ quiere 
alcanzar. jU lSJa si lo es tá hac iendo y decide cómo operar para co nse~uirlo. Los 
es tudios sobre la me taco 01 prensió n pueden di vidirs e e n dos corrien tes. Uno de 
ellos pres ta atención a l conocim iento Que tiene e l lector sob re estos aspectos. 
Au nque no hay un conse nso \)enera li zado sobre la ventaja d~ se r conscientes de 
es tos conocimientos. se han realizado in ves ti ~dc ion es sobre la verhalización de las 
es tratel/ ias usadas a partir del principio de que si los alumnos son consc ie ntes de 
cómo proceden los de más, de como se aprende. tend rá n más posibi lidades de 
hacer lo. 
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Otra corriente ha investis¡¡ado sobre la qestión d e los conocimientos 
metacos¡¡nitivos, sobre la habilidad del lector para saber cuándo entiende y cuándo 
no, y de qué debe hacer para subsanar e l error cuando lo considera necesario. En 
este caso la investiqación educativa ha probado Que enseñar a controlar la propia 
comprensión y a mos trar distintas formas de s uperar la s di[icultades resulta 
beneficioso para e l pros¡¡reso d e Jos lectores (Collins y Smith, 1980). Las actividades 
experimentadas en este sentido se refi e ren a la sensibilización de los alumnos 
sobre la inconsistencia de los textos, a la verbalización del tipo de difi c ul ta d, a la 
representación ante los alumnos de cómo operar por parte d e l enseñante, y a la 
ejercitació n en las distintas vías para solucionar el e rror. 

Hacia una nueva enseñanza d e la lectura 

En definitiva. pues, en estos m o me ntos nos hallamos en poses ión de un a 
descripción basta nte completa de íos m ecanismos implicados en la lectura, aunque 
alS¡¡unos de ellos han s ido, o co ntinúan siendo , más investis¡¡ados que o tr os. Esta 
diversidad de conocimientos y las prioridades estable cidas desde e l ca mpo 
educati vo han hecho que la aplicación d e la in ves ti ll3ción lecto ra a la e nse ña nza se 
haya desarrollado más en unas á re as que en otras. Más en cómo entender y retener 
la información de los textos expositivos que en cóm o hace r más compleja la 
interpretación de los te xtos literarios, por e je m plo. O más e n seña la r los 
presupuestos fal sos sobre e l a prendizaj e en los primeros nive les que en 
sustituirlos por un método bien delimitado. O bien. sólo recientemente se ha 
empezado a inves ti s¡¡a r sobre la IIran int e rrelació n Que existe entre lectura y 

escritura. A causa de es ta situac ión aún dispar y fra llme ntaria, el reto a ctua l de la 
lectura e n la escuela se s itúa sobr e todo e n la necesidad de intellra r en un modelo 
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Notas: 
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¡Anexo VII] 

laque2.' 
Lengua escrita 

, , 

CONTENIDOS BASlCOS COMUNES .AREA LENGUA· E,G,B, 

Síntesi s ex plicativa 

La adq uicición de la len~ua escrita permite a las pe rs onas expandir su ám bito de 
proyección, porque amplía el circuito de su comunicació n inmed ia ta. Constitu ye. 
por lo tanto, un componente fundamenta l de s u desarrollo personal y social. La 
len~ua escrita es la puerta de acceso a saber es y conocimientos forma lizados, 
como así también de expresió n de sentimientos, emociones y deseos e n forma 
perdurable. 

La lectura y escritura son dos prácticas complementarias e ínt imamente 
r elacionadas. La sociedad demanda un dominio de la lengua escrita que posibilite 
leer y escribir textos pertenecientes a una IIran va riedad de discursos en d is tintos 
contextos sociales de comunicació n. 

Lectura 

"La escuela debe enseñar a leer y esc ribir": ¡al fue e l resultado d e fu e rtes 
p rocesos de pUl/na y concertación al de finir su mandato funcional. pero leer y 
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escribir no se reducen al dominio de una técnica de lectoescritura. 
El desafío consiste en "formar lec tores y lectoras" que, a la vez, puedan 

producir textos escritos coherentes, correctos y adecuados, para lo cual necesitan 
inte rnalizar mode los te xtuales a partir de la lectu ra. Lectores y lectoras 
inte lil/ent es, voluntarios, habituados a leer. críti cos y autónomos, que 
experime nten el placer de leer e in corporen la lectura a s us práct icas cotidianas. 

