
SUGERENCIAS PARA LA LECTURA EN VOZ ALTA 
Material elaborado para Nivel Seeundario, Adultos y Superior. 

Sabemos que Ilegar a los jovenes con lectura NO es dificil si se piensa 

en terminos de los nuevos modos de leer que hoy ponen en pn;ctica los 

jovenes de nuestro pais y de todo el mundo. 

Las TIC son las tecnologias de la informacion y la comunicacion y sir

ven de soporte 0 herramienta para la produccion y difusion de informa

cion. EI texto digital (escritura inmateria l), el hipertexto y la multimoda

lidad suponen nuevos modos de leer y por consiguiente, nuevos lectores. 

Son los jovenes quienes han mostrado mejor y mayor apropiacion de 

estas nuevas tecnologias ,Por que entonces creer que la lectura les resul

ta algo tedioso, algo imposible, algo inapropiado? ,Sera que son los 

modos de acercamiento a la lectura de otros textos (como los libros) los 

que habra que repensar? 

La lectura moviliza los lectores una serie de sentires, recuerdos, emocio

nes y nuevas ideas que varian segun sus experiencias de vida. lambien 

ayuda a la organizacion de conocimientos, al trabajo intelectual, a diversas 

formas de razonamiento y fortalece la posibilidad de emitir juicios persona

les, a veces criticos de la rea lidad que les toca vivir. 

Por ser un aprendizaje cultura l, la lectura requiere de media cion , al decir 

de Vygotski, de un companero mas experto que ayude al aprendiz a tran

sitar desde su mirada y su conocimiento nuevos horizontes, en este caso, 

de lecturas. Uegar a ser ese "companero mas experto" es el desafio del 

docente. Pensar en una didactica para la formacion de lectores implica leer, 

y tambien recurrir a algunas estrategias de intervencion pedagogica para 

seducir lectores, capaces de reflexionar y compartir sus experiencias de lec

tura con otros. 



Llegar a ser lector (tanto como aprender a serlo) es un proceso complejo, 

y un aprendizaje modelado cultural y afectivamente en contacto can otras 

personas, can otras lectores, que necesitan el acceso directo a los textos y se 

adquiere par la imitacion de pautas cultura les sign ificativamente valoradas 

par el entorno mas proximo. De alii que la lectura en voz alta sirva como 

ejemplo para evidenciar esa posibilidad de compartir 10 que puede ofrecer un 

texto cuando es leido par una persona que 10 hace can carino, disposicion y 

pasion. Como sostiene Mempo Giardinelli ', uno de los impulsores de la lectu

ra en voz alta en las escuelas, en Argentina: 

"La Jectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores, sim
plemente compartiendo las po/abms que n05 vinculan. Compartir 10 
feetura es compartir ellenguaje placenteramente, afirm6ndolo como 

vehiculo de entendimiento, fantasia y civilidad~ 

Es importante recordar que prafesores y la escue la son los eslabones 

publicos primordia les y especificos donde se tip ifican las pautas y conduc

tas sociales y a partir de alii se ensenan, entre otras casas, a formar -0 NO

lectores. 

Par ella es que se hace imprescindible intervenir pedagogicamente para 

que los estud iantes lean, escuchen leer, yean a sus educadores como 

modelos lectores portar libras, lIevarlos al aula, hablar de elias y com par

t ir el mejor momenta de su lectura con sus alumnos, sin que implique 

menosprecio par las nuevas formas de comunicarse e in formarse, mas bien 

como un aprendizaje para encontrar mejores lecturas, pa ra encontrarse 

con uno mlsmo. 

1. ValvC'r a leer. Mempo Giardinell i. Edhasa. 
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AI respecto, el escrito r Sergio Aguirre refiere: 

"De chico me gustaba leer historietas, pero no me interesaban los libras, me 
parecian aburridos, gordos, sin ilustraciones. EI co/egio tampoco contribuia 
para que yo sospechara placer en 10 feetum. 
Un dia, ruanda tenia 12 anos, se enferm6 el profesor de historia y por un 
par de semonas su hOrD quedaba libre, sin reemplazo. Nuestro celador 
decidio, para que no salieramos a haeer ruido en el patio mientras los 
atras cursos ten ian close, camenzar a leemos /05 Cuentos de fa selva de 
Horacio Quiroga. Asi, fuera de programa, por gusto, para Dcupar fa hom. 
Recuerdo 10 emoci6n de escuchar eSQ5 historias con una intensidad que 
no conaeia como lector de historietos. Entonces noda va/via a ser {guo/. 
Me habia encontrado con ellibro y Quiroga habia hecho de ese un buen 
encuentro" 

PARA LEER EN VOl ALTA RECOMENDAMOS 

A continuacion les ofrecemos a los docentes algunas estrategias y suge
rencias a poner en p,,;ctica. 

