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PrESENTACIÓN

La XXIII Semana Monográfica de la Educación, dedicada a La lectura en la sociedad de la información, constituyó un foro en el que se expusieron documentados trabajos sobre el cultivo y los resultados en los sistemas educativos de esta esencial competencia para los aprendizajes personales y para el acceso a la sociedad de la información, que es tanto como decir
para lograr un adecuado desenvolvimiento en el mundo actual. La presencia y participación
de investigadores de las más prestigiosas entidades del mundo, junto a líderes educativos del
área iberoamericana, dieron a sus análisis un muy destacado valor.
Tenemos, por ello, la satisfacción de publicar el conjunto de sus intervenciones para lograr la
difusión de estas ideas e informaciones, que es objetivo central del trabajo y aportación de
la Fundación Santillana al avance y mejora de la educación en nuestros países.
Madrid, enero de 2009.

Ignacio Polanco
Presidente
Fundación Santillana
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DoCumENTo báSICo
Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse.
Desafíos y oportunidades para los sistemas educativos

por Fernando Reimers y Jenny Eva Jacobs

1. INTroDuCCIÓN. LA CoNTINuA EVoLuCIÓN
DE LA DEFINICIÓN DE ComPETENCIA LECTorA

conversaciones en el hogar y en el vecindario o en otras
asociaciones en que participan los jóvenes, así como las
interacciones con libros y otros materiales impresos y la

En este documento argumentamos que el desarrollo de

posibilidad de escribir en esos ambientes, juegan un pa-

buenas competencias comunicacionales es esencial en el

pel crítico en el desarrollo de las competencias comuni-

siglo

Proponemos también que las competencias de

cacionales incluida la competencia lectora. La influencia

leer con comprensión y de escribir con efectividad comuni-

familiar juega así un importante papel en la motivación

cativa son centrales en las competencias comunicacionales

y gusto por la lectura, en el acceso a materiales de lec-

en un sentido más amplio y constituyen la base de un pen-

tura y, en el caso de los alumnos que proceden de fami-

samiento ordenado. Estas competencias son, por lo tanto,

lias de mayor capital cultural, en la oportunidad de reci-

esenciales para la adquisición de conocimientos en diversas

bir instrucción extraescolar en lectura. Sin embargo, la

disciplinas y para la capacidad de aprender durante toda

escuela debe jugar un papel principal en esta materia,

la vida y de relacionarse con otros. Aclaramos de entrada

porque la escuela es la institución creada ex profeso para

que, cuando utilicemos la expresión «comprensión lectora»

enseñar a leer y a escribir. Si bien otros espacios juegan

o «competencia lectora» en este trabajo, nos referimos a

un papel en el desarrollo de las competencias comunicati-

estas competencias para leer y escribir con efectividad en

vas, la escuela es la institución que tiene la obligación de

el sentido más amplio. La aclaración es necesaria porque el

desarrollarlas cabalmente; y que en contextos sociocultura-

mismo término se usa en ocasiones con una acepción más

les vulnerables debe compensar las carencias producto de

básica, típicamente asociada con alfabetización o alfabeti-

las desigualdades sociales. Hay que reconocer, sin embar-

zación funcional, que discutiremos más adelante. La acla-

go, que también familias con escaso capital cultural pue-

ración es también necesaria porque el término «competen-

den buscar otras formas de intermediación entre la cultura

cia lectora» no necesariamente incluye las competencias

escrita y sus hijos (Lahire, 2008).

XXI.

de escritura. En este documento utilizaremos el término
«competencias lectoras» (más breve y, por ello, práctico),
o competencias para leer con comprensión y para escribir
(más transparente y explícito), para referirnos al concepto
de usuarios competentes de la cultura escrita (Reimers et

Sugerimos también que, en la mayor parte de los países de
América Latina, los resultados disponibles de evaluaciones
de las competencias lectoras1 de los estudiantes indican
que falta aún mucho por hacer para ofrecer a todos los es-

al., 2006).

tudiantes las oportunidades mínimas de desarrollar niveles

Proponemos además que la escuela puede desempeñar

escritura para participar de forma eficaz en diversas insti-

un papel crucial en cuanto a las oportunidades que ofrece para desarrollar tales competencias, aun cuando no es
obviamente la única institución que cumple ese rol. Las

aceptables de comprensión lectora y las competencias de

1

En este caso y en adelante, salvo que se indique lo contrario,
cuando hablamos de competencias lectoras nos referimos a la formación de usuarios competentes de la cultura escrita.

11
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DOCUMENTO BÁSICO Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse

tuciones sociales, incluidas las instituciones productivas o

lectoras a un buen currículo, a materiales de instrucción o

políticas.

a buenos profesores. Por ejemplo, el reciente informe de la
firma consultora McKinsey sobre los factores que explican

Un argumento central de este Documento básico es que,

el alto nivel de desempeño de sistemas educativos en el

para ofrecer oportunidades efectivas de desarrollar com-

mundo identifica tres características esenciales para el éxi-

petencias comunicacionales en la escuela, se requiere un

to de los mismos: 1) En primer lugar, atraer a la profesión

buen alineamiento entre varios factores y procesos esco-

docente a los estudiantes con más talento de cada gene-

lares, y no de una sola intervención o programa. Es esta

ración, a aquellos con los niveles académicos más altos en

una concepción sistémica de las condiciones que ofrecen

las pruebas universitarias. 2) En segundo lugar, ofrecer una

la oportunidad de aprender a leer. Este sistema incluye

educación inicial y continua de muy alta calidad. 3) En ter-

cuatro tipos de factores: 1) Propósitos claros. 2) Pedago-

cer lugar, disponer de sistemas de supervisión académica

gía y currículo efectivos. 3) Organización eficaz de la es-

que permitan la pronta identificación de los estudiantes

cuela y del sistema. 4) Buena articulación entre la escuela

con bajos desempeños para ofrecerles apoyo instruccional

y el contexto social en que viven los estudiantes. Estos

especializado (Barber y Mourshed, 2007).

elementos están representados en el Gráfico 1. Los propósitos se refieren a quién ha de ser educado y con qué

Si bien no negamos la importancia de atraer personas ta-

fines, la pedagogía y currículo se refieren a los recursos

lentosas a la profesión docente, de formarlas adecuada-

y procedimientos para apoyar el aprendizaje de los es-

mente y de disponer de sistemas de supervisión académica

tudiantes tales como los planes y programas de estudio,

eficaces, consideramos que la revisión crítica de las condi-

los materiales de instrucción y acervos bibliográficos o las

ciones que explican los deficientes niveles de comprensión

prácticas docentes –los cuales son afectados por los pro-

lectora de los estudiantes en América Latina, y la consi-

cesos que determinan el ingreso en la profesión docente,

guiente posibilidad de mejorar dichas condiciones, exige

la formación inicial y la formación profesional continua

mirar más allá de esos esquemas de análisis y no igualar

de los maestros y directivos escolares–; la gestión incluye

calidad educativa con calidad docente. Nuestra propuesta

la organización y administración del sistema escolar, así

consiste en conceptualizar la calidad educativa como el

como la gestión de los centros escolares; el contexto se

resultado de un sistema, como el resultado de una insti-

refiere a las condiciones en las que se encuentran las fa-

tución, y no como el producto únicamente de la acción de

milias y comunidades donde viven los estudiantes y que

los maestros como individuos.

inciden sobre su disposición para el aprendizaje, así como
a la articulación entre estas y la escuela. Estos procesos

Difiere también la concepción que proponemos del con-

son interdependientes los unos de los otros.

senso entre especialistas en esta materia en los Estados
Unidos sobre la relativa poca importancia del currículo o

Gráfico 1

de los materiales de instrucción y la mayor importancia de
las prácticas docentes para promover el desarrollo de la

Propósitos

comprensión lectora. Tomando en cuenta la importancia de las prácticas pedagógicas –que, como veremos en
secciones subsiguientes, son muy difíciles de cambiar aun
cuando el currículo esté bien orientado–, pensamos que
Gestión

Pedagogía

un currículo y programas de estudio y materiales didácticos que apoyen prácticas pedagógicas eficaces no pueden
ser supuestos y, por lo tanto, ignorados, sino que deben
ser asegurados, como condición necesaria en esta concepción sistémica de la calidad educativa. En síntesis, tanto las
prácticas pedagógicas como el currículo y los materiales

Contexto

instruccionales son importantes, y lo son en interacción con
propósitos, con gestión del sistema y con formas de rela-

Difiere esta concepción sistémica de versiones alternativas

ción entre la institución escolar y el entorno social en que

que igualan la oportunidad de desarrollar competencias

viven los estudiantes.

12
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Pensamos que, en parte, las limitadas oportunidades de

a formas democráticas a comienzos de la década de 1980.

desarrollar competencias lectoras2 en el presente son el

Antes de 1978, solo Colombia, Costa Rica y Venezuela

resultado de una forma limitada de comprender la insti-

tenían elecciones presidenciales libres y competitivas. En-

tución educativa. Buena parte de las reformas educativas

tre 1978 y 1990 ocurrieron transiciones democráticas en

en América Latina durante los últimos veinte años se ha

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Gua-

centrado en reformas de organización y gestión y, en me-

temala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,

nor medida, en intentos de reforma del currículo y de la

República Dominicana y Uruguay. Estas transiciones polí-

pedagogía. Se ha dedicado relativa poca atención a los

ticas conllevaron un mayor interés en la formación de ciu-

propósitos de la educación o a la articulación de la insti-

dadanía democrática desde las escuelas (Reimers, 2007).

tución educativa con su contexto social, por lo cual no se

Por ello, pensamos que el discurso contemporáneo en La-

han podido encontrar formas eficaces de apoyar el cambio

tinoamérica sobre la formación de competencias lectoras

en las prácticas pedagógicas de los maestros. En algunos

está íntimamente imbricado con el propósito de formar

casos, las reformas han prestado más atención a la refor-

ciudadanía democrática3. Es en un Simposio Internacional

ma del currículo. Por ejemplo, todas las reformas educati-

sobre Nuevas Perspectivas en los Procesos de Lectura y Es-

vas mexicanas se han centrado en la modificación de los

critura, organizado por la Dirección General de Educación

programas de estudio y en ese sentido (si bien estrecho) se

Especial de la Secretaría de Educación Pública en Ciudad

denominan reformas curriculares, pero la modificación de

de México en julio de 1981, cuando se inicia este nuevo

los planes y programas de estudio (en el papel) no conlle-

discurso sobre la lectura en la región (Ferreiro y Gómez

van per se la transformación de las prácticas pedagógicas.

Palacio, 1982).

En México, además, para cada reforma se han elaborado
libros de texto y otros materiales con los nuevos enfoques
pedagógicos. Si bien estos insumos representan una condición necesaria para la transformación de las prácticas
pedagógicas, no son suficientes para lograr dicha trans-

En esta consideración sistémica de la calidad educativa
emerge como central el concepto de alineamiento entre
los elementos de dicho sistema. No es posible lograr mejoras en la oportunidad de leer cuando el currículo sigue una

formación.

orientación, los programas de bibliotecas escolares otra,

Sin embargo, solo desde una perspectiva que considera los

otra, la evaluación del desempeño escolar otra y la gestión

propósitos de la educación como parte de la ecuación de

de la escuela otra. De ahí la importancia de una reflexión

una educación de calidad es posible diferenciar la eficacia

más deliberada sobre los propósitos de la educación. Esta

de ciertos programas de alfabetización –más orientados a

reflexión puede contribuir a formar concepciones compar-

promover la capacidad de decodificar textos escritos– de

tidas sobre la misión de la escuela, una verdadera cultura

programas con énfasis comunicacionales, más orientados

educativa en el sentido de un conjunto de significados que

a desarrollar la capacidad de comprender lo que se lee.

orientan nuestro quehacer de forma casi automática, debi-

Como veremos posteriormente, el cambio del discurso so-

do a que se han generalizado y han sido aceptados por los

bre lectura que se inicia hace unos veinte años en la región

miembros de un grupo.

está precisamente orientado por un examen crítico de los
propósitos de la actividad lectora. Igualmente, solo desde
una reflexión a partir de los propósitos de la educación
es posible plantearse que las competencias de comprensión lectora han de avanzar en la medida en que lo hacen
nuestras expectativas acerca de la participación social, po-

los programas de actualización profesional de los docentes

La cultura educativa es así, esencialmente, el conjunto de
propósitos educativos tan ampliamente compartidos que
orientan el quehacer de los diversos actores cuyas interacciones conforman la institución educativa. Por ejemplo, es
parte de la cultura educativa en América Latina que todos

lítica y económica que han de tener los ciudadanos en democracias que buscan dejar de ser un episodio electoral
para convertirse en una forma de vida. Pensamos que no
es una coincidencia que en América Latina el inicio del examen crítico de los propósitos de la actividad lectora coincide con las transiciones de formas autoritarias de gobierno
2

En el sentido de usuarios competentes de la cultura escrita.

3

Claudio de Moura Castro señala que esto no es así en el caso de
Brasil donde un importante impulso para el desarrollo de las capacidades lectoras proviene de la comunidad empresarial, que a
mediados de los años noventa financió un programa a través de
Globo TV para la educación de trabajadores jóvenes y, más recientemente, una coalición de empresarios (Todos pela Educação) está
impulsando esfuerzos por mejorar la calidad educativa. Comunicación personal. 7 de octubre 2008.
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DOCUMENTO BÁSICO Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse

los niños tienen el derecho a asistir a la escuela durante

2. DESArroLLo DE ComPETENCIAS

la etapa inicial de sus vidas, en algunos casos hasta los

ComuNICACIoNALES EN LA ESCuELA

14-15 años, en otros hasta los 17-18, y que su educación

EN AmÉrICA LATINA

durante esta etapa de sus vidas ha de ser una actividad
principal. Este significado pasó de ser una mera idea en

Los esfuerzos para mejorar las oportunidades de desarrollar

la Didáctica Magna de Comenio4 en 1638 o en la Escue-

competencias de lectoescritura y comunicacionales, en un

la Popular de Domingo Faustino Sarmiento5 en el siglo

XIX

sentido más amplio, deben comenzar por discernir cuáles

para convertirse en un significado ampliamente comparti-

son los propósitos a los que se aspira que dichas competen-

do en las sociedades latinoamericanas como resultado del

cias sirvan. Como hemos señalado, la claridad de propósitos

liderazgo de educadores y políticos, que trajo como conse-

en esta materia permitirá alinear los distintos elementos del

cuencia reformas legales, asignación de recursos públicos

proceso educativo: el currículo, tanto en el sentido restringi-

para la construcción de sistemas educativos y movilización

do de currículo específico del área de lenguaje, como en el

de múltiples actores sociales para lograr que actualmente

sentido más amplio de las oportunidades de desarrollo de

la mayoría de los niños en América Latina comiencen la

lenguaje y lectoescritura que requieren las demás discipli-

escuela y destinen a ella entre 10 y 15 años de sus vidas,

nas, los materiales de instrucción –incluyendo los libros de

consiguiendo completar la mayoría de ellos una educación

texto–, los libros de apoyo para los maestros, las bibliotecas

fundamental.

de aula, las formas de organización del sistema educativo

No existe, sin embargo, el mismo consenso sobre la forma
en que los estudiantes y los profesores han de emplear
esos 10 o 15 años, y en particular sobre qué significa
aprender a leer y cómo ha de promoverse dicho aprendizaje. Existen, de hecho, concepciones muy diversas con
relación a qué constituye competencia comunicacional y
cómo lograrla, incluso entre educadores y administradores educativos, o entre estos y otros actores sociales. Esta
divergencia, y la insuficiente deliberación sobre la misma,
explica buena parte de las limitadas oportunidades de
aprender a leer y a escribir que ofrecen las actuales escuelas de América Latina. Esta divergencia de acepciones
sobre qué significa enseñar a leer expresa una carencia de
cultura, en el sentido de significados compartidos, sobre
enseñanza de la lectura en América Latina en las instituciones educativas.

–incluyendo las bibliotecas escolares–, los centros de tecnología y medios en la escuela, las formas de educar y apoyar el desarrollo profesional de los profesores –incluyendo
la oportunidad en los mismos centros escolares de que los
profesores se reúnan para discutir el desempeño de sus estudiantes y para examinar sus propias prácticas pedagógicas–,
las formas de administrar las escuelas y el sistema educativo,
las formas de evaluar no solo el aprovechamiento de los estudiantes, sino también el impacto de los programas de estudio, y las formas en que los profesores facilitan el aprendizaje
de los estudiantes, es decir, la instrucción y la pedagogía. El
buen alineamiento entre estos diversos elementos de una
institución de enseñanza de lectoescritura, de una cultura
sobre la enseñanza de la lectura, conjunto de significados
ampliamente compartidos sobre el tema entre los diversos
actores de la institución educativa que contiene propósitos
claros y compartidos sobre qué se busca con la enseñanza de

El propósito de este Documento básico para la Semana

la lectura, qué constituye competencia y cómo puede apo-

Monográfica organizada por la Fundación Santillana y la

yarse el desarrollo de las mismas, este alineamiento permite

Organización de Estados Iberoamericanos es estimular el

sostener esfuerzos educativos de alta calidad.

debate para lograr un amplio acuerdo sobre cómo formar
lectores competentes en América Latina y así contribuir a la

Como señalábamos antes, es esta una concepción institu-

formación de una cultura sobre la enseñanza de la lectura

cional y sistémica de la calidad, es decir, que resulta de la

y la escritura en Iberoamérica.

articulación de los diversos componentes que constituyen
la institución educativa, y no de la voluntad individual o de

4

Juan Amos Comenio fue el primero en proponer que todas las
personas deberían ser educadas. Su aspiración es que esto contribuiría a la paz en el mundo.
5
Domingo Faustino Sarmiento articula la tesis acerca de la necesidad de crear sistemas educativos públicos para universalizar el
acceso a la educación en las Repúblicas Independientes en América
Latina.

las acciones individuales de los participantes en el hecho
educativo. Esta concepción es diferente a un programa nacional de libros de texto, a un nuevo currículo de lenguaje,
a un nuevo método para enseñar a leer, a un programa de
bibliotecas escolares o de aula, o a una nueva serie de cursillos de actualización para profesores sobre lectoescritura.

14

180415 _ 0001-0184.indd 14

20/2/09 14:56:59

www.fundacionsantillana.com

Si bien todas estas son iniciativas valiosas, cada una por sí

do, desarrollando competencias que permitan a las nuevas

sola no podrá lograr el cambio deseado.

generaciones afrontar desafíos nuevos.

Como hemos indicado, esta conceptualización implica que

Compite este propósito con otros. El de proveer a los jóve-

la calidad educativa abarca un terreno más amplio que no

nes un lugar seguro y una ocupación durante un período

se limita únicamente a la calidad de los maestros que con-

de su vida en el cual no están preparados para funcionar

forman un nivel educativo, o la calidad de la instrucción

autónomamente –y mientras adquieren dicha preparación–.

que estos ofrezcan, aun cuando se trate, ciertamente, de

El de servir de repositorio, de museo, de prácticas culturales

elementos esenciales. Esta concepción sistémica incluye a

y educativas: las formas de funcionamiento de las escuelas

profesores bien preparados, tanto conocedores de la inves-

responden en buena parte a la inercia y a la tradición, se

tigación contemporánea con relación a la enseñanza de la

enseña de cierta manera porque así se ha hecho tradicio-

lectura y la escritura, conocedores de la lengua y su estruc-

nalmente. Se forma a los profesores de cierta manera y en

tura, conocedores del proceso de desarrollo de lenguaje en

ciertas instituciones porque así se ha hecho durante mucho

el niño, como expertos en saber pedagógico específico so-

tiempo, se selecciona a los candidatos para el ingreso en la

bre la enseñanza de la misma a distintos niveles del desarro-

profesión docente de cierta manera porque así se ha hecho

llo lector de los estudiantes. Pero la calidad de la educación

en el pasado. Se enseña a leer de cierta manera porque así

va más allá de los buenos profesores para incluir las condi-

aprendieron los profesores, los administradores educativos,

ciones en las cuales estos trabajan, el currículo que enseñan,

los autores de libros de texto o los padres y madres de los

los materiales instruccionales y los acervos bibliográficos

alumnos. En ocasiones, el examen crítico de los propósitos

que apoyan su tarea, el liderazgo pedagógico que ejercen

de la institución educativa es necesario para asegurar que

los directores de centro o los supervisores del sistema, la for-

los recursos, siempre insuficientes, de que se dispone para

ma en que se evalúa el aprendizaje de la lectoescritura y los

enseñar se destinen prioritariamente a preparar a los es-

regímenes de administración, control y rendición de cuentas

tudiantes para el futuro, reevaluando la funcionalidad de

en los que trabajan maestros y estudiantes.

las prácticas que se mantienen por inercia o por tradición.
Igualmente importante, la institución educativa permite la

El correcto alineamiento entre todos estos componentes

distribución de recursos a distintos grupos sociales, no solo

permite sostener buenos niveles de calidad a escala, con-

a los estudiantes que reciben educación, sino también a los

formando así un sistema educativo capaz de altos niveles

profesores y administradores que son empleados por dicha

de eficacia sostenidos, y no solamente de buenos resulta-

institución, así como a las empresas que ofrecen servicios

dos educativos en un momento en el tiempo, en un aula de

al sistema educativo, tales como libros de texto, libros para

clase o en un centro educativo. En la conformación de esa

profesores o colecciones para bibliotecas escolares. La ad-

institución educativa son esenciales propósitos que articu-

ministración del servicio educativo da igualmente al Estado

len los varios procesos que la constituyen, así como diversas

y a diversos grupos políticos legitimidad y poder político

formas de evaluación e investigación que den cuenta del

para distribuir estos recursos. Estos propósitos, siendo le-

alineamiento entre los distintos componentes del sistema y

gítimos, no deberían ser prioritarios al de preparar a los

dichos propósitos y que den cuenta de la efectividad en el

estudiantes para el futuro y los mismos deben también ser

logro de los propósitos esperados.

evaluados críticamente para asegurar que las escuelas cumplan su función prioritaria. Igual función cumplen la inves-

El propósito más importante que ha de orientar a la institu-

tigación y la evaluación educativa, la de examinar la corres-

ción educativa con relación al desarrollo de las competen-

pondencia entre propósitos y resultados, y la de determinar

cias comunicacionales, así como de otras competencias, es

la eficacia de las formas de enseñar desde el punto de vista

el de preparar a las nuevas generaciones para el presente

de los propósitos esperados.

y para el futuro. Las sociedades preparan a sus miembros
jóvenes para el presente y el futuro haciendo dos cosas:

El propósito de preparar a los jóvenes para el futuro con-

conservando –normas, conocimientos, memorias, saber

tiene dos dimensiones: la primera es que esta preparación

hacer–, es decir, transmitiendo aquellas competencias

debe incluir a todos los jóvenes, idea que data al menos de

que una generación considera que serán de utilidad a la

1638 cuando Comenio la desarrolla en su Didáctica Mag-

siguiente, y también promoviendo la ruptura con el pasa-

na, como señalábamos anteriormente, y que en América
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DOCUMENTO BÁSICO Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse

y co-

lencia significa también desarrollar la capacidad de conocer

Esta idea toma fuerza en Argentina y en

las causas de dicha violencia y cómo la misma se manifiesta

América del Sur con las tesis de Sarmiento sobre la Escuela

en los ambientes en que viven los jóvenes, así como desarro-

Popular y en México, al final de la Revolución, con Vascon-

llar las competencias cognitivas, emocionales y sociales para

celos y la creación de la Secretaría de Educación Pública en

poder desarrollar relaciones interpersonales pacíficas, tole-

1921. Esta idea obliga a pensar en sujetos de aprendizaje

rantes y respetuosas aun en contextos de violencia.

cristaliza como propósito político a fines del siglo
mienzos del

XX.

XIX

concretos, en los estudiantes que viven en zonas urbanas y
en quienes viven en zonas rurales, en quienes proceden de

Las competencias ciudadanas tienen tres dimensiones: una

hogares cuyos padres son lectores competentes y quienes

dimensión cognitiva –el conocer–, una dimensión afectiva,

no, en quienes viven en hogares en los que hay abundante

emocional –el saber ser–, y una dimensión conductual –el

acceso a materiales impresos y quienes proceden de ho-

saber hacer–. El desarrollo de las competencias comunica-

gares donde dichos materiales son escasos. El pensar en

cionales atraviesa el desarrollo de estas tres dimensiones.

sujetos de aprendizaje concretos obliga también a pensar

Poder leer y escribir sobre lo que se aprende permite cono-

en su desarrollo lector como un proceso evolutivo, parte

cer, permite desarrollar afectos y valores, y permite aplicar

de un proceso más amplio de desarrollo de habilidades de

lo que se sabe a la solución de problemas concretos, es

comunicación incluido el lenguaje. Es este un importante

decir, saber hacer. La buena educación de lectoescritura, la

aporte a la reflexión sobre la lectura de Emilia Ferreiro y sus

formación de usuarios competentes de la cultura escrita,

colaboradores, el desplazar la atención sobre el desarrollo

por lo tanto, contribuirá a desarrollar las capacidades en

de la lectura del texto a quien aprende y el desarrollar una

cada una de estas tres dimensiones.

concepción comunicacional de dicho aprendizaje, situada en el contexto social en el cual se desarrollan quienes

Plantearse el desarrollo de las competencias comunica-

aprenden (Ferreiro, 1993, 1998).

cionales de este modo ayuda a evaluar diversos enfoques
sobre enseñanza de la lectura. El concepto tradicional de

La segunda dimensión contenida en el propósito de preparar

alfabetización, referido a la capacidad básica de decodificar

a los jóvenes para el futuro se refiere a la relación entre com-

textos escritos, resulta a todas luces insuficiente. Adecua-

petencias y un contexto social cambiante e incierto. Es decir,

do tal vez a las aspiraciones de participación ciudadana de

asocia la noción de calidad educativa con la noción de rele-

hace un siglo en las sociedades latinoamericanas. Hoy en

vancia educativa en contextos que sabemos que son cam-

día, la mera capacidad de decodificar textos escritos, si

biantes. ¿Qué significa preparar a los estudiantes para el fu-

bien puede ser suficiente para escoger el autobús o metro

turo? Parafraseando al experto en informática Alan Kay, que

deseado, o para poder diferenciar a un candidato de otro

sugería que la mejor forma de predecir el futuro es inventar-

en una papeleta de votación, no es suficiente para poder

lo, diríamos que la mejor forma de preparar a los jóvenes

comprender textos escritos en diversos soportes –impresos,

para el futuro es ayudarlos a desarrollar las competencias para

digitales, etc.–, destreza esencial para poder seguir y par-

inventarlo. Siendo diversas estas competencias, las mismas

ticipar en las conversaciones políticas de democracias que

incluyen las habilidades, destrezas y actitudes para apren-

aspiran a serlo como forma de vida, y también insuficiente

der continuamente, para comprender el contexto en el que

para acceder al conocimiento sobre temas diversos, en un

se vive, para desempeñar diversos roles sociales con eficacia

proceso de continua autoformación, capacidad esencial

–entre ellos el de ser creador y productivo–, para convivir con

para poder participar actualmente en economías basa-

otros, para asociarse con los demás, para lograr acuerdos

das en el conocimiento. Si esta definición de competencia

duraderos y para establecer mecanismos de cumplimiento

lectora es deficiente, lo son también, por tanto, aquellos

de los mismos. Son estas las competencias para ser ciuda-

métodos cuya aspiración es producir únicamente este nivel

dano, para participar en la construcción de lo público. Ser

de competencia, por ejemplo, los tradicionales silabarios

ciudadano en la época de sociedades cada vez más interre-

o los libros de texto cuyo único propósito es comunicar

lacionadas como resultado de la globalización significa tam-

las formas más elementales del código escrito, en ausencia

bién tener competencias para ejercer la ciudadanía global,

de oportunidades para desarrollar dicho código, para com-

para interactuar con grupos diversos cultural y étnicamen-

prender y analizar textos interesantes y complejos. Sirve de

te, para participar en espacios de ciudadanía global. Ser ciu-

este modo este análisis de los propósitos de la enseñanza

dadano en ambientes caracterizados por altos niveles de vio-

de la lectoescritura para analizar muchos de los programas
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de estudio de la asignatura de lenguaje y de los materia-

muy importantes en los países de la región, tanto en los sis-

les de apoyo. Como veremos más adelante al analizar el

temas de medición de las competencias lectoras de los es-

Programa Nacional de Lectura de México, un propósito

tudiantes, como en la participación de un número creciente

central para dotar a bibliotecas escolares y de aula con

de países en esfuerzos internacionales de medición. Estos

textos diversos era permitir a los estudiantes desarrollar la

desarrollos institucionales han concurrido con el replantea-

capacidad de identificar y negociar diversos puntos de vista

miento del propósito social al que se aspira que sirva la

sobre un mismo tema, condición esencial para participar en

capacidad de leer y escribir, discurso al que los resultados

una democracia moderna y condición muy importante para

de dichas evaluaciones han contribuido también en cuanto

permitir que los ciudadanos puedan participar de forma

que las definiciones mismas de lectura que sirven de base

activa en exigir a sus representantes que rindan cuentas

a estos estudios comparados hacen siempre referencia a

por la administración de lo público. El tener acceso a textos

propósitos sociales específicos.

con diversos géneros literarios en los primeros años es un
factor clave para crear conocimiento general (background

Los desempeños de los estudiantes latinoamericanos en di-

knowledge) y la construcción de esquemas que sirvan de

chas mediciones dan cuenta de unos niveles muy bajos de

base para las competencias de leer con comprensión, no

comprensión lectora, en particular en el sentido de compe-

solo con amplitud sino con profundidad.

tencias comunicacionales para la participación plena en la
cultura escrita, tanto en las pruebas nacionales basadas en

De igual modo, las mediciones tradicionales de alfabetiza-

el currículo, como en las pruebas internacionales que mi-

ción, que equiparan las competencias lectoras con medidas

den las competencias de los jóvenes. Además de los bajos

de autorreporte de la capacidad de leer y escribir –como

niveles que muestran los estudiantes latinoamericanos en

hacen aún muchos de los censos de la región6– o con la

general con relación a sus iguales en otras partes del mun-

aprobación de dos o tres grados de escolaridad elemental

do, dichas mediciones internacionales muestran importan-

–como supone el concepto de alfabetización funcional que

tes diferencias en los niveles de competencia de estudiantes

la iguala a haber aprobado el primer ciclo de la educación

que proceden de distintas condiciones socioeconómicas, o

primaria donde ocurre la alfabetización inicial–, son inade-

entre estudiantes que viven en zonas urbanas y rurales,

cuadas para evaluar el tipo de competencia que permite

indicando con ello que las oportunidades de aprendizaje

participar en sociedades democráticas y en economías ba-

que ofrece actualmente la escuela no son suficientes para

sadas en el conocimiento, como se plantea la Organización

compensar las ventajas que tienen aquellos estudiantes que

para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el estu-

proceden de ambientes socioculturales que apoyan más el

dio de PISA que discutiremos posteriormente.

desarrollo del lenguaje y de otras competencias comunicacionales, y podrían en muchos casos contribuir a ampliar

De mayor utilidad para conocer el nivel de desarrollo lector

dichas diferencias iniciales.

de los estudiantes son las pruebas basadas en el currículo
que llevan a cabo los países de la región, así como las pruebas internacionales que permiten comparar los niveles de
desempeño lector de los jóvenes, tales como las pruebas
desarrolladas por la Oficina Regional para América Latina y
el Caribe de UNESCO (el Laboratorio Latinoamericano para
la Evaluación de la Calidad de la Educación), las desarrolladas por la Asociación Internacional para la Evaluación del
Desempeño Escolar (IEA) o las desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Durante los últimos 15 años ha habido desarrollos
6

El Censo de México, por ejemplo, mide el grado de alfabetización
de su población con la pregunta «¿Puede Ud. escribir un recado?»,
la cual corresponde a un concepto de alfabetización más acorde
con las necesidades sociales de mediados del siglo XX que con las
del XXI.

