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1m uINT~OD((~CI6NJ 

Las propuestas de enseñanza de la lectura en las jornadas 1,2,3 y 4 plantean ex
periencias de interacción de los niños con los textos escritos. 

La escuela tiene entre sus objetivos prioritarios la ensefianza de la lengua escri
ta. Si ella garantiza la formación de sUjetos que lean y escriban con propósitos defini
dos, les posibilitará usar la lectura y la escritura en diversas situaciones y oontextos. 

Se aprende a leer y a escribir significativamente participando en situaciones rea
les de lectura y de escritura, interactuando con adultos alfabetizados y con textos com
pletos y complejos. Así los niños encontrarán un para qué leer y para qué escribÍ! cla
ro y preciso. 

Hay, sin duda, múltiples factores: motivacionáles, culturales, afectivos." que con
dicionan los procesos de lectura y de escritura. No obstante, las situaciones escolares 
de enseñanza pueden crear condiciones como la de prever y organizar actividades que 
favorezcan la construcción cooperativa del conocimiento, que se inserten en situaciones 
comunicativas, que giren en torno a textos diversos que hagan fecundos esos procesos. 

"Lo que es común al aprendizaje de la lengua oral y de la lengua escfi. 
ta es la búsqueda de significación. Se aprende a hablar porque se supone 
que los adultos están queriendo decir algo y porque también el que apren
de intenta decir algo (a su manera y según su nivel de desarrollo). También 
se aprende a leer porque se supone que en las letras "dice algo' y porque 
se intenta "decir algo' al escribir·. l 

1 Ferretro, Ernllia y oolaboradores: HACEREs, QUEHACERES y DESHACERES, Ubros del Quirquincho, Es. As., segun~ 
daedlci6n, 1992. 
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Los libros constituyen una presencia indispensable en todo contexto escolar. Su OBJETIVOS 

importancia se acrecienta en las escuelas donde se educan niños que no acceden a ellos 

a través de su ambiente familiar y comunitario por las injustas condiciones materiales 
• Analizar propuestas de trabajo didáctico con diversos textos empleados durante el 

y sociales en las que viven. desarrollo de un proyecto de fiesta. 

A la valoración del libro y de su empleo en diversas situaciones de enseñanza, se 
• Profundizar la elaboración de estrategias didácticas vinculadas con la enseñanza de 

suma la necesidad de plantear como objetivo de la escuela el contacto de los niños con 
la lectura a partir de las posibilidades que brinda el trabajo con diversos tipos de tex

otros textos de circuiaci6n social. Este acercamiento permite que avancen a la vez en 
tos. 

el aprendizaje de la lectura y en el conocimiento de diferentes formas comunicativas, 
• Planificar situaciones de lectura, para el aula y/o la escuela, articuladas en un pro

utilizadas en una realidad social y cultural cada vez más compleja. 
yecto colectivo, 

El dominio de estas formas comunicativas condiciona el grado de autonomia con 
• Recopilar la producción escrita individual y/o grupal como una forma de recuperar el

que las personas pueden desempe1l.arse en diferentes ámbitos: correos, hospitales, ofi
proceso personal de perfecclOnamiento.

cinas públicas en general, bancos, instituciones educativas y recreativas, lugares de 


trabajo, etc. Por eso es fundamental que la escuela incorpore propuestas de enseñanza 


con textos diversos de uso social. 


«(...) Hay Uf,a estrecha relación entre lenguaje y pensamiento, por lo tanto, pode

mos decir que enseñar a comprender y producir discursos sociales es enseñar a pen

sar y a actuar en la sociedad. Actividad 1 
También existe una estrecha relacIón entre el dominio de la palabra y el ejercicio 

de la parllcipaclón. Si bien todas las personas hablan una lengua por estar inmersas 

no todas tienen el mismo grado de dominio de vocablos, es
en una sociedad hablantej 


iruclt.tras y estrategias para comunicarse eficazmente en distintas situaciones y con 


distintos interlocutores¡ median.te la adecuada selección entre las múltiples posibilida
La ensetlanz8 de la lectura y la escritura tiene en la escuela múl


des que el ststema ofrece. 
 tiples oportunidades de abordaje. Algunos proyectos de trabajo esco

Estas diferencias en cuanto al dominio lingiUstlco, en cuanto a la competencia co
lar favorecen la recreación de situaciones de comunlcacl6n en cu

municativa y en cuanto al uso estratégico del lenguaje, frecuentemente se relaciona 
yo marco los nifios pueden encontrar Objetivos propios para leer y 

con necesidades de una mayor democratización social y culturar, La figura del analfa
escribir. Los actos escolares constituyen un buen ejemplo. Los niños

beto en una sociedad letrada y la del ser humano que no es dueño de su propia pala

bra constHuyen un extremo d~ marginación social. r In 2 generalmente disfrutan y se comprometen COn su organización y rea

lización. 

En tales oportunidades, puede aprovecharse el potencial peda. 

En estas jornadas y en el marco de la preparaci6n de una fiesta escolar. se abor gógico de textos necesarios para la preparación de esa fiesta. De cs. 

te modo se evita realizar un corte entre el trabajo cotidiano del aula y
dan propuestas de trabajo con la lectura de textos instroocionales, en este caso, para 

la realización de los momentos de encuentro institucional.
hacer: guirnaldas, títeres y magia y de textos publicitarios específicamente afiches. 


También se propone la lectura de textos dramáticos y de canciones que podrían ser re


presentados durante esa fiesta. 


al Lean y analicen en pequeños grupOS las siQ1.JÍentes propuestas de lectura desarro
:i: Mínisterío de Cultma y Educación de la Nación, Consejo Federal de CultuJa y Educación: Contenidos Bási


COS comunes para la educación general básica, lAnQUa. introducción, República Argentina, 1995. lladas en el marco de la preparaci6n de una fiesta escolar. 
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La directora Y el grupo total de docentes de una escuela deciden aprovechar la ma

yor parte de las tareas que implica la realización de una fiesta es(X)lar para plantear a la to
talidad de los roños múltiples situaciones de lectura. Como en todos los actos escolares, al
gunos grupos deberán encargarse de publicitsr la liesta, otroS de armar los decorados Y 
preparar la ornamentación, los demás tendrán que cantar, recitar o representar comedias 
en el acto mismo .. pero, ¿qué situaciones de lectura aCrecen estas distintas responSabili
dades? Éste es el plan de trabajo que se les ocurrió (sin duda, uno de los tantos posIbles 

planes para organizar una tiesta en la escuela). 

ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA 

EL ACTO
PREPARACIÓN 

~ 
Representaciones:DEL ACTODE LA ESCUELA 

Ornamentación: Lectura 

de textos instruccionales. 
 , 

TíteresTiteres: Lectura de textosPublicidad: Lectura y 
dr81Iláticos.producción de textos , Magia 

publicitarios Canciones. 

Canciones: Lectura de textos 
poéticos. 

Función de magia: Lectura 

de 	textos instruccíonaIes. 

~ 
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QUÉ PASÓ CON LA LECTURA EN LOS GRADOS 

QUE SE OCUPARON DE LA 

PREPARACiÓN DE LA ESCUELA 

1. ORNAMENTACIÓN: guirnaldas 

Las situaciones de lectura en cuarto grado 

Los niños de cuarto grado decidieron preparar guirnaldas para adornar el salón 
de actos y los de quinto quedaron a cargo de la realización del telón de fondo del esce
nario. En ambos grupos, los docentes plantearon la necesidad de consultar algunos li
bros en la biblioteca, para saber cómo se confeccionan las guirnaIdes o con qué mate
tiales y motivos puede prepararse un telón. 

t) 	Los niños revolvieron la biblioteca con el propósito de encontrar alli la solución al 
problema que se les planteaba; anticiparon en qué libros o revistas podrían hallar la 
información y separaron y/o señalaron los textos que podrían resultarles útiles. 

'2) 	 Ellos encontraron tres textos con instrucciones para hacer distintos modelos de 
guirnaldas; la maestra no perdiÓ la oportunidad de proponer una situación muy in
teresante de lectura: "Chicos, fíjense qué modelo nos conviene más... N 

{ , 

~' 
En las escuelas se presentan pocas ocasiones de leer crítica

mente, ésta es una de ellas. Los niños deberán leer y decidir cuál 
de las guirnaldas es más fácil de confeccionar, cuál resulta más ba
rata, para cuál de ellas ya tienen algunos materiales en el aula... y 
en el momento de decidirlo, necesitarán, fundamentar su elección 
ante la maestra y sus compañeros. 
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La directora Y el grupo total de docentes de una escuela deciden aprovechar la ma
yor parte de las tareas que implica la realización de una fiesta escolar para plantear a la to
talidad de los niños múltiples situaciones de lectura. Como en todos los actos escolares, al
gunos grupos deberán encargarse de publicitar la fiesta, otros de armar los decorados Y 
preparar la ornamentación, los demás tendrán que cantar, recitar o representar comedias 
en el acto mismo ... pero, ¿qué situaciones de lectura ofrecen estas distintas responsabili
dades? Éste es el plan de trabajo que se les ocurrió (sin duda, uno de los tantos posibles 

planes para organizar una fiesta en la escuela). 

ORGANIZACiÓN DE LA FIESTA 

EL ACTOPREPARACiÓN 

~ 
DEL ACTO 	 Representaciones:DE LA ESCUELA 

Ornamentación: Lectura 

de textos instruccionales. 
 l 

Títeres: Lectura de textos Títerespublicidad: Lectura Y 
dramáticos.producción de textos Magia 

publicitarios 
Canciones. 

Canciones: Lectura de textos 

poéticos. 

Función de magia: Lectura 
de 	textos instruccionales. 
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QUÉ PASÓ CON LA LECTURA EN LOS GRADOS 

QUE SE OCUPARON DE LA 

PREPARACiÓN DE LA ESCUELA 

1. ORNAMENTACiÓN: guirnaldas 

Las situaciones de lectura en cuarto grado 

Los niños de cuarto grado decidieron preparar guirnaldas para adornar el salón 
de actos y los de qWnto quedaron a cargo de la realización del telón de fondo del esce
nario. En ambos grupos, los docentes plantearon la necesidad de consultar algunos li
bros en la biblioteca, para saber cómo se confeccionan las guirnaldas o con qué mate
riales y motivos puede prepararse un telón. 

1) 	 Los niños revolvieron la biblioteca con el propósito de encontrar allí la solución al 
problema que se les planteaba; anticiparon en qué libros o revistas podrían hallar la 
información y separaron y/o señalaron los textos que pOdrían resultarles útiles. 

2) 	 Ellos encontraron tres textos con instrucciones para hacer distintos modelos de 
guirnaldas; la maestra no perdió la oportunidad de proponer una situación muy in
teresante de lectura: "Chicos, fíjense qué modelo nos conviene más... " 

En las escuelas se presentan pocas ocasiones de leer crítica· 
mente, ésta es una de ellas. Los niños deberán leer y decidir cuál 
de las guirnaldas es más fácil de confeccionar, cuál resulta más ba
rata, para cuál de ellas ya tienen algunos materiales en el aula... Y 
en el momento de decidirlo, necesitarán, fundamentar su elección 
ante la maestra y sus compañeros. 
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Guirnaldas de tiras 

Materiales 

• Cartulina roja y verde 
• Tijera, adhesivo, regla 

Procedimiento 

Cortar tiras de cartulina roja Y l .~--'.\I"~ 
verde de 14 por 1,5 CID. 

•111 cm Cerrar la prtmera tira pegan
do el prírlcípio con el fin para ~")~a,. formar un aro. La segunda tira ~ ... pasarla por el interior del primer ...... 

~ aro y luego pegar. Seguir así, in. . " ," 

tercalando los colores, hasla ob
tener el largo deseado. 

Otra variante es retorcer laS 
tiras antes de pegar para que 
formen ochos. 

~~ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA NACIóN @ 

Guirnaldas recortadas 

Materiales 

• Una cartlJJina celeste y otra blanca 
• Tijera 
• Lápiz negro 

~ \. ~"W'{\t4 
\e,tcf __e4 

..,.. 
!00"1a1' 

--t 
~ 

Procedimiento 

Plegar en forma de 
abanico una tira de car
tulina. 

Una vez plegadas, 
dibuj ar el dísello elegí
do, el cual no debe ser 
cortado en los pliegues 
de la cartlJJina . 

Recortar y abrir el 
abanico. Cortar círculos 
y pegarlos en el centro 
de las flores. 
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Guirnaldas recortadas 
y plegadas 

Materiales 

• 	 Papel barrilete de distintos colores 
• 	 Adhesivo 
• 	 Tijera 

1':lcm. 
1

1~Cm.~ 
, 

QJ.
,V I~'It, , 

Procedimiento 

Marcar sobre una Cllrtul.illa. un corazón. 
Recortar Y utilizar COlJlO lJlolde para marcar con 
lápiz negro sobre el papel barrilete. 

Plegar el papel barrilete en fOTlJla de abanico, 
para cortar varios corazones a la vez. 

:-~JºPJ.Al{ @-:::t. _~l!:!:: MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

Para unir los corazones 

1) 	Colocar adhesivo a cada Adhesivo, ,/na lado del prilJler corazón, 
'f--...-"" gotita acada COlJlO indica la figura. 

&lado es 
2) 	Pegar el segundo cora· . SuFicierte. 

zón sobre el que ya tie· 
~ "." ne adhesivo. 

3) 	Colocar adhesivo sobre 
el centro del 2do. cora· 
zón. como indica la figu· 
ra. 

4) 	Pegar el3er. corazón so· 
bre el2do. y volver a re· 
petir el procedillllento El aJheSlvO Se desde el prilJler punto.

Co loca con un pal,lIo. En forma alternada se 
pal'a 1000l"ar Vf"¡a Itnq coloca adhesivo en los 

puntos 1 y en la línea 2.fina 
para que al pegar varios 

5 j se coloca ae/hes; l/O corazones la guirnalda 
el'l 10$ pun1Qs "1 8-1 "!i2 se se abra. 

coloca SoPl"e la línea 2. y 
vicel/ersa. 5) Colocar un círculo de 


cartulina. con una laza
C1- da de hilo grueso y pe

garlos en el prilJlero y
~"'aJlo. en el últilJlo corazón. 

.1.. c:.at=lül'/'1l 5~ vt¡!¡3<l 29 
pa~d colgal" 

Martínez. Marta J.: Cotillón, Bs. As. Albatros, 1992, 2' edición. 
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Ésta es una parte de un registro de clase. 

DOCENTE: Bueno.. ¿ya se decidieron? 
Tenemos que anotar los materiales ne
cesarios y ustedes sigan discutiendo. 

Doc.: ¿Por qué te parece dificil, Manuel? 

DOCENTE: Entonces". ¿eligen la guirnalda de 
los corazones? 

Doc.: ¿Saldrá también más barata? 

DoC.: ¿Más cara que qué? 

Doc.: ¿Es más barato el papel barrilete? 

Doc.: Entonces, una es más fácil y otra más 
barata." '.Por cuál se deciden? 

CANDELARIA: La más linda es la de los corazo
nes". 

MANUEL: Pero es la más dilícil. 

RUBÉN: A las mujeres les gusta 
la de los corazones pero a mí me van a 
salir diferentes porque recorto mal. 

GUIDO: No te van a salir diferentes porque acá 
dice que se recortan todos juntos. (Lee.) 
Plegar el papel barrilete en forma de 
aba". abanico, para recor .. no, para cor
tar todos". 

ANITA: (Lo corrige.) para cortar varios corazo
nes". 

GurDO: (Concluye.) varios corazones a la vez. 

RUBÉN: No, la otra es más fáciL 

RAMÓN. Si, es más fáciL 

MAlÚA: y". no, porque creo que la cartulina es 
más cara. 

ANITA: Que el papel que llevan las de corazo
neS... 

LuclA: (Busca en el texto.) ¿Qué papel llevan 
las de rorazones? 

MANUEL: Leé acá" en los materiales (Sefiala 
en el texto.) 
(Lee.) Papel barrilete de distintos colo
res. 

CANDELARIA: Sí, porque es más finito. 

~ __"_ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN~ 	 @ 

GUIDO: ¡La más fácil! 

Doc.: Bueno, listo, anotemos una vez los mate
riales que se necesitan". Elijan ustedes 
el color de la cartulina .. 

JULlETA: (Mirando la lista de materiales.) 
¿Qué quiere decir ad... hesivo? 

(Sigue el registro.) 

3) 	 La confección misma de las guirnaldas constituyó una nueva oportunidad de traba
jo con el texto. Las guirnaldas salen bien si se leen bien las instrucciones y se rea
liza la tarea tal como el texto dice. La maestra interviene en la preparación de las 
guirnaldas, pero en ningún momento olvida que sus Objetivos pedagÓgiCOs están re
lacionados con la lectura; por lo tanto, la mayor parte de sus intervenciones tienen 
la intención de que los niños vuelvan al texto, comprobando de ese modo si están 
procediendo correctamente. 

Éstas son algunas intervenciones de la maestra durante la confección de las guir
naIdas. 

"Esperá, Guido, antes de cortar la cartulina, tomá bien la medida ... Leé de 
cuánto tienen que ser las tiras ... " 

"Antes de pegar esas tiritas que ya cortaste, leé bien la segunda de las 
instrucciones; es muy larga y me parece que no estás haciendo todo como 
el texto dice, Ariel. (Ariel, efectivamente, está empezando a pegar sm te
ner en cuenta la indicación: intercalando los colores.)" 

MITA: "¿Dónde se pegan, sefio? 

Doc.: Leamos a ver dónde dice que se pegan... 

ARlEL: (Busca en el texto, pero no encuentra la información que busca.. .) 


Doc.: (Le lee.) Cerrar la primera tira. 

RAMÓN: ¿La primera tira va sola? 

Doc.: Mirá. aquí dice ... La segunda tira pasarla por el interior del pri


mer aro y luego pegar..•¿No te ayuda mirar el dibujo? (Señala.)" 
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Esta situación de trabajo con un texto insttuccional puede resul
tar muy interesante en cualquiera de los grados de la escuela. 

• En los primeros grados: 

La maestra seleccíona un texto con instrucciones más breves. (Plegar en for
ma de abanico. Pegar las puntítas de los abanicos entre si.) 

Cada nifio, o pareja de nifios, tiene una copla del texto, de modo tal que la 
maestra tenga la oporturudad de pasar por los bancos o las mesitas: 

>- leerles cada una da las instrucciones, 
>- señalar el texto mientras lee, 
>- mostrarles los gráficos, 
>- indicar prácticamente cómo se llevan a cabo las indicaciones. 

En primer grado después de los primeros trabajos, es muy común advertir que 
los niños aún sin saber leer convencionalmente, consultan el texto para saber 
qué tienen que hacer. 

• En los grados superiores: 

Como en el ejemplo del trabajo en cuarto grado, los alumnos seleccionan el 
texto más conveniente y fundamentan por qué lo hacen. 

Además, sus pOSibilidades lectoras les permiten controlar ellos mismos la lectu
ra y hasta modificar, de acuerdo con las necesidades, los modelos que proponga 
el instructivo consultado. 

~ 
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2. POBUCIDAD: afiches 

Las situaCiones de lectura en tercer grado. 

Los nifios de tercer grado se han hecho cargo de publicitar la fiesta en los alre
dedores de la escuela, con el deseo de que asistan a ella los exalumnos y alguno de los 
vecinos que prestan su ayuda a la escuela durante todo el año. 

La primera idea que tuvieron fue la de enviar invitaciones, sin embargo, se dieron 
cuenta de que era "mucho trabajo" y que corrían "el peligro de olvidarse de alguien". 
La maestra apoyó la idea de colocar carteles en distintos lugares del barrio, porque con· 
sideró que la producción de afiches brindaba más oportunidades de lectura. 
1) 	 Los niños salieron a recorrer los alrededores de la escuela para tener la oportunidad 

de observar los afiches que pudieran encontrar en el camino. Al volver, la maestra 
propicia la discusión y los alumnos ponen en común los distintos aspectos que des
cubrieron: tamaño y forma de los afiches, tipo y color de las letras, caracterlsticas de 
las imágenes ... Estos descubrimientos les resultarán útiles para elaborar sus propias 
propagandas. 

2) 	 La maestra y algunos niños aportaron avisos de los que promueven servicios en fa
vor de la comunidad. En ellos, se advirtió que no siempre la publicidad propicia la 
venta y el consumo. 

3) 	 Los niños realizaron los afiches para publicitar la fiesta. 

La maestra sugiere que trabajen primero en borrador, Ésta es la producción que 
los niños empiezan a realizar: 

[FQJ~(cO(ó)~ [JJ)[E 

uOu[E~[E§ 
[E~ [lA [E§(CQJ[E[lA 1$ 

NO FALTEN 
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La maestra les dice: -Fíjense si les falta algo-, y les alcanza los afiches que tie
ne sobre su mesa. Los niños los revisan para buscar qué les falta. 

-Acá podemos poner la fotooopia del teatlito, -dice César señalando el espa. 
cio entre función de tIteres y en la escuela. 

-Así queda como éste-, agrega Bruno mirando el afiche de la escuela de circo. 

-Pero creo que también tienen que agregar algunos otros datos ... -<!ice la 
maestra. 

Los niños leen los afiches con mayor detenimiento. 

-¡La dirección!, nos falta poner la dirección ... -agrega Juan. 

-La dirección puede ir con letra más chiquita como acá. -Dice Verónica y se· 
ñala la publicidad CUATRO VIENTOS Y EL SAXO MAGlco. 

-Lean esta información y piensen si ustedes necesitan ponerla. -Les dice la 
maestra y señala la fecha y la hora en el mismo afiche. 

Los ni.l1os leen los afiches tratando de hallar en ellos los aspectos formales que les 
permitan realizar su propio texto promocional ... No buscan el significado del texto; tra· 
tan de encontrar en él un modelo para que en su afiche no falte ninguna información im· 
portante. 

En los grados medios y superiores, pueden proponerse actividades de 
análisis de los afiches relacionadas con un avance en la lectura para que 
sea más reflexiva y critica: ¿CÓmo convence el emisor al lector?¿ Lo indu
ce directamente a comprar? ¿Lo convence con argumentaciones? ¿Cómo 
aparecen estas intenciones en el texto? ¿Se insiste en las cualidades del 
producto o se apunta a las fantasía o deseos creados en la gente? ¿Qué 
ideas o conductas impone? ¿Qué mentalidad transmite? ¿A qué tipo de des
tinatario se dirige? ¿Niños, adolescentes, amas de casa, clases soCiales ...? 
¿Cómo refleja el texto a los receptores? ¿Se los menciona directamente? 
¿Las imágenes los representan o aluden ? ¿El producto promocionado es 
fundamentalmente para ellos? ¿Con qué vocabulario lo expresa? ¿Apare' 
cen juegos de palabras, metáforas o comparaciones? ¿Cuáles? ¿ Para qué? 
¿Mediante qué imágenes? ¿Recurre al hl.Ullor? ¿Cómo lo dice el texto? ¿Con 
imágenes, con algún chiste ...? ¿Marca relaciones entre lo gráfico y lo ver· 
bal? ¿Qué muestra y qué sugiere el texto? 
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"Los modelos -dice Smith 3._ deben estar en lo que otras perso
nas han escrito. en los t""tos existentes. Para aprender a escribir par~ los 
diarios uno debe leer diarios; los libros de textos sobre la redacción peno
díslíca no baslan. Si ~e trata de revistas, es mejor examinar olras revistas 
que estudiarse lodos los curso, por correspondencia sobre la escritura y 
edición de artículos. Para escribir poesía hay que leer poes;",. Para ad~uirir 
el estilo de redacción de memorandos que se usan en una detem¡inada es· 
cuela, lo mejor es revisar los archivos de esa misma escuela". 

QUÉ PASÓ CON LA LECTURA EN LOS GRADOS QUE 

SE OCUPARON DE LA PREPARACiÓN DE'. ACTO 

3. TÍTERES 

Las situaciones de lectura en segundo arado 

Los niños de segundo grado decidieron preparar una obra de títeres pea repre
sentarla el día de la fiesta y los B.:lIIllllOS de sexto se abocaron a la prcp".ractól'. é:31 reta
blo o teatrillo. Las maestras ds !':ls des grad0s les plantearon la necesid"ct de c::,nsultar 
libros en la biblioteca para conocer diferentes obras para títeres y textes con informa
ción para construír diversos tipos de retablos. 

1) 	 La prtmera preocupación que tuvieron los alumnos fue la de leer muclps obras de 
títeres para decidir cuál de ellas representar. Layaron con In maestm dos qu:! tenían 
en el grado. Una les pareció muy larga y no tenían muCho tiempo para ens:yarla y 
hacerla bien; la otra les requena canlbiar mucho los titeres que ya habían hecho. 

2) 	 Algunos niños pensaron que les sena más fácil trabajar con un cuento que ya cono
cían. La idea les pareciÓ oportuna a todos. Buscaron en la biblioteca los cuentos que 
habían leído y se decidieron por Peter Pan porque además habían visto el video y 

:3 Smith, Frank: DE CÓMO LA lWUCAC1ÓN APOSTO AL CABAlLO EQUIVOCADO, Buenos Aires, Aique, 19D4. 
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recordaban con claridad muchas escenas. La maestra apoyó la deCisión porque así , 
podrían concentrarse en la lectura con mayor profundidad ya que conocer el argu
mento, las situaciones y los personajes los ayudana mucho. 