• Proyectar hacerlo diariamente como una tarea de equipo entre los cole
gas de la institucion. Una forma es elegir una novela, por ejemplo, que lee,,; 
en VOl alta el profesor, preceptor, directivo que este a cargo ese dia de los 
estudiantes. EI libro debera quedar a disposicion del profesor que al dia 
siguiente retomara la lectura con ese mismo grupo. Otra posibilidad es idear 
un cuadro y colgarlo en sala de profesores, en el que se asigne entre todos 
los docentes un dia a la semana para leer cada uno. 

• Leer en VOl alta previa mente el texto que se leera . No todos los 
textos son para leer en VOl alta : deberan experimentar hasta encon
trar los adecuados. 

• Buscar la entonacion justa, enriquecer el texto con la expresion y la 
VOl. "La puntuacion es la escritura de los silencios. La interpretacion de 
estos es un factor fundamental para la construccion del significado"' . Es 

2. Rumba a /0 Lectura de Gerardo Cirianni y Luz Maria Peregrina. Ed itorial Coli hue 
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importante construir nuestro propio relato agregando los signos de 
exclamacion 0 interrogacion que aporten al significado del texto. 

• "Una lectura en voz alta bien trabajada ocurre cuando quien la realiza 
escucha a quien escribe, ve 10 que cuenta y se escucha a si mismo a 
medida que hace suva la historia que esta descubriendo': ' 

• Calcular el tiempo de la lectura diaria. Sugerimos de cinco a diez 
minutos inicia lmente y no mas de quince en total. Experiencias de este 
tipo realizadas en contextos de vulnerabi l idad y violencia, han revela
do que estas estrategias, impartidas con afecto y acuerdos de textos a 
leer por parte de los estudiantes, modificaron conductas y transforma
ron ese momenta en algo irremplazable.' 

• Se sugiere que al menos el 70% de las lecturas sean literarias y un 30% 
de textos informativos, notas del diario, comentarios, textos humoristicos, 
cartas, etc. 

Acercar la lectura en el momenta adecuado es una estrategia invalo
rable de promocion lectora. Tal como expresa el escritor Orlando Van 
Bredam, "en la literatura encontramos la excusa para hablar de las 
cosas que nos suceden". Buscar textos vinculados a cuestiones que nos 
tocan es una forma de comunicarnos. 

• Acordar con los estudiantes el termino del momenta de lectura, aun
ciando que al dia sigu iente continuara y luego comenzar la clase plani
ficada para esa jornada. 

• Los textos no deben tener moralejas ni contenidos religiosos, tenien
do en cuenta el caracter laico de la educacion. Evaluar siem pre los 
gustos de los alum nos, su contexto cultural y el respeto por los dere
chos humanos, la tolerancia y la defensa del espiritu democr<itico. 

• Aceptar las sugerencias de lectura de los j6venes (Ietras de canciones, 
textos de circu lacion barrial , 0 de ineditos) siempre que respeten 10 

3. Idem ob.cit. 
4 Primer Premia Vivalectura al trabajo prese:ntado por el Prof. Eduardo Sache:ri. En 

www.educ.ar/planlectura/lecturaenvozalta 



recomendado en el punta anterior. Seran sus propios pares quienes eva
luar<in el lexlo co mo interesante a no. 

• En e l transcurso del ana escolar podran sumarse a la lectu ra de tex
tos, tanto de oventes como lectores en Val alta, a padres, fa mili ares, 
vecinos, artistas locales, periodistas, deportistas, etc. 

• Es importante invitar a leer a todos los que integran el equi po esco
la r V que deseen hacerlo: porteros, a uxiliares, coci neros, directivos, 
secretarias, etc. 

• A medida que esta practica se va imponiendo como un espacio va le
dero, esti mul a r a los jovenes a adoptar el papel de lecto r ante la clase, 
a modo de locutores a co mo relata res. permitir e l juego de lee r pero 
intervenir si se denosta a un compaflero. 

• Cuando se hava consolidado el momenta de la lectura, tambien se 
podra buscar la lectura silenciosa en caso de tener suficiente material 
para ofrecer a los alumnos, para 10 cua l sera muV oportuno establece r 
acuerdos can la biblioteca de la escuela, can las populares V otras insti
tuciones cerca nas. Ofrecer a los alumnos la informacion sabre lugares 
donde recurrir en busca de libros. 

• Busca r estrategias que acerquen a docentes V jovenes: lecturas de 
graffiti s, levendas de remeras, apodos (nick) de msn, a rgumentos de 
a lgunos vid eo juegos V encontra r la form a de vincularlos can literatura 
a textos info rmativos. 

QUE ACCIONES NO RECOMENDAMOS REALIZAR 
PARA EL MOMENTO DE LA LECTURA EN VOl ALTA 

Si un estud ia nte lee en Val alta a l grupo, no debe ser exami nado. 
Evaluar un proceso de realimentacion de una experiencia ed ucativa NO 
es exammar. 

Abstenerse de eleg ir textos para leer en Val a lta par su "practic idad 
didactica" a "d idact ista" como 10 llama la Prof. Maria Luisa Cresta de 
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Leguizamon. Porque la lectura no es un acto mecanico. sino que se com
plementa con las anticipaciones semanticas que cada sujeto trae de su 
prapia experiencia de vida ; 0 sea que la carga de significado para inter
pretar 10 que alii se dice 0 lee V esos significados no son univocos. Cada 
cual halla un sentido a su lectura. 