El enfoque sistémico que hemos propuesto para conceptualizar la calidad educativa, que incluye tanto los propósitos
de dicha educación, como la gestión y pedagogía, además
del contexto social en el que viven los estudiantes, es útil
para interpretar estos resultados. Una primera contribución
de estos resultados ha sido examinar cuáles son los propósitos que se plantea el currículo en América Latina con
relación a los propósitos sociales implícitos en la evaluación
de competencias lectoras de estos estudios comparativos.
Estos estudios comparativos permiten, al ofrecer información tanto de competencias lectoras como de prácticas
orientadas a apoyar el desarrollo de dichas competencias,
expandir el espectro de posibilidades, y tal vez ampliar las
expectativas sobre qué significa competencia lectora y sobre cómo promoverla.
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DOCUMENTO BÁSICO Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse

El hecho de que el desempeño de los estudiantes latinoame-

los estudiantes son significativamente superiores a lo que se

ricanos en las pruebas nacionales basadas en el currículo sea,

esperaría dados los niveles de desarrollo del país, tales como

en general, más alto que el desempeño de los mismos estu-

Finlandia, Italia, Hungría, Portugal y Singapur, lo cual estable-

diantes en pruebas internacionales que miden competencias

ce la importancia crítica de la contribución de la institución

no basadas en el currículo es indicativo de que, en parte,

educativa al desarrollo de estas competencias. El estudio de-

dichos sistemas no están logrando mejores niveles de com-

mostró también la importancia del acceso a libros de lectura

petencias, no por ineficaces, sino porque no se han propues-

para desarrollar estas competencias. Otro hallazgo del estu-

7

to niveles igualmente elevados de competencia lectora . Un

dio es la relación negativa que existe entre el tiempo que los

sistema educativo difícilmente puede lograr aquellos resulta-

jóvenes destinan a ver televisión y su desempeño lector, con

dos que no se propone y las bajas expectativas con relación

excepción de los países donde los jóvenes ven programas de

al desempeño de los estudiantes son una forma de asegurar

televisión en lenguas extranjeras con subtítulos en el idioma

bajos niveles de logro. Por ejemplo, como veremos más ade-

del país. En cambio, el tiempo destinado a leer de forma vo-

lante, el estudio de PIRLS demuestra que los maestros en

luntaria se relaciona positivamente con el desempeño lector

Argentina y Colombia raramente piden a sus alumnos que

de los estudiantes. El estudio encontró importantes diferen-

lean textos complejos y largos, una de las prácticas asocia-

cias en la forma en que los mejores lectores se refieren a las

das con el logro de altos niveles de comprensión lectora en

prácticas que ayudan a ser un buen lector. En los países con

estudios internacionales comparativos. Que no lo hagan re-

mayores niveles de desempeño, los mejores lectores enfatiza-

fleja no el desconocimiento de la importancia de la práctica

ron la importancia de tener muchos libros, conocer muchas

de lectura con materiales auténticos para el desarrollo de la

palabras y hacer muchos ejercicios escritos. En cambio, en

comprensión, sino la falta de expectativa de que estudiantes

los países con peor desempeño, los mejores lectores enfati-

de cuarto grado deban interactuar con dichos textos.

zaron pronunciar las palabras correctamente, trabajar en las
cosas difíciles y tener mucha lectura como tarea. En España

Por ejemplo, el estudio internacional de lectura llevado a cabo

y Venezuela, países con bajo desempeño, los estudiantes en-

por la IEA en 1990-1991 para desarrollar instrumentos válidos

fatizaron la importancia de pronunciar bien las palabras, un

de medida de la competencia lectora y cuestionarios que des-

aspecto que no fue mencionado en Finlandia, Nueva Zelanda

cribieran la lectura espontánea de jóvenes de 14 años mostró

y Hong Kong (Elley, 1992).

que los jóvenes en Venezuela, el único país de América Latina que participó en dicho estudio, tenían muy bajos niveles de

El Estudio Internacional de Progreso en Lectura (PIRLS por sus

comprensión lectora. Los estudiantes de nueve años en Ve-

siglas en inglés, Programme for International Reading Lite-

nezuela se encuentran, en promedio, entre quienes tienen los

racy Survey), que se inicia en 2001, evalúa tres aspectos de

niveles más bajos de lectura de los 27 países evaluados, mien-

lectura: procesos de comprensión, propósitos para la lectura

tras que los estudiantes en España se encuentran justamente

y comportamiento y actitudes hacia la lectura. Entre los 35

en la media de la distribución de países en los tres dominios

países que participan en este estudio se encuentran Argenti-

de comprensión evaluados: narraciones, documentos y textos

na y Colombia, cuyos estudiantes se cuentan entre aquellos

expositivos. Este estudio fue uno de los primeros en demos-

con más bajos niveles de desempeño. Este estudio demues-

trar la superioridad en el desempeño de los estudiantes de

tra la importancia del apoyo temprano al desarrollo lector,

Finlandia. Dicho estudio define comprensión lectora como la

de la organización y currículo escolar y de la instrucción en

habilidad de utilizar formas de lenguaje escrito requeridas por

lectura. Existe una relación entre el desempeño lector de los

la sociedad o valoradas por el individuo. El estudio demostró

estudiantes de cuarto grado y su participación temprana en

también que, si bien existe una correlación entre el nivel de

actividades de promoción de la lectura antes de comenzar la

desempeño lector de los estudiantes y el nivel de desarrollo

escuela, tales como leer libros, contar cuentos o narraciones,

económico o de salud del país, existen países, como Hong

cantar canciones, jugar con juguetes alfabéticos y juegos de

Kong, donde los estudiantes lograron altos niveles de desem-

palabras. En todas estas actividades la participación de los pa-

peño a pesar de tener niveles de desarrollo social en torno a

dres es fundamental. Igualmente, los estudiantes que hablan

la media, así como países donde las competencias lectoras de

en casa el idioma de la prueba obtienen niveles más altos de

7

Señala Claudio de Moura Castro que esto no es así en el caso de
las pruebas en Brasil, las cuales se equiparan con pruebas comparativas. Comunicación personal 7 de octubre 2008.

desempeño. Los alumnos en cuyos hogares hay muchos libros
tienen mayores niveles de desempeño que aquellos con menos libros. Asimismo, los estudiantes con más altos niveles de
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competencia lectora tienen padres que dedican más tiempo

propiedad y hay apoyo por parte de los padres. En estas

cada semana a leer.

escuelas el desempeño lector de los alumnos es superior
a aquellas otras que no tienen esas características. Dos de

Los directores escolares en el conjunto de los países señalan

cada cinco estudiantes están en escuelas donde hay una

que la lectura se enfatiza más que otras actividades entre el

adecuada disponibilidad de materiales educativos y estos

primero y cuarto grados. De promedio, los maestros dedican

estudiantes tienen niveles superiores de desempeño lector.

siete horas a la semana al desarrollo del lenguaje y en su ma-

En general, las actitudes de los alumnos hacia la lectura

yoría utilizan actividades para enseñar a todo el grupo. La

son positivas y los estudiantes con las actitudes más posi-

mayoría de los estudiantes lee los mismos materiales pero a

tivas tienen mayores niveles de desempeño. Tres de cada

su ritmo y una tercera parte lee materiales apropiados a su ni-

cinco estudiantes reportan que leen cuentos o narraciones

vel de competencia, el resto lee idénticos materiales al mismo

o novelas al menos una vez a la semana (PIRLS, 2001).

ritmo. Los maestros señalan que la actividad más comúnmente utilizada es pedir a los alumnos que identifiquen la idea

Este estudio demuestra que Argentina y Colombia difieren

principal de un texto y expliquen su comprensión del texto

de forma importante del conjunto de los demás países en

leído. Dos terceras partes de los estudiantes de cuarto gra-

varios aspectos. Por ejemplo, apenas el 35 % de los estu-

do están en clases donde no hay acceso a un especialista en

diantes de cuarto grado en Argentina y el 27 % en Colom-

lectura. Dos terceras partes de los alumnos tienen instrucción

bia, en comparación con el 51 % de promedio para todos

diaria en lectura basada en la utilización de un libro de texto

los países, o el 68 % en Canadá, señalan que les leían cuen-

o de un libro de una colección. Además, aproximadamente la

tos de niños antes de comenzar la escuela. La disponibilidad

mitad de los estudiantes complementa dicha instrucción con

de libros en el hogar es también mucho menor en Argenti-

ejercicios en cuadernos. Tres cuartas partes de los alumnos

na y Colombia: mientras que para el conjunto de los países

además ocasionalmente complementan su instrucción lectora

uno de cada cinco padres de promedio tiene más de 200

con acceso a libros para niños, periódicos, revistas, activida-

libros en casa, o en el caso de Canadá del 24 %, esta cifra

des computarizadas o ejercicios por Internet. De promedio,

es de solo 4 % en Argentina y de apenas 3 % en Colombia.

es mucho más común la utilización de textos de ficción que

La disponibilidad de libros para niños es aún menor en Ar-

de no ficción. La lectura independiente en silencio es común,

gentina y Colombia, donde el 2 y 1 %, respectivamente, de

dos terceras partes de los alumnos de cuarto grado la prac-

los padres indican que tienen más de 100 libros para niños,

tican. Menos común es la lectura en voz alta por parte de

en comparación con el 14 % en el conjunto de los países o

los alumnos, practicada por aproximadamente la mitad de los

el 30 % en Canadá. Igualmente, los padres leen menos en

maestros. La mayoría de los estudiantes de cuarto grado asis-

Argentina y en Colombia. Solo uno de cada cinco estudian-

te a escuelas con una biblioteca y con colecciones de al me-

tes en Argentina, y uno de cada seis en Colombia, dice que

nos 500 libros. Aproximadamente la mitad de los estudiantes

sus padres leen más de seis horas a la semana, comparado

asiste a escuelas con bibliotecas escolares, sin embargo, los

con más de la mitad en el conjunto de los países. Resulta

maestros las utilizan poco. Los maestros utilizan sus propios

relevante resaltar que Brasil, Argentina, Colombia y México

criterios para determinar el progreso de los alumnos en lectu-

tienen las mayores industrias editoriales en América Latina,

ra, pocos utilizan exámenes o pruebas diagnósticas, o prue-

lo que permite deducir que la disponibilidad de libros en

bas nacionales o regionales estandarizadas para determinar el

los hogares es mayor en estos países que en el resto de la

progreso de los alumnos.

región.

El contexto escolar se relaciona con el desempeño lector

No hay diferencias aparentes en la forma en que los maes-

de los alumnos. El desempeño es mayor donde el por-

tros informan de su manera de enseñar a leer en Argentina

centaje de alumnos en condiciones de desventaja social

y Colombia en comparación con el resto de los países que

es bajo, menos del 10 %. La mitad de los alumnos está

participaron en el estudio. La diferencia más notable, sin

en escuelas que informan de comunicación frecuente

embargo, es la ausencia de especialistas en lectura en las

con los padres. El ausentismo escolar no parece ser alto

escuelas en Argentina y Colombia. Mientras que de prome-

en este estudio. Una tercera parte de los alumnos asiste

dio el 37 % de los maestros en el conjunto de los países y el

a escuelas donde los directores indican que la moral es

54 % en Canadá indica que puede acudir a un especialista

alta, hay elevadas expectativas académicas, se respeta la

en lectura para pedir apoyo con alumnos que presentan di-
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ficultades, solo el 4 % en Argentina y el 12 % en Colombia

la semana, esto solo ocurre para el 7 % de los alumnos en

señala disponer de acceso a un especialista en lectura.

Argentina y el 15 % de los alumnos en Colombia.

Hay también diferencias en el grado en que los maestros en

El acceso a bibliotecas de aula es también menor en Ar-

Argentina y Colombia están especializados en lenguaje y

gentina y Colombia. Solo uno de cada cinco estudiantes

enseñanza de la lengua con relación a sus colegas en otros

en Argentina y uno de siete en Colombia están en escuelas

países, como muestra el Cuadro 1. Así, mientras que el

donde en todas las aulas hay una biblioteca, en compara-

71 % de los maestros, en el conjunto de los países, señala

ción con uno de cada tres estudiantes en el conjunto de

estar especializado en lenguaje, esta cifra es del 50 % en

los países.

Argentina y 37 % en Colombia. Igualmente, el 55 % de
los maestros de promedio está especializado en literatura,

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

comparado con el 36 % en Argentina y el 28 % en Co-

mico ha establecido, a través del Programa para la Evalua-

lombia. El 59 % de los maestros dice estar especializado

ción Internacional de Alumnos (PISA), una definición aún

en pedagogías para la enseñanza del lenguaje, comparado

más ambiciosa de comprensión lectora: Comprender, utili-

con el 46 % en Argentina y el 30 % en Colombia.

zar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del

Cuadro 1. Áreas de especialización de los profesores que
enseñan lenguaje en los países participantes en PIRLS 2001

Promedio
Argentina Colombia
de los países
%
%
%

lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad.
«Las definiciones de la lectura y de la competencia lectora
han evolucionado paralelamente a los cambios sociales, económicos y culturales. El concepto de aprendizaje, y en espe-

Lenguaje

71

50

37

cial el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, han

Literatura

55

36

28

transformado las percepciones de la competencia lectora y

Pedagogías
para enseñanza
de la lengua

59

46

30

Psicología

46

32

17

Más bien se ve como un conjunto en evolución que incluye

Remediación
de la lectura

19

34

10

una serie de conocimientos, habilidades y estrategias que las

Teoría
de la lectura

28

22

18

situaciones que viven y mediante la interacción con sus com-

Desarrollo
del lenguaje
infantil

35

Educación
especial

16

de las necesidades a las que ha de hacer frente. Ya no se considera que la capacidad de lectura sea algo que se adquiere
en la infancia durante los primeros años de escolarización.

personas van construyendo con los años, según las diversas
pañeros y con las comunidades más extensas en las que par-

37

24

ticipan» (PISA, 2003, pág. 108).
El estudio de PISA evalúa la capacidad de manejar diversos

8

10

Tomado de PIRLS 2001, Cuadro 6.5, pág. 173.

tipos de texto, tanto continuos (narraciones, exposición, descripción, argumentación, instrucciones o hipertexto) como
discontinuos (cuadros y gráficos, diagramas, mapas, forma-

Los maestros promueven menos la lectura independiente

tos o textos informativos, anuncios, certificados). Este estudio

de materiales complejos en Argentina y Colombia, aun

diferencia cinco procesos involucrados en la lectura: obtener

cuando no hay diferencias en la frecuencia con que se leen

información, desarrollar una comprensión general, desarrollar

textos simples o poesías. Así, mientras que el 65 % de los

una interpretación, reflexionar y valorar el texto, y reflexio-

alumnos en el conjunto de los países informa que sus maes-

nar y valorar la forma de un texto. Los primeros tres procesos

tros les asignan la lectura de historias al menos una vez a la

requieren esencialmente derivar información del contenido

semana, esto solo ocurre para el 59 % de los alumnos en

interno de un texto, los dos últimos requieren apoyarse en

Argentina y para el 42 % de los alumnos en Colombia. De

conocimiento externo al texto para valorar su contenido o su

igual modo, mientras que el 31 % de los alumnos para el

estructura. Los últimos dos procesos utilizan el conocimiento

conjunto de los países señala que sus maestros les asignan

general (background knowledge) y los esquemas que el alum-

la lectura de libros largos con capítulos al menos una vez a

no tiene sobre el texto/tema (Anderson, 1984). Estas estrate-
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gias de evaluar el contenido del texto son parte de una me-

Estas universidades casi no tienen barreras de entrada por

todología que modela constantemente el hacer conexiones

lo que sus estudiantes a la docencia muchas veces no tie-

entre el texto y el mundo del alumno, el texto y otros textos o

nen ellos mismos las competencias comunicativas básicas.

el texto y el entorno (ver «Mosaic of Thought», Zimmerman

Por lo tanto, algunos de los cursos de español que se les

& Oliver Keene, 1997).

brinda no son sobre cómo enseñarlo sino que son cursos para que los mismos docentes adquieran estas com-

Esta conceptualización de la competencia lectora permite

petencias básicas. De acuerdo con la clasificación de las

definir cinco niveles de lectura, que van desde el más bá-

consultoras que contratamos, estas universidades siguen

sico, donde los lectores pueden localizar una o más piezas

enfoques analíticos. Como estas universidades no tienen

de información explícita en un texto, reconocer el principal

investigadores, sus programas pueden desactualizarse y

tema o propósito de un autor en un texto sobre un tema

no se dan ni cuenta. Lo grave es que éstas gradúan un

familiar y establecer una conexión simple entre la informa-

gran porcentaje de los docentes, que compiten para en-

ción en el texto y conocimiento común cotidiano, hasta el

trar en la carrera profesional al Ministerio de Educación

nivel más alto de comprensión lectora, que requiere loca-

en los mismos términos que los graduados en las univer-

lizar y ordenar múltiples piezas de información contenidas

sidades públicas.

en un texto de forma no explícita, inferir qué información en
el texto es relevante para una tarea, manejar información

Hay poca investigación científica en torno a los métodos y su

contradictoria, construir el significado de lenguaje sutil o

efectividad. Los académicos se casan con un enfoque sin im-

demostrar una comprensión completa y detallada de un

portarles la evidencia empírica en términos de investigación

texto y valorar críticamente o formular hipótesis, sobre la

formal. Más bien se guían por sus propias intuiciones y las

base de conocimiento especializado, y manejar concep-

enseñanzas aprendidas de sus propios proyectos de exten-

tos contrarios a lo esperado. Brasil y México, dos países

sión (los cuales raramente documentan o evalúan con rigor

latinoamericanos que participaron en el primer estudio de

científico). Las fuentes internacionales que usan normalmen-

PISA, centrado en la evaluación de competencias lectoras,

te provienen de otros países de América Latina, que tampo-

obtuvieron resultados de los más bajos entre los 31 países

co tienen tradición de investigación empírica o científica. Por

participantes. En Brasil, el 23 % de los estudiantes de 15

lo tanto, el resultado más común son trabajos de «investiga-

años en la escuela no alcanza siquiera el nivel más básico

ción» que terminan siendo meras citas de las opiniones de

de comprensión lectora, mientras que solo el 1 % alcanza

otros. Hay un rechazo y desconocimiento de investigaciones

el más alto nivel. En México, el 16 % de los estudiantes no

que se hagan fuera de América Latina y España.

alcanza el nivel más básico de comprensión lectora, y solo
el 1 % alcanza el nivel más alto definido en este estudio.

Se le da poca importancia al desarrollo del lenguaje oral,

En comparación, para el conjunto de países participantes,

expresivo o receptivo, tanto en la investigación como en la

menos del 6 % está por debajo del nivel más básico y el

enseñanza a los docentes.

9 % alcanza el nivel más alto.
En el Ministerio los programas de español para primaria son
La asesora del ministro de Educación de un país latinoamericano, con uno de los más altos niveles de desempeño
lector en la última evaluación del Llece, describe así la situación de las políticas con relación a la formación de profesores y a la investigación sobre la enseñanza de la lengua:
«En este país el abordaje de la enseñanza de la lengua
se puede clasificar a grandes rasgos en dos realidades.
Por un lado, se encuentran las 2 universidades públicas
más grandes, que manejan un discurso constructivista y
adoptan la filosofía del lenguaje integral. En otro costado

un tanto incoherentes, en el sentido de que explicitan en la
parte conceptual un enfoque comunicativo (más holístico),
pero en la parte metodológica se van más por el enfoque
analítico.» (Comunicación Personal. Asesora del ministro de
Educación de un país latinoamericano. Octubre 2008).
Estos resultados de evaluaciones internacionales señalan
que existen al menos cuatro dimensiones que se han de
considerar con relación a la promoción de oportunidades
para el desarrollo de competencias de comprensión lectora
y de escritura:

se encuentran las universidades privadas, las que, en su

a) La creación de oportunidades efectivas de aprendizaje

mayor parte, tienen currículos bastante más tradicionales.

en la escuela para el conjunto de los niños. El mejora-
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Cuadro 2. Lo que miden los niveles de dominio de PISA 2000

Obtención de información

Interpretación de textos

Reflexión y valoración

La obtención de información se define

La interpretación de textos se define como La reflexión y valoración se define como

como la localización de uno o más frag-

la construcción de significados y la gene-

la capacidad de relacionar un texto con la

mentos de información en un texto.

ración de inferencias a partir de una o más

experiencia, los conocimientos y las ideas

secciones de un texto.

propias.

Interpretar el significado de un lenguaje

Valorar de manera crítica o formular hi-

Nivel 5
Localizar y, posiblemente ordenar, o com-

binar múltiples fragmentos de información lleno de matices o demostrar una com- pótesis haciendo uso de conocimientos
especializados. Manejar conceptos contraque no resultan evidentes en absoluto, al- prensión total y detallada de un texto.
gunos de los cuales pueden encontrarse

rios a las expectativas y hacer uso de una

fuera del corpus principal del texto. Inferir

comprensión profunda de textos largos o

qué información del texto es relevante para

complicados.

la tarea. Manejar información muy verosímil o abundante información en conflicto.
Nivel 4
Localizar y posiblemente ordenar o combi-

Utilizar un nivel elevado de inferencia basada Utilizar conocimientos formales o públi-

nar múltiples fragmentos de información

en el texto para comprender y aplicar cate-

cos para formular hipótesis o analizar

que no resultan evidentes, que es posible

gorías en un contexto poco habitual e inter-

de manera crítica un texto. Mostrar una

que tengan que ajustarse a varios criterios,

pretar el significado de una sección del texto

comprensión precisa de textos largos o

en un texto cuyo contexto o forma no son

teniendo en cuenta el texto en su totalidad. complicados.

familiares. Inferir qué información del tex-

Manejar ambigüedades, ideas contrarias a

to es relevante para la tarea.

las expectativas e ideas expresadas de forma
negativa.

Nivel 3
Realizar conexiones o comparaciones, dar

Localizar y, en algunos casos, reconocer la

Integrar distintas partes de un texto para

relación entre fragmentos de información

identificar una idea principal, comprender explicaciones o valorar una característica

que es posible que tengan que ajustarse a

una relación o interpretar el significado de

del texto. Demostrar una comprensión

varios criterios. Manejar información im-

una palabra o frase. Comparar, contrastar

detallada del texto en relación con cono-

portante en conflicto.

o categorizar teniendo en cuenta muchos

cimientos familiares cotidianos o hacer uso

criterios. Manejar información en conflicto.

de conocimientos menos habituales.

Nivel 2
Localizar uno o más fragmentos de infor-

Identificar la idea principal del texto, com- Realizar comparaciones o conexiones en-

mación que es posible que tengan que

prender relaciones, crear o aplicar catego-

tre el texto y el conocimiento externo, o

ajustarse a varios criterios. Manejar infor-

rías simples o interpretar el significado de

explicar una característica del texto ha-

mación en conflicto.

una parte limitada del texto cuando la in-

ciendo uso de experiencias y actitudes

formación no es importante y se requieran personales.
inferencias sencillas.
Nivel 1
Localizar uno o más fragmentos indepen- Reconocer el tema principal o la intención
dientes de información, generalmente

Realizar una conexión simple entre la in-

del autor en un texto sobre un tema ha- formación de un texto y el conocimiento

ajustándose a un criterio, con muy poca bitual, cuando la información requerida es

habitual y cotidiano.

o ninguna información en conflicto en el importante.
texto.
Nivel 0
Serias dificultades para localizar informa- Imposibilidad de reconocer el tema princi-

Imposibilidad de realizar una conexión

ción expresada explícitamente en un texto

pal o la intención de un autor en un texto

simple entre la información del texto y el

simple.

sobre un tema familiar, cuando la informa-

conocimiento habitual y cotidiano.

ción requerida en el texto es importante.

22

180415 _ 0001-0184.indd 22

20/2/09 14:57:00

www.fundacionsantillana.com

miento general de la calidad en la enseñanza inicial de

opción exclusiva y óptima. Sin embargo, tanto en América

la lengua.