3) 	 Ellos eligen las escenas a medida que releen el cuento, buscan aquellas que les pa
recen esenciales para que la obra se entienda, se preocupan porque aparezcan to
dos los personajes. La maestra les ayuda a recrear esas escenas para que las situa
Ciones avancen hacia su desenlace. El objetivo es la lectura del texto para prepa
rar la representación por lo tanto los niños seleccionan los personajes, distribuyen 
las tareas para que todos participen y eligen a los compañeros que van a darle su 
voz a los títeres. Todas estas acciones los obligarán a volver al texto para buscar, 
con ayuda de la maestra, las entonaciones más apropiadas o los cambios de voz. La 
lectura en voz alta srrve, en este caso, para enfatizar los parlamentos que van a in
cluir en la representación. Los ensayos se convierten así en momentos de lectura 
muy activa. 

4) 	 La maestra copia el texto de una de las escenas en el pizarrón. 

Escena 1 

(Es de noche. El reloj marca las 12. Una ráfaga abre la ventana del dor
mitorio de Juan, Miguel y Wendy.) 

PETER PAN : (Entra por la ventana) Chicos, despierten. He venido a 
buscarlos para llevarlos al país de Nunca Jamás. 

MIGUEL: (Se sienta en la cama.) ¡No puedo!. Estoy en pijama. 
JUAN: Eso no pUede ser. No sabemos volar. 
WENDY: Cuando vuelvan papá y mamá no nos encontrarán. 

DOCENTE: Vamos a ensayar la primera escena. 

NACHO :Yo soy Peter Pan y Martín es Juan. 
MARTlN C. : Yo soy Miguel; Matias es Juan. 
FLORENCIA: Y yo soy Wendy. 

MARTIN: Yo soy el niño del bosque; todavía no 
hablo. 
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Doc.: No, en la otra escena. 
LuctA : Yo soy Campanita y digo nada más Ti

lín,Tilín 

Doc.: (Se ríe.)¡Qué difícil Lucía! Bueno ¡aten
ciónl, Nacho, ¡empezamos 1. ..(Le seña
la en el pizarrón la parte que le toca 
leer.) 

Nacho: (Lee.) ChLcoss...dess...pLerten. Vi
ne (Se corrige.) Hee ...veniiL.do (Repi
te.) He venido a buss...carlos para 
lleee ...var.. .loss (Se acuerda.) al país de 
Nunca Jamás 

Doc.: ( Le toca el hombro a Martin.) 
Martín: (Lee.) Se .. siíenntan (Lee el parénte

sis.) 

Flor: Eso no leas. 

Doc: (Le sopla bajito las primeras palabras.) 
No puedo. 

Martín: (Repite.) No pueda (Busca cómo si
gue.) Eess... toy enn (Se acuerda.) Estoy 
en pijama. 

Doc.: (Toca a Matias.) 
Matías : Esso nao pueede (Recuerda el texto y 

repite.) Eso no puede ser. No sabemos 
volar 

Doc: Vos, Florencia. 
Florencia: (Decidida.) Cuando regresen (En

cuentra vuelvan y se detiene.) (Empie
za otra vez.) Cuan...do vueLvan pa...pá 
y mamá no nos van a encontrar. 

(Sigue el registro) 

El trabajo con las obras de títeres ayuda a los niiíos a avanzar en la lectura con
vencional. El texto es una ayuda memoria donde encuentran a quién le toca hablar y có
mo sigue. También encuentran paréntesis, puntos suspensivos o signos de exclama
ción cargados de sentido que le dio las reiteradas lecturas previas de la maestra. 

Al preparar la obra que van a representar en la fiesta, los alumnos de segundo 
grado han desarrollado diferentes estrategias de lectura. Cada una de las situaciones 
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que se les presentaron respondió a diferentes objetivos: leyeron en forma completa las 
dos obras de títeres para tomar en cuenta las dificultades que tendrian en la represen
tación -la extensión de la obra, la cantidad y diversidad de los personajes en relación 
con los títeres que ya teJÚan-. Cuando revisaron los cuentos, los releyeron para asegu
rarse del argumento: tomaron algunas partes, saltearon otras que recordaban muy 
bien; por lo tanto, realizaron una lectura más selectiva y rápida que en la situación an
terior. Durante el ensayo, la lectura les perrilltió el conocimiento exacto del texto porque 
no debían olvidarlo durante la actuación -aunque tuvieran escrita la parte que les co
rrespondía representar. 

Si la función de títeres estuviera a cargo de los grados medios y su
periores los alumnos: abordarían este tipo de situaciones de lectura: 

>- avanzarían en la lectura de textos dramáticos como las 
obras de teatro, 

>- seleccionarían el material para representar con crite
rios diversos, 

>- considerarían no sólo al público sino también la calidad 
de los textos, 

>- podrían transformar un texto narrativo en texto para 
ser representado, 

>- releerían los textos "como escritores" para realizar 
ajustes en lo que ellos produjeran: separar en escenas, 
cuadros y actos ... 

El trabajo con este tipo de textos favorece en los alumnos el desarrollo 
de su competencia lectora y de su competencia lingÜística. Les posibilita, 
entre otras, la reflexión acerca del uso de los signos de puntuación y de otras 
marcas gráficas propias del texto dramático, el empleo de formas verbales del 
presente, el JÚvel coloquial del discurso ... 

http:veniiL.do
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4. MAGIA 

Las situaciones de lectura en sexto y séptimo grados 

1) Los níños buscaron en la biblioteca yen su casa -sobre todo en algunas revistas 
infantiles- instrucciones para realizar trucos de magia. 

2) La maestra llevó algunos libros de magia. Los níños revisaron los distintos trucos. 
Desecharon muchos de ellos por considerarlos difíciles o aburridos. 

3) En pequeños grupos. ensayaron los elegidos. 

La maestra se va acercando a los diferentes grupos; trata de que todos manten
gan el secreto del truco elegido; sólo así podrán sorprender tambíén a sus compañeros 
de grado el día de la fiesta. 

LA CAJA SONANTE 

materiales 

• 1 clavo. 
• 4 cajas de fósforos vacías. 

Presentación 

Se colocan tres caías de fósforos sobre la mesa, se toma una de ellas con la mano dere
cha. se sacude para que se escuche el ruido que hace el clavo en su interior. Con la ma
no izquierda. se sacuden las otras 2 cajas que no harán ruido, pues están vacías. 
Proceda a mezclar las cajas y solicite a una persona que diga cuál es la caja que no es
tá vacía. Cuando el espectador elija. tómela con su mano izquierda y demuestre. sacu
diéndola. que está vacia. 

'~IUN
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Repita el procedimiento antenor 2 Ó 3 veces más. 

Cada vez que el público elija una de las cajas, la sacude para mostrar que está vacía y 

toma otra para mostrar. sacudiendo también. que está ocupada por el clavo. 

El espectador. jamás acenará con su elecclón. 


Secreto 

Las 3 cajas están vacías. Pero existe 

una cuarta caja con un clavo dentro. 

que está escondida en nuestra man r-~-"""'''''''''
~"JI"" 
ga, sujeta por una banda elástica, 
un poco más arriba de la mUñeca. 

Cada vez que sacudamos una caja con la mano derecha, se escuchará el ruido de la ca
ja oculta aunque para el público. el ruido vendrá de la cajita que está viendo. 

'\¡ 

tA,.1WÚ~.~M~-~~ ic.'-::-/\ ""f- 1"<- -..• 

Trouve. J.: MAGIA. Edit. Albatros. 1993. 



-... 
@ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓ;-::>~ 

4.MAGIA 

Las situaciones de lectura en sexto y séptimo grados 

1) Los Iliííos buscaron en la biblioteca Y en su casa -sobre todo en algunas revistas 
ínfantiles- instrllcciones para realizar tnlcos de magia. 

2) La maestra llevÓ algunos libros de magia. Los niños revisaron los distintos trucos. 
Desecharon muchos de ellos por considerarlos difíciles o aburridos. 

3) En pequeños grupos, ensayaron los elegidos. 

La maestra se va acercando a los diferentes grupos; trata de que todos manten
gan el secreto del truco elegido; SÓlo así podrán sorprender también a SUS compañeros 
de grado el día de la fiesta. 

LA CAJA SONANTE 

materiales 

• 1 clavo. 
• 4 cajas de fósforos vacias. 

Presentación 

Se colocan tres cajas de fósforos sobre la mesa, se toma una de ellas con la mano dere
cha, se sacude para que se escuche el ruido que hace el clavo en su interior. Con la ma
no IZquierda, se sacuden las otras 2 cajas que no harán ruido, pues están vacías. 
Proceda a mezclar las cajas y solicite a una persona que diga cuál es la caja que no es
tá vacía. Cuando el espectador elija, tÓmela con su mano izquierda y demuestre, sacu
díéndola, que está vacía. 

~ 
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Repita el procedím:iento anterior 2 Ó3 veces más. 

Cada vez que el púhlico elija una de las cajas, la sacude para mostrar que está 

toma otra para mostrar, sacudíendo también, que está ocupada por el clavo. 

El espectador, jamás acertará con su elección. 


Secreto 

Las 3 cajas están vacías. Pero existe 

una cuarta caja con un clavo dentro, r.~-""'4""""" 

que está escondida en nuestra man V.r-J JÍ~ 

ga, sujeta por una banda elástica, 

un poco más arriba de la muñeca. 


Cada vez que sacudamos una caja con la mano derecha, se escuchará el ruido 

ja oculta aunque para el público, el ruido vendrá de la cajita que está viendo. 


, ~i~ tA,. AMI;Ú', Ár4
-/~~ 1"<--"It.."::¡ 

\ ~~ 


Trouve, J.: MAGIA, Edit. Albatros, 1993. 
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Las intervenciones de la maestra instan a los niños a leer todo el texto en primer 

lugar, a releer cada paso Y a tomar en cuenta las imágenes, ya que en este tipo de tex
tos, complementan el texto lingüístico Y ayudan a aclarar el significado. 

DoC.: ¿Ya leyeron todo? ¿Cuál eS el secreto? 

Doc.: ¿Va pegada a la manga? 

Doo: No me imagino oomo se pega a la man
ga con una gomita. (Mira y les muestra 
oJ gráfico.) 

I 
1 

! 
1, Doc.: Sí, si... Ése eS el secreto que dicen las 

instrucciones¡ pero si no tienen en 
cuenta otro secretito que yo creo que 
descubrL. 

Doc . Me parece que hay un secreto que no cs
tá indicado ocmo secreto ... Tal veZ uste
des ya lo descubrieron.(Sa va a otro gru
po y los deja revisando todo el texto.) 

Doc.: (Se acerca) 

AI.E: En la segunda hoja dice cuál es el secreto. 
(Da vuelta la página.) 
JULlÁN: (Señala el texto.) La caja con el clavo 

que haos ruido está abajo de la manga... 
CARLA: La caja está escondida, pegada ocn 

una gomita .. 

JULIÁN: Sí, hay que traer mangas largas ... 

AI.E: (Mira también el gráfico y relee el texto.) 
Está esocndida en nuestra manga, suje
ta por una gomLno, por una banda 
elástica que es una gomita, un poco 
más arriba de la mmleca. 

CARLA: No está muy claro, pero va atada al 
brazo.. 

VICTOItlA: ¿Cuál es el otro secretito? (Relee la 
segunda página.) 

ALE: (Al cabo de un ratito.) 
A ver, seña, venga ... Creo que ya lo des
cubrimos. 

CARLA: 
(Señala en la primera haja, donde efec· 
tivamente está indicado. En voz baja, 
para que nadie escuche.) 
El secreto es el cambio de manos, ¿no? 
Una vez con la derecha .. hace ruido; otra 
vez con la izquierda .. no hace ruido ... 
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4) 	 Cuando los niños han leído el texto y ensayado el truco tantas veces como lo consi
deren necesano, la maestra propone que elaboren la presentación. 

"Si se organiza esta función de magia será conveniente ensayar modos 
de presentación (Señoras y señores, tenemos el agrado de presentarles ...), 
practicar movimientos y gestos, mantener un clima de suspenso y animación, 
eleglI música y efectos sonoros, etcétera".4 

Luego, solicita a los niños que organicen por escrito la presentación del truco que 
han preparado en cada subgrupo e interviene mientras ellos elaboran el texto. No obs
tante, mantiene sus objetivos de aprovechar, en la medlda de lo posible, todas las opor
tunidades de lectura que se le presenten. 

Éstas son algunas de las intervenciones de la maestra: 

- Muy bien, ésta puede ser la presentación general... ¿Y ahora? 

- Para realizar este truco... 

- No digas que es un truco... 

- Cualquier persona del público ... 

- (Imita el estilo de un presentador.) Aquí tenemos cuatro sencillas cajas 


de fósforos ... Una de ellas tiene dentro un clavo... 
- No, al pÚblico no le vamos a decir cuatro, hay que decir tres sencillas 

cajas de fósforos... 
- Bien. Entonces muestran las cajitas ... (Señala el texto donde dice: se to

ma una de ellas con la mano derecha, se sacude ... ) 
(Releen.) No, no se muestran, se hace escuchar el ruido... 
Bueno, sigan leyendo para ver qué tiene que decir y qué no tiene que 
decir el presentador. 

Los textos de magia son también textos instruccionales; durante la prepa
ración del truco, por lo tanto, los niños leen para hacer el truco. Mientras se 
prepara la presentación, en cambio, realizan una lectura critica; tienen el pro
pÓSito de seleccionar la información que conviene transmitirle al público pa
ra generar suspenso e interés y para aumentar las posibilidades de engeñarlo. 

• Caruzzt de ROjo, M. y Somoza P.: PARA ESCRIBmTE MEJOR, Bs. As., Paidós, 1194.(Sigue el registro.) 
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5. CANCIONES DOCENTE Vaque les gustan las rondas. las tres
canciones que cantemos pueden ser
rondas.

Las situaciones de lectura en primer grado 
LUCAS: Ya sabemos La larolera y el Arroz con

leche.Los niños de primer grado tuvieron a su cargo la preparación de tres canciones MARIA: ¿Ésta cuál es?para cerrar el acto. Doc.: (Canta.) Daré la media vuelta ..1) 	 Como aprendieron varias a lo largo del año, conservan copias en una carpeta que
ellos mismos confeccionaron. LUCAS: Mi mamá me la canta.


Doc.: A ver, leamos para cantarla juntos. (Can
Para la fiesta, el docente les pidió que revisaran el cancionero y que eligieran, por ta nuevamente señalando el texto en el
grupos, la canción que más les habla gustado para ensayarla. Los niiios eligieron pizarrón.)
LA FAROLERA. 

(Algunos Intentan seguir la canción.)
Doc.: (Vuelve a cantar. Recalca.) Pero no, peroEn esta situación de lectura los aJwnnos reencuentran las can 001 pero no.,.ciones que saben de memoria y las releen para decidir cuál les gus


tamás. Pero sí, pero SÍ, pero sí... 


(Se van uniendo en las repeticiones.l2) 	 El docente llevó copias de la canción ARROZ CON LECHE: -Ouiero que lean esta can Doc.: ¿Hay algunas otras repeticiones?ción, si les gusta también la cantamos en la fiesta -les dijo-. Es una ronda que us
tedes saben. (Nadie contesta.) 

En este caso, el docente les propone un texto que conocían de 
Doc.; (Canta y señala en el texto.)


memoria pero que nunca antes hablan visto escrito para que traten Daré la media vuelta

de leer todo lo que puedan. (Consultar el AnexO ID de las Jornadas r 
 daré la vuelta entera
y n.) 

MÓNICA.: IVuelta y vuelta! (Corre a señalar.)
3) Luego, copia en el pizarrón esta canción que es nueva para los niiios: 

Daré la media vuelta, (Sigue el registro)
daré la vuelta entera, 
haciendo un pasito atrás, 
haciendo la reverencia. 
Pero no, pero no, pero no A lo largo de toda la clase, el docente se preocupa porque los nifios
porque me da vergüenza. canten la canción con el texto a la vista y trata de que localicen su
Pero sí, pero sÍ, pero sí, atención en la notación de la escritura. 

porque te quiero a ti. 
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PARA ESCUELAS CON DOS O MÁS MAESTROS 

I 
Actividad 2 

La organización de un acto. de una excursión. de una biblio
teca comunitaria, de una kermes e o de un baile de egresados 
son acciones en las que se compromete toda la institución es
colar. 

El desarrollo de un acto de estos proyectos brinda la posibili
~ad de hacer significativas algunas situaciones de lectura. 

1 ~ 
al 	 Antes de la Jornada VI, traten de realizar un proyecto conjunto donde prevean. co

1 
1 

mo en la secuencia presentada en la actividad 1. distintas opottunidades de lectu
1 ra. Si esto no fuera posible, elaboren, por ciclos, secuencias de actividades de lectu

1 ra de textos instruccionales, poéticos, dramáticos y publicitarios para llevar a cabo 
! 
1, 

en las aulas. 
1

I b) Registren las actividades realizadas con sus alunmos. Este registro será material de 
trabajo en la Jornada VI. 

I 
cl Vuelquen en sus carpetas personales -apartado "PIanificaciones"-las secuencias 

elaboradas en aJ y el reg¡stro. 

PARA ESCUELAS DE MAESTRO ÚNICO I 

al 	 Analicen qué situaciones de lectura de las presentadas en la actividad 1 podrán 
proponer a sus alumnos. 
Seleccionen una para cada ciclo y elaboren, a partir de ella, una secuencia de acti11 bl 
vidades para llevar a cabo en el aula antes de la Jornada VI. 

el Registren las actividades realizadas con sus alumnos porque será el material de tra
bajo de la Jornada VI. 

d) Vuelquen en sus carpetas personales -apartado "PJanjficaciones"-las secuencias 
elaboradas en b). 
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PRESENTACiÓN 

Durante la Jornada V se planificaron actividades de lectura de textos instruccio
nales, poéticos, dramáticos y pUblicitariOS. Estas actividades se llevaron a cabo y fue
ron registradas con el fin de constituirlas en material de análisis durante la Jornada VI. 

Con este trabajo de reflexión sobre la propia práctica y actividades de estudio de 
material bibliográfico, a lo largo de esta Jornada se profundizará en dos lineas: brindar 
a los niños opottunidades en las que se lea con propósitos definidos y plantear situacio
nes en las que sea necesario leer por diversos motivos. 

De este modo, se continuará con el proceso de estudio previsto en este perfecciO
namiento como paso previo para su cettificación ante la Red Federal de Formación Do
cente Continua. 

OBJETIVOS 

• 	 Analizar la implementación de las situaciones de enseñanza de la lec
tura que se planificaron durante la Jornada V. 

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

• 	 Continuar con el proceso de estudio con vistas a la cettificación de es
te perfeccionamiento. 

• 	 Realizar un proceso de autoevaluación de lo trabajada en las Jornadas 
de Lectura. 
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Actividad 1 

Tanto en las escuelas con equipos de dos o más maestros como en las de maes
tros único se comenzará trabajando con los Jegistros de clase. Para esto, resulta opor
tuno recordar algunas cuestiones planteadas en la Jornada IV. 

Cuando el análisis de los registros es grupal, "... pueden pre
sentarse, por 10 menos, dos situaciones difíciles. Una ligada al docen
te que fue observado en el desarrollo de su clase; otra, a la persona 
que hizo el registro, Ambos docentes se sienten muy expuestos ya 
que, tradicionalmente, la observacián estuvo destinada al controlo a 
la evaluación, (.,,) El coordinador y el equipo docente harán lo posible 
para generar un clima de confianza en el que las personas que desa
rrollaron las Clases y las registraron no se sientan juzgadas", 

En las escuelas de maestro único, el trabajo individual con el 
registro de clase "... exige no considerar obvio o natural IlÍllgún as
pecto de la clase. Detenerse para interrogar las propias notas, agre
gar comentarios, sistematizar reflexiones, evitar lecturas ligeras, su
brayar, releer. 

En sÚltesis, hacer un trabajo de Úldagación personal ( .. .r, 

PARA TODAS LAS ESCUELAS 

al 	 Lean los registros de clase elaborados por cada docente. 
bl 	 Elijan, entre los distintos registros, el que consideren que brinda más elementos pa

ra su análisis. 

~ 

@ 
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cl 	 Analicen el registro seleccionado y vuelquen en sus carpetas personales las deci
siones didácticas que se tomaron respecto de: 

• 	 La elección de los telttos trabajados y su adecuación al proyecto, 
• 	 La forma en que fue planteada la actividad de lectura. (Presentación, consignas, 

etc,) 

• 	 Las intervenciones del docente. 
* 	 Cómo se activaron los conocimientos previos de los oífios. 
* 	 Los logros de los alumnos, 

Para enriquecer este análisis, lean en el Anexo Bibliográfico IV ENSEHAR A EScalRIR 
de Luis Maruny Curto, Martibel Ministral Murillo, Manuel Miralles Teixido del libro MAs 
ALLÁ DE LA ALFABETIZACIÓN de Teberoskv,A. y Tolchinskv, L. (Compiladoras), Bs.As., San
tillana,l995 y el Capítulo 4 de FORMAR NIÑos LECTORES DE TlllITOS de J, Jolibert, BsAs., Ha
chette, 1992 que tienen en la Biblioteca del docente. 

PARA LAS ESCUELAS CON MÁS DE DOS MAESTROS 

En caso de haber realizado esta actividad en pequefios grupos, intercambien en
tre todos el trabajo realizado con los registros, 

Actividad 2 

PARA TODAS LAS ESCUELAS 

En la Biblioteca Pedagógica de la escuela bal.larán libros que permiten profundí
zar la temática de esta Jornada de lectura: la lectura de telttos instIucctona1es, poéticos, 
dramáticos, publicitarios y proyectos didácticos, 

al 	 Hojeen los distintos libros. Consulten sus índices. Ubiquen los temas que guardan 
relación con lo trabajado en las Jornadas V y VI, 

i 
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Si la escuela tiene cinco o más maestros, realicen esta actividad el pequeños grupos, 

b) 	 Organicen un listado de textos cuya lectura permitirá, oportunamente, ampliar y pro
fundizar la temática trabajada y vuélquenlo en sus carpetas personales -apartado 
" Análisis Bibliográfico» . 

el 	 Lean los Bloques 2 y 4 de los Contellidos Básicos Comunes para la Educación Gene
ral Básica e identifiquen cuáles de esos contenidos están presentes en la propues
ta de las Jornadas V y VI. Incluyan sn sus earpetas personales -apartado"Análisis 
Bibliográfico» - los contsllidos identificados. 

Actividad 3 

PARA TODAS LAS ESCUELAS 

Con esta actividad se propone un proceso de autoevaluación que consiste en rea
lizar un recorrido retrospectivo por las Jornadas de Perfeccionamiento del área de Len
gua dedicadas a la enseñanza de la lectura para identificar puntos de partida, aprendi
zajes alcanzados y perspectivas futuras de trabajo. 

aJ 	 Los docentes se darán un tiempo para reflexionar individualmente acerca de los 
aportes recibidos en cada Jornada de Perfeccionamiento. 

b) 	 A partir da las reflexiones realizadas, cada uno completará por escrito: 

1. 	 Qué relación puede establecer entre su propio punto de partida en cuanto a la 
situación de la lectura en su aula y el planteo formulado en la Jornada 1: 

"Tradicionahnente, los docentes se han preocupado por lo lejos que están 
los niños de los libros. También es cierto que en las escuelas los libros sue 

len estar lejos de niños. Estas propuestas se Inscriben en la Intención de 

acortar esa distancia ". 

2. 	 Qué modificaciones puede reconocer y registrar con respecto a su práctica en la 
ensefianza de la lectura a partir de: 

~PIJUif 
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• 	 Las propuestas de interacción de los niños con los libros sugeridas en las Jorna
das 1 y 11 

• 	 Las propuestas de enseñanza de la lectura como instrumento para informarse y 
el trabajo con textos exposittvos en las diferentes áreas curriculares. (Jornadas 
IIIy N.) 

• 	 El trabajo con dlferentes tipos de textos presentado en la Jornada V. 

3. 	 Qué propuestas puede realizar pera dar continuidad a los contellidos trabajados en 
estas Jornadas de Perfecciona:m1ento. 

e) 	 Discutan lo que cada uno respondió a las preguntas 1, 2 Y 3. 

d) 	 Elaboren un informe, realizado por todos los integrantes de la institución, que 
contemple: 

• los aspectos discutidos en el punto e); 

• las diversas perspectivas de acción de su escuela con respecto a la lectura. 