Evitar el usa de fotocopias para la lectura. Ver, tocar V sostener en las 
manos un libra es, en si, una estrategia de animacion lectora. 

SOBRE El MATERIAL A LEER 

Podran encontrar textos en paginas web como del porta l educ.a r V la del 
Plan: www.educ.ar/planlectura. en bibliotecas populares, escolares, V por 
supuesto en sus bibliotecas personales. 

Recomendamos: 

Lecturas de escritores argentinos, latinoamericanos V universales, 
consultando libros de autor V antologias. Una gran parte de las escue
las secundarias del pais recibieran en los ultimos alios las colecciones 
Leer x leer, Leer la Argentina via biblioteca de los 100 titulos. Recurrir 
a estas dotaciones. Son un insumo invalorab le. 

Poemas V cuen tos que el docente levo de j oven V que 10 subvugaran. 
Buscar motivaciones como poesias para leer a quienes quieren conquis
tar, letras de canciones que hablan de la injusticia, la falta de afecto, 
etc. 

Notas de diarios cuvo contenido despierte la curiosidad de los alum
nos: hallazgos arqueologicos, avances cientificos 0 innovaciones tecno
logicas. 

Libras que los mismos jovenes lIeven a clase V deseen compartir con 
sus compalieros. Libras que los padres de los alumnos sugieren leer en 
clase. 
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Com partir con los estudiantes nuestra biblioteca personal. Como dice 
Borges, un libro en un estante es solo un objeto, una cosa entre las 
cosas. Que mejor que sacarlo a relucir, hacerlo lectura ante los ojos de 
un joven en el maravilloso acto de comparti r un libro can su alumna. 

En el caso de no tener una biblioteca en la escuela a en la casa, recu
rr ir a la biblioteca popula r mas cercana. Sabemos que en la actua lidad las 
bibl iotecas no son visitadas par mas del 50% de la pob lacion. Sin embar
go ofrecen incontables volumenes que los asombrarian. Todos los docen

tes que ingresen a la en cuesta de opinion en la pagina de Plan lectura, 
podran elegir la biblioteca popular que de seen y recibi ra n en su domi

ci lia un camet gratuito provisto par la Conabip (Comision Nacional de 
Bibliotecas Populares) 

EI PLAN LECTURA cuenta can un equipo de profesionales que re levaran 

datos acerca de esta experiencia a fin de ir ajustando y real imentando can 

nuevas opiniones y sugerencias esta accion que tiene como principal objeti

va: legitim or 10 lectura como bien cultural, educativa y social, un bien sim

bolico imprescindible para el desarrollo de competencias civicas y democra

t icas de nuestro pueblo. 

Si tiene dudas a sugerencias, di rij ase a los coord inadores y subcoordinado
res de su region que figuran en la contratapa, as; como a los equipos pro
vinciales de lectura que funcionan en cada Ministerio de Educacion de 
todas las provincias argentinas. 
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Ayudanos a evaluar el Plan Lectura entrando a 
www.educ.ar/planlectura (encuesta de opinion) 

Es imprescindible contar con tu apoyo para lograrlo. 
Todos los que ingresen recibiran nuestro boletin mensual 
con muchas mas propuestas. Encontraras tambien cursos 

de educacion a distancia. 
En cada sede de los equipos provinciales, jurisdiccionales de 

lectura, podran solicitar la encuesta impresa. 

Textos que recomendamos para ampliar la tematica en torno a la 
Lectura en VOl alta: 
www.educ.ar/p la n lectu ra/I ectu ra e nvoza I ta 

./ M~ k Uv Ledura., ~ vt>z aka. JiHt, TYe-feMe-. 

F~a. 

./ VoWer a., Leer. Mempc C;ianwuLlk. EtiJr.a>a. 

./ Coffh:ty cuelfhJr. A.uv padotJt1.lti. Pai.dOr . 

./ R~o a., Uv Lec.tw"a. CferarM Cirialutk y LU/z MarUv 

Per~yUuv. Emoyiat Co~ CoLec.ci.51'(, NuevrJr ~r 

./ JU-ej0r k Ledura., ~ vt>z aka. Lui> MarUv Puc.ei:ti-. 

Edidol1M Nov-edadu E~ . 

./ SUjerelUltu para., Leer. mejOY ~ vt>z aka. Keptv Orroyo. 

Pyoyedo k Lec.tw"a.,para., Ceni:Yor ErUJwu. Servicio k 
OyieJti;acibl'(, ~ Lectun!.; ~ www.so l-e.com/plec 

./ La., pnicti.c.a., k Uv Ledura., ~ vt>z ait:tN ~ e£ Iwjar y ~ 

Uv ucueUv a., favoy k i'tlA'Wr y niiitu. Yaritz.tv Cov-a. 

UHiveYridad PedajOji.c.a., Exper~at Lwert:ador. 

s~v~zueUt. 
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