Latina como en muchas otras partes del mundo, se empieza

b) La creación de oportunidades de atención individualizada a aquellos niños con más dificultades para adquirir
competencias de lectoescritura. En parte se logrará en
la medida en que mejoren las condiciones generales de
enseñanza y esto permita una mayor atención individualizada a los lectores incipientes con más desafíos
(en inglés, struggling readers), pero es necesario prever
cómo ofrecer formas efectivas de identificación de estos
lectores y en qué consistirá el apoyo especializado para
ellos.
c) La creación de oportunidades para mejorar las competencias de lectoescritura de quienes no están ya en la
escuela inicial y que continúan progresando en el con-

a observar una integración de las metodologías propuestas
por cada uno de estos campos con la intención de mantener al estudiante y el proceso de aprendizaje como enfoque
del debate sobre estrategias pedagógicas óptimas.
En esta sección desarrollamos una breve explicación histórica de los dos campos metodológicos y del debate entre
ellos. Después abordamos cómo el enfoque constructivistacomunicativo cambia el enfoque del debate, y concluiremos con las recomendaciones que han generado los últimos años de investigación sobre las prácticas pedagógicas
que han demostrado apoyar el desarrollo de lectores competentes.

tinuo educativo con deficiencias en esta competencia

El primer campo metodológico es el analítico, el cual agru-

fundamental, estudiantes de secundaria, universitarios

pa varios métodos distintos que se han utilizado en el aula

o maestros.

durante muchos años (Braslavsky, 2005). El lector que ha

d) La creación de similares oportunidades para quienes no
se encuentran ya en el sistema educativo, adultos.
Si bien es necesario incluir estos cuatro universos de atención en una estrategia integral de desarrollo de las competencias comunicacionales de la población, en este documento de discusión nos centraremos, por limitaciones de
espacio y por ser este universo la base de los demás, en los

asistido a clases en una escuela de América Latina, Norteamérica o España reconocerá sin duda elementos de estos
métodos que le recordarán su experiencia en la infancia.
Cuatro métodos asociados con este campo incluyen: 1) el
método alfabético, 2) el método fónico, 3) el método silábico y 4) el método psicofonético. Estos dos últimos son
los más comunes hoy en día en América Latina; el último
siendo más bien una modificación moderna del tercero.

primeros dos grupos de la población, es decir, los estudian-

1. El método alfabético tiene sus raíces en la antigüedad;

tes que se encuentran en la escuela, en la etapa de adqui-

es un proceso de instrucción que parte de la necesidad

sición inicial de competencias de lectura. Haremos también

de memorizar el alfabeto y las formas de las letras antes de

alguna referencia a la lectura entre los jóvenes.

asignarles sonidos o usarlas en sílabas, palabras o frases. Pone mucho énfasis en el aprendizaje de la grafía,
es decir, la caligrafía y la formación de las letras. Es un

3. ENSEÑANZA DE LA LECToESCrITurA
EN AmÉrICA LATINA. DILEmAS Y DEbATES

método que tiene más bien una influencia en la práctica
pedagógica hoy día en lugar de ser usado como método
único. Es decir, que en algunas aulas actuales se sigue

La enseñanza de la lectura y la escritura tiene una historia

dando importancia a la grafía y a aprender el nombre

muy larga y llena de debates. Nos referimos anteriormen-

de cada letra (aunque con cada vez menos importancia),

te al punto de inflexión que en América Latina representó

pero no se considera como método principal.

el Simposio Internacional sobre Nuevas Perspectivas en los
Procesos de Lectura y Escritura, que organizó la Dirección

2. El método fonético o fónico, a diferencia del alfabéti-

General de Educación Especial de la Secretaría de Educación

co, parte de la asignación de sonidos a las letras. En lu-

Pública entre el 1 y 4 de julio de 1981. Es este un debate

gar de aprender el nombre de las letras del alfabeto, se

que abarca las tendencias metodológicas y la evolución de

aprenden en orden lógico sus sonidos, comenzando con

las formas de pensar sobre la enseñanza y el aprendizaje en

las vocales y luego introduciendo las consonantes. La se-

general. Habitualmente se habla de dos campos metodoló-

cuencia de la presentación de los sonidos se basa en lo

gicos –el analítico y el sintético– y hasta el día de hoy toda-

que se ha observado como su facilidad; los sonidos más

vía hay quienes defienden cada uno de estos campos como

fáciles de distinguir se presentan primero, terminando
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con los diptongos que se distinguen con más sutileza.

a los niños a leer primero «mamá» y después a leer «Mi

Este método (o conjunto de métodos) se presta para el

mamá me ama». Este método se caracteriza por mucha

aprendizaje de la lengua castellana por ser una lengua

memorización de las sílabas y repetición de series de

fonética.

palabras y frases cortas en un texto llamado «silabario».
Aquí empezamos a ver por primera vez un método que

Dentro de este método ha habido varias propuestas di-

va más allá de las palabras sueltas en el desarrollo de sus

dácticas que cabe mencionar por ser parte del discurso

propuestas didácticas.

común en la región hoy día. La primera es la llamada
«palabra generadora» (o palabra normal), que parte de

4. Finalmente, el método psicofonético también es bas-

la presentación de una palabra que empieza por la letra

tante común en América Latina (Braslavsky, 2005) y con-

que se pretende enseñar. Esta palabra sirve de apoyo

siste en que el estudiante trabaja con las sílabas que ha

para recordar la pronunciación de la letra durante el

aprendido para formar palabras. Por ejemplo, después

proceso de descifrar otras palabras encontradas en

de haber aprendido «papá» y «mamá», se supone que

el texto de lenguaje. Por ejemplo, una vez que el estu-

el niño ha aprendido estas sílabas y puede crear la nue-

diante haya aprendido la palabra «mamá» puede usar la

va palabra «mapa» de las sílabas aprendidas. A veces

letra inicial de esta palabra para descifrar otras palabras.

se usan tarjetas o fichas con las sílabas conocidas para

El niño que está intentando escribir luego la palabra

formar palabras. Del mismo modo que el anterior, este

«mucho» dirá: «Mmmm… mmmm… ¡Ah! Ya sé, ¡es la

método presupone ir más allá de las palabras sueltas e

eme de mamá!». Si la profesora mantiene un cartel con

incorpora a la enseñanza la oración. También se intenta

algunas de las palabras generadoras ya aprendidas a la

vincular lo fonético (el sonido de las letras y sílabas) con

vista en el aula, sirve para ayudar luego a los alumnos a

lo sintáctico (la gramática o las reglas del uso de las pa-

descifrar las palabras independientemente en su escritu-

labras en una oración).

ra. Este es un ejemplo típico de las técnicas del método
fonético que se siguen usando con el enfoque ecléctico

Todos estos métodos se caracterizan por ser más analíticos

que se explica abajo.

que sintéticos, es decir, que comienzan con las partes (letra, sílaba) y llevan el aprendizaje hacia el todo (la frase, el

Dentro del método fonético también existe la propuesta

mensaje). Los métodos analíticos son más conocidos por

didáctica de asociar colores con los sonidos para facili-

el cuerpo docente. El profesor suele hacer en la práctica

tar la memoria de estos. Cada vez que el estudiante se

lo que conoce; es decir, reproduce en su práctica docente

encuentra un color, le ayuda a recordar el sonido para

aquello que ha experimentado como estudiante. Además,

descifrar una palabra. Algunos utilizan también la ono-

estos métodos son fáciles de programar porque siguen una

matopeya para estimular el interés natural de los estu-

lógica secuencial; se enseña las sílabas o las partes de las

diantes por los sonidos y luego asociar estos sonidos

palabras a todo el alumnado en el mismo orden sin varie-

con las letras. En el ejemplo de arriba, el profesor puede

dad y sin tener que responder a las necesidades particulares

tener un dibujo de una vaca en la pared del aula, con un

del alumno. El material didáctico más común que refleja el

cartelito que dice «Mmmmuuuuu». De igual manera se

método analítico es el llamado «silabario». En la práctica,

pretende apoyar al niño para que recuerde cómo suena

este tipo de recurso didáctico se ha convertido hoy día en

esa letra para usarla después. Obviamente, estos dos

una representación de una filosofía que muchos educa-

últimos ejemplos son interesantes para despertar el in-

dores profesionales consideran que no reconoce su papel

terés del niño, pero tienen sus limitaciones para enseñar

como profesionales. Discutiremos este tema en la siguiente

todo el conjunto de sonidos que existe en el castellano.

sección con más detalle, pero aquí cabe mencionar que
muchas personas que toman decisiones sobre el currículo y

3. El método silábico tal vez sea el que más se emplea en

los materiales didácticos expresan interés por crear materia-

América Latina. Como su nombre indica, aquí se parte

les que dirijan estrictamente las actividades en el aula, los

de la pronunciación de las sílabas omitiendo la memori-

materiales tipo «guión». Cuando es el caso, se suele partir

zación de las letras. Se va presentando una serie de síla-

de los métodos analíticos para crear estos materiales. Al-

bas, con las cuales se forman palabras y frases sencillas.

gunos proponentes contemporáneos de estos métodos los

Por ejemplo, «ma – me – mi – mo – mu» pretende llevar

plantean como forma de adquisición inicial de la capacidad
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de decodificar, proponiendo la necesidad de secuenciar la

fonema, la sílaba, la palabra, la oración) y parte de que el

adquisición de la capacidad de decodificar, que ocurriría en

lenguaje en su totalidad tiene una función social. Los textos

un período relativamente breve de un año, como una etapa

se escriben pensando en la audiencia; por eso tienen inten-

diferente del desarrollo de la capacidad de analizar textos

cionalidad. No se lee de igual manera una novela románti-

y comprenderlos. Estos autores argumentan que tratar de

ca, un poema épico de Homero o una lista de compras. Los

hacer ambas cosas simultáneamente en la etapa inicial

discursos políticos se diferencian de las charlas por teléfo-

de adquisición de las capacidades lectoras excede las capa-

no; los correos electrónicos tienen una intención diferente

cidades de los docentes (de Moura Castro).

que un editorial de opinión en la prensa o una redacción
literaria. Estos son actos orales y escritos, pero las com-

Los críticos con los métodos analíticos, como Emilia Ferrei-

petencias lingüísticas que el alumnado necesita desarrollar

ro y sus colaboradores, dicen que tienden a «descontex-

para llevarlos a cabo son totalmente distintas.

tualizar» el aprendizaje de la lengua, separando las letras,
sílabas y palabras de su contexto significativo y comunica-

Cuando se habla de un método sintético, se entiende que

tivo. Los métodos analíticos dan prioridad al código y al

los niños parten de un texto auténtico que tenga significa-

desciframiento de los sonidos y las palabras por encima de

do para ellos y que después analicen los componentes de

la comprensión. Además se asocian con la repetición y la

ese texto para interpretarlos y producir sus propios textos.

memorización.
Detengámonos un momento para analizar esta dicotomía
importante en la enseñanza de la lectura y la escritura: por
un lado, tenemos el desciframiento (o decodificación) y,
por otro lado, la comprensión. Cuando hablamos de estos
debates metodológicos que llevan más de un siglo discutiéndose, los que defienden cada lado del argumento acusan al
otro lado de equivocarse en la priorización de una de estas
dos características fundamentales de la lectoescritura. Históricamente podemos decir que los primeros profesionales
que utilizaban métodos analíticos para la enseñanza no priorizaban la comprensión porque no se consideraba de gran
importancia para la vida en esos tiempos. Con descifrar las
palabras bastaba; no era necesario, cuando uno llenaba un
formulario o buscaba información en un cartel, pensar más
allá en el significado más profundo del mensaje.

El método global (o integral) se introduce en los años
ochenta como una respuesta filosófica a las desventajas de
los métodos analíticos. Se basa en principios un poco abstractos comparados con las técnicas específicas de los otros
métodos. Lacasa, Anula y Martín (1995) describen los ocho
principios del método global así:
1. Las actividades para aprender el lenguaje se deben centrar en un significado; es decir, que se parte de una interacción entre el texto y el lector.
2. El lenguaje se aprende más fácilmente en un contexto.
3. El lenguaje es integral; la escritura, la lectura, el hablar y
el escuchar se deben considerar de manera integrada.
4. El lenguaje se aprende a partir de lo integrado y luego
se va diferenciando; es decir, que no se debe partir de
los fragmentos de la lengua, sino de la lengua como un

Los pensadores que presentan la idea de buscar un método
más sintético, cuyo propósito es partir del significado y del
texto en su estado holístico, están respondiendo a cambios sociales que exigen un público con un nivel de lectura

proceso amplio y de ahí ir diferenciando las partes.
5. Se aprende el lenguaje con su uso, dentro de un contexto social.

comprensiva más desarrollado. Para una persona que no

6. El lenguaje no es una asignatura más, sino que se apren-

es especialista, es difícil imaginar el argumento que niega

de todo a través del lenguaje; se usa el lenguaje para

la importancia de la comprensión o del desciframiento. Los

construir significado y para compartir experiencias.

especialistas tampoco defenderían una de estas perspectivas, pero el debate se basa más bien en priorizar y entender desde qué punto partimos.
El gran cambio que introducen los métodos sintéticos es la

7. Aprender el lenguaje es un proceso individual y a la vez
colectivo; lo individual es algo muy del sujeto y único,
pero a la vez se ubica dentro de un contexto de construcción mutua de experiencias.

priorización del texto significativo como punto de partida

8. La planificación del lenguaje integral parte de los intere-

para el aprendizaje. Rompe con las tradiciones lingüísticas

ses específicos de cada estudiante, quien puede buscar

de centrarse en los fragmentos de la lengua (la letra, el

por sí mismo lo que requiere para mejorar como apren-
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diz. Aquí se pone el énfasis en la motivación intrínseca y

día (Vaillant, 2004). Otro problema con este método es

en la autoevaluación.

que crear un ambiente lector requiere de una biblioteca
de aula bastante variada y otros materiales adicionales en

El método global recibió muchas críticas por la falta de inves-

el aula.

tigaciones que lo apoyaran como método y por su falta de
instrucción directa sobre los aspectos fonéticos y sintácticos

Al recibir mensajes confusos en su formación, muchos

de la lengua (Lacasa et al., 1995). Al ser una filosofía basada

profesionales empiezan a mezclar las técnicas de cada mé-

en la práctica docente en lugar de una teoría más sustenta-

todo, utilizando las estrategias didácticas que les parecen

da, al método le falta responder de manera completa a to-

adecuadas en el momento. De ahí surge una propuesta di-

dos los aspectos del aprendizaje. Muchos investigadores han

dáctica llamada el método ecléctico o el método integra-

señalado que las poblaciones con necesidades especiales y

do (Baumann et al., 1998). Según este enfoque, se sugiere

quienes no han tenido oportunidades para conocer y prac-

no limitarse a un solo método, sino considerar tanto los

ticar los aspectos fonéticos de la lengua fracasan con este

aspectos sintéticos como los analíticos cuando se enseña el

método. Una contribución del método ha sido el énfasis en

lenguaje. Es decir, el proceso de enseñar debe incluir ele-

el «ambiente letrado» y la importancia de tener experiencias

mentos analíticos (fonéticos, silábicos, etc.) además de

con la literatura infantil y otros tipos de texto auténticos. Esta

elementos sintéticos (usando textos auténticos y significati-

propuesta de la importancia del ambiente letrado se estudia

vos, dentro de contextos sociales y con un propósito claro).

después cuando se busca caracterizar los factores de riesgo

Este método ecléctico ha permitido al profesor reflexionar

que contribuyen a las dificultades que tienen algunos estu-

sobre las distintas propuestas metodológicas y ponerlas en

diantes para aprender a leer. La falta de acceso a libros y a un

práctica. Sin embargo, la realidad es que la interpretación

ambiente lector en la casa es un factor que se estudia mucho

de las propuestas conlleva una variedad tremenda de apli-

con intervenciones para prevenir las dificultades típicas en la

caciones en las aulas y resultados de calidad muy disper-

lectura (Snow, Burns y Griffin, 1998).

sos. Este período de experimentación en el aula y variedad
de resultados en los aprendizajes de los alumnos da lugar

Los datos sugieren que este método tuvo resonancia con

a una serie de investigaciones que estudian las prácticas

muchos educadores profesionales en la práctica y sus ob-

pedagógicas y los factores en el aula, la escuela y la comu-

servaciones sobre lo que motiva a los alumnos. Estos pro-

nidad que contribuyen a los problemas de aprendizaje de

fesionales buscan vincular el proceso de leer y escribir a las

la lectura. Hay un requerimiento por encontrar una cohe-

experiencias significativas de los estudiantes, en lugar de

rencia y una integración entre lo analítico y lo sintético –o

memorizar letras y sílabas, ortografía y gramática fuera

sea, lo fonético y lo comprensivo– para formar programas

de un contexto real. También responde a una frustración que

de lectura y escritura adecuados a la realidad con la que se

algunos profesionales expresan ante materiales didácticos

enfrentan los estudiantes hoy día (Snow y Juel, 2004).

muy prescriptivos que no les permiten expresar su creatividad en el aula ni responder a los intereses y las necesidades

El enfoque funcional y comunicativo

del alumnado (Snow y Juel, 2005). De nuevo vemos que un
método se asocia con un tipo de materiales didácticos. Al

Este debate metodológico, para muchos especialistas, pier-

ser más una filosofía que un método concreto, el lengua-

de por completo el aspecto fundamental de la educación

je global tiene implicaciones complicadas para la práctica

hoy día. Dentro del marco del constructivismo, Ferreiro y Te-

pedagógica. Hay pruebas de que un método sintético/glo-

berosky (1982, pág. 13) nos recuerdan que «la confusión

bal supone un cuerpo docente experto con bastante ex-

entre un método de enseñanza y un proceso de aprendiza-

periencia en el aula y una formación profesional completa

je conlleva una conclusión que no aceptamos: que el éxito

en psicología infantil y en las áreas del desarrollo integral.

en el aprendizaje se atribuya al método y no al aprendiz».

Según los que critican el método, esta formación más com-

Empieza en los últimos años la tendencia a evitar el uso de

pleta es necesaria para utilizar materiales didácticos más

la palabra «método» y hablar más bien del uso de técnicas

abiertos y flexibles y tomar decisiones sobre las necesidades

para fomentar las competencias del alumnado dentro de

específicas de sus estudiantes. Sin embargo, este nivel de

un enfoque o un marco de referencia. Cuando se habla

formación profesional no es representativo de la mayoría

de la lectoescritura, los enfoques predominantes son el en-

de los profesores que se encuentran en nuestras aulas hoy

foque funcional y el enfoque comunicativo.
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El término «alfabetización funcional» tiene sus raíces en

la teoría de la competencia comunicativa y la importancia

el contexto de la Segunda Guerra Mundial cuando los re-

de la comunicación como parte de la adquisición de la len-

clutadores del ejército de Estados Unidos observan que, a

gua. Aunque desde nuestra perspectiva actual esta idea

pesar de saber leer y escribir, los nuevos ingresos no tienen

no parece tan novedosa, tuvo importantes implicaciones

un nivel de lectoescritura que les permita desempeñar sus

para la educación y la enseñanza de la lectoescritura es-

funciones en el trabajo. El significado original de alfabeti-

pecíficamente. La idea de una competencia comunicativa

zación funcional se refería así a la habilidad de comprender

establece un marco para constatar que el aprendizaje del

operaciones militares y poder leer a un nivel equivalente a

lenguaje es inseparable de su contexto social, cultural, po-

quinto grado. Más adelante, la UNESCO define alfabetiza-

lítico e histórico. Los estudiantes parten de una base de

ción funcional como el tener las competencias de lectura

experiencias cuando aprenden a leer y escribir, y estas ex-

y escritura necesarias para participar en las actividades que

periencias dan sentido a las actividades del aula. A partir de

forman parte normal del medio social de una persona. En

esta propuesta se empiezan a priorizar ejercicios didácticos

la época en la que esta organización asume el liderazgo

que tienen fines comunicativos: hacer carteles para ayudar

de la expansión de la escolaridad primaria en el mundo en

a un compañero a buscar su perro perdido, escribir cartas

desarrollo –en los años sesenta y setenta–, varios informes

para expresar agradecimiento por la ayuda de alguien, leer

equiparan la alfabetización funcional con el aprobar tres o

una receta para buscar lo que tengo que comprar en la

cuatro grados de escolaridad primaria, para distinguirla de

tienda, articulando así el ejercicio de la lectura con un «sig-

la alfabetización inicial, que se asume equivale a desarrollar la

nificado» dentro del contexto del alumno.

capacidad inicial de decodificar.
La idea de la funcionalidad de la lectoescritura se populari-

4. EL ESTADo DE LA CuESTIÓN: ¿QuÉ SAbEmoS

za, y la OEA y la UNESCO la aplican para caracterizar el nivel

SobrE CÓmo PromoVEr LA LECTurA

de escolaridad que se necesita para lograr que funcione efi-

Y LA ESCrITurA?

cazmente en la sociedad. Según Braslavsky (2003, pág. 6),
en esta conceptualización «no se trata de la importancia

Antes de analizar las prácticas que fomentan la lectoescri-

que tiene la alfabetización en cuanto a la relación personal,

tura, se presentan aquí como marco de referencia algunos

subjetiva, del alfabetizado con el texto, sino en cuanto le

factores de riesgo que predicen las dificultades típicas en

sirve a la persona para ser eficaz en el trabajo, consciente

el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se organizan en dos

en el voto, responsable en todos sus comportamientos y en

grupos: los factores individuales o psicológicos y los facto-

las transacciones con su medio. Es decir, en todas las acti-

res sociales.

vidades que se relacionan con la vida pública en la adultez». Comienzan las campañas nacionales de alfabetiza-

Los factores individuales asociados con una dificultad

ción a aplicar la idea de la funcionalidad a sus poblaciones

en el aprendizaje de la lectura y escritura incluyen facto-

metas –poblaciones rurales y otras marginadas cultural o

res físicos (por ejemplo, problemas auditivos y visuales,

económicamente– con la promesa de que ser alfabetizado

de atención u otra deficiencia cognitiva) y factores relati-

llevará a esas poblaciones hacia una mejor calidad de vida.

vos al desarrollo lingüístico. (Snow, Burns y Griffin, 1998,

Se crea una expectativa de que el ciudadano letrado tendrá

págs. 103-106). El término «desarrollo lingüístico» se refie-

más oportunidades en la vida que el analfabeto. Pronto, sin

re a un conjunto de habilidades o competencias que el indi-

embargo, se demuestra que esta promesa es una simplifi-

viduo utiliza para aprender a leer e incluye: el desarrollo de

cación de la realidad y que el hecho de leer y escribir a un

la lengua oral, la memoria verbal, las habilidades sintácticas

nivel funcional no era suficiente para poder progresar en

y léxicas, la conciencia fonológica, la conceptualización del

la sociedad. De ahí surge la necesidad de caracterizar los

texto escrito y la identificación de letras.

niveles más avanzados de la lectoescritura.
Los factores sociales asociados con las dificultades en el
En los años setenta aparece un nuevo enfoque que amplía

aprendizaje de la lectoescritura incluyen: historia familiar,

el concepto de funcionalidad. Dentro del campo sociolin-

el ambiente en la casa y en la comunidad, y el ambiente en

güístico se dan a conocer estudios sobre los aspectos cul-

la escuela. Dentro de la casa, se ha comprobado que, si un

turales y pragmáticos de la lengua. Hymes (1971) propone

padre o hermano mayor tiene una discapacidad relacionada
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con problemas de aprendizaje en la lectoescritura, hay mayor

va más allá que el principio alfabético; aquí el lector empieza

probabilidad de detectar el mismo problema en el estudiante.

a pensar sobre lo que lee con más profundidad. Se ofre-

También se ha demostrado que, mientras más oportunidades

cen ejemplos más concretos a continuación. Es importante

tenga el niño o niña en la casa para escuchar cuentos y par-

mencionar que este no es un proceso estrictamente secuen-

ticipar en intercambios orales, más éxito tendrá en la escuela

cial. Es verdad que la adquisición del principio alfabético se

para aprender a leer y escribir formalmente (Snow, Burns y

asocia con una etapa emergente inicial y es el enfoque de

Griffin, 1998). Vivir en una casa donde no se habla el idio-

los primeros años de escolaridad, mientras que el desarrollo

ma predominante de la escuela puede ser otro factor social

de estrategias de comprensión suele ser un enfoque en un

de riesgo (volveremos a la discusión sobre el bilingüismo más

nivel más avanzado (a partir, digamos, del tercer grado). Sin

adelante). Otros factores como el nivel socioeconómico de la

embargo, esto no quiere decir que no sea importante in-

familia y la comunidad también se consideran factores de ries-

corporar estrategias para la comprensión lectora desde una

go para las dificultades de aprender a leer y escribir.

etapa emergente inicial. Al contrario, todo lo que sabemos
hoy día sobre el proceso de aprendizaje de la lectoescritura

Ferreiro y Teberosky (1982) señalan que este tipo de análisis

enfatiza la importancia de integrar estos dos enfoques en

es problemático porque se puede confundir una correlación

la práctica pedagógica para producir actividades coherentes

entre los factores de riesgo y las dificultades de aprendizaje

que respondan a las dos áreas (Snow, 2002).

como si fueran la causa de estas dificultades. Según estas autoras, analizar el aprendizaje de la lectura desde esta

El último gran obstáculo que se le presenta al lector princi-

perspectiva de barreras y desafíos, tanto psicológicos como

piante es la motivación. Se habla mucho del «amor por la

sociales, es un proceso que pierde de vista al niño como el

lectura» y la importancia de desarrollar hábitos de lectura

enfoque central del proceso y reduce todo a una lista de

y escritura (Castedo, 1995). Sin embargo, la motivación y

cualidades que tiene que adquirir el niño para poder leer.

el interés por aprender, para muchos niños, disminuye du-

Al contrario, ellas proponen recordar que el niño es un ser

rante los primeros años de escolaridad debido a las dificul-

activo en el proceso de aprendizaje.

tades que se les van presentando. Por eso las primeras dos

Por eso pasamos a la experiencia del aprendiz y a una caracterización de las grandes dificultades con que se enfrenta en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.
Existen tres obstáculos principales que el lector principiante
tiene que superar para adquirir un nivel de lector avanzado
(Snow, Burns y Griffin, 1998, págs. 315-316). El primero
es la comprensión del principio alfabético. Los niños han
adquirido este principio cuando se dan cuenta de que hay
una relación sistemática entre los sonidos y las letras de las
palabras escritas, y es este un paso básico para poder adelantar tanto en la lectura como en la escritura. Esta barrera
se asocia con una etapa emergente inicial del desarrollo de
la lectoescritura y se caracteriza por el momento en que el
niño se da cuenta de que «Lo que pienso, puedo decirlo;
lo que digo, puedo escribirlo; lo que escribo puede ser leído por otra persona, y lo que se escribe yo puedo leerlo»
(Van Allen, 1982). El principio alfabético se adquiere a tra-

barreras ya mencionadas –el principio alfabético y la comprensión lectora– pueden aumentar o disminuir el efecto
que tiene este último factor en el proceso de aprendizaje
de la lectura. Es decir, si un estudiante experimenta mucha
dificultad en adquirir el principio alfabético o en desarrollar
estrategias de comprensión, su frustración puede disminuir
su motivación y llega un momento en que deja de intentarlo. La asociación funciona en ambas direcciones: si una
estudiante empieza a leer, pero no se encuentra con temas
de interés para ella ni le ve un propósito en el acto de leer,
deja de sentirse motivada. Esta disminución del interés por
la lectura como acto significativo en su vida puede influir
en su proceso de aprendizaje y tener un efecto negativo en
su desempeño como lectora (Juel, 1988). Mantengamos
estas tres barreras, o desafíos, en mente mientras revisamos las prácticas pedagógicas recomendadas para promover la lectura y la escritura iniciales.

vés de actividades en el aula que fomentan la conciencia
fonológica y otros aspectos mecánicos de la lengua que se

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que

comentan más adelante.

promueven la lectoescritura inicial? Y ¿cuál
es el papel de los profesores en este proceso?

El segundo obstáculo con que se enfrenta el lector principiante es la adquisición y aplicación de estrategias y habili-

En un estudio reciente en Venezuela, Medina y Bruzual

dades para la comprensión de la lectura. La comprensión

(2006) observaron que, a pesar de haber introducido una
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reforma curricular en el país que enmarca la enseñanza del

dividuales de los alumnos en el momento, entonces es

lenguaje dentro de un enfoque comunicativo, el profeso-

importante preparar a los profesores con las habilidades

rado mantiene sus concepciones tradicionales sobre cómo

que necesitan para responder a las realidades en el aula

enseñar a leer y escribir. Según los autores,

y proveerlos de materiales que les permitan adecuar el
currículo al contexto. El buen profesor no debe rechazar

«los cambios curriculares se proponen transformaciones

los aspectos fonológicos simplemente porque se asocian

en métodos o enfoques de enseñanza, pero no prevén

a un tipo de currículo que le impide ser flexible ante un

mecanismos que faciliten en el docente modificar las es-

contexto en el aula. Por otro lado, un profesor con menos

tructuras mentales (o representativas) sobre los contenidos

preparación no debe ser condenado a seguir un guión

a impartir. Poco se alcanza si se aportan sólo herramientas

rígido sin ninguna oportunidad de salirse para responder

procedimentales para cambiar el desempeño de maestros

a los intereses de sus estudiantes.

y maestras en el aula, ya que al no alterar sus conceptos sobre diferentes contenidos poco se puede esperar

Se enfatiza un enfoque coherente e integrado que in-

de las reformas planteadas en cada propuesta curriculo.»

cluye actividades de aprendizaje que fomentan tanto la

(2006, pág. 2).

comprensión como los aspectos fonético-sintácticos. Esto es
importante porque aprender a leer una palabra no consiste

Hemos enfatizado la importancia de mantener una cohe-

solamente en descifrarla, sino también en asignarle significa-

rencia entre los diversos elementos de un programa de

do. Es decir, que la acción de leer o escribir no es una acción

instrucción de la competencia lectora, ya que no puede

mecánica, sino también significativa (Snow y Juel, 2004).

perderse de vista el papel que juega la práctica docente en
este proceso. De hecho, hay evidencia que demuestra que

El Panel Nacional de Lectura (2000) hizo una revisión de

la práctica docente tiene más importancia que los mate-

investigaciones experimentales y cuasi experimentales para

riales. Algunas evaluaciones realizadas en Estados Unidos

resumir los hallazgos sobre la pedagogía efectiva en la

sobre la efectividad de varios programas distintos para en-

enseñanza de la lectura. Consignó cinco áreas de prácti-

señar la lectura y la escritura muestran que hay en general

cas pedagógicas: la conciencia fonológica, la fonética, la

poca diferencia entre unos y otros (Snow y Juel, 2004). Sin

fluidez, el vocabulario y las estrategias de comprensión.

embargo, la calidad de la práctica docente ha demostrado

La conciencia fonológica incluye actividades, tanto orales

tener gran impacto en el desempeño lector del alumnado.

como escritas, que ayudan al estudiante a reconocer patro-

Taylor, Pearson, Clark y Walpole (2000) identificaron algu-

nes en los sonidos de la lengua, como los sonidos iniciales

nas características efectivas en la enseñanza de la lectoes-

y finales (la rima). Juegos de rima y canciones o poemas

critura. Cuando un niño tiene una dificultad específica, el

con repetición del primer sonido (aliteración) son ejemplos

profesor eficiente responde de manera directa e inmediata.

de actividades que promueven la conciencia fonológica. La

También promueve la lectura independiente y discusiones

fonética se mencionó antes y provee de oportunidades al

participativas sobre los textos leídos juntos. Estos profeso-

alumnado para practicar la relación entre los sonidos y las

res tenían expectativas altas y obligaban a los estudiantes a

letras escritas. El Panel no encontró ninguna diferencia sig-

construir conocimiento significativo mientras leían, hacien-

nificativa entre prácticas más analíticas o más sintéticas en

do preguntas abiertas.

la enseñanza de los aspectos fonéticos de la lengua. Halló
que no eran necesarias más de 20 horas de instrucción ex-

Hay una tendencia a relacionar los materiales de instruc-

plícita en la fonética para lograr aplicar este conocimiento a

ción más flexibles y abiertos a la interpretación del pro-

la lectura. Considerando que este Panel se basa en estudios

fesor con el campo metodológico global, mientras que

sobre la enseñanza de la lectura en el idioma inglés, que no

los materiales más dirigidos tienden a reflejar un método

es un idioma fonético como el español, sería interesante

sintético. Según Snow y Juel (2004), esta dicotomía es

estudiar la necesidad de incluir instrucción explícita en la

innecesaria: si sabemos que lo que realmente marca la

fonética en este idioma. La lectura oral guiada y la lectura

diferencia en el aprendizaje del alumnado es la práctica

autónoma son dos maneras de desarrollar la fluidez de la

docente (más que el programa o el currículo) y que los

lectura. Sin embargo, el Panel (2000) no halló pruebas que

profesores necesitan tomar ciertas decisiones sobre la

aboguen por la lectura autónoma en silencio como práctica

marcha para responder a las necesidades e intereses in-

pedagógica importante para apoyar la fluidez.
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En el área de la comprensión, el Panel (2000) halló pruebas

literarios, a partir de estos estudios el papel del profesor

que respaldan prácticas pedagógicas enfocadas al desarro-

consiste en ayudar al alumno a desarrollarse como lector

llo del vocabulario y siete estrategias específicas que debe

y como escritor. Es decir, que el propósito de la clase de

utilizar el lector mientras lee. Para enseñar vocabulario, des-

lenguaje se convierte en mejorar las competencias de los

tacó que es importante tanto la instrucción directa como

alumnos como lectores y escritores. Se utilizan distintos ti-

la implícita. Las dos modalidades comunes de lectura en el

pos de texto –la narración, la biografía, el texto informati-

aula –lectura en voz alta y lectura autónoma– proporcionan

vo, la lista de compras– para profundizar en la comprensión

oportunidades para desarrollar el vocabulario del alumna-

de los estudiantes como lectores, pero los textos no son

do. Halló (National Reading Panel 2000) las siguientes siete

por sí solos el principal objeto de atención.

estrategias que tienen que practicar los estudiantes para
aumentar su comprensión de los textos:
1. Practicar el autocontrol de la comprensión mientras leen
el texto, haciendo pausas para preguntarse si han comprendido lo que han leído. Parte de esta práctica incluye
buscar relaciones entre la vida propia y el texto para entender mejor lo que este comunica. Es esencial que los
lectores incipientes puedan establecer conexiones entre
el texto y su conocimiento general. En muchos casos,
los profesores tienen que construir este conocimiento
previo antes de empezar el texto.
2. Participar en grupos cooperativos de aprendizaje para
ayudarse en la comprensión del texto.