El coordinador de la Jornada elevará este informe a la supervisión regional junto 
con el registro de clase seleccionado y annlizado en la actividad 1. 

iSiliBtl.ij 

http:iSiliBtl.ij
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Algunos aportes 
acerca 
de los 
diferentes 
textos 

Los proyectos de trabajo que un maestro plantea en su aula, en cualqui!)1" área, 
ponen a los niños ante la necesidad de leer y escribir. En el área de matemáticas. 
aparentemente la menos cercana a la escritura, por ejemplo, los niños leen enun
ciados de problemas y consultan textos para hallar definiciones o completar te
mas que han sido desarrollados en clase; también toman notas, escriben las con
clusiones provisorias o definitivas a las que van llegando, etc. Los momentos de 
estudio o consulta, como los de toma de notas, no son sólo esperables en los gra
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dos medios y superiores, pueden iniciarse desde los primeros grados de la escue
la Cuando pensamos en conclusiones provisorias podemos imaginar a niños de 
primero que ya pueden explicarse: "cuando sumo 10, el último número no cambia, 
pero le agrego 1 al número de "al lado", por ejemplo, .18 + 10 es 28 ", Y a su maes
tra anotándolo en un cartel "para no olvidárselo". La conclusión será muchas ve
ces "mejorada", pero el hábito de dejar constancia del nivel de conocimiento al que 
se llega en algún tema es una adquisición importantísima para el futuro escolar 
de los niños ( y para el futuro de las ciencias, por cierto). 

Lo mismo ocurre con la lectura de defmiciones o de situaciones problemáti
cas; los niños pueden no tener aún la posibilidad de realizar una lectura autóno
ma, pero su maestro lee la situación, enuncia el problema, y pone al niño ante 
múltiples situaciones simultáneas de aprendiz<\Íe: 

1) la búsqueda de estrategias para resolver la situación planteada; 

2) la búsqueda de (ndice.q en el texto para orientar la elección de las estrate
gias apropiadas; 

3) la aproximación a un tipo específico de texto: concluslones, definiciones, 
planteo de situaciones problemáticas; los niños y el maestro trab<\Ían sobre 
conocimientos acerca del contenido y conocimientos acerca de los distintos 
tipos de organización textual a través de la cual los diversos contenidos se 
comunican. Muchos niños ven perturbadas sus posibilidades de acceder a 
diversos contenidos por la dificultad que encuentran en los textos donde 
esos contenidos se les presentan. 

Los maestros se preocupan, generalmente, por conocer el contenido de las 
áreas que se trabajan en la escuela; la profundización en el conocimiento de los ti
pos de texto más habituales suele, sin embargo, ayudar también a lograr avances 
en la adquisición de los contenidos mismos de las áreas y, sin duda, aumenta las 
posibilidades de éxito escolar de los niños, que necesitan leer textos para estudiar 
y producirlos para demostrar hasta dónde llegan sus conocimientos. 

Un lector habituado a leer textos explicativos, por ejemplo, anticipa qué va 
a encontrar en el texto a partir de lo que sabe acerca de su estructura: el planteo 
de una idea general del tema, el desarrollo de aspectos parciales, las ejemplifica
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ciones, las fotografías, ilustraciones o esquemas que complementan la informa
ción del texto lingüístico, los cuadros estadísticos de diferente tipo, etcétera. 

Los lectores de textos periodísticos, por su parte, están al tanto de los temas 
de actualidad; sus conocimientos les ayudan a descubrir con facilidad dónde en
contrar la información, qué importancia tienen las fotografías y sus epígrafes, qué 
se puede obtener de un titular o de un copete; todo lo que saben acerca de epígra
fes, titulares y copetes, a su vez, les ayuda a comprender o ampliar sin inconve
niente la información que están esperando hallar en el periódico. 

El conocimiento acerca del contenido y el conocimiento acerca del texto se 
entrecruzan y se favorecen mutuamente. 

La lengua escrita y las diversas estructuras textuales están relacionadas con 
los conocimientos que se comunican a través de ella. 

Los textos informativos son los que fundamentalmente presentan caracterís
ticas estructurales específicas relacionadas con el tipo de saber que comunican, 
pero no son los únicos. 

'Ibmemos en cuenta, por ejemplo, los textos in.~truccionales. 

Los textos instruccionales tienen una fuerte presencia en la vida cotidiana. 

Son textos de este tipo las indicaciones para poner en funcionamiento una 
estufa o una sierra, los que expresan el modo de empleo de herramientas o uten
silios, las in.~trucciones para armar o preparar diversos objetos, las recetas de co
cina. 

Las indicaciones para el uso o los modos de empleo generalmente seoolan 
acciones sucesivas cuyo orden resulta importante no alterar; cada una de estas ac. 
ciones se presenta a través de un pequeño bloque de texto, numerado o señalado 
gráficamente por medio de puntos, asteriscos o algún otro recurso; los bloques se 
hallan levemente espaciados uno de otro; las seooles que indican cada uno de los 
pasos y los espaciamientos facilitan la lectura pues e11ector "busca»el próximo pa
so casi siempre en medio de una "acción» ya comenzada; necesita, por lo tanto, ha
llarlo en el texto con relativa facilidad. 
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... Girar hacia la derecha la manija. 

... Presionar el botón rojo. 

... Encender sin dejar de presionar. 

Cada uno de los pasos se indica por medio de verbos en infinitivo (girar, pre
sionar, encender), impersonales (se gira hacia la derecha ... ) o imperativos (gire ha

cia la derecha...). 

Cuando el texto presenta instrucciones para hacer (recetas de cocina, ,prepa
ración de guirnaldas. construcción de juguetes), se enumeran previamente los ma

teriales o ingredientes. 

En todos los casos, el texto instruccional puede estar acompañado de imáge
nes: fotos de la comida o el modelo ya terminado, gráficos o esquemas con flechas 
que aclaran las formas de plegar, el punto donde realizar un corte, etcétera. 

Las bases para participar en un concurso o las condiciones para presentar 
un trabajo son también textos instruccionales. No se plantean en ellos pasos suce
sivos, sino condiciones simultáneas que deben cumplirse obligatoriamente; no tíe
nen apoyaturas gráficas ni espaciados entre un punto y otro. Su estructura es del 
tipo "legal", como los contratos de alquiler 'o las condiciones para solicitar un cré
dito. El texto abunda en precisiones (fechas, horarios, direcciones) yen giros ("se 
reserva el derecho de admisión", "fecha tope de recepción de solicitudes") que di

ficultan su lectura. 

Las propuestas didácticas plantean problemas, instalan dudas o proyectan 
acciones que, para resolverse o llevarse adelante, exigirán entre otras cosas la lec
tura de defmiciones, textos explicativos, periodísticos o instruccionales. En inte
racción con todos ellos, los niños avanzan, a la vez, en el conocimiento de los con

'1 tenidos y en el desarrollo de múltiples estrategias lectoras. 

El conocimiento de los contenidos permite que el maestro plantee propues
tas didácticas adecuadas; el conocimiento de los textos le permite prever interven

ciones que favorecen el avance lector de los niños. 
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Cada texto, por otra parte, está incluido en medio de una situación de comu
nicación cuyas características inciden sobre las características estructurales del 
texto. Si bien en los textos considerados globalmente informativos, como hemos 
visto, el contenido que se comunica determina aspectos de la escritura, también 
corresponde preguntarse acerca de las condiciones de la situación de comunica
ción: 

¿A quién está dirigido el texto explicativo? Si el texto aparece en un manual 
para niños de quinto grado, se simplificará seguramente el tipo de vocabulario y 
la cantidad de información, se emplearán ilustraciones vistosas y tono más bien 
coloquial. 

¿Quien es el autor de este art!culo periodlstico, en q/d medio está incluido? 
Las notas o comentarios de actualidad revelan la ideología de su autor, la orien
tación del medio que las publica y las condiciones socioculturales del posible lec
tor en los más mínimos aspectos del texto: milimetraje de la noticia, ubicación en 
el diario o la revista (primera plana, nota breve, suelto, adjetivación, etcétera. 

El texto publicitario es especialmente sensible a las condiciones de la situa
ción de comunicación. Son casi siempre textos sintéticos que buscan influir en el 
lector a través del lenguaje apelativo y del empleo de ciertos recurso.~ que llaman 
la atención y provocan la aceptación de la oferta. 

Los textos publicitarios combinan muchas veces lo lingülstico y lo gráfICO. 
Se caracterizan por su poder de atracción y esquematismo logrado a través de de
talles llamativos y destaques como el colorido, las palabras o letras resaltadas, los 
juegos de palabras, las frases rimadas, las repeticiones, hipérboles, onomatope
yas, metáforas, o por el planteo de contrastes o incógnitas, el uso de estereotipos 
de fácil memorización, el impacto visual o auditivo etcétera. 

El poder de convicción de los textos publicitarios se genera mediante suge
rencias y enumeración de ventajas. 

Resulta interesante observar que, si bien la mayoría de los textos publicita
rios propician la venta y el consumo, hay algunos que apuntan a objetivos socia
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les. Son los avisos que promueven valores y/o servicios en favor de la comunidad. 

La lectura de un texto publicitario permite analizar: 

* para qué se lo elabora; 

* cómo está organizado; 

* quién es el emisor; 

* cuáles son las intenciones que transmite; 

* qué efectos produce en los destinatarios. 

Los lectores se dirigen a los textos con algún propósito más o menos defini
do: necesitan obtener mayor información acerca de los materiales que emplean en 
su trabajo; deben estudiar un tema de una de las materias escolares; necesitan 
preparar un postre para una ocasión especial; desean saber cómo preparar el me
dicamento que deben suministrar a su pequeño hijo,etcétera. 

El maestro conoce los diversos contenidos que debe enseñar y los objetivos, Los TIPOS DE TEXTO 
y características de cada texto; organi7.a en consecuencia las propuestas didácti- S 
cas; son ellas las que crean un marco significativo dentro del cual los niños halla
rán intereses y necesidades que los acerquen a los diferentes textos. 

n este apartado vamos a hablar de aquello que se lee, es decir, 108 textos. No 
''"', es mi intención entrar en el tema en profundidad, cosa que escapa a los limi

tes de estas páginas, sino ilustrar someramente la diversidad de textos con que 
los lectores nos enfrentamos, así como hacer ver por qué es necesario, a mi jui
cio, que la lectura en la escuela no se limite a uno o dos tipos de textos. Consi
dera que algunos textos son más adecuados que otros para determinados pro
pósitos de lectura -como lo son también para determinadas fmalidades de es

Para ampliar estos temas, se recomienda consultar: LA ESCUELA Y LOS TEXTOS dé A. M. Mufrnan y critura- y que las estrategias que utilizamos para leer se diversifican y se 
M. E. Rodríguez, Bs. M., Ed. Santillana, 1993. adaptan en función del texto que queremos abordar. 
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En lo que sigue. me ocuparé de los textos. sabiendo que existen múlti

ples tipologías, y que no es precisamente el acuerdo lo que las caracteriza ... 

TIPOS DE TEXTO Y EXPECTATIVAS DEL LECTOR 

n primer motivo por el que es importante distinguir entre los textos que ma
nejamos es porque, como tales, son distintos. No es lo mismo leer este libro que 
una novela -¿no le parece?-, ni un informe de investigación que una aventu
ra de Tintín. Eso es evidente y, para nuestros propósitos, no es necesario insis
tir en ello. 

Una segunda razón que justifica que los distingamos la constituyen las 
diferentes expectativas que distintos textos despiertan en el lector. Cuando se 
habla de "tipos' de texto o de "superestructuras' (Bronckart; 1979; Van Dijk. 
1983) se sugiere que éstas actúan como esquemas a los cuales se adapta el dis
curso escrito. Así. independientemente del contenido, el autor que quiere na
rrar un suceso se adapta a la estructura formal de la narración, a la que pue
de aportar su creatividad, modificando o alterando determinados aspectos, pe
ro sin que se comprometa su pertenencia a esa clase de textos. Cuando se quie
re formular el acta de una reunión, se utilizan también una organización del 
texto y una serie de marcas que le son peculiares. Del mismo modo, si lo que 
quiero es exponer sucintamente el procedimiento seguido en una investiga
ción. desde la formulación del problema hasta la discusión de los resultados 
obtenidos, mi escrito tenderá a ajustarse a una estructura formal distinta de 
las enunciadas con anterioridad. 

"Denominaremos superestructuras a las estructuras globa
les que caracterizan el Upo de un texto. Por lo tanto, una estruc
tura narrativa es una superestructura, independientemente del 
contenido (es decir, de la macroestructura) de la narración, aun 
cuando veremos que las superestructuras imponen ciertas limi
taciones al contenido de un texto." 

Van Dijk. 1983; 142. 
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Como he señalado en otro lugar (Solé. 1987a; 1987b), estos tipos de tex
to o superestructuras funcionan para el lector como esquemas de interpreta
ción. Cuando revisamos un informe de investigación, esperamos que se enun
cie un problema, que se nos comunique lo que ya se conoce y se ha investiga
do sobre la cuestión, y que se explique la forma concreta como se ha abordado 
en el caso en que nos ocupa, así como las conclusiones a que se haya podido lle
gar. Nos sorprendería enormemente que el informe, por ejemplo, sobre el pa
pel de las habilidades de descodificaci6n en el aprendizaje de la lectura, contu
viera elementos claramente narrativos: 

"Erase una vez, hace ya algún tiempo, que había dos autores, llamados 
Smith y Gough, que no lograban ponerse de acuerdo acerca de [, ..1. Entonces, 
Gough, señal6 que aunque a veces el contexto podía influir en el reconocimien
to de palabras, estaba por ver que eso ocurriera normalmente. A lo que Smith 
ya enfadado, respondió que teorías como la de Gough no lograban explicar la 
lectura experta L. ..l". 

De la misma forma, nos resultaría extraño que el contenido del cuento 
de Caperucita Roja no se ajustara a la superestructura narrativa: 

a) Problema: La abuela de Caperucita ha enfermado. Alguien tiene que lle
varle la comida atravesando el bosque. En el bosque hay un lobo. 

b) Hip6tesis 1) Caperucita logrará eludir allubo. 2) El lobo engañará a Ca
perucita. 2a) Fllobo se merendará a Caperucita. 

Queda raro, ¿no? Porque nuestras expectativas acerca de lo que debe 
contener un informe de investigación o una narración no se cumplen, y la lec
tura, como vimos e iremos viendo, es un proceso continuo de elaboraci6n de ex
pectativas y predicciones que se van verificando. 

Por ello, tiene interés que en la escuela los alumnos lean distintos tipos 
de textos, que conozcan y se acostumbren a diversas superestructuras. A los 
lectores expertos, el simple hecho de saber que vamos a leer uns noticia, un re
lato, una obra de teatro, las instrucciones de montaje de un aparato o la defi
nición de lo que en Psicología se entiende por "esquema", nos hace estar aler
ta, nos hace esperar unos contenidos y no otros, nos permite actualizar ciertas 
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estrategias y nos prepara para una lectura más ágil y productiva y para una 
mllior compreru¡ión. 

¿Cuáles son los tipos de texto o superestructuras existentes? La verdad 
es que distintos autores llegan a conclusiones diferentes, probablemente por
que los objetivos de sus clasificaciones y las variables que tienen en cuenta pa
ra realizarlas son en ocasiones discrepantes. Así,Van Dijk (1983) distingue la 
superestructura narrativa, la agumentativa y el tratado científico, pero reser
va la categoría "Otros tipos de textos' para incluir aquellos que no se ajustan 
a las categorías precedentes. Otros autores como Cooper (1990) oAdam (1985), 
se han ocupado también de este tema en una perspectiva quizá más pedag6gi
ca. 

Adam (1985), por ejemplo, basándose en trabajos de Bronckart y Van 
Dijk, propone retener los siguientes textos: 

1. 	 Narrativo. Texto que presupone un desarrollo cronológico que aspira a ex
plicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen 
una organización: estado inicial! complicación / acción / resolución / estado 
final. Otros introducen una estructura conversacional dentro de la estruc
tura narrativa Son ejemplos los que ya se imagina: cuento, leyenda, nove
la ... 

2. 	 Descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante com
paraciones y otras técuicas. Adam señala que este tipo de texto es frecuen
te tanto en literatura como en los diccionario, las guías turísticas, los in
ventarios, etc. Es también frecuente en los libros de texto. 

3. 	 Expositivo. Relacionado con el análisis y síntesis de representaciones con
ceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien pro
porciona informaciones sobre éstos. Los libros de texto y manuales lo utili
zan con profusión. 

4. 	 Instructivo-inductivo. Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es in
ducir a la acción del lector: consignas, instrucciones de montaje o de uso, 
etcétera. 
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Adam añade a éstos, que considera "tipos reconocidos', los textos predic
tiuos (los que se basan en la profecía, más o menos justificada: boletines me
teorológicos, horóscopos .. J, 108 conversacionales o dialogales y el tipo semióti
co o retórico poético (que agrupa la canci6n, la poesía, la prosa poética, el eslo
gan, la oración religiosa, la máxima, el grafitti, textos que juegan con la bre
vedad, el ritmo y la estrecha relación entre el contenido y su expresión). 

Aun otros autores ('Thberosky, 1987) distinguen un tipo de texto "infor
mativo/periodístico", cuyo ejemplo característico lo constituyen las noticias de 
los medios de comunicaci6n escrita: para la autora, éstas constituyen una de
rivación de la superestructura narrativa, Aunque probablemente esta catego
ría podría inscribirse dentro de otras, por su potencialidad en el aprendizaje 
escolar de la lectura y la escritura, parece adecuado señalarla. 

Cooper (1990), a su vez, reclama la necesidad de enseñar a los alumnos 
a reconocer las distintas superestructuras y distingue dos tipos básicos de tex
to, los narrativos y los expositivos. Loa narrativos se organizan en una secuen
cia que incluye un principio, una parte intermedia y un fmal. Una narración 
puede tener diversos episodios, cada uno de los cuales incluye personajes, un 
escenario, un problema, la acción y la resolución. El argumento es, para este 
autor, la forma en que se organiza el relato (que incluye los diversos episodios). 

gn cuanto a los textos expositivos, su rasgo fundamental es justamente 
que no presentan una úuica organización; ésta varía en función del tipo de in
formación de que se trate y de los objetivos que se persigan. Existe acuerdo en 
considerar que los autores utilizan alguna de las siguientes estructuras expo
sitivas; descriptiva; agrupadora; causal; aclaratoria y comparativa. 

En la estructura descriptiva se ofrece información acerca de un tema 
en particular, Mediante el texto del tipo agrupador, el autor suele presen
tar una cantidad variable de ideas acerca de un tema, enumerándolas y re
lacionándolas entre sí. Es el texto en el que aparecen palabras clave como 
"En primer lugar L.) en segundo lugar (...) Por último C .. )". 

También los textos causales contienen indicadores o palabras clave, pe
ro de distinto tipo: "A causa de L.); La raz6n porla cual L . .); A raíz de e.. ); Por 
el hecho de que (. .. )". En estos textos el autor presenta la información organi
zándola en una secuencia que pone de relieve las relaciones causa/efecto . 

.1 
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En el texto aclaratorio se presenta una pregunta, un problema y se brin

da además su solución (excepto en algunos textos en los que se espera que sea 
el propio lector quien la genere, como en los de matemáticas). A veces el inte
rrogante se formula claramente; otras veces se utilizan indicadores del tipo: 
"El problema que se presenta consiste en (. ..): El interrogante que se plantea 
(. ..)". En ocasiones es necesario inferir el problema que en el texto se está tra
tando. 

Por último, en el texto comparativo se utiliza el recurso de presentar las 
semejanzas y diferencias entre determinados hechos, conceptos o ideas con el 
fin de profundizar en la información que se pretende exponer. Las palabras 
clave en este caso pueden ser: "Tal como sucedía con (. ..): A diferencia de (. ..)" 
Yotras expresiones sinónimas. 

Aunque los libros que se trabajan en la escuela suelen estar integrados 
por narraciones y por algunas de las estructuras expositivas que hemos revi
sado, estos tipos de texto, como ha señalado Adam (1985), no suelen encon
trarse en estado "puro" en los materiales de lectura que utilizamos en la vida 
cotidiana. Por ello, es interesante que la escuela no se limite ni a un tipo de 
textos, ni a concreciones más o menos paradigmáticas de éstos, sino que, 
siempre que sea posible, se trabaje con textos habituales, menos perfectos pe
ro más reales. 

Tal vez se esté usted preguntando por qué insisto tanto en torno a las 
distintas estructuras textuales o superestructuras. ¿Es que 108 alumnos deben 
aprenderlas? En mi opinión, lo importante es que tanto los profesores como los 
alumnos sepan reconocerlas, puesto que la estructura del texto ofrece indica
dores esenciales que permiten anticipar la información que contiene y que fa
cilitan enormemente su interpretación -por ~emplo, mediante las palabras 
clave-o Por otra parte, atender la estructura del texto permite mejorar de for
ma drástica la que posiblemente sea la única estrategia de comprensión lecto
ra que es utilizada de forma universal por todos los profesores/as: la formula
ción de preguntas. 

Así, no se trata tanto de enseñar que esto es una narración y aquello un 
texto comparativo, como de enseñar lo que caracteriza a cada uno de estos tex
tos, mostrar las pistas que nos conducen a su mejor comprensión y hacer con&

~ 
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dente al lector de que puede utiliza.r las mismas claves que el autor usa para 
componer un significado, pero esta vez para interpretarlo. Fomentar las estra
tegias de escritura con el fin de redactar textos distintos puede ser, sin ningu
na duda, una de las mejores formas de contribuir a este ebjetivo. 

Por ello, no es necesario "casarse" con ninguna tipología en particular; 
[1 

para el uso en la escuela, su utilidad recae en que nos recuerdan que estos tel(
tos existen y que hay que dar oportunidad para trabajarlos cuando se trata de 
aprender a leer, y de leer para aprender. Es necesario cuestionar una práctica 
muy extendida, que consiste en que los niños aprenden a leer determinados ti
pos de textos y luego se les pide que lean para aprender otros textos distintos. 
Por lo demás, parece claro que diversificar los tipos de escritos cuando se 

1; 
1:' 

aprende a leer y a escribir, y cuando se utilizan lectura y escritura como me
dio para el aprendizaje, no es una cuestión de "progresía" o de "modernidad", 
sino de realismo pedagógico y de adecuación de los medios de que se dispone 
para que los alumnos logren los objetivos que se persiguen. Para ello, es nece
sario enseñar estrategias que ayuden a comprender distintos tipos de texto. Si 
le parece, vamos a ocupamos de esta cuestión. 

CAJÓN DE SASTRE 

estas alturas, espero que encontrar un capítulo con este título no le produzéa 
ningún sobresalto. En este "cajón de sastre" incluiré aspectos que quedaron re
legados a lo largo de la obra, insistiré en otros que me parecen esenciales, y 
aportaré, aunque poca, nueva información. Si bien todo ello se encuentra rela
cionado, porque todo tiene que ver con las estrategias de lectura, el capítulo no 
guarda una estructura similar a la de los anteriores; de ahí que se trate más 
de un cajón de sastre que de otra cosa. De todos modos, no se desanime. Aun
que poco estructurada, la información que se vierta aquí no tiene por qué ser 
poco interesante. De hecho, podna usted considerar que a lo largo de este ca
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pítulo va a tener ocasión de utilizar de forma intencional y sistemática las es
trategias que le permitirán comprender y establecer vínculos significativos en
tre lo que contiene y lo que usted ya sabe y ha podido construir hasta aquí. 

Para ayudarle, le adelantaré su estructura. En un primer apartado, voy 
a considerar las relaciones entre la forma de enseñar que en líneas generales 
se ha dibujado en este libro y el tema de la evaluación. El segundo apartado se 
ocupará de aspectos concretos de 18" situaciones de enseñanza/aprendizaje de 
la lectura que, a mi juicio, conviene resaltar. El tercero y último apartado lo 
dedicaré a señalar la pertinencia de considerar la enseñanza de la lectura co
mo una cuestión compartida, de proyecto curricular de centro. 

LA ENSEJ'iAI'IZA y LA EVALUACIÓN DE LA LECTURA 

Aunque éste es un libro que debería ocuparse de las estrateb '
tura y de su enseñanza, considero necesario pronunciarme sobre su e 

ción; no tanto con el objetivo de abordar una discusión en profundidad Su.,_ 

ese espinoso tema, cuanto con el de hacer ver sus conexiones con una cierta 
manera de enfocar la educación. 

Siguiendo a numerosos autores, hemos considerado en otro lugar (Miras 
y Solé, 1990) la evaluación como: 

"Una actividad mediante la cual, en función de determina
dos criterios, se obtienen informaciones pertinentes acerca de 
un fenómeno, situación, objeto o persona, se emite un juicio so
bre el objeto de que se trate y se adoptan una serie de decisio
nes relativas al mismo.u (pp. 420.) 

Esta actividad puede encontrarse presente en diferentes puntos del pro
ceso de enseñanza/aprendizaje, y también, por supuesto, si dicho proceso se ar
ticula alrededor de las estrategias de lectura. Así, encontramos la evaluación 
inicial, a través de la cual obtenemos información sobre e! bagaje con que un 
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alumno aborda la actividad de lectura: la evaluación sumatíva, al final del pro
ceso, a través de la cual podemos establecer un balance de lo que el alumno ha 
aprendido; y la evaluación formativa, que nos informa del desarrollo de! pro
pio proceso y nos permite intervenir en él para irlo ajustando progresivamen
te. 