Formar lector es y lec toras es tarea priori taria de la escue la. Por ello, el 
aprendi zaje de la lectura y s u práctica continuada, con suficiente cantidad y 
variedad de textos de comple jidad crecient e, son contenidos centrales a lo lar\lo de 

la EG B. 
Se trata de resca tar la función social de la lectu ra y de desarrollar las 

operaci ones mentales que la com pr~ nsión lectora exige. 
Ser un lector o una lectora C0rn pctent e implica res ponder activamente. a 

part ir de determinado propósito de lectura. D IllS e x i ~e n cias que cadd tex to plantea. 
reconocer o atri bui r coherencia a un texto. detectando los procedimientos de 
con ex ión y adecuación i.l un contexto comu nica ti vo específico. 

Se tra ta de exper imentar. en situ acion es reales de comunicación: la 
neces idad de la lectura y la ex istenci a de d ife rentes propós itos lectores: leer para 
informarse. para recrearse, pa ra buscar datos. etc. La escuela debe ase~urar al 
alumno y a la al umna la frecuentación y comprensión de dive rsos tip os de textos, 
tan to de \(1S text os periodísticos, que in forrnan acerca del desarrollo actualizado de 
los acont <!c irnie ntos diarios , como lile los textos de es tudi o de las dist intas 
discipl inas que posibilitan el acceso a sa lJe res foroLll i"il dos, Y de los textos . 
litera rios o ficciona les que culti van e l ima~inario individua l y colectivo. 

El re conocimiento de las diferentes est ru cturas textua les, como la narrativa, 
la descripti va, la e¡¡positiva, la instructiva y la ar\lumentat iva, d e los fo rmatos o 
siluetas textuales, como ca rtas, formularios Y poemas e ntre o tros, y la intel/raci ó n 
del texto con elementos no verbales, con tribuyen a la comprensió n lecto ra, 

En la EGB, la lectu ra no debe a\lotarse en una ins tancia de lec tura literal. s ino 
que supon e procesos de inf" rencia, v:lIoración y crítica que conf;,guran e l 
desarro llo de estrate \lias de comprensión lectora , 

El repertorio léx ico se desar rolla esp ecialmente a través d e la lectu ra, pues 
és ta e nriqu ece e l vocabulario d e recon o cimi en to, re lacionado ccon e l 
conocimiento del mundo, la conformación de campos conce ptuales Y la 
sistemati zación de relaciones semánticas. 

Desde su inicio en el Prim er Ciclo de la EGB, la lectura supone una 
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apropiación activa de si\lnificado a través de la manipulación de textos completos. 
cohe rentes, bien conectados y relacionados con un contexto comunicativo 
d e te rminado. 

Sin duda, e l aprendizaje de la lectura requiere la apropiación del códi\lo 
!Jráfico Iinllüístico, que exi!Je el reconocimiento de distintas unidades COmo el 
texto, el párrafo. la oración. la palabra, la sílaba y la letra. El reconocimiento de la 
palabra e n el texto y de la letra en la palabra corres po nde a la noción Ileneral de 
len\luaje articulado. 

Escritura 

Lectura y escritura, en tanto. procesos y prácticas complementarias, no 
pueden disociarse, ya que se apoyan e interac túan constantemente. En 
con secuencia , es tarea prioritaria de la escuela formar buen os lectores así como 
buenos esc ritores de tex tos. 

La sociedad demanda un dominio de la len llua escrita que habilite para 
elaborar una multiplicidad de mensa jes, en una lira n variedad de di scursos, 
insertos en distintos contextos soc iales y destinados a una diversidad de públicos 
lecto res. Por ell o, el aprendizaje de la escritura y su práctica continuada e n 
variedad de forolatos djscursivos de uso soc ial constiiilyen tareas centrales a 10 
la r l/o de la EGB. 