Ferreiro y Teberosky (1982) establecieron que hay una
progresión evolutiva en el desarrollo de la lectura y la
escritura de los niños y que este proceso de desarrollo comienza mucho antes del momento en el que el niño entra
por primera vez en la escuela. Las autoras identificaron una
serie de etapas de desarrollo de la lectura8 que empieza en
el momento en que el niño comienza a distinguir entre texto e imagen, aunque todavía no tiene el conocimiento del
código para empezar a descifrar las palabras. De igual manera, identificaron en el desarrollo de la escritura una serie
de etapas9, que incluyen unas muy iniciales en las cuales
el estudiante todavía no escribe de manera convencional.
Esta «escritura inventada», descubrieron las autoras, mues-

3. Usar mapas organizadores (gráficos y semánticos) para

tra una lógica sistemática y una evolución progresiva típica

representar el material leído y aumentar la comprensión.

de todos los escritores infantiles. El escritor «presilábico»,

4. Responder a preguntas de comprensión y recibir observaciones del profesor inmediatamente.
5. Generar sus propias preguntas sobre el texto.

por ejemplo, empieza a darse cuenta de la diferencia entre
el dibujo y la escritura e imita los símbolos que ha visto en
la escritura. Poco a poco, el escritor adquiere conocimiento
de las letras convencionales. Este estudio y muchos otros

6. Usar concepciones –esquemas– sobre la estructura del

demuestran la importancia de entender el proceso evoluti-

texto para ayudarlos a recordar detalles y responder a

vo de la lectura y la escritura y poder, como profesor, reco-

preguntas sobre el texto.

nocer en qué etapa se encuentra un estudiante para poder

7. Resumir el texto para integrar las ideas leídas y generalizar a partir de la información dada.
El papel del profesor, como se deduce de los ejemplos que
hemos presentado, es crucial para apoyar a los lectores
que están aumentando su nivel de comprensión de lectura.
Los tipos de preguntas que hace el profesor pueden influir
en el nivel de comprensión que logran adquirir los estudiantes. Se suele hablar de tres niveles de preguntas: el
nivel literal, el inferencial y el crítico. Cada nivel implica un

ofrecer instrucción adecuada a su nivel de desarrollo. Estos
hallazgos tienen implicaciones para la práctica docente y la
evaluación continua que se necesita llevar a cabo durante
los primeros años de escolaridad. Es preciso enfatizar aquí
la importancia de las evaluaciones formativas que permiten al profesor conocer el progreso del estudiantado en
su desarrollo de la lectura y la escritura. En muchos casos
y por muchas razones (algunas ya mencionadas), hay estudiantes que avanzan más rápido que otros en su desarrollo
de la lectura y la escritura. La instrucción individualizada o

reto mayor para el alumno y lo impulsa hacia una comprensión más profunda del texto.
De nuevo destacamos aquí un cambio de enfoque. Mientras que tradicionalmente el quehacer del profesor de lenguaje era enseñar los tipos de literatura y los elementos

8

Las etapas identificadas no se explican con detalle aquí, pero
incluyen tres: la de la hipótesis del nombre, el reconocimiento de
las diferencias del texto y el reconocimiento de las diferencias de la
escritura.
9
Las etapas identificadas por las autoras incluyen: el nivel presilábico, silábico, silábico-alfabético, alfabético.
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en grupos pequeños es una práctica pedagógica necesaria

El nivel de apoyo que recibe un niño en su casa y en la

durante estos años.

comunidad depende de muchos factores que están fuera
del alcance de los educadores. Sin embargo, el personal de

¿Qué sabemos sobre la participación familiar

la escuela puede fomentar vínculos con las familias y con

y comunitaria?

la comunidad, involucrándolas en las actividades de aprendizaje enfocadas al desarrollo de la lectura y la escritura.

Ya se ha mencionado que los factores sociales contribuyen
al nivel de dificultad que un estudiante va a tener en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. La participación familiar en los procesos educativos apoya el desarrollo
de competencias lectoras, la motivación y la autoestima de
los estudiantes (Henderson y Berla, 1994). En especial, las
actitudes que los padres tienen acerca de la lectura ejercen
una gran influencia sobre la actitud que tendrá el niño durante sus años de escolaridad (DeBaryshe, 1995, pág. 138).
Cuando la lectura se considera una actividad divertida, los
niños se sienten más motivados para aprender a leer con autonomía y desarrollan competencias lectoras con más facilidad (Lancy y Bergin, 1992). Los intercambios que los padres

Los programas para implicar a las familias y las comunidades en actividades relacionadas con la lectura han tenido
éxito en muchas partes. Está demostrado que las familias
pueden cambiar sus expectativas y sus hábitos en la casa
y que estos cambios pueden crear ambientes más favorables para la lectura. Por ejemplo, en un estudio sobre el
desarrollo de la lectura, Bevans, Furnish, Ramsey y Talsma
(2001) hallaron que una intervención para involucrar a las
familias aumentó el tiempo dedicado a la lectura en la casa,
mejoró la comunicación entre la casa y la escuela y aumentó el conocimiento de los padres sobre la lectura. También
influyó en mejorar las actitudes de los niños y sus familiares
respecto a la lectura.

tienen con sus hijos sobre los textos también influyen en las
habilidades que desarrollan sus hijos en la lectura, y los pa-

Los programas de intervención tienen que centrarse en la

dres pueden aprender a incrementar su nivel de diálogo con

experiencia del niño y deberían promover coherencia entre

sus hijos (Whitehurst et al., 1994, pág. 138). Los miembros

las distintas esferas de influencia en la vida del niño (Eps-

de la familia tienen expectativas sobre el desarrollo típico de

tein et al., 2002). Por eso hay que redefinir la manera de

los niños y el nivel de interés que muestran por la lectura. Es-

concebir la participación. No se trata simplemente de que

tas expectativas funcionan de manera recíproca con relación

la familia participe en el quehacer educativo –el apoyo que

al comportamiento de los niños. Es decir, si un niño demues-

pueden ofrecer los padres para que los niños aprendan a

tra interés por los libros, es más probable que su padre res-

leer mejor–, sino de atender de manera integral a todas las

ponda proveyendo de más libros u oportunidades para leer

influencias que en la vida del niño afectan a su desarrollo.

en la casa (Hiebert, 1981). La función que tiene la lectura y

Epstein y sus colegas (2002) proponen una lista de seis ti-

la escritura en el ámbito familiar también influye en los há-

pos de participación que incluye no solamente el apoyo de

bitos que desarrolla un niño. La casa y la comunidad ofrecen

la familia y la comunidad a los quehaceres escolares, sino

oportunidades en las que los niños ven el uso de la lectura

también una nueva visión de la escuela como extensión de

y la escritura como herramientas para resolver problemas o

la comunidad y el hogar. Este modelo ofrece nuevas pers-

para participar en las actividades sociales (Goodman, 1986).

pectivas sobre la participación en los procesos de aprendizaje

El acceso a los libros a través de una biblioteca u otro centro

que borran los límites entre una institución y otra. Dentro

cultural puede tener un gran impacto en las actitudes hacia

de este marco, se presentan ideas sobre los diversos tipos de

la lectura. El nivel de alfabetización de los miembros de la

intervenciones que existen para apoyar el desarrollo de la

familia también influye. Sin embargo, a pesar de tener un

lectura. Para favorecer ambientes letrados, las comunidades

nivel de alfabetización insuficiente para leer con los niños,

pueden buscar recursos con los que crear bibliotecas para

los adultos en la casa pueden fomentar un ambiente rico

que las familias puedan llevar libros a casa. Ya funcionan

en intercambios verbales. Las tradiciones orales de las co-

en muchas partes de América Latina bibliotecas móviles con

munidades de América Latina ofrecen mucha riqueza para

esta finalidad. A través de las escuelas de padres que exis-

estos intercambios. Los intercambios verbales de alta calidad

ten en muchos centros escolares, pueden proponerse ideas

proporcionan al niño la oportunidad de conocer una gran

para fomentar los intercambios verbales en la casa. En mu-

variedad de vocabulario en la casa (Hart y Risley, 1995), y el

chos lugares existen programas como el de «Préstame a tu

desarrollo del lenguaje oral es un requisito para el inicio del

abuelo» (Ministerio de Educación de El Salvador, 2006), en

aprendizaje de la lectura y más tarde de la escritura.

el cual miembros de la comunidad se ofrecen para leer un
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día a la semana a los niños pequeños. Estas oportunidades

tante también para saber si es necesario buscar recursos

para la lectura compartida entre adultos y niños promueven

de apoyo para familias bilingües o donde la lengua de

el amor y el entusiasmo por la lectura. La tradición oral y las

la escuela difiera de la lengua usada en la casa. Hoy día

celebraciones culturales locales proporcionan oportunidades

las migraciones internas e internacionales contribuyen a

muy ricas para fomentar el desarrollo oral de los niños; estas

un alto porcentaje de estudiantes que cambian de comu-

tradiciones existen en muchos lugares e incluyen momentos

nidad y acaban asistiendo a una escuela donde se habla

para escuchar leyendas y canciones de valor local. Por últi-

una lengua diferente a la de su casa.

mo, lo más sencillo es recordar a los adultos de las familias y
las comunidades la importancia que tienen las canciones, los

Aquí se destaca la exigencia de profesionales especialis-

poemas, los juegos con rima y otras actividades similares que

tas preparados para reconocer las necesidades especiales

enfatizan la relación entre la palabra hablada y la impresa.

o retrasos en el desarrollo. Este punto nos lleva a otra
gran responsabilidad de la supervisión escolar: el apoyo a

¿Qué deben saber y hacer los directores

la formación profesional de los profesores. El cuerpo do-

y supervisores escolares?

cente tiene que actualizarse con las nuevas prácticas pedagógicas para la enseñanza de la lectura y la escritura.

Además de buscar participación familiar y comunitaria, los

Un problema común en la formación inicial es la falta de

educadores tenemos una responsabilidad particular en este

preparación especializada en la didáctica de la lectoescri-

proceso. En primer lugar, es importante que todos los edu-

tura. Muchos programas de formación inicial ofrecen una

cadores y los que apoyan los procesos de aprendizaje en la

asignatura sobre la historia de los dos tipos de métodos

escuela conozcan cómo los niños aprenden a leer y escri-

para la enseñanza de la lectura, pero no se profundiza en

bir. La lectura no es un área de especialización cualquiera;

las nuevas prácticas pedagógicas. En algunos contextos se

es una parte fundamental de los procesos de aprendizaje

ha discutido la idea de ofrecer carreras de especialización

en todas las asignaturas y en todos los niveles educativos.

en lenguaje para formar a profesionales que se centran

Por eso, tanto la directora de escuela como el profesor de

específicamente en la enseñanza de la lectura en los pri-

matemáticas o ciencias y la supervisora curricular deberían

meros años de la escuela. Otros prefieren mantener el

tener al menos un nivel básico de conocimiento acerca de

papel generalista de los profesores de educación básica.

cómo promover el aprendizaje de la lectura y la escritura en

De cualquier modo, está claro que la actualización de los

su ámbito específico.

profesores de básica en este tema es crucial. ¿Qué tiene
que saber un profesional formado para apoyar el proce-

Los que toman decisiones también deberían conocer las

so de aprendizaje de la lectoescritura inicial? La lectura es

dificultades específicas que experimentan los estudiantes

un sistema complejo para derivar significado de la palabra

de su propia escuela, dentro del contexto local. Una par-

impresa que requiere: motivación para leer, conocimien-

te importante de este proceso de diagnóstico local es la

to de vocabulario, estrategias para construir significado

identificación de poblaciones de alto riesgo y la detección

y comprender el texto, habilidades para leer con fluidez,

temprana de necesidades especiales. Los programas de

descodificar palabras nuevas y entender la relación entre

intervención temprana, sobre todo la oferta de progra-

los fonemas, los sonidos y la letra impresa (Snow, Burns

mas preescolares, son cruciales para el éxito de algunos

y Griffin, 1998). El profesor de lectura inicial tiene que

niños que llegan a la escuela con retrasos en su desa-

entender no solamente todos los aspectos de esta defini-

rrollo lingüístico. Reconocer la progresión evolutiva de la

ción, sino también cómo usar esta definición para evaluar

lectura y la escritura es importante cuando se habla de

el progreso de los niños y ajustar sus prácticas pedagógi-

detectar necesidades o retrasos del desarrollo; no se tra-

cas para responder a las necesidades de sus estudiantes

ta de culpar a esas poblaciones, sino de ofrecer ayuda y

(NAEYC, 1998). Los supervisores de la escuela tienen la

establecer relaciones colaborativas con ellas para apoyar

responsabilidad de asegurar que los profesores encargados

el aprendizaje de los niños. La identificación temprana de

de este trabajo estén preparados para esta tarea y apoyar-

niños de alto riesgo o con retrasos en el desarrollo lin-

los en el desarrollo profesional continuo.

güístico ofrece la oportunidad de intervenir y en muchos
casos eliminar las dificultades antes de comenzar la edu-

El supervisor o director también debería estar preparado

cación formal básica. Conocer el contexto local es impor-

con estrategias para responder a los grupos de niños que
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requieren apoyo individual para aprender a leer. Siempre

da a derecha (para más tarde poder identificar las palabras,

habrá estudiantes que en algún momento de primero o

rompecabezas, etc.).

segundo grado, por algún período de tiempo, requieran
atención individualizada para progresar con su lectura. Hay

Muchos padres de familia e incluso educadores profesio-

muchas estrategias para responder a esta población. Por

nales siguen teniendo una confusión sobre la forma co-

ejemplo, algunas comunidades crean sistemas de tutoría

rrecta de preparar a los niños preescolares para la lectura

con estudiantes mayores o con miembros de la comunidad.

y la escritura a partir de primer grado. Por otro lado, el mo-

También existen recursos digitales, de vídeo o de audio,

vimiento constructivista y la tendencia a introducir el jue-

que pueden ayudar a estos niños. Otras escuelas identifican

go como actividad central del currículo al nivel preescolar

a los grupos que necesitan apoyo adicional y buscan una

contribuyen a esta confusión. En un seminario de forma-

forma de juntar clases para que, mientras una profesora

ción sobre el uso de materiales didácticos para el aula de

trabaja con el grupo grande, la otra brinda apoyo indivi-

preescolar es común escuchar protestas de quienes creen

dualizado a ese grupo pequeño. Este tipo de política para

que los niños deben estar jugando y que el libro no es

ayudar a los lectores con dificultades solamente funciona

parte del enfoque constructivista o al revés. Hay padres de

con el apoyo administrativo que reconoce su importancia

familia que tuvieron una experiencia de aula muy distinta a

para toda la comunidad escolar.

la de sus hijos y suponen que si el niño juega, no aprende.
Estas confusiones son válidas; las decisiones respecto a lo

¿Apoyo adicional o repetición de curso? Esta es una pre-

que «se sabe» sobre la lectura y escritura emergente han

gunta muy común todos los años en la dirección de cual-

cambiado mucho durante los últimos años y la discusión

quier escuela básica. Por un lado, hay quienes defienden la

continúa. Sin embargo, hoy día los expertos en la educa-

repetición de curso si el niño no ha avanzado lo suficiente

ción inicial están de acuerdo en que los niños empiezan a

como lector para poder tener éxito en sus materias el si-

construir conocimiento sobre la lectura y la escritura desde

guiente año. Por otro lado, hay pruebas de que esta prác-

el momento en que nacen. Todo lo que ellos ven en su

tica desmotiva al estudiante de manera que impide buenos

ambiente, el comportamiento de los demás y su uso de

resultados en la lectura durante el año repetido. Hay asi-

la palabra escrita y hablada influyen en los conocimien-

mismo pruebas que muestran que la identificación tem-

tos de los niños pequeños acerca de la lengua. En el aula

prana de poblaciones en riesgo y el apoyo adicional desde

preescolar, por lo tanto, la lectura y la escritura desem-

el principio a esas poblaciones disminuye la necesidad de

peñan un papel sumamente importante. Aunque no se

repetir un curso. Sin embargo, esta pregunta sigue siendo

espera que los niños a esta edad empiecen a escribir con-

un tema de importancia para los supervisores escolares.

vencionalmente ni que descifren las palabras de los libros
en su entorno, sí se busca estimular actividades de juego

¿Cuáles son los elementos fundamentales de una

que fomenten la simulación de la escritura y la lectura.

instrucción efectiva para el nivel emergente inicial?

Los libros, los lápices, las libretas y otros tipos de papel se
convierten en artefactos de la vida de los adultos con los

Es bastante común escuchar preguntas sobre la edad ideal

que el niño inventa su juego y construye conocimiento del

para empezar a enseñar a los niños a leer y escribir. Tra-

mundo letrado. Proporcionar estas oportunidades para co-

dicionalmente se usaba la idea de «aprestamiento» para

nocer mejor los comportamientos de lectores y escritores

referirse a las actividades que debían hacer los niños antes

a través del juego es una responsabilidad de suma impor-

de entrar en la escuela formal con el fin de prepararlos

tancia para la escuela que ofrece un programa preescolar.

para empezar a leer y escribir. El aprestamiento se refiere

Esta responsabilidad es aún más importante cuando se tra-

típicamente a actividades que desarrollan: a) la psicomotri-

ta de niños que vienen de hogares donde no hay mucha

cidad fina: hacer bolitas de papel para pegar en un recorte,

estimulación relacionada con la lectura y la escritura. En

calcar formas con el lápiz, etc.; b) el desarrollo temporo-

estos casos, el aula de preescolar constituye un vínculo

espacial; c) los conceptos de arriba-abajo, grande-pequeño,

de transición desde un mundo poco letrado a un mundo

antes-después, etc.; d) desarrollo musical y reconocimien-

en el que la palabra escrita es una parte fundamental del

to de sonidos a través de rimas, juegos de palabras, etc.;

ambiente. Los llamados «programas de intervención» son

e) desarrollo de la percepción visual; f) identificación de si-

precisamente aquellos que identifican poblaciones que no

militudes/diferencias; g) juegos de seguimiento de izquier-

han tenido mucha experiencia con la palabra escrita –los
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niños de alto riesgo– y les proveen de uno a tres años de

cortas, poemas, textos informativos y otros. Asimismo es

transición antes de entrar en la escuela. Los programas de

útil la preparación básica en seguir con el dedo las palabras,

intervención más efectivos son los que además hacen un

de izquierda a derecha, lo cual ayuda al niño a comprender

esfuerzo para fomentar la participación familiar en este

que cada palabra pronunciada es una palabra escrita, un

proceso.

ente en sí. Exposición a diferentes símbolos como puntos,
signos de exclamación, interrogación. Uso de la entonación

Hay prácticas pedagógicas que han demostrado ser efec-

de acuerdo con los símbolos escritos, etc.

tivas para apoyar a los lectores emergentes en el nivel
preescolar (Snow, Burns y Griffin, 1998, págs. 179-194).

Se pone el énfasis también en el desarrollo oral de la len-

Entre ellas destaca la lectura en voz alta para fomen-

gua en esta etapa. Para convertirse en lectores y escritores

tar la conceptualización de la letra impresa, aumentar el

competentes, los niños necesitan practicar el hablar y el

vocabulario, desarrollar conceptos sobre la sintaxis del

escuchar. Comentar entre compañeros sus opiniones sobre

lenguaje y motivar la lectura en general. No se puede

lo que pasa en la clase, lo que les ha gustado y lo que no,

minimizar la importancia que tiene esta práctica para las

compartir noticias de su vida, narrar lo sucedido durante el

poblaciones que han tenido menos experiencia con la pa-

fin de semana, entrevistar a un familiar para conocer cómo

labra escrita antes de entrar en la escuela. El hecho de

se hace algo e incluso argumentar un tema de importancia,

tener modelos de lectura y ver cómo se orientan los libros,

todos estos son ejemplos de actividades significativas que

cómo se pasan las páginas, cómo las palabras se relacio-

promueven las competencias comunicativas sin que los ni-

nan con los dibujos –todas estas conceptualizaciones bá-

ños tengan que escribir o leer formalmente. Sin embargo,

sicas de los libros– es fundamental para convertirse en un

son oportunidades comunicativas para sentar las bases de

lector competente. La práctica de leer en voz alta también

la lectura y la escritura convencionales.

puede servir para desarrollar la comprensión desde una
edad temprana si el profesor fomenta discusiones sobre

Los escritores emergentes no pueden escribir todavía con

lo que se ha leído. El profesor puede establecer una base

las letras convencionales; sin embargo, pueden construir

para desarrollar las estrategias de comprensión que usan

ideas sobre la escritura y aprender jugando a escribir con

los buenos lectores cuando piensa en voz alta sobre lo

la escritura inventada. La técnica del lenguaje por expe-

que ha leído e identifica relaciones entre el texto y su vida

riencias es un ejemplo del uso de la escritura inventada

personal. Estas estrategias de comprensión son las mismas

en práctica (Van Allen, 1976). Después de compartir una

que usan los lectores avanzados en la escuela secundaria

experiencia interesante (por ejemplo, un paseo por el bos-

y superior, solo que se profundizan y se aplican a textos

que), cada estudiante hace un dibujo de lo que hizo. Sobre

cada vez más difíciles.

la base de lo que ha dibujado, escribe unas palabras o una
frase con escritura inventada o convencional o una mezcla

Un recurso que apoya la lectura en voz alta es el libro gran-

de las dos. Luego interpreta («lee») lo que ha escrito a sus

de, con el que se puede hacer una lectura compartida con

compañeros o al profesor. Aunque no sepan escribir con-

un grupo de niños. Muchas veces se utilizan también textos

vencionalmente, los niños empiezan a participar en hábitos

predecibles que contengan frases repetitivas o conocidas

importantes de los buenos escritores: observar el mundo

por los lectores. El propósito de este tipo de texto es ofrecer

alrededor y anotar los detalles de lo que han visto. Además

al lector emergente la oportunidad de participar activamen-

esta técnica puede servir al profesor para observar lo que

te en la lectura. Cuando el texto tiene patrones fáciles de

sí saben los niños de la escritura convencional –si tienen

predecir, el niño empieza a contar la historia junto al pro-

un sentido de direccionalidad, si han aprendido algunas le-

fesor; la simulación de leer el texto motiva al lector emer-

tras, etc.– para alentar el progreso individual.

gente con la impresión de que él también puede leer. Estos
textos también ofrecen la oportunidad de desarrollar otra

La lectura, el bilingüismo y la interculturalidad

de las estrategias importantes de comprensión que usan los
buenos lectores: la predicción. Es importante que los niños

No se puede tratar el tema de la lectura y la escritura en

escuchen una variedad de textos diferentes, tanto narrativos

América Latina sin dedicar una buena parte de la discusión

como expositivos, desde temprana edad. Ya no solamente

a la cuestión de las poblaciones indígenas. En una región

se les lee cuentos tradicionales, sino también autobiografías

del mundo donde se hablan alrededor de 700 lenguas in-
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dígenas (López y Sichra, 2008), los sistemas de educación

aculturación empiezan a ejercer bastante presión para que

tienen que tomar en cuenta esta realidad. Hoy día la edu-

se cambie el modelo y se adopte un programa de mante-

cación intercultural bilingüe es una modalidad común, pero

nimiento y desarrollo de las lenguas indígenas. Se empieza

esta realidad actual tiene una historia muy larga.

en muchos países a publicar libros de texto en una variedad
de lenguas originarias y cada vez hay más profesores oriun-

Históricamente, los gobiernos han usado los sistemas pú-

dos de pueblos indígenas que se incorporan al sistema para

blicos de educación como instituciones para la castellani-

dar clases en su lengua materna.

zación de los pueblos indígenas. Después de casi cuarenta
años de análisis y discusiones políticas, estos grupos origi-

Un estudio demuestra que incorporar a profesores del mis-

narios han conseguido algunos cambios en muchos lugares

mo grupo cultural, además de proveer una educación en

de la región. El mismo lenguaje utilizado en la ley nacional

la lengua materna, resulta en un aprendizaje más efectivo

de educación en Guatemala durante los años sesenta y a

(Alford, 1987). Otro estudio demuestra que los estudian-

finales de los noventa ilustra claramente el cambio. En los

tes que aprendieron a leer primero en su lengua materna y

años sesenta se da mucha importancia a «la aculturación

después en la lengua dominante (español) tuvieron niveles

del indígena para incorporarlo a la vida nacional» (Minis-

más altos de comprensión (Modiano, 1973). Otras ventajas

terio de Educación de Guatemala, 1972). Uno de los prin-

de la educación bilingüe incluyen: mayor rendimiento aca-

cipios básicos de la nueva ley nacional de educación del

démico en general, mayor autoestima de los estudiantes y

año 1999 enfatiza que la educación «se analiza en un en-

mayor participación activa en el aprendizaje (López, 1998).

torno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de

También se asocia el bilingüismo con un incremento de la

las comunidades que la conforman» (Ministerio de Educa-

participación familiar y comunitaria en la educación (Gar-

ción de Guatemala, 1999). Esta diferencia representa una

cés, 2006) y una mejora en indicadores como repetición y

tendencia clara en la mayoría de los países de la región con

asistencia (López, 2006).

poblaciones indígenas.
Tener una lengua materna minoritaria a veces se considera
Una parte del movimiento hacia la educación multicultural

un factor de riesgo, porque se asocia, entre otras cosas,

es la enseñanza de la lectura y la escritura en más de una

con las dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritu-

lengua. Hay dos modelos principales de educación bilin-

ra. Sin embargo, esta correlación entre lengua minoritaria

güe. El primero, el modelo transicional, tiene como meta

en la casa y dificultades de aprendizaje de la lectura en la

principal la aculturación del grupo minoritario lingüístico.

escuela no puede separarse de los otros factores sociales

El fin de este tipo de programa es apoyar al estudiante con

asociados con esta situación como la pobreza, la escolari-

instrucción en su lengua materna hasta que aprenda la len-

dad materna o la ruralidad.

gua dominante y pueda dejar de recibir apoyo en su lengua materna. El bilingüismo no es una meta final de este

Aquí tal vez sea de interés mencionar la teoría de transfe-

modelo, ni tampoco lo es el bialfabetismo (poder leer y es-

rencia de Cummins (1998), quien comprobó que lo que

cribir en dos lenguas). El segundo modelo es el de mante-

uno aprende en una lengua lo transfiere a la otra lengua.

nimiento cuya meta final es exactamente lo que su nombre

Es decir, que si un niño que habla quechua como lengua

indica: el mantenimiento de la lengua materna además del

materna aprende en quechua el ciclo del agua, este niño

aprendizaje de la lengua dominante. Los estudiantes que

luego podrá transferir ese concepto al español cuando

participan en este tipo de programa escolar siguen apren-

aprenda este idioma. No tiene que aprender el concepto de

diendo a leer y escribir en las dos lenguas a niveles cada

nuevo, sino solamente tiene que aprender un nuevo léxico

vez más avanzados. La educación bilingüe se introduce por

para explicar el concepto.

primera vez en las políticas educativas de algunos países de
América Latina con un modelo estrictamente transicional.