Sin entrar en detalles acerca de la definición y clasificación propuestas, 
señalaré que los tres tipos de evaluación no son excluyentes, sino complemen
tarios, y que en todos los casos se encuentra presente, aunque con matices di
ferentes, una dimensión reguladora, en el sentido de que proporcionan infor
maciones que permiten ir ajustando las características de los procesos de 
aprendizaje con las características de la enseñanza. 

Le ruego que recuerde ahora lo que decíamos en los capítulos 4 y 6 acer
ca de los principios generales.que desde una óptica constructivista guían la en

l 
l'señanza de estrategias de lectura, y la caracterización que hemos realizado de 

las tareas de lectura compartida. Lo que en síntesis se propone, para enseñar, ~ JI 
es partir de donde está el alumno, asegurar que la tarea de aprendizaje cons IJ 

tituya un reto a su alcance, intervenir de tal modo que se pueda facilitar la I 

ayuda necesaria y constatar que progresivamente puede usar con competencia Ir 

las estrategias enseñadas de forma autónoma. Verá como los tres tipos de eva
luación a que nos acabamos de referir, aunque de distinto modo, desempeñan 
un papel determinante en el proceso de enseñanza. J 

En la perspectiva que hemos adoptado, la evaluación inicial es la que nos 
permite conocer los conocimientos previos con que el alumno va a abordar una 
situación de lectura, e inferir lo que podrá o no podrá hacer con lo que nos por
ponemos enseñarle. La información que nos proporciona es esencial, y puede iI 

i' 

conducir a tomar decisiones de muy distinto tipo: desde seguir adelante con el iii 

plan previsto, hasta rechazarlo por completo, pues inferimos que la distancia 
entre aquellos conocimientos y lo que proponemos es demasiado dilatada como 
para asegurar la realización de un aprendizaje significativo. Con todo, lo más 
probable es que el acceso a los conocimientos previos de los alumnos, a sus ex
pectativas e intereses, así como a lo que inferimos que se encuentra a BU alcan
ce, nos lleve a articular algún tipo de intervención que asegure que el alumno 
pueda "enganchar" de entrada con el proceso, como medio para ir un poco más 
allá de donde se encuentra a lo largo de tal proceso. 
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Por su parte, la evaluación formativa es inherente a la concepción con&
tructivista del aprendizaje y de la enseñanza que hemos adoptado en esta 
obra. Si piensa un poco en ello, verá que la única forma de intervenir de ma
nera ajustada, teniendo en cuenta a la vez lo que el profesor se propone y el 
proceso de construcción del propio alumno -que por supuesto no es indepen
diente de lo que hace el profesor-, consiste en evaluar continuamente lo que 
está pasando a lo largo de la situación de enseñanza y aprendizaje en que tie
ne lugar dicho proceso. Evaluar, es decir, obtener informaciones pertinentes 
acerca de la situación (observarla, observándose a sí mismo y el resultado de 
la propia actuación) que permitan al profesor emitir un juicio sobre el desarro
llo de la misma ("flIDciona como había previsto ... este alumno se descuelga ... 
esto no acaba de quedar claro ... es demasiado sencíllo ... no entienden nada de 
lo que estoy diciendo .. .") con el fm de tomar decisiones al respecto ("continúo 
interviniendo de este modo... voy a ver qué ocurre, por qué se ha perdido este 
chico ... recapitulo e intento exponer lo que me parece flIDdamental, a ver si así 
se entiende ... hago una propuesta lID poco más retadora ... más vale que me 
pare e intente comenzar de otra manera .. ." etc.). 

Dicho -o mejor, escrito- de esta forma, tal vez le pueda parecer algo 
muy complejo. Bueno, en realidad ya convinimos en que enseñar bien no es en 
absoluto sencillo, y que obviar su dificultad es propio de planteamientos res
trictivos y simplistas sobre la educación. La evaluación formativa tiene lugar 
a lo largo del proceso de enseñanza y constituye, en nuestra perspectiva, un 
componente esencial de la instrucción, luego no es extraño que llevarla a cabo 
resulte complicado. Sin embargo, es cierto que de una forma intuitiva y quizá 
poco sistemática muchos profesores proceden de este modo en mayor o menor 
grado, dado que contrariamente no podrían ir adaptando su intervención a lo 
que va surgiendo en el contexto educativo. 

Desde el plIDto de vista de la enseñanza, podríamos decir que la evalua
ción formativa forma parte de aquélla. Sin embargo, desde el punto de ~ista de 
la propia evaluación, la información que proporciona la propia situación de en
señar suele ser ampliamente menospreciada por los profesores, quienes pare
ce que "no se fían" de sus propias observaciones cuando tienen que evaluar la 
competencia lectora de sus alumnos, y recurren entonces a todo tipo de prue
bas que consideran revestidas de mayor objetividad. 
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Llegados a este punto, deberíamos proceder a reflexionar en el siguien
te sentido. Por una parte, es cierto que una concepción simple de lo que es la 
lectura y acerca de los medios que hay que poner para enseñarla, conducen a 
una práctica uniforme y estática, que no favorece la observación del profesor 
sobre el proceso que gestiona. Además, la afirmación anteriormente realizada 
concerniente a la observación y evaluación intuitivas a que proceden los profe
sores, no debe ser leída necesariamente en términos, además, de intencionali
dad. Ello puede explicar que aunque tengan cotidianamente información sobre 
el proceso que siguen sus alumnos, no dispongan de ella de forma sistemática 
a la hora de realizar una acreditación de sus prO¡,\'resos -evaluación sumati
va- porque no la consideran importante. 

Pero, por otra parte, adoptar una manera de enseñar como'la que en lí
neas generales se propone en este libro, requiere necesariamente de la obser
vación de los alumnos. Esta información es imJXIrtante para poder enseñar, y 
los profesores deberían entender que es también la más imJXIrtante para eva
luar, tanto formativa como sumativamente. Antes de justificar por qué es la 
más importante, déjeme señalar una curiosa paradoja. Resulta que muchos 
profesores utilizan para "enseñar" estrategias de comprensión lectora lo que 
en realidad constituyen estrategias de evaluación de lo que se ha comprendi
do -como las preguntas poslectura que vimos en capítulos anteriores, espe
cialmente cuando no se enseña a utilizar esta estrategia para que contribuya 
a la comprensión-o Sin embargo, cuando necesitan evaluar, no utilizan los da
tos que les ofrece la misma tarea de enseñanza, datos que pueden ser poco es
tructurados y asistemáticos, pero que se desprenden de situaciones de lectura 
más "naturales' -en el sentido de no estar sujetas a la presión del contexto 
evaluador- y en las que es posible tener en cuenta lID amplio número de cri
terios para llevar a cabo la evaluación. Comparto en términos generales la idea 
de Pearson y Johnson (1978), según la cual un profesor que articule verdade
ras actividades de enseñanza de estrategias de lectura, y que asuma su res
ponsabilidad en su desarrollo, interviniendo para asegurar el aprendizaje de 
los alumnos, no necesita articular actividades específicas de evaluación, dado 
que las primeras le proporcionan lIDa visión muy ajustada de la situación real 
de sus alunmos, y puede, por tanto, utilizarla para acreditar su aprendizaje. 

En definitiva, tal y como hemos caracterizado la enseñanza de la lectu
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ra, parece claro que el acceso al bagaje con que los alumnos la abordan (eva
luación inicial) es indispensable para saber de dónde parten y para calcular la 
distancia que deben observar las actividades que les son propuestas, con el fin 
de asegurar la mayor significatividad posible de los aprendizajes que va a rea
lizar. 

Por otra parte, la consideración de las actividades de enseñanza como 
"tareas de lectura compartida" en las cuales profesor y alumnos interactúan, 
cada uno desde su nivel para lograr el traspaso progresivo de la competencia 
de uno a otros, requiere que el primero adopte una actitud receptiva, que sea 
sensible a lo que ocurre a lo largo del proceso con la finalidad de ajustar su pro
pia intervención. Esa receptividad se traduce en la observación continua que 
realiza y en las decisiones que va tomando y que regulan y ajustan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Podemos afirmar, en este sentido, que la evalua
ción formativa es inherente a dicha forma de enseñar. Como hemos señalado 
en otro lugar (Miras y Solé, 1989), algunas condiciones favorecen, en I!! plani
ficación y en la intervención didácticas, la presencia de la evaluación formati
va: 

• 	 La existencia de unos objetivos claros para la tarea de lectura que se pro
pone, objetivos que funcionan como referentes para interpretar los avances 
de los alumnos en relación a ella, -y los obstáculos que encuentran. 

• 	 La puesta en práctica de secuencias didácticas que requieran la actividad 
conjunta del profesor y los alumnos en torno a la lectura, secuencias en las 
que aquél puede seguir de cerca el proceso que éstos realizan. 

• 	 La posibilidad de organizar el aula y de proponer tareas y actividades di
versificadas, de manera que el profesor pueda disponer de momentos para 
observar a algunos alumnos más directamente mientras otros trabajan con 
mayor autonomía. Ello se facilita si en la clase se han instaurado unos cier
tos hábitos de trabajo -en relación al acceso al material, de orden, etc. 
que descargan al profesor de una intervención intensa y continua para ase
gurar la adecuada gestión del proceso. 
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Todo ello, por supuesto, en el marco de unas ideas más o menos elabora
das sobre lo que significa aprender y sobre el papel que tiene la enseñanza pa
ra que se produzca dicho aprendizaje. Sin ese marco, es muy dificil -por no 
decir imposible- saber qué observar y cómo interpretar lo observado. 

La observación de la que estamos hablando, como medio privilegiado pa
ra acceder a las informaciones sobre las que se basa la evaluación formativa, 
no debería ser asimilada a una actitud en esencia contemplativa; tan intere
sante es fljarse en lo que hacen los alumnos cuando trabajan independiente
mente o en pequeños grupos como observar lo que ocurre a raíz de una nueva 
propuesta, una aclaración, una directiva o una sugerencia realizada por el pro
pio profesor. Al proceder de ese modo, éste obtiene una valiosa información, no 
sólo acerca del proceso que sigue el alumno, sino sobre cómo recibe la ayuda 
que se le proporciona y respecto de su pertinencia. 

• 	 La intención de utilizar las informaciones que se obtienen en la situación 
de enseñanza como instrumento de reflexión sobre la práctica y para pro
ceder a evaluarla. Esa finalidad puede conducir, entre otras cosas, a una 
mayor sistematización en la recogida de datos y a su plasmación en hojas 
de registro, pautas, etc., lo que sin duda contribuiría a que los profesores 
confiaran en mayor medida en sus propias observaciones para acreditar el 
nivel de las adquisiciones de sus alumnos. 

Por último, en lo que se refiere a acreditar el aprendizaje realizado (eva
luación sumativa), creo necesario insistir en el hecho de que, enseñando de 
una cieria forma, se dispone de una valiosa información para establecer el ba
lance de lo aprendido. Dado que además esta información proviene de situa
ciones habituales de lectura en la clase, podemos convenir en que posee unas 
características de fiabilidad y de continuidad en el tiempo que dificilmente se 
encontrarán en una situación de examen o de control. En esta última accede
mos a una información más puntual, que además puede estar mediatizada por 
la ansiedad que despierta la prueba, y la percepción de un contexto competiti
vo (piense, por ejemplo, en lo que ocurre cuando se evalúa la "lectura en voz 
alta": es bastante probable que los niños cometan más errores el dia que toca 
evaluación que cuando leen todas las mañanas en clase). 
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Puede ser, sin embargo, que por distintas razones, los profesores se vean 
en la necesidad de proceder a evaluaciones de tipo más puntual-porque quie
ren sentirse más seguros, porque en el centro se ha decidido de este modo, 
etc.-. En estos casos, resulta a mi juicio necesario contrastar la información 
obtenida en las situaciones de controlo de examen con la que procede de las 
observaciones, planificadas o intuitivas, que se desprenden de las situaciones 
de enseñanza en que los mismos alumnos han participado. Aa! como la pro
puesta de basar la acreditación (evaluación sumativa) de los estudiantes en el 
balance que permite establecer la práctica de una evaluación formativa no de
be ser leída como una negación de la acreditación en sí misma, pronunciarse 
respecto de ésta no debería asimilarse a emitir juicios exclusivamente sobre 
los resultados obtenidos en una situación puntual. 

ENSEÑAR y EVALUAR: CRITERIOS PARA EVALUAR FORMATIVAMEl'ITE 

En el contexto de las consideraciones precedentes, creo que puede ser 
útil exponer los criterios que hay que tener en cuenta cuando se trata de eva
luar la lectura. La reciente aportación de Colomer y Camps (1991) resulta en 
este sentido de utilidad. Las autoras parten de una definición de Johnson 
(1990), para quien el objeto de la evaluación debe Ser "el grado de integración, 
inferencia y cohesión con que el lector integra la información textual con la 
previa"; teniéndola en cuenta, y apoyándose en lo que supone el proceso de lec
tura. Colomer y Campa señalan los aspectos sobre los que eS necessrio obtener 
información, así como algunas situaciones susceptibles de proporcionarla 
(aunque me he permitido algunas modificaciones, creo que lo que sigue respe
ta la propuesta de las autoras): 

• 	 Sobre la actitud emocional con que el lector se enfrenta a un texto. Ello in' 
cluye el interés que muestra, su disposición a implicarse en la tarea, el gra
do en que se siente seguro para abordarla. Evaluar este aspecto remite a 
la observación que el profesor realiza respecto de las reacciones de los ni, 
ños frente a la propuesta de una actividad de lectura y a las que se produ
cen durante ella. 
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• 	 Sobre el grado en que la lectura que realiza se adecun a 10B objetivos que 
con ella se persiguen. Cabe recordar aquí las distintas finalidades con que 
un lector puede abordar un texto y los distintos tipos de lectura (más su' 
perficial, más precisa: focalizando determinadas informaciones y despre
ciando otras) que en consecuencia se llevan a término. Para evaluar esta 
adecuación, es necesario conocer el objetivo de lectura de que se dota el 
alumno y fijarse en la forma como procede a leer; los alumnos más exper
tos podrán además informar, tras la lectura, de los fragmentos o párrafos 
que les han resultado útiles para el objetivo marcado. 

• 	 Sobre el grado en que el alumno puede manejar las fuentes escritas,lo que 
implica en qué medida sabe dónde y cómo buscar ciertas informaciones. En 
un sentido, será necesario ver el grado en que un alumno sabe situarse an
te los textos que lee, utilizando los índices y marcas del propio texto que 
pueden facilitar su lectura. En otro sentido, este criterio remite al grado en 
que los alumnos pueden buscar y encontrar los textos susceptibles de pro
porcionar una información deseada. 

• 	 Sobre el proceso de construcción del significado. Para evaluar este aspecto, 
núcleo del proceso de comprellBión, Cólomer y Campa señalan la necesidad 
de prestar atención a las diversas operaciones implicadas en él: utilización 
del conocimiento previo en la realización de inferencias; uso adecuado de 
las señales del texto; integración de la información en una visión de con
junto que remita a la estructura de significado del texto; resumen de lo leí
do. El acceso al conocimiento previo de los alumnos, mediante las indica
ciones que se propusieron en el capítulo 5, y las tareas de lectura compar
tida, en las cuales profesor y alumnos preguntan, solicitan aclaraciones, re
capitulan o resumen y establecen predicciones, constituyen fuentes de in
formación privilegiadas para evaluar este aspecto. La capacidad que mues
tran los alumnos para encontrar individualmente las ideas principales de 
un texto y para resumirlo, funcionan también como claros indicadores del 

nivel en que han comprendido. 

• 	 Sobre el grado en que el lector controla su propio proceso de comprensión, 
lo que puede traducirse en qué medida puede percatarse de los problemas 
o errores de comprensión en que incurre y en la posibilidad de utilizar di, 
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versos recursos para subsanarlos. Las tareas de lectura compartida en si
tuaciones habituales y el uso de materiales preparados en la lectma indi
vidual-con errores, lagunas, incoherencias- pueden aportar la informa
ción que pernritirá evaluar este aspecto. El fomento de la autoevaluación 
es, sin duda, clave cuando se pretende que el alumno controle y se respon
sabilice de BU propio proceso de enseñanza. El uso de fichas sencíllas de au
toevaluación, como las que propone Jolibert (1984, citado por Colomer y 
Camps, 1991), y la facilitación de criterios que permitan a 108 alumnos re
flexionar sobre su propio proceso y el resultado obtenido son de gran utili
dad. 

• 	 Sobre la oralización de la lectura y la velocidad lectora. La información so
bre estos aspectos es fácil de obtener, pero difícil de interpretar, lo que com
plica su evaluación. Ambos se ven muy condicionados por la propia situa
ción de evaluación, por la dificultad intrínseca de los textos, por el grado en 
que son comprendidos por el lector. Por esta razón, considero que hay que 
cuestionar una extendida práctica a través de la cual se procede a evaluar
los en situaciones muy puntuales, sin que se contraste lo que en ellas se ob
serva con lo que ocurre cuando los niños leen en voz alta en clase un texto 
que previamente han trabajado y preparado sin encontrarse sometidos a la 
presión de una situación de controL 

Como puede verse, no se trata tanto de buscar situaciones específicas de 
evaluación como de intentar que las situaciones de enseñanza/aprendizaje 
puedan proporcionar la información necesaria para evaluar. Para evaluar a los 
alumnos, durante su proceso, averiguando no sólo si fallan o si tienen éxito, si
no cuándo, en qué e intentando inferir el porqué. Pero para evaluar también 
la propia intervención, la enseñanza, para adecuarla progresivamente, para 
adaptarla, modificarla y enriquecerla. Éste, y no otro, es el sentido global de la 
evaluación de la enseñanza de la lectura. 
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LAs SITUACIONES DE ENSEAAl"íZA y APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

A lo largo de los capítulos precedentes he intentado esbozar las que con
sidero líneas directrices de una práctica educativa cuyo objetivo sea ayudar a 
los alumnos a disfrutar leyendo y a utilizar la lectura como instrumento privi
legiado en la construcción de conocimientos. No es un método, y por lo tanto no 
podemos hablar ni de una secuencia nja que deba seguirse en todos los casos, 
ni de unos momentos privilegiados -en el transcurso de la historia escolar de 
los alumnos- para dedicarse a unos u otros contenidos de lectura. Mi inten
ción es que este libro contribuya a concretar un marco de referencia desde el 
que .sea posible diseñar, llevar a la práctica y evaluar la enseñanza de la lec
tura en el contexto de la concepción constructivista del aprendizaje escolar y 

de la intervención pedagógica. 

Como ya he podido comentar, resulta imprescindible adecuar lo que aquí 
aparece a cada situación concreta: no es lo mismo trabajar la lectura en el Ci
clo Inicial de Primaria, que en un área curricular de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria; no es lo mismo en Infantil que en la Universidad. Pero además, 
las situaciones de enseñanza difieren aún en función de otros variados facto
res, de tal modo que podemos afirmar que cada una de ellas es única e irrepe
tible, sin que por ello disminuya la tendencia a homogeneizar los medios que 

se disponen para lograr los fines que persiguen. 

Romper esa tendencia homogeneizadora puede parecer difícil, pero es la 
única solución coherente para articular una enseñanza adaptada, susceptible 
de ayudar al proceso de construcción personal que es la esencia del aprendiza
je. Nadie, ni nada, puede sustituir al profesor en esa tarea. Los materiales cu
rriculares, la colaboración con otros profesionales (psicólogos, pedagogos, for
madores especializados), las obras, como las que tiene en sus manos, pueden 
aspirar a lo sumo a contribuir a llevarla a cabo de la mejor manera posible; po
tenciando la capacidad de enseñar del profesor y la de aprender de los alum
nos, de tal modo que las situaciones didácticas sean a la vez eficaces y grafi

cantes para todos los que en ellas intervienen. 
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Deade esta perspectiva, me gustaría comentar ahora algunos aspectos 

que pueden ayudar a realizar la adecuación de la que antes hablaba. Conside
ro necesario, en primer lugar, referirme a la ubicación de las estrategias de 
lectura que hemos ido revisando a lo largo de la escolaridad. Más allá de los 
condicionantes que sin duda existen --acceso progresivo a la autonomía en la 
interpretación de los textos; construcción de la capacidad para razonar sobre 
el propio conocimiento, y otros- y que invitan a situar adecuadamente nues
tras expectativas respecto de lo que podemos esperar en cada caso, considero 
que es necesario proceder a un cambio de perspectiva. Me refiero al hecho de 
que en términos educativos es bastante frecuente esperar a que los alumnos 
dispongan de uná pretendida madurez para presentarles determinados conte
nidos de aprendizaje. 

Desde una óptica constructivista, como la que se defiende en este libro, 
dicha creencia adqniere unos matices determinados. Es por supuesto necesa
rio tener en cuenta la competencia general de los alumnos (capacidades cogni
tivas, de equilibrio personal, conocimientos previos), competencia que funcio
na como punto de partida y que permite establecer unas expectativas y una 
intervención ajustada respecto de lo que -y para lo que- intentamos conse
guir. Sin embargo, no hay que olvidar que la competencia es algo que se crea, 
que se construye. De este modo, más que "esperar" a que el alumno dé indicios 
de lo que puede hacer, convendría más preguntarse acerca de lo que es capaz, 
y sobre qué podemos hacer para ayudarle a incrementar sus posibilidades, pa
ra hacerle más competente y autónomo. 

En el caso de la lectura, y en una visión amplia de los procesos cogniti
vos que a ella subyacen, ello eqnivale a adoptar también una visión amplia de 
los procesos educativos que conducirán a su dominio. Durante mucho tiempo 
hemos visto la actividad de leer como una secuencia en la que el aprendiz pa
sa por unas fases que podríamOS caracterizar más o menos como sigue: 1 º el 
niño no sabe nada sobre la lectura (= no sabe el código); 2Q el niño aprende el 
código (= mecanismo); 32 el niño ya puede comprender (= misterio). Esta se
cuencia, simplemente, no se sostiene, porque: 1 ºel niño sabe cosas pertinentes 
sobre la lectura aunque no sepa el código (= conocimientos previos relevantes); 
22 el niño puede apoyarse, si se le deja, en esos conocimientos para aprender 
la lectura (= se enseña y se aprende a comprender, y se ensefia y se aprende 
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el código en actividades significativas de lectura); y 3·, el niño puede aprender 
a utilizar la lectura como medio de aprendizaje y de disfrute (= situaciones de 
enseñanza específicamente dirigidas a tal fin). 

El cambio de perspectiva que un poco antes reclamaba reposa en una 
combinación de lo que actualmente sabemos acerca de la lectura y de lo que 
sabemos también acerca de los procesos de aprendizaje y de la función que en 
ellos tiene la influencia educativa. Ya quedó establecido en el capítulo 3 que no 
tiene ningún fundamento asimilar el ,desconocimiento de las leyes de corres
pondencia con el desconocimiento acerca de la lectura. Hemos visto también 
que las actividades de lectura compartida pueden ser puestas en práctica 
cuando los alumnos todavía no dominan los aspectos de descodificación. Por 
otra parte, a un determinado nivel, podemos trabajar las distintas estrategias 
que han sido tratadas en este libro desde etapas muy iniciales de la lectura. 
Claro que un estudiante universitario mostrará -¡al menos debería ser así!
mayor competencia yautonollÚa para realizar un resumen que un alumno del 
Ciclo Inicial. Pero es seguro que éste, si recibe la ayuda adecuada, podrá resu
mir un texto a su nivel; y lo que es más importante, si recibe esa ayuda, podrá 
luego resumir por su cuenta. 

No sé si lo habré conseguido, pero a lo largo del libro he intentado ofre
cer elementos para que el lector, usted, pueda constrnlr una idea de la lectura 
como un proceso de construcción lento y progresivo, que reQniere de una inter
vención educativa respetuosa y ajustada No vamos a esperar que los alumnos 
aprendan lo que no se les ha enseñado, ni vamos a esperar que lo aprendan de 
una vez y para siempre cuando se les enseña. Simplemente se trata de hacer 
con la lectura lo que se hace con otros contenidos de la enseñanza; mostrar có
mo los maneja un experto, diseñar situaciones en las que el aprendiz pueda 
aproximarse progresivamente a ese manejo y ayudarle para que, partiendo de 
donde se encuentra, pueda ir cada vez un poco más allá, en el sentido del do
minio autónomo. 

Las afirmaciones que se han hecho en capítulos precedentes se encami
naban justamente hacia esa finalidad. No es necesario hacer recapitulaciones 
en este "cajón de sastre", aunque tal vez valga la pena señalar lo más general: 
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• 	 Aprender a leer significa aprender a encontrar sentido e interés a la lectu

ra. Significa aprender a encontrarse competente para la realización de ta

reas de lectura y a sentir la experiencia emocional gratificante del apren

dizaje. 

• 	 Aprender a leer significa también aprender a ser activo ante la lectura, te

ner objetivos para ella, autointerrogarse acerca del contenido y acerca de 

la propia comprensión. En definitiva, significa aprender a ser activo, curio

so y a ejercer un control sobre el propio aprendizaje. 

• 	 Aprender a leer comprensivamente es una condición necesaria para poder 

aprender a partir de los textos escritos. Las estrategias de lectura aprendi

das en contextos significativos contribuyen a la consecución de la finalidad 

general de la educación, que consiste en que los alumnos aprendan a 

aprender. 