Se trata de rescatar la función s ocial de la escritura y de desar ro llar las 
o pe raciones m entales que la p roducción de un tex to si!Jnificativo implica. 

Escribir constituye un comple jo proceso comunicativo, d esde que tiene e n 
c uenta la c irculación social de los di scursos en un á mbito cultura l. y cOllnoscitivo, 
desde que implica la r epresentación mental de los contenidos y estructuras de los 
mensajes , que exilie la apropiación del códillo Ilráfico y de l sistema lin\1üístico. 

La escritura es un proceso que exil/e la constante revisión del texto 
producido, la refl exión sobre la info rmació n p e rtinente para hace rlo 
comprensible, la discusión acerca de la orllanización de las ideas, los 
procedimientos de cohesión utilizados, (a ortol/rafía, la puntuación y la adecuación 
al rC\:¡istro atendiendo a la situación comunicativa. Por lo tanto, son también 
contenidos de la EGB la e labo ració n de planes, borradores y procedimientos de 
corrección, y, especialmente en la e tapa de adquisición, es un contenido que debe 
desarrollarse la relación entre len\:lua oral y escrita en lo que se refiere al sistema 
de representación que la lenl/ua escrita exilie. 
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Experimentar en situaciones reales de comunicacIOn la necesidad de la 
escritura, la exis te ncia d e diferentes propós itos para escribir -comunicación, 
rescate de la memoria, experimentación estét ica, entre otros- y e l placer de 
escribir, son req uerimientos necesari os para form a r escritores y esc ritoras 
habituales Ycompetentes. 

La escuela debe, e nton ces , p os ibilita r al a lumno y a la alumna la 
frecue ntació n Y prod ucción de diversos tipos de textos, reales o ima llinarios , 
coherentes, cohesionados y adecuados a una s ituación comunicati va de terminada, 
así como la sistematización escrita de los textos requeridos en las distintas 
disciplinas de estudio, como resúmenes, s íntes is e info rmes. 

El conocimiento y la producción d e textos de diferentes estructuras 
(narración , descripción. exposición, instru cc ión y ar~umenta c ión), que se 
manifiestan en formatos específicos con su correspondiente dia~ramación \1 ráfico
espac ial, son conteni dos de la fGR . 

El repertori o léxico. adquir ido por la alumna y el alumno a trav és de la 
lectura y los intercambios 111úItiples. se ac tuali za con la escritura. Es contenido de 
la EG B e l desa rrollo IIra dua!. s istemá tico y soste nido de l vocabulario qu e 
contribuye a la riqu eza y preci sión léx ica de las com unicaci ones escritas . 

Sin duda, e l aprendi zaj e de la esc ritura exilie la apropiació n de un códi llo 
Ilráfico lin\lüístico. con sus di st intas unidades (text o. párra fo, oración, palabra, 
sílaba, letra ) y atender a la no rmativa o rloll rá fi ca y <;!ra matica l. Desde su inicio e n 
el Pr imer Ciclo de la EGB, la escritura supone la pos ibilidad de comunica r por 
escrito mensajes s i ~ nifi ca tivos y coheren tes. adecuad os a: llC"termin(ldos contextos. 
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Expectativas de logros del Bloque 2 de Lengua al finalizar la EGB 

Los alumnos y las alumnas d eberán: 

• Ser buenos lec tores que dis fruten cotidianamente de la lectura. que se 
apropien de contenidos culturalmente valiosos a partir del acto de leer. que 
interactúen críticamente con \lran variedad de textos perten ecientes a 
distintos discursos sociales y conformen su propio gusto y sens ibilidad . 

• Ser competentes y entusiastas escritores. que va loren y disfrut e n 
creativamente de la escritura como forma d e comunicación social y de 
expresión p e r sonal. y que puedan producir esc ritos coherentes. bien 
conectados. con preci s ión y variedad léxica. adecuados a una situac ió n 
comunicativa d e terminada . correctos ortográfi camente y \lramaticalmente, 
con letra Iq¡ible y bie n dia \l ramados e n e l espacio de la página . 
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