El aprendizaje de la lectoescritura en el nivel

La lengua materna es vista como una herramienta de la

de enseñanza secundaria: de «aprender a leer»

aculturación, porque sirve para apoyar a los estudiantes en

a «leer para aprender»

su transición a la escuela de manera que después puedan
ser asimilados a la cultura dominante. En los años seten-

La educación primaria provee una fundación importante en

ta y ochenta, los pueblos afectados por estos procesos de

la cual los estudiantes adquieren las competencias básicas
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para la comunicación oral y escrita. Chall (2000) describe la

do sea el nivel de lectura, menos instrucción directa reciben

diferencia entre el ciclo primario y el ciclo secundario cuan-

los estudiantes. He aquí el reto que representa el apren-

do habla de la diferencia entre «aprender a leer» y «leer

dizaje de la lectura y la escritura en el nivel secundario.

para aprender.» Shanahan y Shanahan (2008) representan

La enseñanza de vocabulario académico a partir del nivel

con una pirámide la progresión del desarrollo más avanzado

intermedio y de estrategias específicas de las disciplinas en

de la lectura y la escritura. En la base de la pirámide están

el nivel avanzado son dos áreas de mejora en las prácticas

las habilidades básicas de decodificación y reconocimiento

pedagógicas.

de palabras comunes para leer un texto con una fluidez
adecuada para el nivel primario. Al avanzar al segundo ni-

En el nivel intermedio hay mucho énfasis ahora en la en-

vel de la pirámide, el lector ha adquirido las habilidades

señanza de vocabulario académico general, que los estu-

para decodificar textos más avanzados; no se tropieza con

diantes encontrarán en un texto académico de cualquier

palabras multisilábicas y reconoce muchas palabras que

disciplina y necesitarán para comunicar a otros lo que pien-

no sean tan comunes en el lenguaje oral diario (aunque no

san sobre el mismo. Muchas palabras académicas cambian

tantas palabras técnicas específicas de una disciplina). Los

de significado según el contexto en el que se usan en la

lectores de este nivel intermedio han desarrollado además

disciplina. En las distintas disciplinas, los profesores dedican

estrategias generales de comprensión lectora que pueden

bastante tiempo a la enseñanza del vocabulario técnico de

aplicar a cualquier texto. Entre estas estrategias se destacan

su disciplina pero no lo suficiente en vocabulario académi-

las que utiliza el lector cuando se encuentra con una pala-

co general que facilita la lectura en todas las disciplinas. Por

bra desconocida y el auto-monitoreo de la comprensión del

ejemplo, una profesora de ciencias en octavo grado puede

texto. Típicamente se empieza a enfocar en este nivel en

dedicar mucho tiempo para enseñar los conceptos de la

los últimos años de la primaria (a partir de tercer grado) y

selección natural o la biosfera, términos con definiciones

se llega a dominar antes de entrar en la escuela secundaria

específicas de la disciplina, pero no ofrece apoyo para que

(noveno/décimo grado). El tercer nivel de la pirámide que

los estudiantes comprendan el significado de las palabras

presentan Shanahan y Shanahan (2008) es el de la lectura

«inferir» o «factor». Estas últimas palabras académicas son

y la escritura especializada y particular de las disciplinas.

generales a todas las disciplinas y la profesora da por hecho

Las estrategias aprendidas en este nivel normalmente no

que los estudiantes las conocen.

son aplicables fuera de la disciplina. Un estudiante que es
un buen lector en una disciplina (por ejemplo, la literatura)
puede fallar en otra (por ejemplo, ciencia) porque le faltan las estrategias específicas para comprender textos de
la disciplina.

Draper (2008) destaca un debate actual en la formación de
profesores en los niveles intermedio y secundario. Por un
lado, algunos mantienen que todos los profesores en estos
niveles deben verse como profesores de lectura además de

Figura 1. Niveles de aprendizaje de lectura y escritura, adaptado de
Shanahan y Shanahan (2008)

Nivel
avanzado

especialistas en su área. Estos defienden la lectura como
meta de aprendizaje en todas las áreas. Otros rechazan
esta perspectiva, viendo las metas de aprendizaje solamente enfocadas en el contenido de la disciplina. Este campo
mantiene que las estrategias para la comprensión lectora
pueden ser herramientas para la enseñanza en lugar de ser

Nivel
intermedio

una meta de por sí. Considerando el tiempo limitado para
cubrir muchos temas de contenido, estos profesores señalan que es mejor que un especialista de lengua enseñe la

Nivel
básico

comprensión de la lectura y las estrategias para escribir y
deja a los especialistas centrarse en su contenido. Draper
(2008) indica que esta dicotomía –la lectura como meta de

Según los autores (Shanahan y Shanahan, 2008), la progre-

aprendizaje o como herramienta para la enseñanza– ha di-

sión de desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura

vidido a los profesionales innecesariamente. Ella ofrece los

puede también representar la disminución del tiempo que

siguientes lineamientos para consideración de los profesores

se suele dedicar a la enseñanza de estrategias para leer y

especialistas: 1) la enseñanza de la lectura debe incluirse en

escribir en cada nivel. Cuanto más especializado y avanza-

todas las aulas, 2) los métodos de la enseñanza de la lectu-
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ra y la escritura pueden modificarse en cualquier disciplina,

la población adolescente como un grupo homogéneo, sino

3) recibir una formación formal en estos métodos puede

que tome en cuenta sus contextos particulares. La autora

beneficiar a todos los profesores de las disciplinas. Es decir,

sugiere abandonar un marco de referencia basado en un

aunque las estrategias que se utilizan para leer y escribir son

cronograma progresivo de desarrollo y partir de preguntas

específicas para cada disciplina, los métodos para enseñar la

sobre «las necesidades, las habilidades y las metas» (2008,

comprensión lectora y la expresión escrita pueden aplicarse

pág. 72) de los adolescentes.

a todas. Shanahan y Shanahan (2008) acuerdan que, en
lugar de ver a los profesores del nivel secundario en el papel

Las nuevas alfabetizaciones

doble de profesores de su disciplina además de profesores
de lectura y escritura, deben considerarse como expertos en

En lugar de la palabra «literacy» en inglés hemos usado en

su disciplina que también sirven de modelos para compartir

este documento principalmente los términos lectura y es-

las estrategias específicas de su disciplina a la hora de com-

critura mencionando además la comunicación oral cuando

prender y producir textos apropiados para su especialidad.

era necesario ser explícito. En esta sección hablaremos de

Draper (2008) señala asimismo que es importante tener una

«la pluralización del concepto de alfabetización» (Pérsico

definición más amplia del concepto del texto para incluir

y Contín, 2005, pág. 179). Aquí se utiliza la palabra al-

textos procedentes de Internet, películas, letras de cancio-

fabetización para hablar de las extensiones del concepto

nes y otras formas de la letra impresa no tradicionales. Ella

de alfabetización («literacy») que hemos visto en la última

incorpora el concepto de aprendizaje de nuevos discursos

década. Cabe mencionar que algunos autores empiezan a

que, según Gee (1996), incluye todo aquello que identifique

utilizar la palabra «literacidad» para evitar las connotacio-

un texto (escrito o hablado) como parte de una disciplina

nes negativas de la palabra alfabetización y otros derivados

definida. Principiantes que adquieren un nuevo discurso se

del mismo origen «analfabetismo» o «analfabeto» y para

apropian de las formas y el contenido de la lengua de ese

comunicar el sentido más amplio de la palabra «literate»,

discurso. Esta conceptualización se aclara con una metáfora:

que connota una persona culta además de saber escribir

aprender una materia nueva es como entrar en una cultura

y leer. (Ver Bawden, 2002, Braslavsky, 2003, y Pérsico y

nueva; no hay que aprender solamente el vocabulario nue-

Contín, 2005, para una discusión más completa.) Nuestra

vo sino también las normas, las formas adecuadas de ex-

decisión es pragmática dado que la palabra «literacidad»

presarse y el código específico para interpretar los discursos

todavía no ha sido aceptada tan ampliamente.

escritos y hablados. Apoyar a los estudiantes para navegar
por estos discursos nuevos y salir miembros competentes

Como bien observa Braslavsky (2003, pág. 3) «Ahora la

de todas las disciplinas es el gran desafío a este nivel. Mu-

alfabetización se entiende como un largo proceso que

chos autores han destacado la importancia de ser explícito

comprende todo el desarrollo humano, que cambia en las

con los estudiantes, sobre todo los que son de poblaciones

culturas y en la historia». Esta observación indica que el

marginadas, con la intención de ofrecer un mapa claro para

concepto de alfabetización se ha extendido a incluir los

navegar por los nuevos discursos. Decir «los científicos lo

aprendizajes de todo tipo. Aquí nos enfocamos en tres ti-

llaman así», o «como historiadores, lo vamos a decir de esta

pos de alfabetización nueva que han surgido en los últimos

manera» es una forma de apoyar a los estudiantes a reco-

años: la información, los medios de comunicación y la in-

nocer las características del nuevo discurso.

formática y tecnología. Aunque hay cierto cruce entre estas
categorías, es útil caracterizarlas así para ver su aplicación

Otra autora (Patel-Stevens, 2008) analiza el discurso políti-

en la práctica.

co sobre la lectura y la escritura de los adolescentes y sugiere cambiar el marco dentro del cual se enfoca. Según esta

La alfabetización y la información

autora, las políticas y la investigación educativas tienden a
enmarcar la lectura de los adolescentes como un proble-

La Asociación Americana de Bibliotecarias Escolares (21st

ma, dentro de un enfoque cronogramático en el que se

Century Skills Partnership, 2007) indica que cada 5,5 años

presupone un hito definido antes del cual todos los jóvenes

la cantidad de información en el mundo aumenta dos veces

deberían leer a un nivel definido. El debate gira en torno al

lo que era. Esta tasa de aumento es aún mayor para la in-

atraso de los adolescentes en este cronograma. Patel-Ste-

formación digital. Los estudiantes que hoy en día aprenden

vens (2008) recomienda tomar una postura que no trate a

a leer texto y leer su mundo tienen que saber procesar una
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cantidad tremenda de información. Por eso es fundamental

los procesos de aprendizaje y enseñanza de su época. De

que aprendan a filtrar la información con un ojo crítico. Ser

la misma manera, se conciben las nuevas tecnologías como

alfabetizado en información implica acceder información

herramientas para apoyar la práctica en las aulas. Como un

con eficiencia y eficacia, evaluarla con competencia y críti-

adolescente incorpora nuevas estrategias lectoras a su caja

ca, y usarla con creatividad y precisión (21st Century Skills

de herramientas para convertirse en un alfabetizado de la

Partnership, 2007, pág. 18). Evaluar la información implica

disciplina de matemáticas, una persona realmente alfabe-

saber encontrar la fuente de la información, juzgar su va-

tizada en la tecnología y la informática adquiere destreza

lidez y buscar opiniones alternas. Muchos estudiantes hoy

en las nuevas herramientas tecnológicas que van saliendo,

en día tienen conocimiento de las herramientas tecnológi-

incorporando la nueva herramienta a su caja. En su revisión

cas para acceder a la información pero no han adquirido las

de la literatura sobre este tema, Bawden (2002) menciona

competencias para digerir esa información. El proceso de

que la alfabetización tecnológica incluye (entre otras carac-

alfabetizar al estudiantado en esta evaluación y uso de la

terísticas): saber cuáles son las funciones de una tecnología

información es un área importante para la escuela.

como, por ejemplo, el ordenador, saber escoger entre sus
funciones para encontrar la aplicación adecuada a la tarea

La alfabetización y los medios de comunicación

que se enfrenta en un momento dado (Tuckett, 1989, en
Bawden 2002).

En 1999, Amalia se bajó del avión que la trasladó como refugiada desde Cuba a Nueva York. Tras treinta años traba-

Muchos estudios se han orientado hacia los usos de la tec-

jando como profesora en la secundaria de su país, Amalia

nología, especialmente el ordenador e Internet, para apo-

se encontraba en una sociedad y una cultura nuevas. Nue-

yar el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por ejemplo,

ve años después, en una entrevista personal acerca de sus

Coiro (2003) explora las características particulares de leer

reflexiones sobre las diferencias entre la enseñanza media

en una página web y las dificultades que se le presentan

en su país y los Estados Unidos, Amalia comentaba que era

al lector que tiene que aprender a responder a los distintos

«imposible que los estudiantes aprendieran a leer y escribir

tipos de hiperenlaces dentro del texto, que a veces distraen

en la escuela cuando viven con este bombardeo todo el

del texto principal y otras veces proporcionan información

tiempo» (comunicación personal, 5 de octubre del 2008).

que ayuda a su comprensión. Ella destaca que se requiere

Amalia se refería al bombardeo de mensajes que recibimos

de estrategias distintas para la lectura comprensiva de este

en muchas de las sociedades del mundo hoy en día des-

tipo de textos y así poder evaluar si se utiliza el hiperenla-

de los medios de comunicación: la prensa, los anuncios, la

ce o no. Coiro (2003) señala que estudiar los intercambios

televisión, el cine, la radio, Internet. Comprender y criticar

del lector con este tipo de texto provee un modelo más

este bombardeo de imágenes, palabras escritas, mensajes

completo del lector que incluye factores como motivación,

orales o una combinación de ellos es una tarea fundamen-

eficacia y propósito además de los factores cognitivos. Ori-

tal para ser alfabetizado en el mundo de los medios de

huela y Santos (2005) describen su experiencia acerca del

comunicación masiva. El Centro para la Alfabetización

uso de las bitácoras digitales (weblogs) así: «La publicación

de Medios de Comunicación (Center for Media Literacy)

en línea de las tareas de clase es especialmente relevante en

enfatiza la importancia de «comunicar con competencia

materias abocadas al estudio de la escritura y el diseño de

todas las formas de los medios además de acceder, com-

navegación en Internet, disciplinas en la que resulta básico

prender, analizar, evaluar y participar en las imágenes, pa-

que los estudiantes desarrollen las destrezas asociadas a

labras y sonidos poderosos que [los] construyen» (2008).

la lectura y escritura mediante enlaces». En otro ejemplo,

Participar en la construcción de mensajes de los medios de

Garces Pérez (2008) comparte la experiencia del uso de un

comunicación para entender el papel que tiene la intención

software para apoyar el desarrollo fonológico de lectores

y la audiencia meta es una parte crucial en el proceso de

principiantes. La tecnología sirve también como una moti-

alfabetización en esta área.

vación para los estudiantes por ser una plataforma interactiva y viva (Hogue, Nellon, Patterson y Schulze, 2004).

La alfabetización y la informática y tecnología
Algunos han defendido que la tecnología ofrece nuevas
En algún momento de la historia, la imprenta o el lápiz fue-

posibilidades para superar las barreras que respecto a las

ron introducidos como tecnologías nuevas que renovaron

oportunidades educativas existen para las poblaciones que
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tradicionalmente han tenido menos acceso a una educa-

mente se ve afectada por programas y políticas. Son estos

ción de calidad. Aquí exploramos algunas posibilidades que

los instrumentos que sirven para tratar de articular el co-

ofrecen las nuevas tecnologías para desarrollar el apren-

nocimiento sobre las prácticas pedagógicas más efectivas y

dizaje y las competencias lectoras de estas poblaciones.

las prácticas que llevan a cabo los profesores. La pregunta

Kim, Mirandab y Olaciregui (2007) han propuesto que las

a que las secciones anteriores nos conducen es: ¿de qué

tecnologías móviles ofrecen un recurso de bajo costo que

forma pueden incorporar programas de mejoramiento el

puede ampliar el acceso a la información y comunicación,

conocimiento sobre las prácticas pedagógicas más eficaces

además de software para fomentar los aprendizajes básicos

para promover la enseñanza de la lectura? Retomaremos

de la lectoescritura emergente. Estos autores señalan que

esta pregunta en la sección séptima de este documento.

la tecnología móvil tiene suficiente capacidad para conte-

Antes, sin embargo, juzgamos útil examinar en qué con-

ner un currículo completo y provee acceso a una cantidad

sisten los programas que actualmente intentan promover

infinita de textos electrónicos. En su propuesta de «Pocket

el desarrollo de las competencias de lectura y escritura en

School» («Escuela Bolsillo»), los autores argumentan que

América Latina. Discutimos en esta sección tres tipos de

esta tecnología tiene interesantes posibilidades para apo-

programas: esfuerzos promovidos por gobiernos, esfuer-

yar el aprendizaje de las poblaciones indígenas en México,

zos desarrollados por alianzas público-privadas y esfuerzos

así como otras poblaciones rurales que suelen tener bajo

apoyados por agencias de cooperación internacional.

acceso a un ambiente letrado en su entorno.
Si bien la información de que disponemos para evaluar la
Otra iniciativa internacional «Una laptop por niño» pro-

efectividad relativa de cada uno de estos esfuerzos es li-

pone entregarle un ordenador portátil a cada niño de los

mitada, los mismos ilustran qué concepción de la lectura

países participantes. Han participado América Latina, Uru-

está en la base de tales esfuerzos, así como los desafíos

guay, Nicaragua, Perú y Haití. Las laptops se diseñaron con

y las posibilidades de lograr llevar a gran escala cambios

la intención de fomentar la colaboración y co-construcción

significativos en las formas en que los maestros abordan la

de trabajos. Cuando varios estudiantes están conectados a

enseñanza de la lectura. El propósito de esta sección no es

través de la red («mesh»), pueden escribir un texto juntos y

presentar una caracterización exhaustiva de los programas

colaborar en otros tipos de trabajos. Además de despertar

en curso, sino ilustrar algunos de ellos en estas tres grandes

el interés por llegar a la escuela y acceder a la información

categorías.

electrónica, hay algunas indicaciones preliminares de que
este recurso fomenta la comunicación entre estudiantes y

En muchos países de América Latina, a pesar de existir un

los anima a trabajar juntos para averiguar cómo utilizar las
máquinas (Krstic’, 2008). En un mundo globalizado con ni-

énfasis constructivista en la educación preescolar, en la edu-

veles crecientes de migración interna e internacional, estas

hacia el aprendizaje de las mecánicas de lectura y escritura

tecnologías abarcan nuevas formas de comunicación entre

(ortografía) dejando a un lado la parte de «pensar cuando

miembros de grupos que se han dispersado por la región y

se lee», algo crucial en el logro de competencias para leer

por el mundo. Cada vez se utiliza más la tecnología móvil,

con comprensión, lo cual sería lógico al tener los alumnos

los mensajes de texto y el correo electrónico para man-

una base preescolar constructivista. En cambio, Cuba re-

tener los vínculos con seres queridos. Hemos mencionado

presenta, en América Latina, el mejor ejemplo donde el

las nuevas competencias comunicativas que requieren estas

currículo, la formación de profesores y los métodos de ins-

tecnologías, pero hay que reconocer también las posibilida-

trucción están completamente alineados dentro del sistema

des que ofrecen para estimular el interés y crear nuevos in-

educativo y los desempeños lectores de sus estudiantes son

centivos con los que desarrollar las competencias lectoras.

significativamente superiores a los de los estudiantes en el

cación primaria los objetivos de lectoescritura son derivados

resto de los países de la región (Carnoy, 2007).
5. EJEmPLoS DE ESFuErZoS PArA PromoVEr
LA LECTurA EN AmÉrICA LATINA

Políticas y programas nacionales. El Programa
Nacional de Lectura de méxico

La práctica pedagógica de los profesores se inscribe en una

En México se han realizado, desde que se estableció la Se-

cultura escolar y en una institución educativa que común-

cretaría de Educación Pública en 1921, importantes esfuer-
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zos para promover el desarrollo de lectores competentes. El

comunicativa de la lectura. Esta transición de una acepción

fundador del sistema de educación pública mexicano, José

formal de la alfabetización a una acepción comunicativa no

Vasconcelos, era un convencido del papel de las bibliotecas

se ha generalizado aún entre los maestros debido en parte

públicas y de las bibliotecas escolares en la promoción de

a que los esfuerzos de formación profesional, tanto inicial

las competencias lectoras. Las acciones más efectivas, entre las

como continua, en esta materia no han sido suficientes.

que ha patrocinado la Secretaría de Educación Pública, han

Esta transición sí se refleja, en cambio, en los programas de

consistido en la dotación de libros de texto y de materiales

estudios de lengua (Español) y en los libros de texto, que

complementarios de lectura a través del Programa Nacional

reemplazan el énfasis en el método analítico por el énfasis

de Libros de Texto Gratuito y, del más reciente, Programa

en un método sintético. Como resultado de este cambio

Nacional de Lectura. Que los niveles de competencia lectora

conceptual se inicia también un programa de bibliotecas

de los estudiantes mexicanos sean bajos con relación a los de

escolares para las escuelas primarias (Rincones de Lectura),

sus iguales en los estudios comparados internacionales a

base del ambicioso Programa Nacional de Lectura, que en-

pesar de estos importantes esfuerzos es indicativo de la

tre los años 2000 y 2006 dota de bibliotecas escolares y de

interdependencia de los diversos componentes necesarios

aula a todos los preescolares y a todas las aulas de los gra-

para ofrecer oportunidades efectivas de desarrollo de las

dos primero a noveno, utilizando metodologías altamente

competencias lectoras.

participativas en los estados para la conformación de las
colecciones de bibliotecas escolares.

La mayor parte de los esfuerzos llevados a cabo en México, ciertamente los que han logrado mayores resultados,

El Programa Nacional de Libros de Texto proporciona desde

han consistido en la dotación de materiales de lectura.

1950, de forma creciente, libros gratuitos a los estudiantes

Estos esfuerzos son enormemente importantes, pues sin

de la escuela obligatoria, dotando actualmente a cada es-

ellos la gran mayoría de los jóvenes en México no ten-

tudiante de siete libros de texto.

dría acceso a materiales de lectura apropiados. También
ha habido, en particular en las últimas dos décadas, y a

El Programa Nacional de Lectura, iniciado en 2002, integra

partir del Simposio Internacional sobre Nuevas Perspec-

experiencias anteriores de menor escala de dotación de bi-

tivas en los Procesos de Lectura y Escritura de julio de

bliotecas de aula y colecciones escolares en un ambicioso

1981 antes señalado y de las contribuciones de Emilia

proyecto que reconoce la importancia de disponer en el

Ferreiro y de Margarita Gómez Palacio, importantes avan-

ámbito escolar de materiales de lectura diversos –y adicio-

ces en el desarrollo de una concepción más amplia de

nales a los textos escolares– para formar lectores avanza-

las competencias lectoras, apoyada con investigación, la

dos10. Las acciones del programa se centraron en el forta-

cual se ha reflejado en programas y planes de estudio y

lecimiento curricular y en la definición de estándares, en el

en planes generales del sector educativo. Estos han sido

fortalecimiento de bibliotecas de las escuelas de educación

los dos principales puntos de intervención a gran escala:

básica y normal y de los centros de maestros, en la forma-

propósitos y materiales. Los puntos más débiles han esta-

ción de profesores y en la difusión de información. A través

do en el apoyo al desarrollo profesional de los docentes

de acciones de formación y de campañas de difusión, el

para desarrollar competencias pedagógicas adecuadas, la

Programa ha buscado reemplazar concepciones tradiciona-

involucración de los padres y de la comunidad en general

les de la lectura, para lo cual llevó a cabo una encuesta de

en la promoción de competencias lectoras –en particular

prácticas de lectura en la escuela y organizó dos congresos

antes de que los alumnos comiencen su escolaridad– y en

sobre lectura y escritura dirigidos a maestros y especialis-

alinear la gestión escolar y la supervisión y administración

tas, además de promover las ferias anuales de lectura y los

del sistema educativo con esfuerzos para desarrollar la

seminarios sobre literatura infantil que se desarrollan en

lectura y la escritura.

ellas. En estas ferias participan maestros, estudiantes y sus
familias, investigadores y especialistas.

Como señalamos anteriormente, a partir de 1980 se inicia
en México un discurso más amplio sobre el desarrollo de
las competencias lectoras que permite desplazar, al menos
entre los educadores más especializados, una concepción
de la lectura como alfabetización inicial por una acepción

10

Para una descripción y evaluación detalladas del Programa
Nacional de Lectura, véase Reimers et al., «La formación de lectores avanzados en México. Un proceso en construcción». En
Reimers, F. (coord.) (2006), Aprender más y mejor. Fondo de
Cultura Económica.
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Los principales logros del Programa Nacional de Lectura

historias. Menos frecuente es que los niños cuenten histo-

fueron la renovación de los currículos de preescolar y se-

rias, que los alumnos lean libros con sus compañeros, que

cundaria, así como la elaboración de un perfil de graduado

lean en voz alta o que discutan sobre el material leído. Es

general que forma parte de los criterios de desempeño de

muy poco frecuente que los padres vayan a la escuela para

la educación básica. En el caso de los criterios referidos al

leer a los niños. En relación con el desarrollo de habilidades

español, el énfasis se puso en el desarrollo de competencias

de escritura, predominan las planas, hacer que los alumnos

de comprensión y expresión escrita, con menos énfasis en

copien lo que el maestro escribe en el encerado y escribir

el desarrollo de los componentes más básicos que permiten

palabras que los maestros dictan. Es mucho menos común

la comprensión lectora, como el desarrollo fonológico, de

que los alumnos escriban cuentos o poemas (Reimers et

vocabulario y la fluidez.

al., 2006).

Los instrumentos de expresión del plan y programa de estu-

Las prácticas pedagógicas más frecuentes para el desarrollo

dios vigentes en el aula son los libros de texto y demás mate-

de la lectura consisten en que el maestro lea partes de libros

riales de apoyo para la práctica docente, tales como los libros

(87 %), que alumnos y maestros se turnen para leer en voz

para el maestro, los ficheros didácticos y otros. Los libros de

alta (86 %) y que cada cual lea solo (81 %). Menos frecuente

texto están en todas las escuelas y llegan oportunamente a

es leer en equipos (60 %), que el maestro lea libros comple-

la gran mayoría de ellas. Además, los libros son utilizados y

tos (52 %) y que el grupo lea al mismo tiempo en voz alta

valorados por maestros y estudiantes, aun cuando el uso que

(56 %). Las actividades posteriores a la lectura incluyen que

se hace de los mismos es convencional, ya que los maestros

el maestro haga preguntas (98 %) y comente (90 %) sobre lo

leen el libro a toda la clase o los estudiantes leen de forma

leído, así como que el maestro pida a los alumnos investigar

individual los libros.

sobre lo leído (85 %). Menos frecuente es que los alumnos
comenten en equipo lo leído (66 %) (ibíd).

El Programa Nacional de Lectura dotó además efectivamente de colecciones a las bibliotecas escolares y de aula. Entre

Las actividades para promover la escritura en clase incluyen

los años 2001 y 2006 el programa dotó a cada biblioteca

que los alumnos copien lo que el maestro escribe en la

de aula entre preescolar y noveno grado de aproximada-

pizarra (95 %), que escriban dictados (92 %), resúmenes

mente 25 volúmenes anualmente, logrando una dotación

(90 %), cuentos o poemas (87 %), realicen trabajos sobre

de ocho libros por alumno en todo el país, lo que permitiría

distintos temas (75 %) o copien en el cuaderno los textos

a cada alumno acceder, a lo largo de once años de educa-

que leen (75 %). Las actividades posteriores a la escritura

ción obligatoria, a 2.400 títulos diferentes, de los cuales se

incluyen que el maestro califique los ejercicios de los alum-

distribuyeron 174.060.187 ejemplares.

nos (99 %), que estos revisen y mejoren sus textos (91 %),
que utilicen sus ejercicios como apoyo para exponer un

Los éxitos de este programa en dotar de colecciones a las

tema (62 %) y que exhiban sus escritos en un periódico

escuelas no se han reflejado aún en cambios de las prácticas

mural (48 %). Es más infrecuente que los alumnos envíen

docentes en la dirección esperada. Así, por ejemplo, en una

sus escritos a concursos (31 %) o que los incluyan en anto-

encuesta reciente de prácticas lectoras en la escuela, ape-

logías (25 %) (ibíd).

nas uno de cada cinco padres en escuelas indígenas, uno de
cada tres en escuelas rurales y uno de cada cuatro en escue-

Observaciones de aula llevadas a cabo por un equipo que

las urbanas informan de que han sido invitados a leer en la

evaluó el Programa Nacional de Lectura demuestran que pre-

escuela. En escuelas indígenas y urbanas tres de cada cinco

domina el uso de actividades únicas para todo el grupo, sin

padres, y tres de cada cuatro en escuelas rurales, indican

diferenciación para atender a lectores con dificultades. Las

que sus hijos han recibido en préstamo domiciliario libros de

actividades dominantes son que el maestro lea o que los

la biblioteca escolar. Dos de cada cinco padres en escuelas

niños lean en silencio. Aun cuando los estudiantes tienen

indígenas, y tres de cada cinco en escuelas rurales y urbanas,

la libertad de escoger libros para lectura independiente, no

indican que leen libros a sus hijos (Reimers et al., 2006).

reciben orientaciones de sus maestros para asegurar que
lean libros de un nivel de dificultad adecuado. En pocas

Los estudiantes señalan que los maestros leen libros a los

ocasiones se observa algún tipo de respuesta por parte de

alumnos, les hacen preguntas sobre lo leído y les cuentan

los alumnos a lo leído. Aunque los profesores dicen valorar
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la lectura comprensiva, observaciones de aula demuestran

escuelas y en la estructura de gestión municipal. Los pro-

que muchos de los estudiantes leen poniendo el énfasis

gramas de formación se basan en reuniones y supervisiones

en la codificación, leyendo palabras que no entienden y

periódicas de los profesionales locales con el apoyo de ase-

sin que el maestro lleve a cabo prácticas para desarrollar el

sores pedagógicos de CEDAC.

vocabulario de los alumnos (ibíd).
En reuniones mensuales, durante los primeros tres años del
Programas desarrollados por alianzas

programa, los asesores de CEDAC forman distintos grupos

público-privadas

de formación (directores, de supervisores y de maestros)
para calificar el trabajo del sistema municipal entre prees-

Escola Que Vale en Brasil

colar y cuarto grado. Este profesional cualificado, que pasa
una semana al mes en cada ciudad, trabaja la formación

Desde su inicio en 1999, Escola Que Vale (EQV) apoya el

de cada uno de los grupos en reuniones generales con el

mejoramiento de las competencias lectoras de los estu-

objetivo de tematizar contenidos propios de cada una de

diantes a través de la creación de alianzas público-priva-

las formaciones. En el caso de los maestros estas reunio-

das que hasta la fecha alcanzan a 24 municipalidades en

nes generales son asociadas a reuniones de planificación

los estados brasileños de Pará, Maranhão, Minas Gerais y

y supervisón de la implementación del trabajo por grado.