• 	 Aprender a leer requiere que se enseñe a leer. El modelo de lector que ofre

ce el profesor, y las actividades que propone para la enseñaza y el aprendi

zaje de la lectura no son un lujo, sino una necesidad. 

• 	 Enseñar a leer exige la observación activa de los alumnos y de la propia in

tervención, como requisitos para establecer situaciones didácticas diferen

ciadas, susceptibles de adaptarse a la diversidad inevitable del aula. Ello 

supone la renuncia a los estereotipos y a las secuencias homogéneas (al 

«café para todos», todos los días) en beneficio de una práctica educativa co

herente en el contexto en que se construye (es el -desayuno a la carta» en 

una amplia variedad de menús). 

• 	 Enseñar a leer, como otras cosas, es una cuestión de compartir. Compartir 

objetivos, compartir tareas, compartir los significados que se construyen en 

torno a ella. Sin embargo, en esa actividad compartida, la responsabilidad 

es distinta para el profesor y los alumnos, pues el primero puede ponerse 

al nivel de los segundos, para ayudarles a aproximarse a los objetivos que 

se persiguen. 
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• 	 Promover actividades significativas de lectura, para las que tenga sentido 
-y los alumnos lo vean- el hecho de leer, es una condición necesaria pa

ra lograr lo que nos proponemos. Promover actividades en las que los alum

nos tengan que preguntar, predecir, recapitular para sus compañeros, opi
nar, resumir, contrastar sus opiniones respecto de lo leído, fomenta una lec
tura inteligente y crítica en la que el lector se ve a sí mismo como protago

nista del proceso de construcción de significados. Estas actividades pueden 
proponerse desde el inicio de la escolaridad, a partir de la lectura que rea

liza el maestro y de la ayuda que proporciona. 

• 	 Reflexionar, planificar y evaluar la propia práctica en torno a la lectura 

constituyen requisitos para optimizarla, para modificarla cuando sea nece
sario y en el sentido conveniente. Tan poco útil resulta la rutina impermea

ble a los múltiples factores y variables que intervienen en el desarrollo de 
las situaciones educativas, como el cambio compulsivo, poco reflexionado, 
provocado por adscripción más o menos pasajera a modas o tendencias. En 

la práctica educativa, los cambios de verdad, por lo general, poseen más ca
racterísticas de prudencia, reflexión y persistencia que de espectaculari

dad; no ocurren en el vacío, sino que se apoyan en lo que ya forma p¡u-te de 
esa práctica y responden a una insatisfacción con algunos de sus compo

nentes que conducen a interrogarse sobre la posibilidad de modificarlo. Es 
a veces un proceso lento, pero imparable, pues un cambio bien integrado 

suele provocar la necesidad de continuar revisando. 

• 	 Enseñar la lectura en el sentido descrito es un asunto que trasciende a ca

da profesor individual. Entendámonos: quiero decir que con ser necesario 

que los profesores puedan analizar su práctica desde determinados pará

metros y articularla teniéndolos en cuenta, ello no es suficiente para ase

gurar que la acción educativa que reciben los alumnos en torno a estos con
tenidos considere los rasgos de coherencia y continuidad que entre otras 

cosas caracterizan una enseñanza de calidad. La lectura debe ser aborda

da como una cuestión de equipo, en los ciclos, en las etapas y en los cen

tros. 
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Capítulo 3 


¿Qué situaciones de lectura? 

¿Qué textos? 

¿Qué formas de lenguaje escrito? 


JOUBERT, JOSETTE: 


Formar niños lectores de textos. Bs. As., Hachette, 1992. 


En nuestros cursos no hay manual de lectura y no se hace más la clásica sesión de lectura 
todas las mañanas al llegar a la escuela. 

Entonces ¿qué hacemos? Simplemente, n<lturalmente leemos en todo momento durante 
el día en función de la vida de la cklse y de la escuela, y de los proyectos de curso. 

Es esto lo que llamamos situaciones"de veras· de lectura. No leemos para aprender a leer; 
leemos siempre por un interés inmediato. la vida cotidian<l está lIen<l de ocasiones para leer y 
nuestro problema es más bien el de encontrar tiempo de hacerlo que el de "encontrar textos'. 

Daremos muchos ejemplos desorden<ldamente, tratando de clasificarlos solamente según 
su objetivo principal. 

leemos: 
para responder a la necesidad de vivir con los demás, en la clase y en la escuela, 

para comunicar con el exterior, 

para descubrir las informaciones que necsitamos, 

para hacer (jugar, fabricar, llevar adelante un proyecto-empresa), 

para alimentar y estimular la imagin<lción, 

para documentarse en el marco de Un<l investigación de ciencias naturales. 


~ 
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3.1. LEEMOS PARA VIVIR CON LOS DEMÁS - Tomamos conocimiento de la forma de utilización del Centro de Documentación de la es
EN EL MARCO DE aNA VIDA COOPERATIVA cuela a través de sus "Instrucciones para el uso'. 

- los 3° básicos pegaron en el patio una convocación para dirigirse a la • comisión-diario" con 
En la clase misma el fin de elaborar el próximo número. Lo leemos y escogemos nuestros delegados. 

Nos referimos permanentemente a los escritos, - leemos "el pasaporte para la biblioteca" que nos ha enviado la biblioteca municipal antes 
de que nosotros vayamos.• 	 que rigen la vida cotidiana, 

- Leemos los informes de las decisiones tomadas en el consejo de escuela adonde nosotros 
cUéldro de presencias y ausencias, 

mandamos nuestros delegados. 

- cUéldro de inscripciones para almorzar en el casino escolar, 


Etcétera. 

- cUéldro de responsabilidades, 


inscripción en los talleres, 


observación del tiempo, 

3.2. LEEMOS PARA COMaNICARNOS CON EL EXTERIOR 

- calendario, 


- reglas de convivencia (evolutivas .. ) 

Con las familias, 


la ciudad, el barrio, el pueblo,

• que rigen los proyectos de trabajo, 

escuelas distantes. 

- programación de la jornada, 


proyectos semanales o mensuales, 
Una mamá nos envía un parte de nacimiento. 


- proyectos de aprendizaje anuales, 


- asuntos tratados en la reunión cooperativa semanal. 

']ean-]rCII1r;OiS Ij María [aura
En la escuela 

tienen la alegría de anunciarles el nacimiento de 

las solicitudes son cotidianas: 
Nathalie 

el t¡ de diciembre de 1982 - la profesora de 2" básico nos invita a su cumpleaños, a través de una carta. 

- Queremos saber por qué el director le rn<;nda una carta a los padres, "Hay piojos'. 
Marie-jeclI1ne lj 'lean-Charles ;Jonnet - A r'IIlz de IX! accidente, los 2" básicos redactan un reglamento del recreo y lo envían a los 10 

b6sicos. Estos toman conocimiento del reglamento, lo discuten y lo pegan en el patio. 31, residencia de 'Tournelles 
95210 [1¡zClrche::;- Los 4° bésicos prepararon un espectáculo para la PascUél "El misterio de Noisy-sur-Mer", en

-.ían une Sr'IIn carta de invitación a los 1° básicos. 
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- Otras nos envían recetas de tortas, 

La Municipalidad envía un volante que anuncia una manifestación local (loto), 

el ~ GRAN LoTO oR6AN'\'ZADO, pOi<.I 

LA cAJA DE E,SCIJElAS SE- 1<.EA\.xZA~ 
IE.L $ABA1)O 'lO cfó fEB~R.O ¡;.e: 

1'092- A ~í'l~ ¡;::.E. LAS 20:!) 1-\1<'<; 

E:.N l.A SALA ~A\ZÍ!sncA' 'fl<.ENíE A J..A 

ié'> L.ES ¡t>.¡ -	 , 

HABf<A NLlMEf<O>ÓS, loTES tE p~iO$ 
USTf:.DE-5 r:sr;4N ~/lJ.lIlE.NfÓNViíP.lPS 

l.ACAJA DE ~LAS 

- La oficina cultural de la ciudad envía a todas las clases un afiche anunciando las películas p:!_ 
ra niños de los miércoles'. 

El diario de la escuela de Villiers-Ie $ec llega por correo a nuestra escuela y los niños se pre
cipitan sobre él p:!ra leerlo, p:!r<l ver cómo está hecho, para ver elementos de referencia que 
les permitan hacer el diario de ellos. 

En el diario de clase que llega de Brest, cada niño lee primero el artículo o el texto escrito 
por su corresponsal. 

1 FI'1 FrancRllds escuelas no tienen clases los días miércoles por lo cual la 'TVy los cines transmiten variados programas infiYl~
tites. 
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- En el p:!quete que mandan los corresponsales, cada uno encuentra su carta y luego todos 
nos agrupamos alrededor de la carta colectiva que nos cuenta lo que pasa en la clase de 
nuestros amigos. 

En un 1°/2" básico, los 2" redactan un telegrama con ocasión del matrimonio de Patrick, el 
profesor de los corresponsales (ver página siguiente). Los 1° básicos quieren saber lo que 
han escrito los 2" básicos. 

El veterinario responde nuestras preguntas sobre la alimentación del conejillo de Indias. 

- Los bomberos nos dan una entrevista. 

- El dentista nos manda documentación a la oficina de turismo, algunos folletos. 

Etcétera. 

Muchas de estas situaciones de lectura dan origen a producciones de textos (se respon
de a la carta individual o colectiva, al p:!rte de nacimiento, se escribe una historia acerca de "los 
piojos") o han sido precedidas de solicitudes escritas, 

3.3. 	 LEER PARA DESCUBRIR LAS INFORMACIONES 
QUE SE NECESITAN 

• 	 El menú semanal del casino. 

• 	 Para el rincón de crianza queremos un conejillo de Indias. Un alumno de 2" nos trae un anun
cio que dice asi: "Vendo conejillo de Indias angora y pelo a 10 Fr cada uno 034.94.31 
Chambly", 

• 	 Para un trabajo sobre las máquinas agrícolas necesitamos llamar por teléfono a Massey-Fergu
son; aprendemos a consultar una guia de teléfonos y buscar un número de teléfono. 

• 	 Buscamos en catálogos, los precios de juegos de exterior p:!ra acondicionar nuestro p:!tio. 

• 	 Los comp:!ñeros de Brest vendrán a vemos: ellos quieren saber cuánto tiempo se demorarán 
en ir desde la estación de Montp:!mase a la estación del Norte (donde tomarán el tren p:!ra 
Luzarches). 

• 	 Aprendemos a leer un mapa del metro y consultamos el calendario p:!ra ver cuSntos días fal
tan p:!ra la llegada de los corresponsales. 

• 	 Etcétera. 

http:034.94.31
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3.4. LEER PARA HACER 

Leer para jugar 

• 	 Tocios los juegos que se pueda encontrar en las revist:ls oara niños. 

• 	 La colección Lire pour jouer(Leer para jugar) creada por la Asociación Francesa para la Lec


tura (AFL). 

• 	 El juego de "roule galette" que nos envía otro 1° básico de la escuela o un juego de bolitas 

enviado por los corresponsales. 

• 	 Etcétera. 

Leer para fabricar 

• 	 Para hacer bien la torta de cumpleaños del amigo, necesitamos leer simultáneamente: 

la receta 


_ las indicaciones escritas en los envases. 


• 	 Leemos, con los grandes, las instrucciones para montar las conejeras que nos han mandado 

por piezas desarmadas. 

• 	 En Trabajos Manuales, necesitamos leer las instrucciones que vienen en la ficha para hacer el 

juego de "la casa de la lallCha". 

• 	 Etcétera. 

Leer para llevar a cabo un proyecto-empresa 

• 	 El grupo encargado de comprar el alimento pIIra el conejillo de India trae una caja de Vito
be!. El curso se pregunt:l si se puede dar el contenido al conejillo de India (yen qué canti

dad). Hay que leer las indicaciones que vienen en el envase. 
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• 	 Para saber cómo criar nuestros pollitos en buenas condiciones, leemos: 

- laBTJ11 


- extractos de un libro que tomamos en el Centro de Documentación (el ciclo de la vida: 
los pollos), 

indicaciones sobre las incubadoras artificiales. 

• 	 Leemos diferentes artículos sacados de revistas de jardinería para responder a nuestra pre
gunta: ¿"Qué plantas pueden crecer en nuestra clase?". 

• 	 Encontramos informaciones en la BTJ 198 2 para hacer un teatro de sombras. 

• 	 Etcétera. 

3.5. 	 LEER PARA ALIMENTAR Y ESTIMULAR 

LA IMAGINACiÓN 


Se tratl de todo lo que es cuento, poesfa, literatura infantil. 

Los principales recursos utilizados son el rincón-Iectura de la clase 3, la biblioteca de es
cuela, la biblioteca municipal o el biblio-bus 4 y los apcxtes de los mismos niños. Los niños van 
allr a cCX1Sultar o a pedir en préstamo, álbumes, ficheros, poemas-afiches, recopilaciones diver
sas, revistas, historietas, etcétera. 

Las efctividades relacionadas con esas obras van desde la lectura individual o de a dos o 
tres, hasta todas las actividades que se pueden realizar en tllleres o a escalá de sala de clases. 

1 	Biblioteca de TrabajO para Jóvenes, editada por la Cooperativa de la Ense/"ianza laica deJ Molimiento freinet, 
, 	 ldem. 

:; 	 El rinc6n~lectura corresponde a un esP&clO dertro de Id s..'lld de clases donde exIste U!ld biblioteca ~ra los ninos. 
El término biblio-bus se refiere d UM bíbrioteca ambulante que es trasladada en un bus. 
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Las siluetas 

Como teníamos un teatro de marionetas, tuvimos la idea de hacer un teatro l', 

de sombras con siluetas. Se llama silueta al dibujo de una forma (persona, 

rostro, objeto, etc.) del cual sólo se ve el contorno. Nuestra sombra es una 
 j:'
siluetl. 

tll 
Para hacer las siluetas se requiere: 1:1 
- cartón i:~ 
- papel transparente (diamante, celofán) :Ij

tijeras, «cutters· 

- plumones ~i: 
cordel 

- cinta adhesiva 

- una perforadora 

cola fría 

- palitos de madera 

- un teatro de marionetas 

Para fabricar una siluetl, se dibuja sobre cartón una persona, un animal, un 

objeto ... con un lápiz y luego se recorta con un cutter 1. 


Se amarra un palito de madera a la silueta para sostenerla con la mano. 


1 Para los más pequeños, el ~cutter· puede ser pel isrcoo Ellos pueden n:tarcar el contcmo primero con uN punta y luego re· 
COltdr con las tijeras. 

Extraldo de B.lJ., N" 198, CooperatNd de la f'f1seh3nm Ki"ICd. 4 
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3.6. LEER PARA DOCUMENTARSE

Una silueta 
Cuando se tiene por objeto, infOrmarse con mayor deJalle sobre, por ejemplo:

animada _ la alimentación o la germinaci6n 

- la vida en otros paises 

un ofido 

- la leche 

la cnanza de pollos
Papel lranspa1'E'nte pt>gado schJ"e el hoyo

y pin!adoron plumón la nave espacial o el cohete Ariane, 


o bien cuando nos preguntamos:¿-\\ \\ _ por qué perdemos los dientes cuando estamos en primer año básico,L-M \'Atlacheparis;ennc" qué sucede cuando comemos,
/ , \ _ qué sucede con los animales en invierno, 

- c6mo llegó un hermanito, 
si es porque hace frio que la luna se achica,L9-



hacemos observaciones, recurrimos, naturalmente, a tocias las personas que pueden infO!Tl1ar"
nos, pero recurrimos también a toda documentación escrita útil. Así, los niños se ven enfrenta

-_ Cinla dos a escritos tan diversos como; 
adhESiva folletos, 

_ afiches de información o de publicidad, 
_ cartas (respondiendo a nuestras demandas),

Carlém piedroi 
- embalajes,

'1'- '\~ lamb",1 o cul'rda de pinno PaJito de madera revistas (para niños o para adultos),
(Sf'm'i~~ondo)

\\ (má., rigida) , revistas más o menos especializacias (por ejemplo, las B, 1 o la Hulote 1)r :I obras de documentación, enciclopedias, etcétera. 

NOTA: los n'lños los encuentran directamente, tal cual ellos SOfI Yno digeridas previamente por el profesor que podríahaberlas resumido y 00 reproducido en una hoja mimeografiada. las hojas polícopladas y los afiches servirán más bienpara hacer la sintesls de: lo que se ha aprendido y destacado Juntos. 

1Se refIere a rev'¡stas de ínforrnac16n científico~técnica para niños, en fasdculO!i 
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3.1. 	 ¿CÓMO UN PROYECTO GENERA SITUACIONES 
DE LECTURA REALES Y DIVERSIFICADAS A LA VEZ? 

Algunos ejemplos: 

Proyectosr 
-------------~ 

PROYECTO, Organizar un loto con ¡la Caja de las Escuelas---, ----
Hacer afiches. 

Aprender a Jugar " loto. 

PROYECTO, fTener un conejillo de ~·I 
Indias en la dase.

'Y-- -
Corrprar un conejillo de IOOia", 
Crienza del ccnejillo de IOOi",_ 

f- 
PROYECTO, Reob:r a los 

corresponsales 

Acogida en ¡as,familias. 

Preparacioo de la decoración,, 
Preparadoo de una,merienda. 

Preparación de una salida a París. 

Re 

SItuaciones de lectura 

lectura de volantes. 

lectura de catálcsos para encClfltrar 

lotes de premio. 


leer las reglas del juego. 

leer !os avisos clasificcDos en el diario. 

Lectura de documentos provenientes de las fami!ias, de otra 

clase... Leer el termómetro (nece-..sk:Jad de tener una tempera~ 


tura constante para el conejillo de Indias). 

Lectura del cuadro de responsabilidades. 

lectura del mertú (para elegir :os alimentos y la cantidad que 

se le va a dar). 


Lectura de la ('..arta que enuncia SU negada. 

Lectura del calendario. 
lectura del mapa de! metro, 

leclura de libros y de fichas de la clase de trabajos manuales_ 

Lectura de recetas (para escoger Ifls más fácili"nente realiza
bles)_ 

Lectura del rubro "Paseos" en un semanario de espectáculos, 
para encontrar lnfonnaciooes sobre los "bateaux moucnes'" 1; 
(horarios¡ tarifas), 

1 EmbarCdciones de turismo que recorren el lÍo Sef)lj, alrededor de la Is~ de !a dudad en Parfs. 
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Sin duda, la extrema variedad de situaciones de lectura Y de textos citados a lo largo de 
este capítulo, llamará sobremanera la atención_ Ellos generan un;¡ gran diversidad Y flexibilidad 

en la organización_ 

En funCión de los textos y de los o~etivos, se lee: 

solo (carta ínrlivirlui'l1 poesía, álbum, libro..), 


en pequeños grupos para comunicar a los otros el producto de sus investigaciones (ta


lleres de lectura o grupos de responsables de una tarea precisa), '!I' 


en grupo grande (afiches, cartas colectivas, cuento copiado en grande...). 	 1, 

Dependiendo de los soportes de lecwra (que van desde el pequeño anuncio hasta el afi

che, pasando por el libro), se lee sentado, de pie, acostado, en la clase, en el corredor, en la ca

lle.. En resumen, se vive ... 

El acercamiento al texto (su lectura) se apoya sobre un procedimiento de interrogación 


----completamente diferente a la decodificación- que precisaremos largamente en el siguiente 


capítulo_ 

I 
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1 Teberosky, A y lblchinsky, L. (Compiladoras), MÁs ALLÁ DE LA ALFABl;'TlZAC¡ÓN, Bs. As., 
Santi1lana, 1995. 
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El objetivo de este capítulo es el de 
presentar una experiencia de asesora
miento psicopedag6gico a profesores de 
lenguaje. Esta tarea de asesoramiento ha 
conducido a la elaboraci6n de materiales 
y proyectos curriculares para alumnos de 
tres a ocho años de edad. Los autores han 
participado, junto a los profesores, en 
otras experiencias de innovación de la en
señanza del lenguaje escrito, con alum
nos mayores (hasta los dieciséis años, lí
mite de la escolaridad obligatoria en Es
paña en la actualidad). 

Se abordarán únicamente algunas de 
las cuestiones que se han planteado en 
este proceso y que parecen interesantes 
para promover procesos de cambio didác
tico en las escuelas, específicamente refe
ridos al área del lenguaje y en relación 
con el lenguaje escrito. Estas cuestiones 
se agrupan en torno a tres preguntas 
principales: 

• ¿Qué criterios resultan útiles para la 
preparación de actividades didácticas 
sobre lenguaje escrito? 

• ¿Cómo organizar y 	dar coherencia al 
currículo de lenguaje escrito? 

• ¿Qué 	 consecuencias psicopedagógicas 
se derivan de estos cambios curricula
res en el aula, en los alumnos y en el 
profesorado? 

La tarea que se presenta se da en el 
contexto de los equipos de asesoramiento 
psicopedagógico que el sistema educativo 
español incluye entre los servicios de apo

yo a las escuelas. Se trata de equipos te
rritorializados y públicos, compuestos por 
psicólogos y pedagogos. Estos profesiona
les acuden a las escuelas, con una fre
cuencia aproximada de una jornada se
manaL Su ámbito de intervención se ex
tiende a la población escolar entre los 
tres y los dieciséis años. Estos equipos se 
crearon a partir de 1980, aunque desde 
1970 había ya importantes experiencias 
de intervención ps!copedag6gica. En Ca
taluña, estos servicios se denominan 
Equipa d A~sesoroment Psioopedagbgic 
(EAP). Los autores trabajan en el EAP de 
algunas comarcas de la pro';Íncia de Gi
rona desde 1984. 

En su origen, los servicios p6icon"da
gógicos centran su actividad alredectG. de 
la educación especial: tareas de evalua
ción de casos individuales, orientaci6n es
colar, integración en escuelas ordinarias, 
asesoramiento a profesores de apoyo para 
la educación de alumnos con dificultades, 
coordinación de recursos específicos para 
casos determinados, etcétera. Además, 
los equipos asesoran a los profesores en 
tareas consideradas complementarias a 
las docentes, tales como la tutoría y la 
orientación profesional de los adolescen
tes. 

Los autores, entre otros profesionales, 
se propusieron extender su actividad ha
cia el conjunto de profesores y de alum
nos de la escuela, a partir del trabajo de 
innovación didáctica en el aula ordinaria. 
Este proyecto se sustentaba, entre otras, 
en las siguientes consideraciones. Por 

una parte, el esfuerzo realizado en la 
atención a alumnos con dificultades, en el 
roarco de la escuela ordinaria, demuestra 
que la integración y normalización educa
tiva de estos alumnos lleva a callEtiones 
sin salida si no se acompaña de cambios 
sustanciales en el currículo ordinario de 
la escuela. En esta perspectiva se consi
dera la diversidad en el alumn.<J.do como 
una característica propia de todo grupo 
de alumnos, y no como categorización de 
las capacidades u otras variables. Por 
otra parte, como profesionales de la psico
logía y de la pedagogía sentíamos la nece
sidad de avanzar desde una incidencia de 
carácter periférico o marginal respecto de 
la escuela, hacia una intervención más 
decisiva en lo que constituye el núcleo de 
la actividad escolar: es decir, los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el contex
to del aula. 

En ese acercamiento al conjunto de la 
población escolar empezamos por anali
zar los problemas relacionados con el 
aprendizaje inicial del lenguaje escrito, 
considerado un instrumento vertebrador 
del a prendizaje escolar. 

Los PROCESOS DE CAMBIO EN LA 

ESCUELA: UNA TAREA COMPARTIDA 

ENTRE PROFESORES Y ASESORES 

práctica del aula ordinaria y experimen
tar, conjuntamente, nuevas propuestas 
didácticas, acerca del lenguaje escrito en 
este caso, dado que se han realizado el<
periencias en otras áreas curriculares. 
Esta propuesta surge como resultado de 
un proceso de discusión conjunta, origi
nado por la experiencia previa de inter
vención psicopedagógica en las escuelas, 
alIado de los profesores. En este trabajo 
anterior se ponía en común la reflexión 
acerca de las dificultades de aprendizaje, 
acerca de las actividades habituales de 
aprendizaje en el aula y sus efectos, así 
como resultados de investigaciones psico
lógicas sobre la adquisición del lenguaje 
escrito que abrían nuevas perspectivas 
didácticas. Sobre esta base llega a darse 
una aproximación entre lo que los profe
sores demandan y lo que los asesores 
ofrecen. 