Espírito Santo. En el año 2007 el programa alcanzaba a

Con el objetivo de generar sustentabilidad de la inversión,

95.375 alumnos. El programa fue creado por Beatriz Car-

paralelamente a este trabajo de formación en acción, este

doso, una emprendedora social, a través de la organización

asesor del CEDAC tiene el objetivo de formar un liderazgo

creada por ella, el Centro para la Educación y Desarrollo de

pedagógico local que poco a poco se vaya encargando de

la Acción Comunitaria (CEDAC). El programa es financiado

llevar y garantizar el trabajo de formación permanente en

por una empresa minera, la Compañía VALE11.

la red.

Escola Que Vale es un programa de desarrollo profesional

Una evaluación externa del programa llevada a cabo en

cuya premisa inicial es que cualquier red de enseñanza es

2006 concluyó que, en dos años de participación en el pro-

un sistema, donde es necesario calificar los diferentes es-

grama, los estudiantes de 18 escuelas habían aumentado

fuerzos profesionales para alcanzar una mejoría del apren-

sus niveles de desempeño en pruebas de comprensión lec-

dizaje en sala de aula. Y entiende también que es esencial

tora, se habían interesado más en la lectura, participaban

fomentar una cultura profesional de formación permanente

más en lectura independiente y estaban escribiendo más

donde el estudio, la reflexión sobre la práctica y discusión

en sus proyectos escolares. Los padres de los niños también

tengan lugar, y esto es un proceso que lleva algún tiempo.

señalan, según la evaluación, un mayor desarrollo del len-

Por esta razón, la metodología desarrollada considera un

guaje oral de los mismos12.

promedio de cinco años de acciones de Programa en cada
localidad. Para alcanzar niveles más elevados es necesario

Al iniciar el trabajo en una municipalidad, el equipo de

tiempo. A pesar de que los convenios con la empresa que

CEDAC lleva a cabo un diagnóstico que incluye: analizar

financia son anuales, el marco de convenios establecidos

información sobre desempeño escolar en las pruebas na-

entre CEDAC y las municipalidades interesadas en el pro-

cionales, así como otros indicadores sociales de la munici-

grama es quinquenal. La municipalidad se compromete a

palidad, visitar todas las escuelas, observar a los maestros

apoyar un programa integral de formación profesional de

en clase y entrevistar a maestros, directores y supervisores

todos los cuadros de su sistema de enseñanza (directores,

escolares.

supervisores o formadores de profesores y maestros) en las
El Programa Palabrario en Colombia
11

Esta descripción del programa Escola Que Vale está basada en
comunicación personal con Beatriz Cardoso, en documentos proporcionados por ella así como en el estudio elaborado por Carol
Da Silva (2006), Escola Que Vale: The Challenges of Educating
Literacy Teachers to Build a ‘School of Value’. Unpublished Case
Study Supported by the Harvard Council of Alumni for Social
Enterprise.

En Colombia, el Programa Palabrario, desarrollado por
la Fundación Corona, conjuntamente con la Fundación
Génesis y los Negocios Corona, promueven la enseñanza
de la lectura inicial y de la escritura desde 2006. El pro12

EQV, 2002.
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grama se origina como iniciativa de empresarios y familias

Es por ello que la propuesta metodológica de Palabrario se

donantes interesados en el mejoramiento de la educación

centra en trabajar de la mano de los maestros participan-

pública, basado en la premisa de que la mejor forma de

tes respetando su previa experiencia docente, rescatando

mejorar la calidad de la educación es apoyando el desa-

sus propios saberes y acompañándolos sistemáticamente

rrollo profesional de los maestros para así poder mejorar

mediante diversas estrategias como:

los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde la vida

1. Cuatro talleres de capacitación y reflexión cada año

diaria en los salones de clase.

(cada 2 meses).

El proyecto Palabrario (www.palabrario.com) se dirige a

2. Visitas a los salones de clase.

promover que los niños y niñas sean mejores lectores y es-

3. Evaluación de maestros y estudiantes de 2.º grado a

critores no exclusivamente para alcanzar un buen desempeño escolar, sino para que sean exitosos en sus vidas, como
ciudadanos, como trabajadores, como padres y madres de
sus futuros hijos, como habitantes de un mundo cada vez
más globalizado que exige a las personas ser los mejores
comunicadores (Fundación Carvajal, 2008).
Desde esta premisa, el objetivo central de Palabrario es
cualificar las habilidades como lectores y escritores de
maestros y estudiantes de Preescolar a 3.er grado. Para ello
se despliega una estrategia de formación continua y permanente, promoviendo la reflexión y el acompañamiento
en los salones a los maestros participantes. A la fecha Palabrario cuenta con más de 2.500 maestros y 52.000 estudiantes de colegios oficiales en 18 municipios del país,
beneficiando a comunidades muy pobres y con escasas
oportunidades de construir conocimiento en condiciones
de equidad. A partir de un marco conceptual constructivista, que respeta el tiempo y ritmo propio de aprendizaje de
cada niño y niña, e incluso de sus maestros, Palabrario se
implementa durante un lapso de 3 años, para alcanzar las
siguientes metas:
1. Cualificar en los maestros sus habilidades como lectores
y escritores.
2. Apoyar la transformación de sus prácticas pedagógicas
en torno a la lectura y la escritura en el salón de clase.
3. Evaluar la mejora en el desempeño de sus estudiantes
como lectores y escritores.

comienzo y fin de cada año escolar.
4. Exhibición pública de las producciones escritas de los
niños y niñas en Mi Diario Palabrario, los libros artesanales (portafolios con sus escritos hechos durante el año
escolar), el Correo de Juan Palabras.
5. Análisis de las Bitácoras de los maestros, todas ellas con
reflexiones sobre su proceso de trasformación de la enseñanza y uso de la lectura y la escritura en sus salones
de clase.
6. Talleres y encuestas a padres y madres sobre el uso y
promoción de la lectura en casa.
7. Seguimiento por parte del comité técnico municipal
–integrado por los directivos docentes, secretarías de
educación, familias, bibliotecarios escolares y municipales– para lograr la sensibilización y sostenibilidad futura
del proyecto.
El Programa Amigos del Aprendizaje en Costa Rica
En Costa Rica, el Programa Amigos del Aprendizaje ha apoyado la formación de profesores en alfabetización inicial. Actualmente, el programa alcanza 26 escuelas, con 100 maestros que benefician a 3.000 estudiantes en las regiones de
Santa Ana, Turrialba y Guanacaste. Amigos del Aprendizaje,
ADA (www.ada.or.cr), es una organización sin fines de lucro,
cuya misión es la creación y evaluación de un modelo de desarrollo profesional docente para promover la lectura entre el
kinder y el tercer grado, replicable a nivel nacional.

4. Consolidar redes locales de apoyo para la promoción
de la lectura y la escritura mediante alianzas público-

Como base del desarrollo del programa, ADA realizó un

privadas en las que participan las familias, las bibliotecas

diagnóstico en 10 aulas de escuelas públicas y privadas

escolares y municipales, los directivos de los colegios,

para evaluar las prácticas docentes, los lineamientos del

fundaciones y empresarios locales y las autoridades edu-

currículo nacional de transición hasta tercer grado, el nivel

cativas en cada municipio.

de desarrollo de los alumnos y las prácticas en el hogar,

5. Compartir aprendizajes y prácticas significativas que

además de los hallazgos de investigación a nivel interna-

permitan hacer sostenible en el futuro las acciones de

cional, para crear una versión del desarrollo profesional

Palabrario en cada colegio participante.

docente replicable a nivel nacional.
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Las evaluaciones realizadas por el equipo de ADA confir-

a que los miembros de la comunidad, en general, y los

man que los docentes de las tres regiones demuestran la

padres de familia, en particular, se involucren en el pro-

capacidad inicial de poner en práctica las estrategias peda-

grama y hagan suya la decisión de mejorar los niveles de

gógicas y didácticas de ADA en el aula. En estas aulas, los

comprensión lectora de los niños peruanos. Para ello se

niños y niñas tienen oportunidad de leer textos variados

contempla el desarrollo de una serie de actividades de

de alta calidad de forma individual y en grupos pequeños de

promoción de la lectura así como la comunicación per-

una biblioteca que contiene 70 volúmenes; los alumnos y

manente con los padres de familia (http://www.bbvaban-

alumnas amplían su vocabulario aplicándolo a situaciones

cocontinental.com/tlpu/jsp/pe/esp/conozcan/leeadl/index.

cotidianas; los docentes varían los formatos de enseñanza

jsp?&Pestana= %BFComo %20lo %20vamos %20a %20

para ofrecer a los niños una atención más individualizada;

hacer %3F).

los docentes aplican estrategias de comprensión oral y de
lectura en contextos que requieren el pensamiento crítico

Programas de cooperación internacional.

y los docentes involucran a los padres de familia en activi-

El ejemplo del CETT

dades del aula en donde pueden apoyar las experiencias
de aprendizaje de sus hijos y los demás alumnos. Los resul-

Un ejemplo de un programa de cooperación bilateral en-

tados de un estudio longitudinal en niños y niñas demues-

tre la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos de

tran un claro impacto del programa en su aprendizaje de

América (USAID) y algunos países de América Latina es

lenguaje oral y comprensión de lectura, en los niños y niñas

el Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros

de transición a segundo grado (ADA, 2008).

(CETT). Este proyecto está funcionando en tres regiones
de América Latina: la región andina, Centroamérica y el

El Programa «Leer es estar adelante» en Perú

Caribe. El proyecto se centra en el desarrollo profesional
de maestros en ejercicio para mejorar la enseñanza de la

En Perú se está promoviendo una iniciativa del Banco

lectoescritura de los niños de primero a tercer grado. El

Continental BBVA llamada «Leer es estar adelante», que

enfoque de la lectoescritura en este proyecto surge de las

está dirigida a los primeros años de la escuela primaria

observaciones sobre la necesidad que existe en las áreas

en centros localizados en cinco regiones del Perú: Arequi-

más pobres y rurales de estos países y la esperanza de

pa, Ayacucho, Lima, Loreto y Piura. Se centra en textos

crear programas compensatorios para estas poblaciones.

escolares elaborados con el fin no solo de poder des-

Por eso, el proyecto funciona en las áreas rurales y con

cifrar sino de poder hacer predicciones, de escribir, de

poblaciones de alta pobreza.

inferir y de hacer análisis crítico del texto. La iniciativa
se propone también desarrollar textos que sean cultu-

El marco curricular del proyecto es el constructivismo y el

ralmente relevantes, cuyos temas se relacionen con la

enfoque comunicativo. Los materiales que proporciona son

cultura de la región (usan animales, plantas, costumbres

módulos (libretas) de formación para los profesores y guías

de la selva en este caso). En el desarrollo de estos textos

para hacer proyectos y talleres con la clase, pero no inclu-

se consultó a las maestras de la zona. El programa con-

yen textos para los niños. La idea es que los profesores

templa la elaboración de materiales educativos para los

se adapten a los materiales que ya tienen en la escuela.

alumnos que guarden relación con su entorno a través

Se hace mucho uso de los textos que se encuentran en el

de la introducción de contenidos locales, los cuales se-

ambiente, como carteles o productos de las tiendas con

rán distintos para cada localidad de trabajo. El proceso

palabras escritas en ellos.

de elaboración de dichos materiales propone, además, la
participación de la comunidad educativa en la definición

El CETT introduce un modelo de desarrollo profesional que

de sus características y contenidos. En total, se contará

rompe con las modalidades tradicionales en muchos de

con 15 textos para estudiantes, 15 guías pedagógicas y

estos países. Pretende fomentar la motivación intrínseca

5 materiales lúdicos. El programa plantea un sistema de

del maestro para seguir formándose dentro y fuera de las

capacitación de docentes presencial y virtual (a través de

modalidades presenciales tradicionales (seminarios y talle-

una página web) así como la conformación de una red

res formales). Introduce una formación formal («capacita-

de maestros interconectados que comparten experiencias

ción») con cuatro modalidades: presencial, a distancia, es-

y aprenden de sus pares. Igualmente, el programa aspira

tudio independiente y círculo de innovación (Cea y Mejía,
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2005). El círculo de innovación es una oportunidad para

ros años de ejecución del CETT, algunos maestros expertos

que los docentes se reúnan y estudien los temas tratados

pasan a trabajar en el proyecto para ayudar a sus colegas,

en la formación, compartan experiencias e innovaciones en

de manera que el CETT está creando un grupo de maestros

el aula. El proceso de formación promueve el estudio in-

especialistas que darán apoyo al sistema en el futuro.

dependiente, y en muchos lugares los profesores utilizan
un portafolio profesional para sistematizar sus experiencias

Todavía no hay evaluaciones formales del impacto que ha

en la formación y su aplicación en el aula. A lo largo de

tenido el CETT, pero diversas informaciones sugieren que

los años de formación que reciben con el proyecto, hay un

ha habido experiencias exitosas con cambios en la práctica

modelo también de acompañamiento, en el que el forma-

pedagógica (López, 2007).

dor llega al aula para observar y ofrecer apoyo. Esta modalidad ha sido bastante innovadora y muchos docentes
participantes han expresado que este elemento es el que

6. ¿LEEN LoS HIJoS mEJor QuE SuS PADrES?

más los ha motivado para seguir participando en el pro-

LAS DIFICuLTADES DE LoGrAr CAmbIoS

yecto (López, 2007).

SIGNIFICATIVoS EN LAS ComPETENCIAS
LECTorAS EN AmÉrICA LATINA. EL CASo
DE mÉXICo13

La formación está dirigida también a directores y técnicos,
quienes reciben la misma formación que los profesores, sobre la base de que su papel es siempre apoyar el proceso de

Las bajas competencias lectoras de los adultos en gene-

aprendizaje y enseñanza, para lo cual tienen que conocer el

ral en la sociedad, la dificultad de acceder a materiales de

mismo material que utilizan los profesores.

lectura, los desafíos de las condiciones de vida en contextos de pobreza y la dificultad de lograr cambios sistémicos

El CETT ha definido una caracterización específica de las

sustantivos en las instituciones educativas que den como

competencias que ha de tener un maestro para ser efi-

resultado mejores oportunidades para desarrollar compe-

ciente en la enseñanza de la lectura y la escritura. Estas

tencias lectoras hacen de la tarea de lograr un salto sig-

competencias incluyen también una caracterización de lo

nificativo entre una generación y otra con relación a las

que compone una formación inicial adecuada para la en-

competencias de comprensión lectora un enorme desafío.

señanza de la lectoescritura a este nivel y las competencias

Mientras que es claro que en América Latina ha habido un

para la gestión pedagógica, curricular y afectiva. El hecho

importante salto intergeneracional en el acceso a la escue-

de definir lo que significa ser competente para enseñar la

la, en cuanto que la mayoría de los jóvenes alcanza niveles

lectura y la escritura es de por sí novedoso y tiene implica-

más altos de escolarización que sus padres, es menos claro

ciones para la evaluación del desempeño de los maestros.

que este salto conlleva un cambio correspondiente en las

En la práctica, estas competencias de los docentes también

competencias de comprensión lectora de la población, en

les han servido para buscar oportunidades de formarse y

particular si por comprensión lectora se adopta la definición

para medir el progreso en su formación.

amplia que proponemos al comienzo de este documento.
Entre 1920 y 2000 el porcentaje de personas analfabetas

La ejecución de este proyecto ha sido llevada a cabo me-

(en la definición del Censo que mide la autoinformación so-

diante alianzas con las universidades locales que forman a

bre la capacidad de leer) disminuyó de 80 a 8 %, a pesar de

profesores en los distintos países. Los formadores (capa-

que también en ese mismo período la población creció más

citadores) reciben una formación en el material del CETT

de siete veces, de 14 millones a 100. Asimismo, la escola-

antes de formar y acompañar a los maestros en ejercicio.

ridad promedio de la población, que era de un grado en la

Una dificultad con la que se ha tropezado en algunos paí-

década de los veinte –cuando con el fin de universalizar

ses en el momento de arranque del proyecto es encontrar

la educación se creó la Secretaría de Educación Pública–, ha

a profesionales preparados para formar a maestros y con

aumentado a ocho grados en el mismo período.

experiencia en el aula. Y se ha planteado la duda entre la
selección de profesionales universitarios con conocimiento
lingüístico o de profesionales maestros con experiencia en
el aula pero menos preparación formal en la parte teórica.
Por otro lado, después de recibir su formación en los prime-

13

Esta sección está basada en Reimers, F. (2006), «Lectores competentes y expansión escolar en México. Continuidad intergeneracional y desafíos de política educativa». En Goldin, D. (coordinador), Encuesta Nacional de Lectura. Informes y evaluaciones.
México: CONACULTA, págs. 173-202.
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Para examinar los desafíos de lograr este cambio cultu-

nos de 30 años. Igualmente, el porcentaje de personas con

ral, en esta sección examinamos cifras correspondientes a

primaria incompleta, que representa a una tercera parte de

México que muestran que los autorreportes sobre niveles

las personas con más de 46 años y un 15 % de aquellas en-

de comprensión lectora de los que informan las personas

tre 31 y 45 años, disminuye a apenas un 5 % para aquellas

consultadas son relativamente estables entre los distintos

entre 15 y 22 años. La probabilidad de haber completado

grupos de edad de la población14. Esto sugiere que, a pesar

al menos la primaria es así mucho más alta para las genera-

del aumento de la oportunidad educativa resultante de la

ciones jóvenes: para el grupo de 18 a 22 años la probabili-

expansión en la escolarización, ha habido insuficiente aten-

dad de haber completado la primaria es un 87 % más alta

ción a la calidad de la enseñanza de la lectura y la escritura

que para el grupo de edad de 56 años o más.

para aumentar dichos niveles. Los datos que analizamos
sugieren además la importancia de las experiencias tempra-

Si aprobar los primeros seis grados de escolaridad pri-

nas de desarrollo lector.

maria garantizase la adquisición de competencias lectoras, habría que esperar que esta expansión educativa se

Escolaridad y competencias lectoras

tradujera en un aumento del número de personas con
capacidad para leer, al menos con un nivel básico. De las

En las últimas cinco décadas ha habido un importante

cifras anteriores habría que esperar que menos del 2 %

aumento en los niveles de escolaridad de la población en

de la población más joven –es decir, aquellos que no han

México, que se refleja en diferencias en los niveles de es-

completado la primaria– fueran analfabetos. Esta com-

colaridad alcanzados por distintos grupos de edad, como

prensión básica de la competencia lectora corresponde

muestra el Cuadro 3. El porcentaje de personas con nin-

a aquella de la que dan cuenta las cifras de analfabetis-

guna escolaridad, por ejemplo, que es del 18 % para las

mo del Censo de Población, en el cual tan solo el 9 %

personas con 56 años o más, y del 6 % para aquellos entre

de las personas mayores de 15 años comunicaba en el

46 a 55 años, es menor al 1 % para las personas con me-

año 2000 que sabía leer y escribir. Analizando los datos
de la Encuesta Nacional de Lectura, para las personas de
20 años y más (es decir, quienes tenían 15 años y más

14

Debe entenderse que una encuesta de opinión no es un estudio
de competencias. Expresa simplemente la forma en que las personas perciben su propia capacidad de lectura. Las comparaciones
entre generaciones en la autopercepción de competencias lectoras
también tienen el inconveniente de que las lecturas de los encuestados, por su diversidad de edad, pueden cambiar sustancialmente
en su dificultad. Finalmente, las respuestas a la encuesta son susceptibles de estar influidas por la deseabilidad social, y en ese sentido sobrestimar las competencias reales de las personas.

en el año 2000) el 5 % no ha cursado ningún grado y el
12 % tiene algún grado de escolaridad primaria, pero no
la ha completado. Es decir, que quienes se declaraban
analfabetos en el Censo del 2000 eran con probabilidad quienes no tenían ninguna escolaridad, y una parte
de quienes habían cursado algunos grados de primaria
sin completarla.

Cuadro 3. Nivel de escolaridad alcanzada por grupo de edad en 2005 (en porcentajes)

Edad
Escolaridad

12 a 14

15 a 17

18 a 22

23 a 30

31 a 45

46 a 55

56 años

años

años

años

años

años

años

o más

Ninguna

0

0

1

1

2

6

18

Primaria incompleta

6

2

1

6

9

19

30

Primaria completa

15

3

5

8

15

29

27

Secundaria incompleta

68

5

2

5

3

2

2

Secundaria completa

11

47

22

29

29

17

10

Preparatoria incompleta

0

36

16

9

5

2

0

Preparatoria completa

5

31

19

12

7

1

Algún grado universitario o más

2

22

24

26

18

12

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.
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Sin embargo, no es evidente que la escolaridad primaria

en el momento de la encuesta (es decir, el grupo de edad

en México garantice el desarrollo de competencias lec-

comparable con quienes tenían 15 años en el año 2000,

toras en el sentido amplio antes señalado. Como hemos

que fue el marco muestral para el estudio de PISA) a la

indicado, el concepto de capacidad lectora solo puede de-

pregunta de «¿Cuánto entiende de lo que lee?» el 15 %

finirse con referencia a un contexto social y a usos sociales

contestó «Todo», el 44 % contestó «Mucho», el 27 % con-

determinados. Se es un lector más o menos competente

testó «Algo», el 14 % contestó «Poco» y el 0,4 % contestó

según lo que dichas competencias permiten en contextos

«Nada». Es decir, solo tres de cada cinco jóvenes en México

específicos. Describimos anteriormente los cinco niveles

consideran que comprenden la mayor parte de lo que leen.

de competencias lectoras que ha definido la OCDE según

Sobre la base de la definición de alfabetización funcional de

las capacidades de las personas para obtener información,

la UNESCO, que entiende por alfabetización las competen-

interpretar textos y reflexionar y valorar lo leído. Como

cias para participar en las actividades que son parte normal

señalamos, son estas competencias importantes para fun-

del medio social de un individuo, podríamos concluir que

cionar en sociedades democráticas y en economías basa-

dos de cada cinco jóvenes son analfabetos funcionales, a

das en el conocimiento.

pesar de haber completado la escuela primaria y parte de
la secundaria.

Los resultados de aplicar la prueba de PISA en el año
2000 a jóvenes de 15 años en México demuestran que el

Estos resultados sugieren que existe una correspondencia

16 % de los jóvenes de 15 años que estaba en ese mo-

entre esta autopercepción de la competencia lectora y las

mento matriculado en la escuela secundaria tenía serias

competencias evaluadas en el estudio de PISA. Quienes

dificultades para comprender un texto simple (nivel 0),

contestan que pueden entender todo lo que leen podrían

el 28 % apenas podía identificar el tema central de un

corresponderse con los lectores que alcanzan los niveles

texto (nivel 1), el 30 % podía localizar información direc-

tres, cuatro y cinco en PISA; el 26 % de los alumnos exami-

ta y realizar inferencias simples (nivel 2), el 19 % podía

nados en 2000 alcanzaron estos tres niveles en el estudio

establecer relaciones entre información contenida en un

de PISA y se corresponderían con el 15 % de los encuesta-

mismo texto (nivel 3), el 6 % podía hacer interpretaciones

dos en 2005, considerando que los examinados en el año

más sutiles del lenguaje (nivel 4) y el 1 % podía encontrar

2000 representan aproximadamente la mitad de la pobla-

información con la que los alumnos no están familiari-

ción en ese grupo de edad, al incluir solo a los alumnos

zados y leerla críticamente (nivel 5). Tomando en cuenta

matriculados en la escuela; esto se correspondería con un

que solo el 51 % de los jóvenes de 15 años estaba matri-

13 % del grupo total de la población, es decir, de aquellos

culado en la escuela en ese momento y que es improba-

matriculados y los no matriculados en la escuela. El 14 %

ble que los que han abandonado la escuela antes de esa

de los encuestados en el año 2005 que responde entender

edad tengan niveles de competencia lectora superiores a

poco o nada de lo que leen estaría incluido en el 16 % que

quienes siguen en la escuela, estas cifras permiten cues-

en la prueba de PISA en el año 2000 no alcanzó el nivel

tionar como demasiado simple la definición de alfabe-

1, es decir, que tiene serias dificultades de comprensión

tización reflejada en el Censo y también el supuesto de

lectora.

que aprobar seis años de escolaridad primaria garantiza
la capacidad de leer, dado el muy bajo porcentaje de es-

Si bien la verificación de la hipótesis que aquí sugerimos

tudiantes que en México leen a niveles 3, 4 y 5.

requeriría administrar una prueba de competencia lectora
a las mismas personas que contestaron a la Encuesta Na-

La Encuesta Nacional de Lectura desarrollada por el Insti-

cional de Lectura, la correspondencia entre la distribución

tuto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacio-

de las competencias lectoras de la muestra representativa de

nal Autónoma de México para el Consejo Nacional para la

estudiantes que participó en el estudio de PISA y la distribu-

Cultura y las Artes permite una mirada complementaria al

ción de las competencias de las que informan los encuesta-

mismo asunto. Esta encuesta obtuvo información sobre las

dos en la Encuesta Nacional de Lectura de CONACULTA-IIJ-

prácticas y experiencias lectoras y sobre la autopercepción

UNAM sugiere que esta hipótesis es sostenible. Las pruebas

de los entrevistados acerca de su competencia lectora en

de PISA reflejan adecuadamente que la comprensión lecto-

una muestra representativa a escala nacional de personas

ra es un proceso complejo que incorpora la capacidad de

mayores de 12 años. Los que tenían entre 19 y 21 años

decodificar lenguaje, pero que va mucho más allá de esto
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y que presume suficiente conocimiento del tema que se lee

lectora de estos jóvenes es más básica que la alfabetización

como para poder derivar significación de lo leído. Las defi-

funcional y ciertamente que la competencia que miden los

ciencias de comprensión entre los estudiantes con mayores

niveles superiores de PISA. Con certeza esta definición es

niveles de escolaridad podrían reflejar tantas deficiencias

distinta a la que han propuesto los especialistas en México a

en la capacidad de decodificar, o en la fluidez para hacerlo,

partir de 1980, lo cual confirma la ausencia de significados

como insuficiente conocimiento sobre los temas que leen

compartidos, de una cultura de lectura, en el sentido en que

para poder comprender dichas lecturas.

esta ha sido definida al comienzo de este trabajo.