La tarea se plantea a partir del análi

sis de actividades en el aula, a diferencia 

de otro tipo de intervención profesional 

que se centra en aspectos de formación 

teórica, en análisis de aspectos parciales 


I como la organización del aula, el compor 1
tamiento de algunos alumnos, etcétera. I 

Partimos de la hip6tesis de que las rela
'1
I 

ciones entre el profesor y el grupo de 
1 

I 

alumnos, en el marco de la clase, se esta

blecen y configuran de modo relevante a 

través de la actividad didáctica. Los con

tenidos Y ob,ietivos de la enseñaliza, las 

ideas y actitudes del profesor y de los 


La propuesta que hacemos profesores alumnos, se concretan en el desarrollo de 
y grupos de asesores en las escuelas es la las actividades de enseñanza y aprendi
de crear un espacio de reflexión sobre la 

http:alumn.<J.do
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zaje. En el análisis de este desarrollo se De este análisis surgen propuestas de 
abrirían más posibilidades para objetivar nuevas actividades que, a su vez, vuelven 
e introducir propuestas de innovación a ser ex:perimentadas, analizadas y eva
efectiva. Las características de la activi luadas. Y así sucesivamente. 
dad determinarían, en buena parte, la En el proceso van incorporandose 
multitud de elementos y relaciones que nuevos elementos teóricos, resultados de 
se ponen en juego en las situaciones de investigaciones empíricas y experiencias 
interacción educativa. de otros centros, contrastándolas con la 

Se acuerda la presencia del asesor en propia experiencia, de modo que el grupo 
el aula durante el período de realización aprenda y sUIjan nuevas cuestiones más 
de la actividad, habitualmente una se precisas. Resulta de gran valor formati
sión por semana. Esta presencia se consi vo, también, la posibilidad de compartir 
dera necesaria con el objeto de poder in situaciones análogas con profesores de 
corporar al análisis de la actividad aspec otras escuelas del territorio. 
tos que no son percibidos --o explicita Se procura evitar una relación que si
dos- por el profesor o por el asesor, de túe al profesor en posición pasiva. No se 
modo que se genera tilla posibilidad de trata de que el asesor explique cómo hay 
aprendizaje conjunto. Posteriormente, la que trabajar en la clase sino de que, jun
actividad y lo observado se analizan jun tos, profesor y asesor, se planteen proble
tamente con el grupo de profesores impli mas y se intenten soluciones. Esta rela
cados en la ex:periencia, al terminar las ción de colaboración, de aprendizaje con
clases. Se procura que el grupo de profe junto sobre la tarea docente, de respeto 
sores coincida con las formas organizati hacia la especificidad de profesores y ase
vas de la escuela en cuanto a niveles, ci sores, parece fundamental. En ocasiones, 
clos o departamentos. sin embargo, la experiencia se ha 0sto di

ficultada porque el grupo de profesores 
Este análisis compartido incluye, en no se ha sentido protagonista, sino, como 
tre otras, cuestiones como: casi siempre, mero aplicador del saber de 

otros.• 	 ¿qué objetivo tenía la actividad? 
Es preciso subrayar el carácter abier• ¿qué se ha conseguido en realidad? 

to de la experiencia de cambio didáctico. 
• ¿qué aportes de los alumnos han re Dado que no se trata de difundir un ma

sultado relevantes? 
terial cerrado -un método--, cada profe

• ¿en qué medida la actividad ha permi sar y cada escuela generan peculiarida
tido pensar y aprender a todos los des propias, adaptaciones y ritmos diver
alumnos de la clase? sas. Esta característica --con sus venta

• ¿cómo se podría mejorar la actividad? jas e inconvenientes-- se corresponde con 
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nío de la enseñanza explícita de la grala diversidad y complejidad de las situa
mática, la concepción de la enseñanzacione,; reales de intervención profesional, 
de la literatura, etcétera. distintas, en este sentido, de las situacio

nes propias de la investigación académi • Las secuencias estableL-idas para el 

ca. aprendizl'lie, por ejemplo, desarrollar 
primero habilidades fonológicas y psiEste tipo de experiencias de cambio di
comotoras, antes de empezar el aprendáctico -arralgadas al quehacer cotidia
dizaje de la lectura y de la escritura;no de profesores y equipos psicopedagógi

empezar por los fonemas, sílabas o pa
cos en las escuelas-- se viene realizando 
labras, después la frase y después los desde el año 1986. Muchas de las refle

xiones y de las sugerencias que aparecen textos. 
en este capítulo resultan del trabajo con • El diseño de las actividades de ense
junto de un grupo de ocho asesores psico ñanza: actividades cerradas en las que 
pedagógicos que ha reflexionado sobre es sólo cabe acierto o error; actividades 
tas experiencias y en el que se incluyen de aplicación de normas y conceptos 
los autores. Este grupo viene intervinien gramaticales dados previamente. 
do con continuidad en esta dirección, en 

• El papel del profesor y del alumno: la 
un total de veinte escuelas en la provin posición transmisiva en la que el pro
cia de Girona y con cerca de un centenar fesor aporta el saber y el alumno lo re
de profesores. 

cibe.. 

En este entorno educativo, el pensa
miento personal del alumno aparece co

CAMBIOS EN LAS ACTMDADES DE mO fenómeno perturbador, puesto que 
LENGUAJE ESCRITO EN EL AULA rompe la lógica del "método". Uno llega a 

preguntarse hasta qué punto estas activi
dades generan consecuencias negativas 

El análisis, compartido con los profe en los alumnos. Parece cierto que los 
sores, de las actividades tradicionales de alumnos se pueden sentir desconcertados 
enseñanza del lenguaje escrito, incluyen ante una lógica de la enseñanza que a 
do los resultados de investigaciones psi ellos se les escapa y que, incluso, contra
cológicas sobre el aprendizl'lie de este do dice su propia lógica acerca de cómo se es
minio específico, lleva a cuestionarse, en cribe y se lee. Los alumnos que nO consi
tre otros, los siguientes aspectos: 	 guen entrar en el método de enseñanza 

propuesto aparecen bloqueados: penna
• La propia definición de contenidos Y 

necen estancados a lo largo de cursos en
objetivos didácticos: la concepción de 

teros, en las mismas letras, sin avanzar; la lectura y de la escritura, el predomi
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pueden empezar a escribir cualquier pa
labra con la letra "p" (la primera que se 
enseña en el método fonético mayoritario 
en escuelas de la zona) o pueden exhibir, 
orgullosos, la escritura de la palabra "pi" 
(pino en catalán) pero declarar que no sa
ben escribir "pipf', "porque ésta no la he
mos hecho nunca" .. Otros alumnos, más 
sumisos quizás, aparentan saber, hacen 
los ejercicios tal como se requiere, leen en 
voz alta con velocidad adecuada, simulan 
la entonación, parece que entienden, pero 
no consiguen comprender ni producir tex
tos con significado. 

Propusimos a los profesores ensayar 
actividades distintas en la clase: activida
des que permitan a los ahunnos pensar, 
argumentar y discutir, que admitan di
versas respuestas, que se 'liusten a sus 
modos de aprender y que les permitan in
teractuar con sus compañeros y cou el 
profesor. También debían permitir a los 
profesores experimentar nuevas formas 
de relacionarse con sus alumnos: estimu
lar su autonomía, comprender su pensa
miento, etcétera. 

Partíamos, asimismo, de la necesidad 
de poner a los alumnos en contacto, por 
una parte, con situaciones que favorecie
ran el aprendizaje del lenguaje escrito a 
partir de la necesidad de comunicación. 
Por otra parte, otorgábamos gran impor
tancia al contacto precoz con textos lite
rarios. Las actividades que se proponían 
pretendían favorecer el desarrollo de las 
capacidades relacionadas con ellenguqje 
escrito: escuchar, hablar, leer, escribir. 

LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

Y MATERIALES CURRICULARES 

La experimentación de actividades al
ternativas, en los primeros momentos del 
trabajo asesor, tiene un carácter frag
mentario. A menudo, se dan en paralelo a 
actividades tradicionales contradictorias 
con los fundamentos teóricos que se pre
tende experimentar. A medida que los 
profesores y nosotros mismos aprende
mos y profundizamos en el sentido de las 
nuevas propuestas, surge la necesidad de 
darles un mayor nivel de coherencia y or
ganización que permita al profesorado 
"dar el salto" que supone el abandonar los 
programas tradicionales y emprender la 
tarea de organizar todo un curso o un ci
clo educativo de modo alternativo. 

Esta etapa ha culminado recIentemen
te con la redacción de unos Materiales 
Curriculares para la enseñanza y el 
aprendizaje dellengu'lie escrito de tres a 
ocho años. Este texto, subvencionado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia es
pañol, está en proceso de publicación. Se 
inscribe en el marco de la Reforma Edu
cativa emprendida en España y de las 
propuestas curriculares aprobadas para 
esta Reforma. 

En los Materiales Curriculares se pre
senta una propuesta de sistematización 
de los contenidos curriculares referidos al 
lengu'lie escrito. Los Materiales incluyen 
orientaciones didácticas precisas para el 
desarrollo de estos contenidos, así como 
criterios de secuenCÍación de los conteni
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dos y propuestas de evaluación de las ac
tividades de enseñanza y aprendizaje. 
Por último, se ofrece un volumen impor
tante de propuestas de actividades y de 
organización de la actividad. 

Mostraremos a continuación algunas 
de las decisiones que hemos ido adoptan
do en relación con las dos primeras cues
tiones planteadas al inicio del capítulo. 
En primer lugar, noS referiremos a algu
nas opciones relacionadas con la selec
ción y el diseño de actividades de lengua
je escrito y con la organización de los di
versos textos que se utilizan en toda acti
vidad de lenguaje escrito. En segundo lu
gar, presentaremos dos modelos posibles 
de organización de las actividades de la 
vida cotidiana del aula: alrededor de un 
tipo de texto, y alrededor de un proyecto 
temático. 

CRITERIOS PARA LA PREPARACiÓN DE 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

SOBRE LENGUAJE ESCRITO 

En la tarea de analizar y experimen
tar actividades didácticas de lengu'lie es
crito, hemos ido seleccionando aquellas 
que han demostrado ser, en la práctica, 
más adecuadas a los objetivos que nos 
proponíamos. Pronto se estableció una 
relación entre los tipos de actividades y 
los contenidos que se pretendia enseñar. 
De este modo, como ejemplo, podríamos 
listar las actividades que se han conside

rado adecuadas para el trab'lio escolar de 
las relaciones entre lo oral y lo escrito, 
para el aprendiz'lie del sistema alfabético 
o para el aprendiz'lie de la escritura y la 
lectura de textos: . , 

l•• 

Actividades acerca de las relaciones 
entre ellengu'lie oral y el I
lenguaje escrito: I 
• 	 Explicación de textos 

1\1 

• 	 Lectura de textos por parte del profesor 

• 	 Dictar al profesor 
• 	 Memorización de textos (canciones, 


poemas, refranes ... ) 

• 	 Recitado y dramatización 

• 	 Exposiciones orales 


En alumnos mayores de ocho años ha

bría que añadir otras actividades referi

das a estos mismos contenidos, tales co

mo tomar apuntes de una explicación o 

conferencia, preparar debates, etcétera. 


Actividades para el aprendizl\ie l.. 
del sistema alfabético: 

• 	 Diferenciación entre letras, dibujos. 

números ... 


o 	 Escritura y reconocimiento del propio '1 
nombre I 

• 	 Escritura colectiva de palabras y tex lti 
tos !. 

• 	 Completar la escritura de palabras 
1I1 

l 
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• 	 Confeccionar palabras con letras móviles, imprentillas, maquinas de escribir, 
A partir de esta selección nos hemos ido planteando, con los profesores, las distin

computadoras, .. tas variaciones posibles en cada actividad de las mencionadas, por ejemplo en rela

• 	 Interpretación de la propia escritura ci6n con la realización individual, en parejas, en grupo pequeño, colectivamente en to

• 	 Interpretación de textos con imagen da el aula. Así se han ido definiendo las variables sobre las cuales cada profesor debe 

• 	 Lectura de textos memorizados tomar decisiones al preparar la actividad que propondrá a sus alumnos. Estas deci

siones las hemos agrupado así:
• 	 Interpretaci6n de textos a partir de: localizar, completar, elegir... palabras 

Actividades de producción de textos: 	 DECISIONES RELATIVAS AL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

• 	 Copia de textos 
• 	 La elección del tema de trabajo, 

• 	 Dictados: • La elección del tipo de texto.

Dictar al profesor 


• La elección de la actividad concreta, 

Dictado de un alumno a otro (s) 

• Decidir la forma de agrupar a los alumnos en esta actividad. 


Del profesor a los alumnos 	
• Decidir la presentación, el objetivo de la actividad y la consigna. 

• 	 Escritura de textos memorizados 
• 	 Decidir procedimientos para activar conocimientos previos. 

• 	 Re-escribir textos conocidos (repetir, hacer variaciones, escribir versiones distintas 
• Decidir el proceso de realización de la actividad, los materiales, las

del texto".) intervenciones del profesor y procedimientos de corrección y 

• 	 Completar textos incompletos, con lagunas, eteétera. mejora del texto, 
• 	 Escribir textos originales • Decidir pro~edimientos de edición y difusión. 

• 	 Actividades de edición, reprografía e impresión 

Cada una de estas ediciones supone la consideración de nuevas variables que tie

Actividades de interpretación y comprensión de textos: 
nen que ver con los objetivos del profesor y las características propias del grupo de 

alumnos en cada caso, Se trata, en realidad, de criterios que apuntan al mejor ajuste 

• Lectura por parte del profesor 	 de cada actividad a los alumnos concretos a los que se les propone. Por ejemplo, el pro

• Lectura en voz alta o silenciosa fesor puede haber decidido proponer una actividad de reconstrucción de un texto poé

tico en relación con un tema que se trata en la clase, supongamos el tema del mar co
• Lectura de textos con lagunas, incompletos... 

mo escenario de aventuras, Al decidir la forma de fragmentar el texto, que luego de
• Reconst.rucci6n de textos fragmentados y desordenados 

berá ser reconstruido por los alumnos, considerará la complejidad del texto, las con

• Relacionar o clasificar textos distintos 	
diciones de realización de la actividad y las posibilidades de sus alumnos para propo

• Resumen e identificación de la idea principal 	 nerles estrofas enteras, versos u otros criterios de fragmentación. Hemos sistemati

• Actividades de biblioteca y afición a la lectura 	 zado estos criterios del modo siguiente: 

• Actividades de archivo y clasificación de textos 
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PROPUESTA DE TIPOLOGÍA TEXTUAL 
CRITERIOS I'ARA TOMAR DECISIONES 

\ 	 EJEMPLOS
TIPO DE TEXTO

ESCRIBIMOS Y LEEMOS PARA... 

Listas, agendas, horanos,
• 	 Las características concretas del grupo de alumnos. 

Recordar, registrar. locallzar, ENUMERATIVOS 
índices, carteles, diccionarios,

manejar, ordenar... datos 
guias...

concretos, informaciones
• Los objetivos educativos del profesor en relación a sus alumnos. 

puntuales. 

Noticias, anun cios,
• El nivel de conocimientos previos de los alumnos en relación a los 	

I Informar e informarnos de temas INFORMATIVOS 

distintos contenidos que se pretende enseñar. 	 correspondencia, dianas y 
I generales, acontecimientos, 

revistas. '.
sucesos... 

• Las necesidades comunicativas que surgen en la rutina cotidiana 	
LITERARIOS Cuentos, narraciones, novelas, 

del aula, en los temas de estudio propuestos, las noticias de 	 Expresarnos personalmente, pasar 
teatro, poesías, cómics, 	 /un buen rato, desarrollar la

actualidad, los intereses de los alumnos, 105 textos literarios que 	
, canciones...

conviene introducir, etcétera. (Temas) sensibilidad artística, compartir 

emociones... 
11

Libros de texto, revistas 1 
• El nivel de conocimientos previos en relación al tipo de texto que 

Estudiar, aprender, enseñar, EXPOSITIVOS 	 j 
se requiere. temáticas, monografías,

demostrar, comunicar, 
biografías, informes, ji

conocimientos, discutir ideas.. 
definiciones... 

• Las características concretas del texto a trabajar. 	
~-

, Para enseñar y aprender a hacer PRESCRIPTIVOS Recetas, reglamentos, 	 I
• Las características concretas del tipo de actividad. 	

cosas, comunicar instrucciones, instrucciones de juegos, 

aparatos domésticos,
regular el comportamiento. 

manualidades... 
~~~

 

Dado que la propuesta definida en los Materiales Curriculares se basa en el traba

jo constante COn textos de uso social frecuente, nos tuvimos que enfrentar al reto de 

articular una propuesta tipológica que orientara el trabajo didáctico. Nuestra dac";
El entrecruzamiento entre las distintas actividades, con sus variaciones y opciones 

sión fue la de partir de la tipología textual presentada por Aclam (1985) y adaptarla 
posibles, y los diversos tipos de texto aporta ya un criterio sólido para la programa

ción de actividades en períodos escolares prolongados. Los profesores, por ejemplo, 

a Partir de un criterio que consideramos muy importante para distinguir entre diver

pueden proponerse que a lo largo de un curso o un ciclo educativo, SUB alumnos ha il'¡ 1 

sas estrategias de escritura y lectura: la intención o finalidad con que se usa cada ti

yan experimentado todo tipo de actividades con todo tipo de textos, para asegurar su ::1 
po de texto. Así proponemos la siguiente tipología para organizar el trabajo escolar de 

ficiente diversidad de situaciones de aprendizaje y situaciones lingüísticas. ,,1
, 

1 
lenguaje escrito: 	

l' ~~
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ORGANIZAR y DAR COHERENOA 

AL CURRlcULO DEL LENGUAJE ESCRITO 

En este camino, más allá de la experi
mentación de actividades concretas, se 
plantea el tema curricular de dar cohe
rencia al conjunto del área del lenguaje, 
por lo menos en lo que se refiere al len
guaje escrito, que es el aspecto que veni
mos considerando. Para dar coherencia a 
la propuesta curricular, hasta ahora, he
mos tomado en cuanta dos órdenes de cri
terios. Por una parte, criterios psicol6gi
cos y epistemológicos, referidos al proceso 
de aprendizaje propio de los alumnos y a 
las características psicológicas del grupo 
de alumnos de un aula (edad, nivel de 
competencias previo, etcétera), Por otra 
parte, hemos considerado criterios lin
güísticos para fundamentar la opción 
acerca de las actividades (los tipos de tex
tos, sus características, las situaciones de 
comunicación, la intencionalidad, etcéte
ra), 

Además de estos criterios, se planteó 
la necesidad de que el alumno pueda dar 

sentido al conjunto de actividades de len
guaje escrito y, por tanto, implicarse mo
tivacionalmente en ellas. Desde la pers
pectiva del alumno, una actividad puede 
tener sentido en sí misma, por su interés 
intrínseco o por la fmalidad del aprendi
zaje: por ejemplo, leer o escribir cuentos, 
poemas, etcétera, no necesita mayor jus
tificación. Sin embargo, existen otras po
sibilidades para que el alunmo pueda 
atribuir sentido a una serie de activida
des escolares de lenguaje escrito, A conti
nuación presentaremos dos ejemplos po
sibles de organización de las actividades. 
En el primer ejemplo, la explotaci6n didác
tica de un tipo de texto concreto -cuentos 
y narraciones-- organiza, asimismo. una 
serie complllia de actividades en torno a 
éste. Luego, presentaremos una segunda 
experiencia en la que las actividades se 
organizan alrededor de un eje temático y 
de la relación de un proyecto. 

,~PLA'M 
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FUNCIONAMIENTO DEL AULA 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO 


Rutinas escolares 


ROTULACIÓN: empetas. materiales índívidua· 
les o de grupo, o LISTAS: horarios, niños ausentes, comedor, en-i?: 
cargos y responsabilidades del día, menú. ~ AGENDA: direa::iones y teléfonos de los compa·

'" ñeros. Tareas y matenales para traer, notas a 
~ los padres... 

'" CUADROS 'f TABLAS: de ausencias de los 
alumnos, de tareas realizadas y pendíentes ... 

.~ 

O DIARIO DE CLASE: Regístro de noticias y 

~ actividades en el aula. 

~ , PERIÓDICOS: Archivo y cIasiticación de noti· 

~ Clas de rnter€s. 

~ REVISTAS: Dossiers y archivos temáticos de 

- articulos para trabajar en clase .. , 


I

LITERATURA POPULAR: refranes, trabalen· 

guas, adivinanzas, textos a propósito de las 

estaciones da! año, de las fiestas populares .. 

POEMAS 'f CANCIONES para memorizar, 


.... 	 recitar" . 
CUENTOS: exphcac1ón, lectura, escritura, .. 

.REGISTRO DE OBSERVACIONES: tiempo, temo 
paratUIa, plantas,~ 

!=: HOJAS DE CONTROL: cuidado de animales da! 
~ aula, del huerta o janlin, plantas .. , 

RESEÑAS: de trabajos colectivos, exposiciones,~ muestras.,. 

INSTRUCCIONES: tareas diarias y O 


§ responsabílidades, cuidado de animales, 

plantas, etcétera, 

REGLAMENTO Normas de comportamiento 
~ 

~ 
ACTAS: de los acuerdos de la asamblea. Orden 
del dla 
BUZÓN DE SUGERENCIAS 

'---- . 	 ,- ----

ESPACIOS ESPECÍFICOS 

Rincones, talle""" biblioteca, murales .., 


ROTULACIÓN de talleres, lincones, maten
ales ... 

LISTAS: biblioteca, libros, autores, juegos, 

materiales... 

TABLAS 'f CUADROS: de asístencia al taller o 

linmn, de tareas realizadas, pondíentes plan
ning de trabajo .. , 

DICCIONARIOS: oonfeccÍOnados por los niños, 

temáticos, .. 

TEXTOS COMERCIALES: envoltolÍOs reales, 

ofertas, precios, catálogos comerciales, 


-
MURALES de noticias, anuncios, informaciones 
generales, temáticos .. ,

I EDICIÓN Y DIFUSIÓN del penódico tIímestIal, 
' Iíbros especiales. .. 

LENGUAJE DE USO de la biblioteca de aula: fí· 

ehas de registros de libros, de préstamo, de re
sumen, de valoración del Iíbro tras la lectura", 

CUENTOS/ NARRACIONES/ POEMAS/ ADIVI· 

NANZASI TEATRO/ CANCIONES/ CÓMICS 


" ----

DEFINlCIONES y vocabularios temáticos 

INFORMES YRESEÑAS de experimentos, 

salidas, obselVaciones.. , 

DOSSIERS temátioos 

ITINERARIOS/BIOGRAFÍAS/ESQUEMAS... 


INSTRUCCIONES de funcionamiento de cada 
linmn, normas de convivencia y trabajo., 
RECETAS de cocina 
INSTRUCCIONES de juegos, de trabajos 
manuales, etcétera. I 

II 
I 

!JII1
I 
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PROYECTOS 
TEMAS DE TRABAJO 

CENTROS DE INTERÉS 

LIS'1AS de ténnínos, informaciones 
~ , diversas 
;:¡ CLAffiFICACIÓN de datos 
~ CATALOGOS, de fichas, guias, 

folletos ... para exposidones de 
rzl material. 

CONSULTA DE DATOS 

NOTICIAS relacíonadas con 
el tema 

o IARTÍCULOS de revistas 
~ FOLLETOS de divulgaCIón 
¡;ji PIES DE FOTO de la imágenes 
o coleccícnadas 
~ ANUNCIOS de artíClllos 

relacionados con el terna 

, ENTREVlS'1AS 


TEXTOS LITERARIOS para 
trabajar en la clase: cuenros, 

o 
~ poemas, narradones, leyendas, 

teatro... 
~ ELABORACIÓN DE UBROS 

: personales: de cnentos, de poesía, 
cancioneros.. 

RESENAS de trabajos 
o 	 BIOGRAFÍAS 

ÁLBUMES de materiales~ o 	 COLECCIONES 
DESCRIPCIONES~ 
DOSSIERS E INFORMES 


i TEXTOS monográficos 


o 	 INSTRUCCIONES de expenmentos, 
actIVidades, procesos de~ 	 tabncación... 
RECETAS de COCina propias del ~ tema 

COMUNICACIÓN 
ESCUELA· FAMILIJ 

ESCIJELA •ENTORNo 

CAltl'ELES informativos 

HORARIOS, calendruios 

MENÚES del comedor 


CARTAS que expliquen las 
actiVldades de clase. 
BOLETINES muniCIpales, de 

-entidades, inteI11santes 
CRÓNICAS de espectáculos 
infantiles 
NOTAS YAVISOS para los p' dres 
ENTREVlS'1AS apersonaje. 

CANCIONES populares de la 

familia, vectnos... recogidas 1 


coleccionadas. 

Colecciones de poesirul,leyel 

conocidas, etcétera. 

ENTREVIS'1AS a autores, 

ilustradores, etcétera. 


EDICIÓN YDTh1)SIÓN de los 
. materiales trabajados en el as 

REVIS'1AS sobre temas escot 
CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIAS de reuniones 
ACTAS de reuniones 
REGLAMENTOS de elecciones 
escolares 
NORW~SDECONVNENC~ 

CORRESPONDENCIA 

ESCOLAB 


ARCHIVO de CaItas tecibidas y 
remitidas 
LlS'1AS de direcciones, agenda, 
matenales que hay que soliCItar 
FICHERO de control 

CARTAS de mtercamhio 
INVITACIONES para participar en 
fiestas ... 
PERIÓDICOS escolares 
intercambiados 

-+-------~.. --
INTERCAMBIO de textos Irtererios, 

as 

-1 	 '_.' 

s 

ENVÍO YRECEPC1ÓN de materiales 
escolares 

1 FILMACIÓN de videos, para 
intercambw, cen guión previo. 

, GRABACIÓN de casetes cenImensajes preparados. 

INTERCAMBIO de instrucciones de 
Juegos, manualidades, recetas, 
etcétera. 
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

A PARTIR DE UN TIPO DE TEXTO: 

CUENTOS y NARRACIONES 

Presentamos, en este primer ejemplo, 
un esquema que se ha usado para siste
matizar el trabajo escolar con diferentes 
tipos de texto y que se ha revelado muy 
útil en la tarea de planificar y desarrollar 
el trabajo docente, Este esquema didácti
co enumera ordenadamente las tareas y 
actividades posibles en relación con el 
texto, de modo que pueden realizarse to
das o una selección de las mismas en fun
ción de las necesidades y de los objetivos 
docentes. 

Como ejemplo típico hemos elegido los 
cuentos infantiles y, en general, las na
rraciones y novelas. 

1. Organizar la biblioteca literaria del 
aula. Disponer de variedad de géneros li
terarios infantiles y del mayor número 
posible de textos literarios de calidad. 

2. Seleccionar el cuento que se va a 
leer: 

• Si es el niño quien lo elige: 

Observar los criterios que utiliza para 


elegir el cuento. Pedirle que justifique su 
elección. Estimularlo a que reconsidere 
otros criterios para la elección. 

• Si es el profesor quien elige el cuen
to que se va a leer: 

Considerar la calidad del texto y de las 
ilustraciones. Su adecuación a la edad e 

intereses de los alumnos, sin menospre
ciar sus posibilidades. Su idoneidad, a lo 
mejor, en relación con el tema que se está 
trabajando en la clase. Los valores que 
transmite en relación con la solidaridad, 
la diversidad cultural, el papel de la mu
jer... 

3. Observación del cuento: ojearlo, leer 
(les) el título, valorar la portada, comen
tar las características de la edición (tipo 
de papel, tipografía, etcétera), mirar to
das las páginas y sus ilustraciones (con
tenido y calidad); anticipar el contenido 
del cuento: su tema y sus personajes, for
mularse cuestiones acerca de lo que debe 
pasar; elaborar hipótesis acerca del con I 
tenido, etcétera. 	

1I 

4. Lectura: 
• Por parte del profesor: 1 
Explicación y/o lectura dramatizada 

del cuento, entonación expresiva, ajus 1I 

tando la voz a las características del per I 
sonaje, subrayar las pausas, efectuar co
mentarios mientras se lee, del tipo "pen
sar en voz alta", en relación con lo que se 
va leyendo: verificar las hipótesis antici
padas antes, reconocer las sorpresas que 
se producen, efectuar preguntas acerca 
de lo que se ha leído o de lo que vendrá a 
continuación; mantener la atención de los 
niños ... 

• Por parte de 108 alumnos: 
Lectura individual silenciosa, del 

cuento o de fragmentos del mismo. 
Combinar la lectura individual con la 

lectura en voz alta e, incluso, con la lectu
ra de fragmentos por parte del profesor, 1I 

l'., 
1 

I 
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para poder compartír mejor las estrate Ordenar secuencias de imágenes rela
gias de comprensión del texto y los distin tivas al texto, reconstruyéndolo. 
tos objetivos de la lectura: verificar hipó Escritura, por los alumnos, del título; 
tesis, recabar nueva infonnación ... de los nombres de 108 personajes; de ex

5. Recapitulación de lo leído y recons presiones típicas inmutables ... 
trucción colectiva del texto. Se pone el Escritura, por los alumnos, de algunos 
acento en la comprensión del esquema fragmentos seleccionados (previamente 
narrativo, de las circunstancias impor memorizados) acompañados de ilustra
tantes para el desarrollo de la acción y ciones. 
para llevar al desenlace; características • Educación Primaria (6 a 12 años): 
relevantes de los personajes, justificación Explicitar la consigna, condiciones de 
del título, etcétera. la re-escritura, objetivos, etc. Si debe ser 

6. Tareas de ampliación de la lectura, un resumen de todo el cuento o s610 de 
si proceden. una parte del mismo; si deben hacerlo so

Comentario de texto: aspectos de con los, por parejas o en grupos ... 
tenido, valores que se muestran, origina Elaboración oral y colectiva del pre
lídad, etcétera. Aspectos estilísticos y li texto, por fragmentos. La experiencia de
terarios: léxico, figuras literarias, repeti muestra que la riqueza y calidad de la
ciones, onomatopeyas, fónnulas de inicio producción de los alumnos mejoran en la 
y fmal... aspectos gramaticales destaca medida en que han organ] zado previa
dos... Subrayar la ortografta en lo que mente sus ideas. En esta situación el pro
proceda: escritura de palabras diftciles, fesor se muestra muy activo como modelo 
nombres de los personajes, etc. de escritor y como organizador de los co

Memorización de fragmentos; de can nocimientos de los alumnos. Con su ayu
ciones incluidas en el texto. Dramatiza da, los alumnos activan y comparten la
ción del cuento en clase, representar per información acerca del contenido temáti
sonajes, imaginar escenarios, paisajes ... co, de la organización textual, acerca de 

Dibujar personajes, escenas, situacio las características del tipo de texto, acer
nes ... ca de los elementos lingüísticos específi

7. Tareas de escritura y re-escritura cos del textos: léxico, fonnas de· expre
del cuento: sión, giros y figuras literarias, etcétera. 

• E;ducación Infantil (3 a 6 años): Re-escritura del texto, a partir de la 
Dictado, de los niños al profesor, de elaboración anterior. 

fragmentos previamente seleccionados: el Lectura y repaso, individual y colecti
profesor escribe en la pizarra y lee lo que vo, de los trabajos realizados. Corrección 
va escribiendo; los niños controlan lo que de los mismos según criterios estableci
está escrito y lo que falta por escribir. dos, en relación con aspectos de coheren
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te alumnos de cinco años. Ambas profeso
cia textual, composici6n y contenido del 

ras consideran muy positivo el hecho de texto. Pasar en limpio, si procede, reela
tener en la misma aula alumnos de edaborando el texto a partir de la corrección. 
des distintas. Según afll'Illan, esta heteEn caso de edición del texto, para difun
rogeneidad estímula el contraste cognitidír posteriormente, se puede hacer una 
vo y la relación educativa horizontal encorrección ortográfica fmal del texto que 
tre alumnos de niveles distintos, aunquese ha pasado en límpio, para dejarlo per
próximos. Por otra parte, dicen, pueden fecto. 
establecer dos grupos equivalentes, en 
una organización de puertas abiertas que 


ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES pernúte a las profesoras compartir situa

A PARTIR DE LA ELABORACiÓN ciones análogas y tareas de planificación, 

DE PROYECTOS TEMÁTICOS evaluaci6n e innovación, en estrecho tra


bajo de equipo. 
La necesidad de dar coherencia a las En este caso concreto, las profesoras 

diversas actividades de aprendizaje, en el propusieron descubrir aspectos y curiosi
aula, ha llevado a algunas de las escuelas dades de la vida personal y profesional de 
en las que intervenimos a organizar el distintos personajes característicos de la 
trabajo alrededor de lo que se ha denomi población: un pintor, un escultor, un ma
nado "Proyectos", es decir, a partir de la go, la comunidad conventual, un dibujan

te de historietas y un viajero contumaz. elección de ejes temáticos propuestos por 
los mismos alumnos con la ayuda del pro Se trataba de provocar en el aula una 
fesor. Se articula un trabajo complejo y gran diversidad de situaciones en las 
prolongado que desemboca en un produc que fuera necesario el uso social del len
to que en el caso del lenguaje escrito, na guaje escrito --en contraposición con las 
turalmente, acaba siendo una publica prácticas estrictamente escolares de re
ción: documento, dossier, revista, etcéte- petición-, en sus diferentes formas y 

condiciones de realización. A través dera. 
múltiples actividades de producción y Describiremos sucintamente una ex
comprensión, oral y escrita, de textos yperiencia concreta, llevada a cabo en dos 
de intercambio con los compañeros y los aulas con alumnos de cinco y seis años, 
adultos, se favorecía el acceso a fuentes en una escuela pública de una pequeña 
de información y conocímiento y al mapoblación turística y de segunda residen
nejo y registro de sus contenidos. El tracia, en la Costa Brava catalana. 
bajo con el escribír y con lo escrito adqniEn cada aula había un total de 17 
ría sentido a partir de situaciones abier

alumnos, diez de seis años de edad y sie
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tas al contexto cultural y social de los 
alumnos. 

En conjunto, este proyecto se desarro· 
lló a lo largo de tres meses -entre marzo 
y mayo- a los que se debe añadir el tiem
po de preparación por parte de las profe
soras y los plazos de edición del documen
to final por parte de todos. Se dedicaron 
cuatro sesiones semanales de unos 50 mi
nutos a las actividades de grupo, una de 
las cuales consistía en poner en común el 
trabajo de todos los grupos. Otras tantas 
sesiones semanales se distribuían entre 
las sesiones de trabajo individual y las 
sesiones con todo el grupo del aula. 

Las aulas se organizan en tres tipos de 
agrupaciones simultáneas de alumnos 
con el fm de poder llevar a cabo, en para
lelo, tareas en grupo pequeño (de cinco a 
siete niños), con la presencia constante 
de la profesora; tareas individuales, rela
cionadas o no con el tema del proyecto y 
otras tareas, en espacios distintos, sin 
control por parte de la profesora y a par
tir de materiales a modo de pequeños ta
lleres: inventos, biblioteca, alfarería, cos
tura, carpintería, tejidos y cuerdas, cons
trucciones y rincones de juego simbólico 
(cocina, tienda, disfraces, garaje, títeres). 
Esta organización funciona de modo rota
tivo y se procura que todos los alumnos 
lleven a cabo los tres tipos de tareas cada 
semana. Como se ve, se otorga mayor im
portancia al trabajo en grupo pequeño, 
con la presencia de la profesora. Este tipo 
de organizaci6n que describimos es la ha

bitual de estas aulas y no se modüic6 pa
ra la realizaci6n del proyecto. 

En el marco del proyecto cabe distin
gnir, a su vez, tres situaciones de apren
dizaje diferenciadas: 
,,; Actividades en el gran grupo: elabora
ción de guiones, cuestionarios para las 
entrevistas, cartas de presentaci6n diri
gidas a los personajes elegidos, explica
ciones generales, debates, puestas en co
mún de los trabajos realizados en cada 
grupo, exposici6n de los materiales proce
dentes de los hogares de cada alumno re
lacionados con el tema, confección ,de pos
tera y murales, organización de las sali
das y visitas al exterior, recepci6n de los 
personajes en la escuela, etcétera. 
• Actividades de grupo (5 a 7 alumnos): 
vaciado de las entrevistas realizadas, ela
boración de las producciones escritas que 
requieren pre-texto y ayuda de la profeso
ra: resumen de las visitas, biografías y 
anécdotas personales, matertales que se 
incorporarán al dossier fmal; comentario 
de los materiales aportados, dictados a la 
profesora, lecturas de textos de los perso
najes (cartas, historietas, cuentos para 
ilustrar), etcétera. 

• Actividades individuales: actividades 
complementarias del trabajo de grupo 
que requieran un aporte personal y no 
exijan la ayuda continuada de la profeso
ra o de otros compañeros: confección de la 
portada, listas, notas para la casa, fichas 
individuales sobre el tema,' actividades 
plásticas, etcétera. 
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En el proyecto se combinaron tareas 
de reflexi6n oral sobre lo que se va a es
cribir (entrevistas, historietas, reseñas 
de visitas, explicaciones orales, resúme
nes .. .) con la producción escrita y oral de 
textos expositivos (biografías) y textos 
prescríptivos o de instrucciones (cómo ha
cer una pintura, un juego de magia, etcé
tera), textos informativos (cartas, avisos, 
noticias sobre los personajes, etcétera), 
con el trabajo específicamente oral. Alre
dedor de los personajes se observaron di
ferentes modelos de encuadernación (ta
rea de la comunidad conventual), libros 
de arte, las ilustraciones de los cuentos, 
los chistes ilustrados y las historietas, los 
domicilios y talleres de cada cual, las he
rramientas, las colecciones del viajero, et
cétera. Además, el proyecto contuvo una 

importante actividad de orden tecnológi
co y plástico, imitando las actividades de 
los personajes: encuadernación de libros; 
escultura (dibujo al natural de piezas, re
producción en barro ... ); elCperimentación 
con colores y técnicas propuestas por el 
pintor, ilustración de cuentos, dibujo de 
distintas expresiones faciales y confec
ción de historietas; trucos sencillos de 
magia, como una cajita con doble fondo. 

Ni que decir tiene que este tipo de or
ganización de la actividad de lenguaje in
corpora plenamente los aspectos motiva
cionales, la posibilidad de dar sentido al 
trabajo en la escuela, el significado de la 
tarea, la validez del trabajo cooperativo y 

iila interacción y participaci6n de los 
alumnos en todas las fases de realizaci6n I 
del proyecto. 

,,1 
11"
I 
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CONTENIDOS BÁSICOS COMUNES 

LENGUA 
BLOQUE 2: LENGUA ESCRITA 
Síntesis explicativa 

La adquisición de la lengua escrita permite a las personas expandir su ámbito 
de proyección, porque amplia el cireuito de su comunicación inmediata. Constituye, 
por lo tanto, un componente fundamental de su desarrollo personal y social. La len
gua escrita es la puerta de acceso a saberes y conocimientos formalizados, como as! 
también expresión de sentimientos, emociones y deseos en forma perdurable. 

La lectura y la escritura son dos prácticas complementarias e Intímamente re· 
lacionadas. La sociedad demanda un dontinio de la lengua escrita que posibilite leer 
y escribir textos penenecientes a una gran variedad de discursos en distintos contex
tos sociales de comunicación. 

>- Lectura 

"La escuela debe enseilar a leer y escribir"; tal fue el resultado de fuertes pro· 
cesas de pugna y concertación al definir su mandato fundacional; pero leer y escri· 
bir no se reducen al dontinio de una técnica de lectocscritura. 

El desafio consiste en "formar lectores y lectoras" que a la vez puedan produ
cir textos escritos coherentes, correctos y adecuados, para lo cual necesitan intema
lizar modelos textuales a partir de la lectura. 

Ministerio de Cultura y Educacjón de la Nación; Consejo Fedend de Culiura y Educación. República Argentina. [995, ~ edicim. 
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Formar lcelares y lectoras inteligentes, voluntarios, habituados a leer, críticos 

y autónomos, que experimenten el placer de leer e incorporen la lectura a sus activi
dades cotidianas es tarea prioritaria de la escuela. Por ello, el aprendizaje de la lec
tura y su práctica continuada, con ~'Uficiente cantidad y variedad de tcxloS de com
plejidad creciente, son contertidos centrales a lo largo de la E.O.B. 

Se trata de rescatar la función social de la lectura y de desarrollar las opera
ciones mentales que la comprensión leclDra exige. Ser un lector o una lectora com
petente implica responder activamente, a partir de determinado propósito de lectura, 
a las exigencias que cada texto plantea, reconocer o atribuir coherencia a un texto, 
detectando los procedímíenloS de conexión y de adecuación a un contexto comuni
cativo especffico. 

Debe experimentarse, en situaciones reales de comunicación, la necesidad de 
la lectura y la existencia de diferentes propósiloS lectores: leer para infollTIarse, para 
recrearse, para buscar datos, cte. La escuela ha de asegurar al alWIll10 y a la alumna 
la frecuentación y comprensión de diversos tipos de textos, tanla de los textos perio
dísticos, que informan acerca del desarrollo actualizado de los acontecímíentos dia
rios. como de los textos de estudio de las distintas disciplinas que posibilitan el ac
ceso a saberes fornlalizados. y de los textos literarios o ficcionales que cultivan el 
imaginario individual y colectivo. 

El reconocimienla de las diferentes estructuras textuales, como la narrativa, la 
descriptiva, la expositiva, la instructiva y la arguntentativa, de los formatos o silue
tas textuales. como cartas, fomlUlarios y poemas entre otros. y la integración deltex
to con elementos no verbales, contribuyen a la comprensión lectora. 

En la E.O.B. la lectuf'd no debe agotarse en una instancia de lectnra literal. 
sino que supone procesos de inferencia. valoración y crítica que configuran el desa
rrollo de estrategias de comprensión lectora. 

El repertorio léxico se desarrolla especialmente a través de la lectura. pues és
ta enriquece el vocabulario de reconocimienla. relacionado con el conocimiento del 
mundo, la conformación de campos conceptuales y la sistematización de relaciones 
semánticas. 

Desde su irticio en el Primer Ciclo de la E.O.B., la lectura supone una apro
piación activa de siguificado a través de la martipulación de tcxtoscomplcloS. cohe
rentes. bien conectados y relacionados con un contexto comunicativo determinado. 

Sin duda, el aprendizaje de la lectura requiere la apropiación del código grá
fico lingüístico, que exige el reconocimiento de distintas Jlrtidades como el texto, 
el párrafo, la oración, la palabra. la sflaba y la letra. El reconocimiento de la pala
bra en el texto y de la letra en la palabra corresponde a la noción general de len
guaje articulado. 

,~PLAM @~~~ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

>- Escritura 

Lectura y escritura, en tanto procesos y prácticas complementarías, no pueden 
disociarse. ya que se apoyan e interactúan constantemente. En consecuencia, es tarea 
prioritaria de la escuela fonnar buenos lectores así como buenos escritores de textos. 

La sociedad demanda un domirtio de la lengua escrita que habilite para elabo
rar una multiplicidad de mensajes. en una gran variedad de discarsos. insertos en dis
tintos contextos sociales y destinados a una diversidad de pllblicos lectores. Por ello, 
el aprendizaje de la escritura y su práctica continuada en variedad de formatos dis
cursivos de uso social constituyen tareas centrales a lo largo de la E.O.B. 

Se trata de rescatar la función social de la escritura y de desarrollar las orera-
CÍones mentales que la producción de un texto significativo implica. 

Escribir constituye un complejo proceso comunicativo --desde que tiene en 
cuenta la circulación social de los discursos en un ámbito cultural- y coguosciti va 
-desde que implica la representación mental de los contenidos Y estructuras de los 
mensajes- que exige la apropiación del código gráfico y del sistema lingüístico. 

La escritura es un proceso que requiere la constante revisión del texto produ
cido. la reflexión sobre la información pertinente para hacerlo comprensible. la dis
cusión acerca de la organización de las ideas. los procedimientos de cohesión utili
zados. la ortografía, la puntuación y la adecuación al registro atendiendo a la situa
ción comunicativa. Por lo tanto, son también contenidos de la E.O.B. la elaboración 
de planes, borradores y procedimientos de corrección y, especialmente en la etapa de 
adquisición, se debe desarrollar la relación entre lengua oral y lengua escrita en lo 
que se refiere al sistema de representación que la lengua escrita exige. 

Experimentar en situaciones reales de comunicación la necesidad de la escri
tura, la existencia de diferentes propósitos para escribir -{;omunicación. rescate de 
la memoria, experimentación estética, entre otros- y el placer de escribir. son reque
rimientos necesarios para fonnar escritores y escrilaras habituales y competentes. 

La escuela debe, entonces, posibilitar al alumno y a la alWIll13 la frecuentación 
y producción de diversos tipos de textos, reales o imaginarios. coherentes. cohesio
nadas y adecuados a una situación comunicativa detenninada, as! como la sistemati
zación escrita de los textos requeridos en las distintas disciplinas de estudio, como 

resúmenes, síntesis e informes. 
El conocimiento y la producción de textos de diferentes estructuras (narración. 

descripción, exposición, instrucción y argumentación), que se manifiestan en forma
tos específicos con su correspondiente diagramación gráfico-espacial. son contertidos 

de laE.O.B 
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El repertorio léxico, adquirido por la alumna y el alumno a través de la lectu

ra y los intercambios múltiples, se actualiza con la escritura. Es contenido de la EOB 
el desarrollo gradual, sistemático y sostenido del vocabulario que contribuye a la ri
queza y precisión léxica de las comunicaciones escritas. 

Sin duda, el aprendizaje de la escritura exige la apropiación de un código grá
fico lingüístico, con sus distintas unidades (texto, párrafo, oración, palabra. silaba,le
tra) y atender a la normativa ortográfica y gramatical. Desde su inicio en el Primer 
Ciclo de la EOB, la escritura supone la posibilidad de comunicar por escrito mensa
jes significativos y coherentes, adecuados a determinados contextos. 

Expectativas de logros del bloque 2 de Lengua al finalizar la EGB 

Los alumnos y las alumnas deberán: 

• 	 Ser buenos lectores que disfruten cotidianamente de la lectura, que se apropien de 
contenidos culturalmente valiosos a partir del acto de leer, que interactúen crítica
mente con gran variedad de textos pertenecientes a distintos discursos sociales y 
conformen su propio gusto y sensibilidad. 

• 	 Ser competentes y entusiastas escritores, que valoren y disfruten creativamente de 
la escritura como forma de comunicación social y de expresión personal, y que 