Otras preguntas en la Encuesta Nacional de Lectura dan

Estas variaciones en las competencias lectoras de los jó-

cuenta de la diversidad de competencias lectoras de este

venes reflejan tres procesos relacionados: en primer lugar,

grupo de 19 a 21 años. Al preguntarles si es fácil o difícil

diferencias en las oportunidades iniciales de desarrollo

para ellos leer, solo el 9 % contesta que muy fácil y el 61 %

lector –antes del ingreso a primaria y en los primeros gra-

contesta que fácil, mientras que el 19 % responde que no

dos de primaria–; en segundo lugar, diferencias en sus

le es ni fácil ni difícil, el 8 % que le es difícil y el 3 % que

trayectorias evolutivas como lectores y, finalmente, dife-

le es muy difícil. En este caso, uno de cada diez jóvenes

rencias en los niveles de escolaridad alcanzados. Los lecto-

alude a dificultades en la lectura y uno de cada cinco no se

res más deficientes tienen menor probabilidad de acceder

pronuncia en ningún sentido.

a los niveles más altos de educación, pues no pasan de
los niveles educativos básicos o si pasan, no pueden man-

Igualmente, una pregunta sobre su fluidez como lectores

tener el necesario desempeño académico para continuar

arroja heterogeneidad en las respuestas: el 7 % indica que

avanzando en niveles superiores. A su vez, alcanzar nive-

lee muy rápido, el 41 % que lee rápido, el 37 % que no lee

les educativos superiores desarrolla la capacidad lectora al

ni rápido ni lento y el 1 % que lee muy lento.

permitir adquirir conocimientos que permiten comprender
material más complejo y ofrecer más oportunidades de

Al preguntar a los encuestados «¿En general, cómo diría

práctica lectora.

usted que es su capacidad para leer?», el 22 % en este grupo de edad indica que es muy buena, el 46 % indica que

Entre este grupo de jóvenes con edades entre 19 y 21

es buena, el 28 % indica que no es ni buena ni mala y el

años, el 1 % no tiene ninguna escolaridad, el 1 % tiene

4 % que es mala o muy mala. Que el porcentaje de quie-

primaria incompleta, el 6 % ha completado la primaria,

nes definen su capacidad como mala sea del 4 %, mientras

el 3 % tiene algunos estudios de secundaria, pero no los

que un número diez veces mayor señala que no comprende

ha completado, el 21 % ha completado la secundaria, el

todo lo que lee, sugiere que la definición de competencia

11 % tiene algunos estudios de preparatoria, pero no los

Cuadro 4. Cuánto entienden de lo que leen los jóvenes de 19 a 21 años por nivel de escolaridad

Escolaridad del entrevistado
Ninguna

¿Cuánto entiende de lo que lee? Usted diría que entiende… en %
Todo

Mucho

14,7

Algo

Poco

Nada

Total

85,3

100,0
100,0

Primaria incompleta

5,2

94,8

Primaria completa

19,1

20,5

59,7

0,7

100,0

7,3

100,0

Secundaria incompleta

4,1

17,5

38,5

32,6

Secundaria completa

14,4

40,9

30,4

14,2

Preparatoria incompleta

26,9

47,6

15,6

8,4

Preparatoria completa

6,1

52,8

34,8

6,3

100,0

Algún grado universitario o más

30,9

44,1

10,0

14,9

100,0

Total

15,1

43,7

27,0

13,8

100,0
1,5

0,4

100,0

100,0

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.
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ha completado, el 36 % ha completado la preparatoria

Además de esta asociación entre el nivel de escolaridad

y el 21 % tiene algún grado universitario. Como era de

alcanzado y el nivel de competencia lectora, el Cuadro 5

esperar, hay una alta relación entre el nivel de escolaridad

muestra también la heterogeneidad que existe en el nivel

completado por este grupo de la misma edad y el nivel

de competencia lectora de los jóvenes con el mismo nivel de

de competencia lectora que dice tener, como muestra el

escolaridad. Dado que estos son jóvenes en un rango muy

Cuadro 4.

cercano de edades –19 a 21 años– es particularmente
informativo observar estas disparidades en los niveles de

Por ejemplo, la mayoría de quienes tienen primaria in-

competencias lectoras que refieren. Por ejemplo, entre

completa o ninguna escolaridad indica que entiende algo;

quienes solo han completado la primaria uno de cada cin-

curiosamente, un 15 % de quienes no tienen ninguna es-

co dice que entiende mucho –aunque ninguno dice que

colaridad dice que entiende todo lo que lee, lo que podría

entiende todo lo que lee–, otro tanto dice que entiende

indicar problemas de fiabilidad en esta medida y también

algo y tres de cada cinco dice que entiende poco. Podría

que es posible desarrollar competencias lectoras fuera del

pensarse que esta heterogeneidad que caracteriza las

sistema escolar. El porcentaje de estudiantes que indica

competencias lectoras de los grupos probablemente más

entender todo lo que lee aumenta a medida que lo hace

vulnerables disminuye a medida que los estudiantes avan-

el nivel de escolaridad. Hay que tener en cuenta que el

zan en sus niveles de logro educativo, pero no es así. Entre

aumento del nivel de escolaridad también lleva a las per-

quienes han completado la preparatoria, por ejemplo, solo

sonas a leer materiales más complejos: con toda proba-

tres de cada cinco dice que entiende mucho o todo lo que

bilidad, cuando los universitarios dicen que no entienden

lee, pero una tercera parte apenas dice entender algo y el

todo lo que leen, no se están refiriendo a los mismos ma-

6 % dice entender poco de lo que lee.

teriales de lectura a los que se refieren quienes solo han
completado la escolaridad primaria. A pesar de estas po-

Es claro que la variación en los niveles de competencia

sibles diferencias en el nivel de complejidad del material

lectora está explicada en parte por el nivel de escolaridad

leído, la probabilidad de que un estudiante indique que

alcanzado, pero que hay una variación sustancial en di-

entiende todo lo que lee es el doble para quienes tie-

chas competencias dentro de cada nivel de competencia

nen algún grado universitario que para quienes solo han

lectora. La relación entre escolaridad y nivel de compren-

completado la secundaria y es siete veces mayor que para

sión lectora se estrecha al analizarla para el conjunto de

quienes solo han cursado algún grado de secundaria sin

la población de más de 12 años, como puede verse en el

completarla.

Cuadro 5.

Cuadro 5. Nivel de comprensión lectora por escolaridad para la población mayor de 12 años en México en 2005

¿Cuánto entiende de lo que lee?
Usted diría que entiende... en%

Escolaridad del entrevistado
Todo

Mucho

Algo

Poco

Nada

Total

Ninguna

9,1

8,2

38,0

21,1

23,5

100,0

Primaria incompleta

7,4

21,8

31,2

29,8

9,9

100,0

Primaria completa

8,3

28,1

33,0

26,6

4,0

100,0

Secundaria incompleta

8,6

27,0

49,1

14,4

0,8

100,0

Secundaria completa

13,6

33,5

39,0

11,9

1,9

100,0

Preparatoria incompleta

12,1

46,3

32,2

9,0

0,4

100,0

Preparatoria completa

13,2

49,1

28,4

9,2

0,1

100,0

Algún grado universitario o más

31,0

40,4

22,4

5,3

0,9

100,0

Total

14,7

34,6

33,3

14,4

3,1

100,0

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.
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DOCUMENTO BÁSICO Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse

La Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales15,

El número de libros leídos aumenta a mayor escolaridad.

realizada y publicada en 2004 por el Consejo Nacional para

Menos del 10 % de la población en cada grupo de edad

la Cultura y las Artes, ofrece los siguientes datos sobre há-

lee más de 10 libros por año (entre el 7,7 y el 5,55 %).

bitos de lectura. La encuesta incluyó preguntas acerca del

Claramente, el principal motivo para leer un libro es porque

acceso y las preferencias de lectura de libros, revistas y pe-

«le atrae el tema» (68,8 %), muy por encima de por «reco-

riódicos entre la población mexicana mayor de 15 años.

mendación de un amigo o familiar» (27,3 %). Los temas de
lectura favoritos son la novela y la historia, seguidos por los

Seis de cada 10 mexicanos contesta que leyó cuando me-

libros científicos o técnicos y los libros de superación perso-

nos un libro al año y no se encontraron diferencias signi-

nal, que aparecen en cuarto lugar, por encima del cuento.

ficativas en la lectura entre hombres y mujeres. El 39,9 %
de los mayores de 15 años no leyó ningún libro en el año,

La compra es la principal vía de acceso a los libros, an-

el 13,6 % leyó uno, el 13,7 % leyó dos, el 18,1 % de tres

tes que préstamos de familiares, de amigos o bibliotecas

a cinco, el 8,1 % de seis a diez y el 6,6 % más de diez. El

y antes también que el fotocopiado. Las librerías son los

número de libros leídos en un año es mayor para la pobla-

puntos principales de compra de libros, muy por encima de

ción joven y decrece con la edad. Solo el 11,7 % de jóvenes

vendedores ambulantes, ferias, puestos de periódico y tien-

entre 15 y 17 años no leyó ningún libro. Los grupos de 15

das de autoservicio. Aunque el 55,4 % informó no haber

a 17 años, 18 a 22 y 23 a 30 tienen niveles de lectura su-

comprado ningún libro en el año de la encuesta, el 13,9 %

periores al promedio nacional, mientras que a partir de los

compró uno o dos, el 10,6 % de tres a cuatro, el 10,9 % de

31 años las cifras son inferiores a la media. Más de la mitad

cinco a ocho y el 8,1 % más de ocho.

(52,1 %) de los jóvenes de 15 a 17 manifiesta haber leído
tres o más libros al año.

La mitad de la población manifiesta leer el periódico cuan-

Entre los maestros y directores de escuelas primarias, solo
el 50 % de quienes trabajan en escuelas indígenas y el
70 % de quienes trabajan en escuelas rurales y urbanas
públicas informa haber leído al menos un libro al año16.
Entre los padres de los estudiantes de escuelas públicas, el porcentaje que responde haber leído un libro al
año es del 11 % en escuelas indígenas, el 16 % en escuelas rurales y el 25 % en escuelas urbanas públicas17.

do menos una vez a la semana, el 16 % lo hace todos los
días, en tanto que el 28,4 % nunca lee la prensa diaria.
Los niveles más altos se dan entre la población de 23 a 30
años y las diferencias más marcadas, como en el caso de
la lectura de libros, se presentan entre los diversos niveles
de escolaridad. La sección de noticias nacionales y las de
deportes son las que más se leen, así como las de espectáculos y televisión.

15

El 42,9 % de la población mayor de 15 años lee revistas

16

cuando menos una vez al mes; el 26,4 % lo hace una vez

Ver Flores, 2004.
Fuente: Cálculos propios sobre los datos de la encuesta INEGISEP de Prácticas de Lectura, 2006.
17
Fuente: Cálculos propios sobre los datos de la encuesta INEGI-

SEP de Prácticas de Lectura, 2006.

Cuadro 6. Nivel de comprensión lectora por edad para la población mayor de 12 años en México en 2005

¿Cuánto entiende de lo que lee?
Usted diría que entiende... en %

Edad
Todo

Mucho

Algo

Poco

Nada

12 a 14 años

8

28

46

17

0

15 a 17 años

12

34

37

17

1

18 a 22 años

15

44

29

11

1

23 a 30 años

16

38

33

11

3

31 a 45 años

16

32

33

16

2

46 a 55 años

13

30

34

16

7

56 años o más

16

31

27

18

8

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.
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a la semana, en tanto que el 19 % lo hace con menor fre-

que entienden mucho no ha cambiado y el porcentaje de

cuencia y el 38,1 % no lo hace nunca. Como en el caso de

quienes entienden todo ha disminuido. Esto sugiere que

los libros, la lectura de revistas decrece conforme aumenta

los significativos aumentos en el nivel de escolaridad de

la edad de la población y crece conforme se elevan los ni-

la población apenas se han traducido en eliminar el más

veles de escolaridad e ingresos.

básico analfabetismo y no han resultado en aumentos
de la comprensión lectora de la población, en particular de

El 82,9 % de la población no lee historietas nunca, el

los niveles de mayor competencia lectora, como podría es-

13,7 % cuando menos una vez al mes y el 8,4 % lo hace

perarse18. En cualquier caso, los resultados de la encuesta

con menor frecuencia. A diferencia de los casos de libros

no reflejan que haya aumentos de la comprensión lectora

y revistas, la lectura de historietas disminuye conforme au-

respecto a los niveles elevados de comprensión con el paso

menta la edad y los niveles más altos se dan entre la po-

del tiempo.

blación con escolaridad máxima de secundaria y entre las
personas con ingresos de cinco a siete salarios mínimos.

Este resultado es paradójico, el que a pesar de significativos aumentos en los niveles de escolaridad de la población

Cambios generacionales en los niveles

no hayan aumentado los niveles de comprensión lectora,

de comprensión lectora

siendo así que el nivel de escolaridad tiene una relación positiva con el nivel de comprensión lectora. Esto sugiere que

El análisis de los niveles de comprensión lectora para distin-

18

También es posible que los distintos grupos de la población se
planteen metas diferentes de lectura y que las metas de los grupos
más jóvenes sean más ambiciosas que las metas de las personas
mayores, lo cual daría como resultado dificultades de comprensión
aunque los niveles de comprensión fuesen comparables entre los
distintos grupos de edad. Quienes han participado en la selección
de textos señalan que, efectivamente, los libros de texto y los
libros de las bibliotecas de aula son actualmente más complejos,
como parte del propósito de producir lectores avanzados, que los
de antaño. Este aumento en los estándares de lectura dificulta la
comparación intergeneracional de la autopercepción de competencia lectora.

tos grupos de edad nos permite examinar en qué medida
han evolucionado dichos niveles a lo largo del tiempo. El
Cuadro 6 presenta los porcentajes de personas encuestadas
que informan de distintos niveles de comprensión lectora
por grupo de edad. Puede observarse que el grupo que
contesta que no entiende nada ha decrecido claramente
entre las personas de mayor edad y los más jóvenes (es decir, ha disminuido con el tiempo). El porcentaje que entiende poco se ha mantenido constante, mientras que el que
entiende algo ha aumentado. El porcentaje de personas

Cuadro 7. Nivel de comprensión lectora por edad y nivel de escolaridad para la población mayor de 12 años
en México en 2005

Escolaridad
del entrevistado

¿Cuánto entiende de lo que lee?
Usted diría que entiende… en%

Edad
Todo
12 a 14 años

Mucho

18 a 22 años

incompleta

Nada

100
14

23 a 30 años
31 a 45 años

Primaria

Poco

100

15 a 17 años
Ninguna

Algo

86
11

12

19

57

3

21

27

48

46 a 55 años

9

1

38

30

21

56 años o más

11

11

40

19

19

12 a 14 años

7

27

26

40

15 a 17 años

24

38

22

16

3

95

2

18 a 22 años
23 a 30 años

3

25

37

24

10

31 a 45 años

11

25

27

33

4

46 a 55 años

2

37

29

21

12

56 años o más

10

10

31

35

14
51
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Escolaridad
del entrevistado

Primaria
completa

Secundaria
incompleta

¿Cuánto entiende de lo que lee?
Usted diría que entiende… en%

Edad
Todo

Mucho

Algo

Poco

12 a 14 años

2

22

41

34

15 a 17 años

3

11

52

34

15

35

47

3

18 a 22 años
23 a 30 años

1

12

24

59

5

31 a 45 años

7

19

49

26

0

46 a 55 años

6

27

34

21

13

56 años o más

21

54

15

9

1

12 a 14 años

10

27

50

13

15 a 17 años

8

6

59

27

18 a 22 años

3

17

48

26

6

23 a 30 años

5

35

39

16

5

31 a 45 años

16

46 a 55 años

Secundaria
completa

incompleta

29

41

15

17

83

0

56 años o más

4

36

41

19

12 a 14 años

10

42

46

1

15 a 17 años

16

24

42

16

1

18 a 22 años

11

38

36

13

2

23 a 30 años

16

38

37

8

2

31 a 45 años

7

33

40

17

2

46 a 55 años

30

21

41

8

0

56 años o más

16

46

33

3

2

12 a 14 años

Preparatoria

100

15 a 17 años

9

53

25

13

0

18 a 22 años

30

39

24

6

1

23 a 30 años

2

48

41

9

31 a 45 años

2

35

55

7

96

2

2

46 a 55 años
56 años o más

52

3

45

15 a 17 años

3

21

39

37

18 a 22 años

7

52

34

6

Preparatoria

23 a 30 años

14

52

30

3

completa

31 a 45 años

10

44

25

21

46 a 55 años

29

69

2

56 años o más

57

24

4

11

36

60

4

15 a 17 años
Algún grado
universitario
o más

Nada

1

0

5

18 a 22 años

24

55

12

9

23 a 30 años

33

34

27

4

2

31 a 45 años

39

38

20

3

1

46 a 55 años

19

32

39

10

56 años o más

26

54

16

5

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.
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los niveles superiores de escolaridad se han logrado sin un

ejemplo, quienes informan de niveles más altos de com-

correspondiente aumento en la competencia subyacente.

prensión lectora tienden a recordar haber aprendido a leer

El Cuadro 7 apoya esta hipótesis. Al examinar la relación

antes que quienes no lo han hecho, como muestra el Cua-

entre el nivel de comprensión lectora por grupos de edad

dro 8, lo que habla de la importancia de las experiencias

y el nivel educativo de los entrevistados se encuentra que,

tempranas en el desarrollo de buenos lectores.

dentro del grupo con un mismo nivel educativo, los niveles
de comprensión, en particular los más altos, parecen haber

Por ejemplo, tres de cada cinco personas que recuerda haber

disminuido o se han mantenido estables, y no han aumen-

aprendido a leer a los cuatro años dice que entiende todo

tado entre las generaciones más jóvenes19.

lo que lee, mientras que solo el 3 % de quienes recuerdan
aprender a leer con más de 10 años entiende todo lo que lee.

Examinando los niveles de comprensión lectora entre distin-

Correspondientemente, el porcentaje de personas que en-

tos grupos de edad en los tres niveles educativos que más se

tiende poco de lo que lee es mayor entre quienes aprendie-

han expandido (primaria completa, secundaria incompleta

ron a leer con mayor edad. Una de cada cuatro personas

y secundaria completa), observamos que los logros en com-

que aprendió a leer a los 9 años o más (y dos de cada cinco

prensión lectora han sido en los niveles más básicos. Por

para quienes tenían más de 10 años cuando aprendieron

ejemplo, entre quienes solo han completado la educación

a leer) dice que entiende poco de lo que lee. Estos datos

primaria el porcentaje que entiende algo es superior entre

refuerzan la importancia de las experiencias tempranas de

los grupos más jóvenes, el porcentaje que entiende todo o

desarrollo lector. Es conocido que si los alumnos hacia el 4.º

mucho, sin embargo, ha disminuido.

grado (9-10 años) no han alcanzado un cierto nivel de vocabulario académico, tienden a permanecer en el mismo nivel

Estos datos sugieren que hay razones para ser mesurados

de comprensión lectora, lo que no les permitirá ir mas allá,

en la ponderación de los avances en las competencias lec-

por ejemplo, en la comprensión de textos más difíciles de

toras que han producido los claros avances en los niveles de

nivel secundario o incluso universitario.

escolaridad de la población y los importantes esfuerzos por
ampliar la definición de competencias lectoras y los programas que se han llevado a cabo para apoyar su desarrollo.
El desarrollo de la comprensión lectora

Cuadro 8. Niveles de comprensión lectora de quienes aprendieron
a leer a distintas edades

¿A qué

¿Cuánto entiende de lo que lee?

edad

Usted diría que entiende… en %

aprendió
Como hemos señalado en este documento, el desarrollo de

a leer?

la comprensión lectora es un proceso evolutivo, graduado,

Todo Mucho Algo Poco Nada Total

4

60,3

29,3

6,3

4,1

vocabulario y de lectura, así como por las oportunidades

5

29,1

43,1

20,4

6,1

1,3

100,0

de leer, solo, con otros, y en el cual juegan un papel crucial

6

16,6

39,1

32,2

11,5

0,6

100,0

7

8,3

36,6

37,9

14,5

2,7

100,0

8

23,8

28,7

31,1

14,4

2,1

100,0

9

3,1

13,8

51,4

24,9

6,7

100,0

10

15,0

26,9

28,1

24,4

5,6

100,0

3,3

18,5

32,2

43,0

3,1

100,0

12,1

28,1

35,0

16,2

8,7

100,0

12,9

72,3

33,4

14,7

facilitado por las experiencias tempranas de desarrollo de

la disponibilidad de materiales lectores en la escuela y de
instrucción efectiva por parte de los maestros. La Encuesta
Nacional de Lectura ofrece información que permite conocer la situación de México con relación a estas áreas. Por

100,0

19

Sin duda, las dinámicas intertemporales son complejas, en el
sentido de que con el paso del tiempo personas con mayor nivel de
habilidad subyacente van alcanzando niveles educativos más altos,
con lo cual la comparación de los niveles de habilidad dentro de un
mismo nivel educativo a través de distintos grupos en el tiempo
refleja en parte este cambio en la composición sociodemográfica
de las personas que solo alcanzan ese nivel educativo. Esta dinámica podría afectar más a aquellos niveles en los que ha habido una
mayor expansión y con relación a los cuales una mayor proporción
de personas los ha excedido hacia niveles superiores, cambiando
así la composición sociodemográfica del nivel.

Más de
10 años
No
recuerda
No
contesta
Total

14,8
14,7

34,7

100,0
2,5

100,0

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.
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DOCUMENTO BÁSICO Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse

Cuadro 9. Porcentaje de personas que informan que les leían de niños y relación con cuánto
entienden de lo que leen actualmente

¿Cuánto entiende de lo que lee?
Usted diría que entiende… en %
Porcentaje

Todo

Mucho

Algo

Poco

Nada

Cuando niño su padre le leía
Siempre

6

26

36

22

16

0

Algunas veces

29

15

42

29

12

2

Nunca

62

13

32

35

16

4

No sabe

2

14

24

34

21

6

Cuando niño su madre le leía
Siempre

7

22

32

33

13

0

Algunas veces

29

15

41

30

12

2

Nunca

59

14

31

34

16

4

No sabe

2

8

35

36

17

5

No contesta

3

3

37

43

16

2

Cuando niño otros familiares le leían
Siempre

3

17

38

36

8

Algunas veces

16

19

40

27

12

3

Nunca

73

14

33

34

16

3

No sabe

3

10

40

23

10

16

No contesta

5

7

35

40

17

1

Cuando niño sus profesores le leían
Siempre

10

14

42

24

19

1

Algunas veces

26

14

37

32

12

4

Nunca

57

16

32

35

15

3

No sabe

3

8

25

27

18

22

No contesta

5

7

42

35

15

1

15

34

33

15

3

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.

Los resultados de la encuesta confirman igualmente la im-

de cada cuatro indica que entiende todo lo que lee, mien-

portancia de la lectura frecuente y de la participación de los

tras que entre quienes indican que sus padres no les leían

padres en su fomento. Aquellas personas que recuerdan que

nunca solo el 14 % entiende todo lo que lee. Se observan

sus padres o madres les leían frecuentemente reflejan niveles

diferencias semejantes para niños a quienes les leían sus ma-

más altos de comprensión lectora que quienes no recuerdan

dres cuando eran pequeños, aun cuando solo el 7 % de las

esas experiencias tempranas, como muestra el Cuadro 9.

personas indica que sus madres les leían siempre.

También destaca lo poco frecuente de estas experiencias de
estimulación temprana del desarrollo lector. Si bien solo el

Dadas las ventajas asociadas al desarrollo de la lectura

6 % de las personas recuerda que sus padres les leían siem-

temprana podría esperarse que, a medida que los niveles

pre de niños (y el 29 % que les leían algunas veces), entre

de escolaridad de la población han ido aumentando, la

quienes indican que sus padres les leían siempre la proba-

participación de los padres y maestros en la promoción

bilidad de entender todo lo que leen es el doble que para

de la lectura habría aumentado también: esto parece ser

quienes responden que sus padres no les leían nunca, uno

así para la participación de las madres, pero no en el caso
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Cuadro 10. Porcentaje de personas a quienes les leían de pequeños por grupo de edad en 2005

¿Cuando usted era niño, le leía…? (en %)
Siempre

Algunas veces

Nunca

No sabe

No contesta

12 a 14 años

6,80

35,20

54,70

1,30

2,00

15 a 17 años

6,30

43,60

41,40

1,30

7,50

18 a 22 años

6,10

38,30

53,10

1,20

1,40

23 a 30 años

6,10

26,80

64,20

1,70

1,10

31 a 45 años

5,10

24,00

69,10

1,10

0,70

46 a 55 años

7,60

23,70

64,60

1,00

3,10

56 años o más

5,80

20,30

68,00

3,30

2,60

12 a 14 años

7,40

40,80

49,20

1,50

1,20

15 a 17 años

13,30

43,20

37,80

2,20

3,50

18 a 22 años

11,80

35,00

49,90

1,30

2,10

23 a 30 años

6,60

24,80

60,40

2,50

5,70

31 a 45 años

5,70

24,70

65,30

1,30

3,00

46 a 55 años

7,40

26,00

61,80

0,90

3,90

56 años o más

3,10

22,40

67,80

4,00

2,60

12 a 14 años

5,00

40,10

48,40

1,70

4,70

15 a 17 años

11,90

36,70

44,70

3,20

3,50

18 a 22 años

11,90

24,50

57,20

1,40

5,00

23 a 30 años

10,40

24,10

56,30

2,40

6,80

31 a 45 años

10,10

21,90

61,50

2,10

4,50

46 a 55 años

11,70

23,10

55,40

4,50

5,30

56 años o más

5,50

24,50

62,80

3,30

3,80

Le leía su padre

Le leía su madre

Le leían sus profesores

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.

de los padres o maestros, como muestra el Cuadro 9. En

tivo el bajo porcentaje de personas que recuerdan que sus

cualquier caso, la oportunidad de tener alguien que lea

profesores les leían de pequeños y el que este porcentaje

consistentemente es una experiencia que elude a la ma-

no aumente para los grupos de edad más jóvenes, si bien

yoría de los niños.

hay una pequeña diferencia entre quienes tienen más de
30 años y quienes tienen menos de esa edad. Es llamativo

Como puede observarse en el Cuadro 10, el porcentaje de

que, entre los grupos más jóvenes, apenas entre el 5 y el

personas a quienes de pequeños les leían sus padres no

12 % señale que sus profesores les leían siempre.

varía entre los distintos grupos de edad, pero el porcentaje
las personas a quienes les leían sus madres es mayor entre

Igualmente, el tener acceso a materiales de lectura intere-

los grupos más jóvenes de edad. Es particularmente llama-

santes es una condición importante para poder desarrollar
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DOCUMENTO BÁSICO Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse

Cuadro 11. Porcentaje de personas que informan de que tenían libros en sus casas por grupo de edad

¿Cuando usted era niño, en su casa había libros? (en %)
Sí

No

No recuerda

No contesta

Total

12 a 14 años

68,30

24,00

7,10

0,60

100,00

15 a 17 años

72,40

17,80

9,70

18 a 22 años

72,10

21,90

5,80

0,20

100,00

23 a 30 años

61,90

31,70

6,00

0,40

100,00

31 a 45 años

55,30

40,10

4,60

100,00

46 a 55 años

47,60

48,50

3,90

100,00

56 años o más

40,90

48,90

10,00

0,20

100,00

Total

59,00

34,50

6,30

0,20

100,00

100,00

Fuente: Cálculos propios con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2005.

esta competencia. Si bien el porcentaje de quienes no tie-

efectiva de la lectura en la escuela: se ha mejorado la cali-

nen libros en casa ha disminuido considerablemente con

dad de los libros de texto, hay más oportunidades de de-

el paso del tiempo –de la mitad de las personas con más

sarrollo profesional para los maestros y hay muchos más

de 46 años que no tenían libros en sus casas cuando eran

libros diversos al alcance de los estudiantes de los que ha

pequeños a una cuarta parte de las personas de 12 a 14

habido nunca en la historia del país. Pero, a juzgar por los

años–, aún hay una proporción significativa de personas

resultados, estas acciones no son suficientes20. ¿Por qué?

que indica que en su casa no había libros cuando eran ni-

Una posible explicación es que el cambio educativo es un

ños, como muestra el Cuadro 11.

proceso gradual, lento, que necesita mucho tiempo para
verse reflejado en la práctica pedagógica de las escuelas.

Conclusiones e implicaciones de este caso

Además de la gradualidad del cambio, también es posible
que la complejidad del sistema educativo haga que cada

A pesar de que ha habido una clara expansión en los nive-

nivel de mediación de una política pueda transformar

les de escolaridad de la población en México durante las

sustancialmente las intenciones y el sentido de la política

últimas décadas, no es claro que los mismos hayan tenido

misma, y que estas acciones hayan sido insuficientes para

como resultado aumentos de las competencias lectoras de

producir los cambios sistémicos institucionales que, según

la población. Esto es sorprendente habida cuenta de que

hemos argumentado, son necesarios para mejorar la cali-

el nivel de escolaridad permite oportunidades de leer tex-

dad de forma sostenida.

tos de creciente complejidad, así como de adquirir conocimientos que permiten una mayor comprensión de lo que

El hecho de que quienes toman las decisiones a escala fe-

se lee, lo cual debería traducirse en un mayor desarrollo

deral compartan con las comunidades científicas del país

lector. Una posible explicación de la paradoja referida a

una concepción compleja y sofisticada del proceso de desa-

que la expansión escolar no haya estado acompañada

rrollo de la lectoescritura no significa que esta concepción

de significativos aumentos en los niveles de comprensión

sea compartida por la mayoría de los maestros del país,

lectora que dicen tener las personas –reflejados también

ni de los padres y madres, y, por lo tanto, las diferencias

en los bajos niveles de comprensión lectora que detectan
evaluaciones internacionales como PISA– está en que la
expansión educativa en el país ha atendido insuficientemente a la calidad de la educación. Es claro que la calidad
ha sido priorizada en las políticas educativas al menos de
los últimos dos sexenios. También es claro que se han llevado a cabo acciones que posibilitan una enseñanza más

20

Hay que reconocer que el acceso a colecciones diversas que ha
posibilitado el Programa Nacional de Lectura es relativamente
reciente y con probabilidad no se refleje en la Encuesta Nacional de
Lectura. En 2005 –cuando se entrevistó a adultos– los alumnos
de educación básica apenas habían tenido acceso a las primeras
colecciones. Todavía no ha pasado por la educación obligatoria
una generación completa expuesta a esa diversidad.
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de implementación en la política pueden ser muy grandes.

de la capacidad de aprender continuamente también una

Es evidente que en esta materia la implementación puede

aspiración democrática. De este modo, ciudadanía y cono-

transformar radicalmente las intenciones de una política o

cimiento son los nuevos propósitos para la educación. En

de un programa.

la base de la trayectoria educativa, y a lo largo de todo el
continuo educativo, está inserta la capacidad de leer con
comprensión y de escribir. Es esta la trama que enlaza la

7. oPCIoNES PArA ProGrESAr EN EL DESArroLLo

lectura con la ciudadanía.