puedan producir escritos coherentes, bien conectados, con precisión y variedad lé
"ka, adecuados a una situación comunicativa determinada, correctos ortográfica 
y gramaticalmente, con letra legible y bien diagramados en el espacio de la pági
na. 

@'~ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA NACIÓN 

:> Lectura 

PRIMER CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• 	 SignificaciÓD social y personal de la lectura. Usos y contextoS. Mo

tivación lectora. 

Lectura silenciosa Y oral de textos adecuados al nivel. Contextos Y 

funciones de los mismos. 

Soportes y portadores de textos cotidianos, instrumentales yorgani
zativos (etiqueta, calendario, diagrama, pantalla). 

Libros (de recreación y consulta, primeros diccionarios). 

• 	 Paratexto: leClllra global. 
I 

Estrategias cognitivas de lectura: prelectura, lectura, poslcctura. 

~ 
• 	 Estrategias lingüísticas de lectura: concepto de texto, párrafo, ora

ción, construcción, palabra, sílaba, letra. :\ 

ii 
• 	 Información literal e inferencial. 

• 	 Lectura de los medios de comunicación social: periódico (titulares, 
secciones, suplementos infantiles, etc.); televisión (program.a infan
til); publicidad gráfica y audiovisual (relación texto e imagen). 
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CONTENIDOSPROCEDD4ENTALES • 	 Reconocimiento de secciones y elementos caracterizadores de un 

periódico. 
• 	 Identificación y análisis de programas infantiles. Justificación de las 

propias preíerellcias en los programas televisivos. Análisis de la re
lación imagen/texto en algunas publicidades. 

• 	 Identificación. caracterización y ejercicio de usos sociales de la lec
tura: información. recreación. actuación a partir de instrucciones. 

etcétera. 


o 	 Escucha de lecturas y COlejo de interpretaciones entre estudiantes y SEGUNDO CICLO 

lectores expertos: macstros. adultos de la comunídad, escritores. 


CONTENIDOS CONCEPTUALES• 	 Empleo de distintos soportes textuales en la lectura (, ',tos cotidia
nos. instrumentales y organízativos. Identificación de ,. 'ontexto y

utilidad. 


• 	 Reconocimiento visual del texto: títulos. cuerpo de texto, pa. •. " '-o. 

ses. espacios. palabras. letras. 
 • 	 Significación social y personal de la lectura. Lectura y conocimien

• 	 Empleo de estrategias de observación de escritura y verificación de to escolar. Intencionalidad lectora. 
lectura: reconocinúento de palabrnlno palabra. observaciones morfo • Lectura silenciosa y oral de lelttos adecuados al niveL Contextos y 
lógicas. sustituciones. funciones de los mismos. 

• 	 Gestión del proceso de lectura global, colectiva e individual. Elabo o Soportes Yportadores de textos en situaciones cotidÍanas y escola
ración de hipótesis acerca del contenido. Reconocimiento de diferen res. 
tes modalidades de lectura y su aporte a la comprensión. o 	 Libros (de recreación, consulta y estudio. diccionario enciclopédi

• 	 Oralización de textos previamente leídos en silencio y comentados co). 
con el docente y el grupo de pares. atendiendo a la articulación, la • Paratcxto: lectura global y análisis. 
pronunciación y la entonación. • Estrategias cognitivas de lectura: prelectura.lectura y poslectura. 
Empleo de estrategias cognitivas de comprensión lectora en textos o Estrategias lingllisticas de lectura: discriminación infonnativa. jerar
adecuadas al nivel: identificación de necesidades de información. quización inIormatív3. 
elaboración de hipótesis acerca de la lectura y verificación o rectifi • 	 Hecho y opinión. Relaciones semánticas. Correlación verbal. 
cación. Cotejo y análísis de interpretacioncs y fundamentaciolles. 

• 	 Lectura de los medios de comunicación social: periódico (títular. 
• 	 Empleo de estrategias lingllísticas de lectura: identificación de mi sección. noticia. hecho y opinión); televisión (series. concursos. pro

croproposicíones. decodificación léxica y descomposición de propo gramas de entretenimientos. inIonnativos); publicidad gráfica y au· 
siciones complejas en unidades más simples. 

diovisual; franja horaria y espectador tipo.
• 	Reconocimiento de clases de información: literal. inferencia!. 

• 	 Práctica sostenida de lectura en el aula o en la biblioteca. Práctica 

sostenida en la búsqueda de información en bibliotecas. 
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CO~OSPROCEDDMENTALES 

• 	 Selección de estrategias de lectura específicas en función de propó
sitos detenninados: búsqueda de datos, interpretación, análisis de fC

cursos, resumen, etcétera, 
• 	 Escucha y oralización de lecturas. Cotejo de interpretaciones. 
• 	 Empleo de distintos soportes textuales en la lectura de textos en di

versas situaciones escolares. Identificación de contexto y utilidad, 
• 	 Reconocimiento e integración de elementos del paratexto en la lec

tura significativa del texto, 

• 	 Empleo de estrategias de veriticación de la lectura: relectura; comen
!ario grupal. 

• 	 Gestión del proceso de lectura silenciosa, reconocimiento del conte
nido semántico y la estructura del texto, EX¡xJSición de conclusiones 
y puntos de vista a propósito de la lectura, 

• 	 OralizaciÓn de la lectura atendiendo a la articulación, la pronuncia
ción y la entonación, 

• 	 Empleo de estrategias cognitivas de comprensión lectora en textos 
adecuados al nivel: idenúficación de necesidades de información, 
elaboración de hipótesis acerca de la lectura y verificación o rectifi
cación. Cotejo y análisis de interpretación y fundamentaciones. 

• 	 Empleo de estrategias lingüísticas de lectura: reconocimiento de la 
estructura textual, Identificación de elementos nucleares y perif6ri
cos (discriminación informativa). Jerarquización de la información. 

• 	 Identificación de hechos y opiniones en el texto. 
Elaboración de inferencias y fundamentaciÓn de opiniones, 
Reconocimiento de relaciones en el interior del texto: 
causa-efecto; correlaciones temporales etcétera. 

• 	 Práctica sostenida de lectura en el aula o en bibliotecas, 
Práctica en el manejo de la biblioteca escolar, del barrio, publica. 
Organización de sesiones de lectura para niños y adultos en institu
ciones cxtraescolares. 

• 	 Reconocimiento del paratexto de un periódico. Identificación de gé
neros periodísticos. 


Identificación y análisis de programas televisivos correspondientes 

al nivel. Análisis de publicidad gráfica y audiovisual. 
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TERCER CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• 	 Significación social y personal de la lectura, Selección y evaluaciÓn 

de ofertaS sociales de lecUlra. Lectura Y conocimiento disciplinar. 

Proyecto personal de lectura. 
• 	 Lectura silenciosa Yoral de textos adecuados al nivel. Contextos Y 

funciones de los mismos. 
• 	 Soportes de la lectura (medios audiovisuales Y masivos, soportesi 

propios del discurso administrativo), 
• 	Libros (de recreación, consulta y estudio; diccionarios, enciclope

dias, gramáticas), 
• 	 Paratexto: lectura global y análisis de soportes textuales complejos. 

• 	 Estrategias cognitivas de lectura: prelectura, lectura, ¡xJSlectura. 
• 	 Estrategias lingüísticas de lectura: estructura textual, elementos nU

cleares y periféricos, tema texlual, resumen. 
• 	 Efectos de sentido, ambigüedades, ironías, presuposiciones. 
• 	 Lectura de los medios de comunicación social: periódico (titular, 

sección, temas de interés, hecho y opinión, postura y línea editorial, 
criterio de audiencia); televisión (telenovelas, series, noticieros, mu
sicales, clips); publicidad y propaganda; segmentación del póblico. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Planificación Y gestión del proceso de lectura para el estudio: formu
lación de preguntas sobre el texto, toma de notas a partir del texto, et

cétera. 
Extracción Y transferencia de infonnacíón de textos de distintas es
tructuras o pertenecientes a diversos discursoS y con distinlOS niveles 

de complejidad.

Clasificación de materiales de lectura. Determinación de criterios de 


clasificación,
Selección de fuentes de infonnación para los proyectos de diferentes 

disciplinas, 
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o 	 Disello de un plan de lecturas. Fundamentación de los propios crite

rios de selección de lecturas. Elaboración de un registro personal de 
lecturas. Oralización expresiva en función comunicativa para un pú
blico determinado. 

o 	 Empleo de distintos soportes textuales en la lectura de medios de co
municación y del discurso administrativo. Identificación de contexto 
y utilidad. 

o 	 Integración significativa de la información paratextual con el signifi
cado del texto. Evaluación crítica de la relación entre el texto, el pa
ratexto y el espacio de circulación. 

o 	 Empleo de estrategias de verificación de la lectura: apuntes, esque
mas, resúmenes sencillos. Cotejo y análisis. 

o 	 Gestióo del proceso de lectura silenciosa de textos de variada exten
sión. disciplinares y de recreación. 
Reconocimiento y jerarquización de ideas nucleares y periféricas. 
Exposición de los ideas nucleares. 

o 	 OralizaCÍón de la lectura, atendiendo a la claridad. fluidez y expresi
vidad. 
Oralízacíón y/o recitación de poemas valorando aspectos fónicos: ri
ma, ritmo. asonancias, aliteraciones. Lectura oral de textos teatrales. 

o 	 Empleo de estrategias cognitivas de comprensión lectora en textos 
adecuados al nivel: identificación de necesidades de información, 
elaboración de hipótesis acerca de la lectura y verificación a reformu
lación de las mismas a lo largo del proceso. Cotejo y análisis de in
terpretaciones y [undamentaciones. 

o 	 Empleo de estrategias lingülsticas de lectura: reconocimiento de la 
estructura textual. Identificación de elementos nucleares y periféricos 
(discriminación informativa). Jerarquización de la información. Re
conocimiento del tema del texto y elaboración de resúmenes. 

o 	 Reconocimiento e interpretación de efectos de sentido, ambigüedades 
e ironías. 
Reconocimiento de presuposiciones. Elaboración de inferencias lé
xicas, temáticas, causales, etcétera. 

o 	 Organización de bibliotecas áulicas. escolares o personales .. 
Organización de clubes de lectura y actividades de animación. 
Organización de sesiones de lectura para nillos y adultos en institu
ciones cxtraescolares. 
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o 	 Reconocimiento del paratexto de un periódico y sus funciones. Iden
tificación de géneros periodísticos. Reconocimiento de infonnaeión 
nuclear y periférica de hechos y opiniones. Seguimiento de una no
ticia durante un lapso de tiempo. Identificación de la línea editorial. 

o 	 Identificación Y análisis de programas televisivos correspondientes 
al nivel. Análisis de publicidades Ypropagandas. Discriminación de 
lo segmentación del público. 

>- Escritura 

PRIMER CICLO 

CO~OSCONCEPTUALES 

o 	 Significación social de la escritura: usos y contextos. 
o 	 Significación personal de la escritura: trascendencia, conservación y 

memoria en la comunicación escrita. 
o 	 Dibujo, gráfico y escritura. Semejanzas Y diferencias. 
o 	 Tipos de mensajes escritos: instrumentales (lista, esquela, ayuda me

moria, invitación, consigna/instrucción, pregunta/respue.~ta, cuestio
nario); creativos (relalO, villeta, diálogo en el relato, descripción en 
el relalO, periódico mural, la carta familiar, poema: rimas consonan

tes y asonanres). 
o 	 Unidades básicas de la escritura: texto, palabra y letra. Sus articula

cione.~. Sus convenciones de uso ortográfico, tipos de letra, presen

tación. 
o 	 Estrategias de escritura: preredacción (tanteos, selección del asunto. 

generación de ideas, borrador(c.~); versión final). 
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Escritura y convenciones. 

Tipos de letras: mayúscula y minúscula; imprenta y cursiva. Contex

tos y usos. 


• 	 Ortografía básica 
Puntuación: el punto, la coma. Auxiliares: interrogación, exclama
ción, raya de diálogo, guión. 

• 	 Tildación de palabras agudas, graves y esdrújulas en casos regulares. 

• 	 Ortografía de pal abras de uso común. 

CONTENIDOSPROCED~ENTALES 

Análisis, producción y comparación de formas gráficos no lingüísti
cas y lingüísticas. 

• 	 Comparación de mensajes orales y escritos. Diferenciación de sus 
contextos de uso. 

• 	 Exploración, análisis y comentario acerca de los usos sociales de la 
escritura (informar, orientar, señalar, actuar, divertir, emocionar, et
cétera.) 

Experimentación de escrituras con propósitos definidos (recordar, 
transmitir, invitar, avisar, señalar, preguntar, indicar, entretener, ima
ginar, jugar, etcétera). 

Reconocimiento y experimentación de diversos formalos textuales 
correspondientes al nivel. 

• 	 Caracterización y descripción oral del destinatario (individual o co
lectivo) de cada escrito. 
Enunciación oral del propósito o finalidad de cada escrito. 

• 	 Escritura al dictado. 

• 	 Diseño y gestión de estrategias de escritura (plantear y discutir temas 
para escribir, escritura de borradores, determinación de pautas de 
presentación final del escrito). 

Control de la separación de oraciones en el texto, la separación entre 
palabras y la escritura de las letras. 

• 	 Empleo de mayúsculas, minúsculas, imprenta y cursiva. 
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Empleo de punto seguido, coma, interrogación y exclamación, guión 

de diálogo. 
Empleo de grafemas adecuados y control de la puntuación. 

Incorporación a los escritos del vocabulario oral coloquial de base 
enriquecido por la lectura y el estudio de las distintas disciplinas. 
Identificación del léxico con su contexto de uso. 

SEGUNDO CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Significación social de la escritura: usos y contextos. 


Significación personal de la escritura: planificación y posibilidad de 

revisión en lo comunicación escrita. Adecuación del escrito o la in

tención comunicativa 


Oralidad y escritura. Semejanzas y diferencias. 


Tipos de mensajes escritos: instrumentales (listados, cuadros, esque

la, tclegrama, solicitud sencilla, instrucciones y reglas, agenda, cues

tionario, descripción en ciencias, notas); creativos (crónica, narra

ción, viñeta, diálogo en la narración, descripción literaria, revista de 

grado/escucla, carta familiar, formal, poemas: romances breves, poe

sía boba o jitanjáfora). 


Unidades básicas de la escritura: progresión temática básica. Enlaces 


cohesivos básicos 


Estrategias de escritura: selección de asunto, búsqueda de informa

ción, selección y organización. elaboración de esquemas o planes, 

desarrollo de los esquemas, borrador(es), revisión, versión final. 


Procesamiento del texto. 


Escritura y convenciones. 

Uso de mayúscula, minúscula, imprenta y cursiva según contextos. 

Oración y párrafo. Diagramación y sangría. 


Ortografía. 

Punto seguido y aparte, coma, punto y coma, dos puntos, puntos sus

pensivos. Auxiliares: interrogación y exclamación, guión de diálogo, 


comillas, paréntesis. 
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• 	 Tildación en casos especiales: compuestos, ausencia de diptonga
ción, etcétera. 

• 	 Reglas bá.,icas de ortografía. 

CONTENIDOSPROCEDllMENTALES 

• 	 Interpretación y producción de gráficos. 

• 	 Comparación de mensajes orales y escritos. Diferenciación de sus 
contextos de uso. 

• 	 Exploración, análisis y comentario acerca de las usos sociales de la 
escritura, clasificación de portadores y soportes textuales correspon
dientes al nivel y sus contextos de aparición Producción escritJl de 
textos libres sobre tipo y formato o elección. 

• 	 Producción de escritos ajustados a propósitos y lectores determina
dos. 

• 	 Reconocimiento y experimentación de diversos formatos textuales 
correspondientes al niveL 

• 	 Selección de marcas básicas de adecuación del escrito al contexto. 

• 	 Toma de apuntes en clase, organización de las ideas básicas de una 
exposición. 

• 	 Diseño y gestión de estrategias de eseritura (plantear y discutir temas 
para escribir, consuhar diccionarios, ampliar léxico, seleccionar 
rc':ursos, redactar borradores, ajustar esquemas, seleccionar formato, 
soporte y diagramación, usar procesador). 

• 	 Control de la legalidad del escrito. 

Control de la ortografía del escrito. Consulta de diccionarios, lexi

cones. 


Control de la relación entre la información dada y la nueva, y su dis

tribución en párrafos. 

Diseño y diagramación del escrito en la página. 


Empleo del vocabulario de la lengua estándar. 

Panl[raseo, eliminación de repeticiones. 

Reconocimiento de familias de palabras, campos léxicos y elabo

ración de mapas conceptuales. 

Selección léxica en función del contexto comUlúcativo. 
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TERCER CICLO 

CONTENrnDOSCONCEPTUALES 

• 	 Significación social de lo escritura: lengua escrita estándar, lengua 

formal. 

Significación personal de la escritura: proyecto de escritura, versio


nes. texto y estilo personal. 


• 	 Oralidad y escritura. 

Sistematización de diferencias. 

• 	 Tipos de mensajes escritos: instrumentales (organigramas, gráficos, 
formularios, agendas, informes, actas, modos de empleo, notas Y 
apuntes, solicitud formal); creativos (crónica, cuento, vií\eta, diálo
go en narrativa, diálogo en guiones y teatro breve, entrevista, des
cripeión literaria, carta familiar, poesía: con arreglo o estructura mé

trica/verso libre). 

• 	 Unidades básicas de la escritura: progresión temática. Cohereocía 

,cohesión, sintaxis, léxico. 

• 	 Estrategias de escritura: selección de asunto, análisis y comprensión 
de un tema designado, búsqueda de información, selección y organi
zación, elaboración de esquema~ o planes, desarrollo de esquemas, 
borrador(es), consultas y modificaciones, versión final, selección de 

formato y soporte, procesamiento. 

• 	 Escritura y convenciones. 


Relación entre Ibrmato, soporte Y tipo de letra. 


Oración, párrafo, apartado. 


Titulado. 


• 	 Ortografía. 
Valor contextual de los signos de puntuación y entonación. 


Legibilidad y adecuación del escrito al lector. 


• 	 Tildación general. 

• 	 Ortografía: usos, regla~, excepciones. 
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CONTENIDOSPROCED~ENTALES 

• 	 Interpretación y producción de gráficos de complejidad creciente. 

• 	 Sistematización de la comparación entre oralidad y escritura. 

Reproducción de escrituras de vigencia social. Propuesta de alterna
tivas fundamentadas. Diseño y ejecución de un proyecto propio de 
escritura. 

• 	 Producción de escritos ajustados a propósitos y lectores detennina
dos. 


Reconocimiento y experimentación de diversos formatos textuales 

correspondientes al nivel. 


• 	 Adecuación del escrito al contexto. 
• 	 Toma de notas en conferencias y charlas. 

Organización de una exposición. 
• 	 Gestión de proyectos de escritura personales y colectivos, sobre 

tema libre o por encargo (plantear y discutir temas para escribir, con
sultar diccionarios, ampliar léxico, seleccionar recursos, ajustar 
esquemas, redactar borradores, seleccionar formato, soporte y día
gnunación, usar procesador). Selección de lectores y consultores 
para los escritos. Evaluación de sugerencias y comentarios. 

• 	 Control de legibilidad y adecuación del escrito. Consulta de dic
cionarios y gramáticas. 

• 	 Control de la progresión temática, coherencia y cohesión del escrito. 
Uso de párral'os y apartados. 
Titulación y subtitulación. 
EmpIco de vocabulario coloquial, estándar y/o formal de acuerdo 
con el tono general. la circunstancia comunicativa y el efectp desea
do del escrito. 
Parafraseo, sustitución, síntesis o exposición del escrito. 
Empleo de vocabulario amplio y preciso, peneneciente a distintos 
registros y vinculado con las disciplinas. 
Consulta de diccionarios antes, durante y después de escribir. 
Adecuación léxica en función del destinatario y la intencionalidad 
del escrito. 
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BLOQUE 4: EL DISCURSO LITERARIO 
Síntesis explicativa 

Corresponde a la E.G.B. definir un lugar propio para la literatura como 
espacio diferenciado dentro de otros discursos sociales. Esto tiene que 
ver con dos cuestiones: por un lado, la necesidad de apropiación y la po
sibilidad de goce estético con respecto a la gran variedad y cantidad de 
textos literarios pertenecientes al acervo cultural de las diferentes regio
nes, del país y de la humanidad; por otro, la posibilidad de acceder a 
otros tipos de reflexión (función poética, función social, identidad, 

Cabe aclarar que el texto literario tiene su especificidad y Su va
lor estético y que fundamentalmente se trata en la EGB de poner en 
contacto al alumno y a la alullma COIl la literatura y transfonn.arlos en 
asiduos lectores de la misma. Por lo tanto, un texto literario no ha de ser 
objeto de análisis gramatical yel reconocimiento de autores, estilos, gé
neros o épocas surgirá de la lectura frecuente de textos literarios y en 
función de un mayor conocimiento de los mismos. 

>- La literatura como patrimonio de la humanidad 

Corresponde a la E.G.B. ofrecer oportunidades de contacto Y disfrute de 
gran variedad de textos literarios pertenecientes a distintos géneros 
(poesía, cuento, novela, teatro) y a distintas regiones, en particular la 
propia del alumno y de la alunma. Estas oportunidades contribuyen a 
conformar imaginarios compartidos y a ampliar los espacios alternati
vos y de deseo. permiten acercarse de maneras particulares y diferen
ciadas de aquellas facilitadas por los discursos no literarios, a universos 
lejanos en el tiempo y en el espacio; al mismo tiempo que posibilitan 
espacios de reflexión y de intimidad que no se logran a través de la lec

tura de otros discursos. 



9 ,~PLAH 
MINISTERIO DE CUL11JRA y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ~~!!!:. 

En consecuencia, la literatura puede contribuir al mislIlo tiempo 
a fortalecer los sentimientos de pertenencia a las comunidades y la 
identidad personal. Para eso la selección incluirá desde el comienzo de 
la EGB obras con un gran valor estético, sin limitarse en su espectro ex
clusivamente a la literatura infamo-juvenil. Una selección de grandes 
clásicos de la literatura regional, nacional y universal, incluidas adapta
ciones o traducciones, deberá ser tenida en cuenta a la hora de pensar 
los textos que deben ser lerdos en la E.G.B. 

No solamente la literatura escrita, sino también la literatura oral 
propia de cada región, tales como callciollems, refranef(h~, mmallces y 

payadas han de tener un lugar en la E.G.B., en tanto constituyen UII ma
pa de la memoria y de la reserva cultural. 

>- La reflexión acerca de las lecturas realizadas 

A partir de las lecturas realizadas los alumnos y las alunmas re
conocerán géneros, formatos, recursos expresivos y las potencialidades 
que ofrece el lenguaje literario. 

Otro contenido de alta siglúficación es la iniciación en las for
mas de producción del hecho literario y de circulación social de las pro
ducciones, lo cual inCluye entre otras cuestiones quiénes son los auto
res, los editores, los públicos lectores, los críticos literarios. 

Expectativas de logros 
del bloque 4 de Lengua al finalizar la EGB 

Los alumnos y las alumnas deberán: 

Ser lectores asiduos de textos literarios completos y complejos, per
tenecientes a distintos géneros; y confonllar un gusto estético a par
tir de criterios de selección personales. 
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PRIMER CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

UteraLUra y ficcionalización: modelos sociales (familia, barrio, es
cuela) y de los medios de comunicación social en la construcción de 
ficciones. 

• 	 Literatura oral (coplas, cuentos, etc.). 

Contexto social inmediato (actores de lo cultural oral). 

Memoria de la comunidad (herencia, tradición, marca~ de identifica
ción). 

Estructuras lúdicas (juegos con sonoridad y morfosinlaxis) narrati

vas (estructuras formales universales), poéticas (patrones rítmicos), 

instrumentales (fórmulas de inicio y cierre de narraciones, moraleja). 


Literatura escrita. 


Poesía (asunto. ritmo, repetición). 


• 	 Narrativa (secuencia canónica, nociones de personaje, lugar, espa
cio. orden). 

Teatro (personaje, diálogo !catral, espectáculo teatral). 


CONTE]DDOSPROCEDDMENTALES 

• 	 Escucha, memorización y reproducción oral de textos de la literatu
ra oral. 

• 	 Recuperación de las temáticas de los cuentos, los personajes y rela
ciones y el sentido de los coplas. 

• 	 Construcción de ficciones a partir de modelos sociales o de los me
dios de comunicación. Recreación imaginaria a partir de modelos SO

ciales de la familia, la escuela, el barrio y la televisión. 
• 	 Reconocimiento y escucha de animadores culturales propios de lo 

comunidad. Puesta en.contacto con testimonios wlturales comunita
rios. reconocimiento de marcas de identificación. 

• 	 Reconstrucción de secuencias narrativas. Renarración, cambio de li
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nales, contínuación de hislorias, propuesta de nuevas introducciones. Reconoci
miento de personajes, lugar, tiempo, espacio y orden. 

o 	 Reconocimiento del espectáculo teatral. 

SEGUNDO CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• 	 Literatura y ficcionalización: modelos sociales y de los medios de comunicación 
en la construcción de ficciones. 

Formatos.• eSlIucturas. 

• 	 Literatura oral (relatos, dichos, lIabalcnguas, leyendas, cmstes, etc.). 

Contexto social (actores de la mltura oral). 
Memoria de la comunidad (herencia, tradición, marcas de identificación de la cul
tura oral). 

Culturas en contacto (migraciones). 

EslIucturas lúdicas (juegos con sonoridad y morfosintaxis), (juegos con significa

do); narrativas (estructuras formales universales, aspectos específicos de la narra

tiva oral); poéticas (palIones rítmiCos, estructuras poéticas propias de la región); 

instrumentales (fórmulas de inicio y cierre. moraleja, recursos expresivos). 


• 	 Literatura escrita. 

Poesía (asunlo, ritIllo y rima, estrofa. repetición, comparación y metáfora). 

Narrativa (secuencia canónica; nociones de personaje, lugar, espacio, orden, pun
to de vista, argumento). 

o 	 TcalIo (personaje, diálogo. cOlúlicto teatral. acotación. texto y representaci6n, am
bientación y escenografía). 
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CONTENIDOSPROCEDUdENTALES 

o 	 Escucha. registro. memorización y reproducci6n oral de textos de la 
literatura oral. 

• 	 Recuperación de la íntencionalidad de las leyendas y chistes y de sus 
contextos de circulación. 

o 	 Construcción de ficciones a partir de modelos sociales o de los 
medios de comurúcación. Recreaci6n imaginaria a partir de modelos 
de la vida cotidiana o de los medios de comunicación. Reco
nocimiento de rasgos distinlivos del ambiente social, familiar, esco
lar, barrial y sus actores. 

• 	 Reconocimiento de aportes de culturas en contacto (canciones, 
dichos, tradiciones, etc.). 

o 	 Narración desde una focalizaci6n seleccionada en el relato. 

• 	 Reconocimiento y caracterización del hecho tealral. Caracterización 
de personajes. Interpretación de acotaciones. 

TERCER CICLO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• 	 Literatura y liccionalización: modelos sociales y de los medios de 
comunicación cnla construcción de ficcione~. 

Formatos, estructuras. recursos. 

o 	 Literatura oral (fábulas, consejas, romances. mitos, etc.). 

Conteltto social (actores de la cultura oral). 

Memoria de la comunidad (herencia. Iradición, marcas de la litera

tura oral). 

Culturas en contacto. Noción de acervo y patrimonio cultural. 


Impacto de los medios de comunicación social en la cultura oral. 


Estructuras lúdicas (juegos con sonoridad, morfosíntaxis y significa

do), narrativas (textualización y transfonnaciones), poéticas (estruc
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turas propias de la región, noción de reciclaje cultural) instrumenta
les (fórmulas de inicio y cierre, moralejas, recursos expresivos). 

• 	 Literatura escrita. 

Poesía (métrica regular y verso estrofa, repetición, compara
metáfora, metonimia, etc,). 

• 	 Narrativa (secuencia canónica, nociones de personaje l lugar, espacio, 
orden, punto de vista, alteraClón de la secuencia narrativa, historia y 
discurso). 

• 	 Teatro (personaje, diálogo, conflicto teatral, acotación, texto y repre
sentación, ambientación y escenografía). 

CONTENIDOSPROCEDU4ENTALES 

• 	 Escucha. rescate, regi stro~ memorización y reproducci6n oral y es~ 
crita de textos de la literatura oraL 

• 	 Recuperación de la intcncion.lidad histórico-instrumental de fábu
las, consejas, romances y de sus contextos de circuJación. 

Reconocimiento, vigencia y transfiguración de los mitos. 

• 	 Construcción de ficciones a partir de modelos sociales o de los 
medios de comunicación sociaL Recreación imaginaria a partir de 
ellos. Análisis crítico de los modelos y ficcionaHzación a través de 
cuentos, chistes, etcétera. 

• 	 ReconocÍmiento del patrimonio cultural propio y de otras comu
nidades. Verificación del impacto de los medios en el discurso fic
cionaloraL 

• 	 Alteración del orden narrativo. Introducción de un relato en otro. 

Reconocimiento de los elementos caracterizadores del texto y la 
puesta lealral. Puesta en escena de una obra tealraL 