DE ComPETENCIAS AVANZADAS DE LECTurA
Y ESCrITurA

Este entramado hace pertinentes los estudios internacionales comparados de las competencias lectoras, los cuales

En buena medida, el reconocimiento de que hay desafíos

hacen referencia a los propósitos sociales de la lectura, y

importantes en materia de desarrollo de competencias lec-

en particular los estudios de PISA, que definen el tipo de

toras y de escritura es un signo de progreso. El mismo des-

competencia que permite participar en sociedades demo-

contento por parte de quienes establecieron los sistemas

cráticas y en economías basadas en el conocimiento. Por-

de educación pública en América Latina, Andrés Bello, Do-

que este es el tipo de sociedad al que aspiran actualmente

mingo Faustino Sarmiento, José Vasconcelos o, más recien-

las sociedades latinoamericanas, la participación en estos

temente, de José Torres Bodet, permitió finalmente lograr

estudios internacionales es altamente pertinente, y sus

en esta región las aspiraciones de Comenio de hace casi

resultados, la base de una reflexión sobre la efectividad

cuatro siglos. Para hacer realidad la oportunidad de que

de los sistemas educativos para producir las competencias

todos los niños pudieran tener acceso a la escuela y cursar

necesarias en el siglo XXI. Estas evaluaciones y estudios in-

en ella una educación básica fue necesario construir una

ternacionales son aún más recientes que el nuevo discurso

institucionalidad basada en una cultura educativa que hizo

sobre la lectura, de apenas hace una década. Es pues com-

de esta aspiración un valor compartido. La construcción de

prensible que observemos diferencias entre los resultados

esta institucionalidad en América Latina tuvo lugar durante

de la institución educativa y este discurso emergente. El

la mayor parte del siglo XX y la última del XIX.

propósito de este Documento básico para las discusiones
de esta Semana Monográfica es catalizar ese discurso y

La centralidad del desarrollo de competencias avanzadas

catalizar acciones para ir conformando la institucionali-

de lectura y escritura está reconocida en un discurso que se

dad que permita que las prácticas en las aulas reflejen un

inicia, en América Latina, apenas hace un par de décadas

poco mejor dicho discurso y con ello contribuyan a cerrar

y que continúa en evolución, aun cuando la importancia de

las brechas, la falta de alineamiento, entre los diferentes

la lectura y de las bibliotecas escolares data al menos desde

componentes de un «sistema» eficaz de enseñanza de la

que José Vasconcelos lideró la creación del sistema de ins-

lectura.

trucción pública en México. Como hemos señalado, no es
una coincidencia que esta reflexión sobre qué significa leer,

Nuestra propuesta es que, para conformar esta institucio-

y la emergencia de la aspiración de que la lectura sea parte

nalidad, es necesario entender su naturaleza sistémica. Di-

de procesos comunicativos, la base de un pensamiento crí-

cho sistema se conforma de propósitos, currículo y prácti-

tico y de la capacidad de aprender, ocurre en el momento

cas pedagógicas, organización y administración, y relación

en el que la mayoría de los países de América Latina expe-

entre la institución escolar y el contexto social en el que

rimenta transiciones políticas de gobiernos autoritarios a

viven los estudiantes. Las oportunidades más efectivas para

gobiernos elegidos democráticamente. Con la transición a

desarrollar competencias de lectura y escritura avanzadas

la democracia, un proceso aún en curso en el que evolucio-

resultarán del buen alineamiento entre estos cuatro aspec-

nan las concepciones de ciudadanía y de democracia como

tos del proceso educativo. Pensamos que serán improduc-

forma de vida, la aspiración de la ciudadanía democrática

tivos los esfuerzos lineales, bien sean estos para inundar

hace más obvia la limitación de una concepción de com-

de libros las escuelas, como se ha intentado en el pasado,

prensión lectora centrada en el viejo concepto de alfabeti-

para formar a todos los profesores o para promover una

zación. De igual modo, la creciente búsqueda de desarrollo

nueva metodología de enseñanza de la lectura. Hay que

económico sobre la base de mayor valor agregado hace

avanzar en múltiples acciones simultáneamente, de forma

del conocimiento, de la capacidad de resolver problemas y

concertada.
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Sin duda, son necesarios materiales de lectura interesantes,

El diseño de programas eficaces de formación profesional

diversos, en buena cantidad, aun cuando por sí mismos

requerirá no solo definir los contenidos de los mismos, sino

no sean suficientes para producir buenos lectores. En este

desarrollar modalidades eficaces. Los programas Escola Que

sentido, el Programa Nacional de Lectura de México ilustra

Vale, Palabrario y CETT ilustran algunas de las modalidades

muy bien el tipo de acciones que son necesarias y posibles

que han demostrado efectividad para llevar a escala opor-

para aumentar significativamente la oportunidad de que

tunidades de desarrollo profesional. El CETT también ha

todos los estudiantes tengan acceso a un número impor-

servido para fomentar las relaciones regionales entre pro-

tante y diverso de libros, no solo de texto, sino de otras

fesionales de lenguaje a través de congresos profesionales

colecciones. Para lograrlo es necesario asignar recursos fi-

dirigidos tanto a la didáctica de la lectura como al apoyo

nancieros a la producción de libros, así como desarrollar

de la gestión en una escuela que prioriza la comprensión

procedimientos administrativos eficaces, como los que han

lectora. Los congresos y las revistas profesionales dan lugar

tenido lugar en México, para universalizar su acceso.

a nuevos discursos regionales que responden a los desafíos
compartidos, además de ofrecer un foro dentro del cual se

Son también necesarios buenos programas de formación

define la profesión y su rumbo.

especializada, tanto para maestros como para directivos
y supervisores escolares, en lenguaje, adquisición de len-

Ciertamente, programas de desarrollo profesional eficaces

guaje y enseñanza de la lectura. En muchos países latinoa-

requieren de niveles adecuados de financiación. Este es,

mericanos esto implica crear nuevas carreras docentes, lo

por lo general, un tema muy descuidado en América Lati-

cual requiere de diálogo internacional para dar a conocer

na. Los insuficientes niveles de financiación con frecuencia

modelos efectivos y compartir experiencias. La información

obligan a recurrir a modalidades inadecuadas e inefectivas

comparativa que ofrece el estudio de PIRLS muestra en qué

de formación profesional. El lograr modalidades de forma-

medida los maestros de Argentina y Colombia tienen me-

ción profesional continua, basadas en la escuela, implica

nor especialización en estos temas que sus homólogos en

recursos superiores a los que generalmente se asignan a

el resto de los países estudiados. Estos programas deberían

esta tarea. Por ejemplo, en México, entre los años 2001 y

facilitar la comprensión de la adquisición de la lengua es-

2005, la asignación presupuestaria para la formación de

crita como un proceso evolutivo que incluye dos tipos de

profesores fue de 14 dólares anuales, de promedio, una ci-

subprocesos, unos de descodificación de la lengua escrita y

fra a todas luces insuficiente para poder ofrecer programas

otros de comprensión. El desarrollo de las competencias en

de formación de calidad (Reimers et al. 2006, pág. 279).

ambos subprocesos es un proceso graduado en el cual es
posible identificar etapas e hitos de desempeño en una tra-

Además de buenos materiales de lectura y programas de

yectoria que puede ser preespecificada. Los maestros nece-

desarrollo profesional para profesores son necesarias he-

sitan también adquirir competencias para ofrecer enseñan-

rramientas de evaluación y diagnóstico que permitan iden-

za diferenciada a distintos niños, en particular para enseñar

tificar a los lectores que tienen dificultades para alcanzar

a decodificar a aquellos niños que tengan dificultades para

algunos de los hitos de la trayectoria de evolución lecto-

aprenderlo por su cuenta. Los maestros necesitan también

ra con el objetivo de, posteriormente, ofrecerles atención

adquirir repertorios didácticos para promover el desarrollo

individualizada. Esto será posible con el desarrollo de ins-

de la escritura, por ejemplo, promoviendo que sus alumnos

trumentos para la evaluación periódica de las destrezas de

respondan frecuentemente por escrito a los materiales que

lectura de los niños con el fin de poder dar asistencia a

leen. Igualmente, los profesores pueden aprender a utilizar

quienes lo necesiten y de orientarlos en la práctica de lec-

los ejercicios de sus alumnos para evaluar qué aspectos re-

tura con materiales a su alcance. Estos instrumentos reque-

quieren instrucción explícita. El desarrollo de competencias

rirán definir estándares de desempeño lector de los estu-

profesionales entre los profesores debe estar apoyado con

diantes en distintos puntos de sus trayectorias académicas.

materiales de instrucción que, por ejemplo, orienten a los

El diseño de un conjunto de instrumentos que reflejen la

profesores en la lectura en voz alta de libros apropiados a

trayectoria evolutiva para la comprensión lectora es crucial,

los niños de cada grado, apoyando dicha lectura con una

porque aspectos de este diseño dirigirán la atención a tipos

guía que dé sugerencias sobre cómo leerlos y cómo utili-

de destrezas particulares y, por lo tanto, tienen la capaci-

zarlos para ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias

dad de distorsionar la instrucción enfocándola demasiado en

lectoras y vocabulario.

algunas áreas y demasiado poco en otras. Las reformas re-
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cientes de enseñanza de la lectura han cambiado su centro
de interés desde aspectos más formales, como la corrección en la lectura o en la pronunciación o la corrección en
la escritura, hacia las funciones comunicativas de la lectura
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SESIÓN I La lectura en la sociedad de la información

I. Palabras de bienvenida
por Ignacio Polanco
Presidente de la Fundación Santillana
Nos sentimos muy honrados por su presencia y participa-

La sociedad de la información es una denominación –entre

ción en este foro, veterano y sensible a la vez a las noveda-

otras posibles– del mundo contemporáneo, una metáfora y,

des que las agendas educativas van marcando; que mantie-

en cierta medida, una utopía de los nuevos tiempos. Entron-

ne como objetivo ofrecer una perspectiva abierta a los

ca con la Ilustración, época y movimiento generadores de la

mejores análisis y experiencias que en el mundo tienen lu-

modernidad, en cuanto pone como motor de la sociedad el

gar, porque si bien la práctica y las soluciones educativas

acceso de los ciudadanos a la información y a los saberes. Es

son locales y concretas, las ideas, los planteamientos reno-

una propuesta dinámica y optimista, pues aspira a expandir

vadores y las buenas prácticas vienen de una amplia diver-

ese derecho de acceso al conocimiento y roza la utopía al

sidad de fuentes y escenarios, unidos por la aspiración co-

pensar que la democratización del conocimiento y los saberes

mún de ofrecer más y mejor educación.

permitirán el progreso y la solución de muchos de los desafíos
que la humanidad y las naciones tenemos planteados.

En esta oportunidad el encuentro está dedicado a la Lectura en la sociedad de la información, tema que comple-

En todo caso, lo que es un hecho cierto es que hay cada

menta el del año anterior referido a las TIC, las tecnolo-

vez más información, que una parte de ella no hay duda de

gías de la información y la comunicación en la enseñanza.

que es valiosa, e incluso práctica, y está progresivamente

Ambos son retos modernizadores, que apuntan a la me-

disponible. El mapa de la pobreza y la exclusión, por con-

jora de la educación, de modo que esta sea la que nues-

traste, coincide dramáticamente también con la carencia de

tras complejas sociedades demandan, y que los resultados

estos bienes.

educativos alcancen a la generalidad de los estudiantes
escolarizados.

Ahí están, pues, algunos de los grandes retos educativos de
nuestro tiempo: cómo acceder al conocimiento, cómo en-

Las TIC son la novedad, pero sobre todo una vía poten-

tender e interpretar la información, cómo usar sus diversas

ciadora del aprendizaje y una metodología de trabajo y

aplicaciones.

relación imprescindibles en nuestros días. La lectura es el
resorte más permanente en el aprendizaje y el compo-

Deseamos que este foro sea un estímulo más, que aporte

nente que da sentido en términos de aprendizaje a la

ideas y remueva ánimos de dirigentes y profesores para afi-

multiplicidad de recursos que las TIC aportan. No hay

nar la respuesta educativa a las necesidades de nuestras

contraposición, por tanto, entre las unas y la otra; ni mu-

sociedades. A todos ustedes les agradezco su participación,

cho menos superación de lo tradicional –la lectura– por

en especial a Fernando Reimers, autor del Documento bá-

lo nuevo –las TIC–. De hecho, estas han revitalizado la

sico de la Semana, a los grupos de expertos iberoamerica-

lectura, haciéndola más necesaria, enfatizando los as-

nos de la OEI, el de lectura y el de reformas educativas, que

pectos más importantes de ella –la comprensión, la valo-

intervendrán activamente difundiendo sus trabajos y re-

ración– frente a los más rutinarios. Y es la lectura la que

flexiones, a las autoridades educativas que nos acompañan

convierte a las TIC en instrumentos y vías de aprendizaje,

–viceministros de América Latina, querida ministra de Espa-

es decir, en un recurso propio también de la esfera edu-

ña– y a tantas personas comprometidas con la mejora de la

cativa, aunque nació y se extendió extramuros del mun-

educación, a quienes hacemos llegar año tras año el conte-

do de la educación formal.

nido de estas jornadas.
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I. Palabras de bienvenida
por Álvaro Marchesi
Secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos
Muchas gracias a la Fundación Santillana por organizar esta

atractivos, porque sus profesores o su sistema educativo

edición de la Semana Monográfica, que es especialmente

han establecido tiempos para la lectura y han dotado a las

grata para mí. En primer lugar, porque tengo a derecha e

bibliotecas de libros interesantes. Los buenos lectores son

izquierda a buenos amigos, como Ignacio Polanco, Emilia-

también buenos lectores porque de alguna manera el con-

no Martínez y Fernando Reimers. Y en segundo lugar, por-

junto de factores a los que he hecho mención anteriormen-

que están presentes los viceministros de Educación de la

te, y alguno más que se nos escapa, ha generado alumnos

mayoría de los países iberoamericanos junto con otros mu-

con buena disposición a leer. A veces, hay que reconocerlo

chos amigos que nos encontramos aquí a veces solo una

y es una suerte que así sea, aunque no hay que abusar de

vez al año, durante la Semana Monográfica de Santillana.

la suerte, los alumnos también tienen, incluso sin el apoyo

Además, el tema elegido este año, la lectura, es especial-

de los contextos sociales, familiares o educativos en los que

mente importante.

se desenvuelven, la capacidad de encontrar el gusto por la
lectura; pero son excepciones que en ningún caso debemos

La lectura permite disfrutar de la vida, aprender y visualizar

elevar a norma general.

otros mundos; la lectura hace posible imaginar, ser creativo
y distanciarse de la realidad. De ahí su riqueza. La lectura

Por ello hemos de ser conscientes de que conseguir socie-

nos permite aprender mejor, ser sensibles a las emociones

dades lectoras, escuelas lectoras y comunidades lectoras

de los otros y comprender los valores y las pasiones que

no es un proceso que pueda atribuirse exclusivamente a la

orientan la vida humana.

acción escolar, aunque sea muy importante, y al esfuerzo
de los profesores, que también es muy importante. Ade-

Lo que tenemos que plantearnos es cómo ayudar a que los

más es necesario comprometer a la sociedad, elevar el

alumnos disfruten de la riqueza de la lectura. Porque horas

nivel cultural de las familias para que puedan acceder a

de lectura ya hay y exigencias para leer yo creo que tam-

los libros y disfrutar de la lectura e incorporar en la forma-

bién existen. Lo que sucede en muchos casos es que profe-

ción de los profesores el gusto por la lectura. Hablamos

sores y alumnos consideran aún la lectura como un trabajo,

de los profesores que luego van a ser los modelos de lec-

como tiempo de estudio, tareas obligatorias alejadas del

tura de los alumnos, que van a estar predispuestos a utili-

tiempo de ocio y del disfrute de la vida. Sin embargo, creo

zar la lectura para mejorar el aprendizaje de sus alumnos

que el objetivo fundamental es cómo lograr disfrutar, elegir

y que van a exigir una buena biblioteca escolar para lo-

leer frente a otras opciones o, al menos, elegir leer.

grarlo.

Al abordar esta reflexión sobre los factores que ayudan a

El esfuerzo por conseguir comunidades lectoras supone,

formar lectores que disfruten con la lectura hay que tener

por tanto, cuidar los entornos sociales, las familias, las

en cuenta que no es un problema que sea responsabilidad

escuelas, los profesores y los alumnos. Y eso pone de ma-

exclusiva de las escuelas, y eso sitúa la perspectiva de la

nifiesto la importancia de transformar la educación

lectura en un contexto mucho más amplio, que comprome-

para transformar la sociedad y transformar la sociedad para

te a la sociedad en su conjunto. Habría que afirmar, por

transformar la educación. Esta es la gran tarea que los go-

tanto, que las transformaciones de la educación deben ir

biernos de Iberoamérica nos hemos planteado para los

acompañadas de transformaciones sociales.

próximos diez años. Hemos iniciado un proceso enormemente ambicioso para la próxima década, lo que hemos

Los buenos lectores, aunque hay excepciones, en general

llamado la educación que queremos para la generación

han vivido en familias lectoras, dentro de un entorno lector

que va a vivir los bicentenarios de las independencias en los

que les ha ofrecido libros y modelos lectores. Los buenos

países de América Latina. Un proyecto para dar un salto

lectores surgen también cuando se han encontrado en la

cualitativo en la educación, que ayude a generar un mayor

escuela con profesores a los que les gusta leer y además

cambio social y que a su vez contribuya a lograr una edu-

han encontrado tiempo de lectura con libros interesantes y

cación de calidad para todos los alumnos.
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Es una tarea enormemente ambiciosa que nos va a exigir

Quiero agradecer de manera especial a la Fundación Santillana

a todos, tanto a los países más desarrollados como a los

que haya hecho posible este seminario sobre lectura, el en-

menos desarrollados, a las instituciones públicas, al sec-

cuentro de los viceministros de Educación y la reunión de los

tor universitario y al empresarial, a la Unión Europea y a

expertos en lectura y en reformas escolares, convirtiendo todo

los organismos internacionales, un esfuerzo colectivo

ello en un proyecto colectivo que nos une a responsables de la

para lograr que en doce años la educación iberoamerica-

educación, a expertos en el campo educativo, a profesores y a

na esté a la altura de la educación de los países más

instituciones que viven también con ilusión la transformación

desarrollados.

de la sociedad. A todos, muchas gracias por este esfuerzo.
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I. Palabras de bienvenida
por Emiliano Martínez
Director de la Semana Monográfica de la Educación
El programa de la presente edición de la Semana Monográ-

expertos abordarán los más destacados perfiles del tema.

fica aborda la reflexión y los análisis del papel de la lectura en

Desde la apertura, con la presentación del Documento bá-

la educación institucional. Lo hace constatando que hay un

sico y las perspectivas políticas del tema, a cargo de la mi-

amplio consenso en valorar la competencia lectora como

nistra de Educación de España y del secretario general de la

una palanca de la mayor importancia para mejorar la calidad

OEI, a la sesión de cierre, en la que dos destacadas figuras

de la enseñanza y los resultados del aprendizaje. A la vez, y

intelectuales, Francisco Rico y Fernando Savater, aportarán

por otra parte, sabiendo que la atención práctica que se con-

su visión sobre el papel de la lectura en la formación de los

cede a la lectura en la práctica educativa, así como los resul-

estudiantes y de los ciudadanos.

tados que en su dominio alcanzan los alumnos, no parecen
ser satisfactorios. ¿Qué está sucediendo respecto a este tema

En las tres sesiones centrales se han programado un exa-

en nuestros sistemas educativos? ¿Qué se sabe en cuanto a

men de la situación en España y América Latina; el papel de

obstáculos y experiencias de éxito? Porque resulta un tanto

la lectura en el aprendizaje; y la perspectiva macroeducati-

sorprendente que una competencia cuyo cultivo tiene la más

va, es decir, las políticas y programas que han tenido éxito

larga tradición en las escuelas, y a la que no parecen oponer-

en el fomento de la misma.

se grandes barreras organizativas, culturales o económicas,
ofrezca un panorama tan poco brillante.

Estamos seguros de que, dada la calidad de las intervenciones, van a tener ustedes un amplio abanico de información,

Estas jornadas van a analizar la situación. El Documento

ideas y propuestas para actualizar su acervo pedagógico y

básico, las ponencias principales y los sucesivos paneles de

mejorar las prácticas educativas.
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II. Palabras de cierre
por Mercedes Cabrera
Ministra de Educación, Política Social y Deporte. España
Estoy segura de que el amor por la lectura ha tenido una

No cabe duda de que la familia desempeña un papel fun-

importancia capital en la biografía de todos los que esta-

damental en la adquisición del hábito de la lectura. En un

mos hoy aquí. En el afianzamiento de nuestra personali-

hogar en el que exista la costumbre de leer, ya sean libros,

dad, en nuestro crecimiento intelectual, en nuestra manera

ya sean periódicos, es más fácil que los jóvenes lleguen a

de ver el mundo o de disfrutar de nuestro tiempo libre.

sentir placer por la lectura.

La lectura debería ocupar un lugar central en la formación

Pero si el hogar es importante, quizá lo sea aún más el

de todo ser humano. No nos podemos conformar con que

trabajo en las aulas. La misión de los profesores es aquí

nuestros niños aprendan a leer. Ya lo dijo hace más de se-

fundamental. A ellos les corresponde el mérito, no solo de

tenta años Manuel Bartolomé Cossío, maestro de la Institu-

transmitir a sus alumnos el conocimiento, sino –y esto es

ción Libre de Enseñanza e impulsor de las Misiones Pe-

aún más importante– de fomentar su afán por conocer. Su

dagógicas en la Segunda República: no nos basta con

afán por leer. El mérito, en definitiva, de preservar y estimu-

que «todo español sepa leer. No es suficiente. Queremos que

lar su curiosidad.

tenga ansias de leer, de gozar y divertirse leyendo».
Los profesores han de animar a los estudiantes a leer con
Y hoy seguimos ambicionando lo mismo. Leer –saber leer,

frecuencia, ayudarles a entender lo que leen, a reflexionar

con todo lo que ello implica– requiere, como todo aprendi-

sobre ello estimulando su creatividad. Porque leer ensancha

zaje, voluntad y esfuerzo. Un esfuerzo que se torna en pla-

la imaginación. Y porque solo a través de la literatura po-

cer cuando, adquirido el hábito, hemos conseguido consta-

demos conocer en toda su amplitud la complejidad, la ri-

tar que la lectura se ha convertido en la base de nuestro

queza y la belleza de nuestra lengua. La escuela debe aspi-

propio progreso.

rar a formar adultos que valoren el libro como un elemento
clave de sus vidas.

La adolescencia es terreno abonado para consolidar buenos aficionados a los libros. Por ello debemos incentivar la

Las bibliotecas escolares son cruciales en la promoción del

lectura entre nuestros jóvenes, animarles a leer, ayudarles a

placer por la lectura. Si familiarizamos a nuestros jóvenes con

elegir los libros, comentarlos con ellos.

las bibliotecas, verán en ellas no solo un lugar de estudio,
sino también un refugio y un espacio en el que disfrutar.

No nos puede bastar con que cumplan el rito de leer los
libros obligados en la escuela. Nuestro reto es conseguir

Por eso desde el Ministerio de Educación pusimos en mar-

que entiendan que la lectura es una vía indispensable, y a

cha en 2005 el Plan de mejora de las Bibliotecas Escolares,

la vez maravillosa, para adentrarse en la realidad, para desen-

cuyo objetivo es crear nuevas bibliotecas, revitalizar las ya

trañarla, para situarse en ella descubriendo el sentido de las

existentes y aumentar sus fondos. Un plan en el que, hasta

cosas. Nuestro reto es convencerles de que la lectura les

la fecha, hemos invertido 52 millones de euros.

puede ayudar a conocer el mundo que les rodea, a entenderse a sí mismos, a comprender la vida.

Tenemos que poner todo nuestro empeño en formar lectores
críticos. Debemos ayudar a nuestros alumnos a escoger qué

Debemos procurar que asuman que la lectura puede ser

leer en cada momento de su vida, demostrarles que gracias a

una excelente ayuda, un refugio en el que encontrar ampa-

la lectura pueden conocer a otras gentes y otros mundos, vivir

ro cuando las cosas se complican en el mundo real. Que

magníficas aventuras, saborear experiencias increíbles.

comprendan que leer una novela, un poema o un cuento
permite una pequeña evasión, un momento de relax y de

En definitiva, debemos ayudarles a comprender que, como

descanso ante el ritmo arrollador y los problemas que a

ha escrito José Luis Sampedro, el libro «es el mensajero de

veces nos impone la vida.

nuestra voz y la defensa para pensar con libertad».
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I. Introducción a la sesión
por José Henrique Paim
Secretario ejecutivo del Ministerio de Educación. Brasil

Con gran satisfacción abro la sesión «La competencia lec-

vés del Programa Nacional del Libro Didáctico para la

tora en la educación» de esta Semana que trata de la lec-

Alfabetización de Jóvenes y Adultos (PNLA).

tura en tiempos de la sociedad de la información.
Merece destacarse el Programa Biblioteca de la Escuela.
¿Cómo estimular las habilidades relacionadas con la lectu-

Este programa ya amplió su alcance el presente año, englo-

ra? ¿Cómo desarrollar capacidades para leer un texto,

bando todos los niveles de la educación básica regular.

comprendiendo su mensaje y analizándolo críticamente? El

Como el PNLD mencionado, el Ministerio atiende diferen-

Ministerio de Educación de Brasil presenta, en este tema,

ciadamente a los alumnos de la educación especial. Los

una serie de acciones que parten de la política nacional de

acervos son compuestos por títulos de poemas, cuentos,

lectura y también de investigaciones y de creación de índi-

crónicas, teatro, textos de tradición popular, romances, me-

ces para evaluar esa competencia.

morias, diarios, biografías, ensayos, historietas y obras clásicas.

Destacamos, entre los programas para estimular esa competencia lectora, el Programa Nacional del Libro Didáctico

La política de formación de lectores del Ministerio de Edu-

(PNLD), que tiene el objetivo de proveer de forma gratuita

cación atiende también a la formación continuada de pro-

a las escuelas de obras didácticas de calidad. El PNLD atien-

fesionales de la enseñanza y de las bibliotecas, responsa-

de a estudiantes de todos los años de la educación básica

bles ambos de la lectura. Esa formación es dada incluso por

regular y a estudiantes de las escuelas de educación espe-

educación a distancia. Esas acciones buscan el desarrollo de

cial públicas y de instituciones privadas definidas como co-

la expresión oral y la integración de los alumnos en la co-

munitarias y filantrópicas. Son beneficiados también, por el

munidad escolar.

programa del libro didáctico en Braille, los estudiantes ciegos o con deficiencias visuales. El programa atiende asimis-

Para los jóvenes y adultos no alfabetizados en edad apro-

mo a jóvenes y adultos en proceso de alfabetización, a tra-

piada existe el Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Este
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programa, además de contribuir a la inclusión social de los

nes de aprendizajes y flujos, combinadas con competencias

alumnos en la alfabetización, busca estimular la continui-

de lecturas. El IDEB es también el indicador objetivo para la

dad de los estudios de jóvenes y adultos (EJA). Como polí-

verificación del cumplimiento de metas fijadas en el plan

tica auxiliar para la alfabetización, el PBA organiza el

«Compromiso Todos por la Educación». Eso proporciona

concurso Literatura para Todos, que se encuentra en la

también la posibilidad de demostrar a los estudiantes y a la

segunda edición, con la distribución de obras inéditas,

sociedad el desempeño y la evolución de la educación en

producidas específicamente para jóvenes y adultos neo-

las escuelas y, en consecuencia, en los Estados y municipios

lectores.

del país.

En términos de evaluación, el MEC realiza diversas investi-

Agradezco a todos su atención y paso la palabra a Alejan-

gaciones sobre el tema. Destacamos el IDEB, Índice de De-

dro Tiana, en la actualidad director del Centro de Altos Es-

sarrollo de la Educación Básica. El IDEB evalúa informacio-

tudios Universitarios de la OEI.
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II. ¿Saben leer y leen los niños españoles?
Lecciones de los estudios nacionales e internacionales
por Alejandro Tiana Ferrer
Director del Centro de Altos Estudios Universitarios (OEI)

En los últimos años se ha generado un interesante debate

propósito consiste más bien en identificar las carencias que

acerca de la competencia lectora que poseen (o de la que

se aprecian en la comprensión lectora de los jóvenes y es-

carecen, si se prefiere la formulación contraria) los adoles-

bozar algunas posibles vías de solución a los problemas

centes y los jóvenes españoles. En él han terciado escrito-

detectados. Por lo tanto, organizaré estas páginas en tres

res, periodistas, comunicadores, profesionales de la ense-

secciones, cada una de las cuales se abre con una pregunta

ñanza y diversas personas interesadas en la discusión. La

(que debo aclarar que no son solo retóricas), para finalizar

opinión que más se ha difundido es la que sostiene que la

con algunas conclusiones e ideas para avanzar.

comprensión lectora ha ido disminuyendo paulatinamente,
en buena medida por falta de estímulo hacia la lectura en
la infancia y las edades más jóvenes.
En la defensa de tales opiniones no ha faltado contundencia y pasión, lo que resulta explicable en el caso de personas cuya vida y profesión están muy vinculadas a la escritura y la lectura. Pero esa vehemencia no se ha visto siempre
acompañada de una reflexión detenida acerca de las verdaderas dimensiones del problema o de las posibles soluciones que podemos vislumbrar. Por ese motivo he preferido
plantear esta ponencia en forma de interrogación. No quiero sumarme sin más al coro de quienes se lamentan de tal
descenso, por evidente que sea o que pueda parecer. Mi

1 ¿SAbEN LEEr LoS ESTuDIANTES Y LoS ESCoLArES
ESPAÑoLES?
Desde que se publicaron a finales del año 2001 los primeros datos del estudio PISA1, correspondientes a la aplicación
realizada en el año 2000, no ha dejado de hablarse y debatirse acerca de los resultados obtenidos por los estudiantes
españoles. Y lo que fue un eco todavía débil en aquella
fecha se intensificaría en 2004 y aún más en 2007, cuando
1

PISA es el acrónimo de Programme for International Student
Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos), desarrollado por la OCDE.
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vieron la luz los informes correspondientes a las aplicacio-

En aquella fecha, la puntuación media obtenida por los jó-

nes de 2003 y 2006. No cabe duda de que PISA se ha

venes españoles de 15 años fue de 493 puntos, fijándose

convertido en una referencia ineludible cuando se habla del

en 500 el promedio de la OCDE. Por lo tanto, la puntua-

rendimiento de los sistemas educativos.

ción obtenida se situó algo por debajo de la media de la

En realidad, PISA no es el primer ni el único estudio de
evaluación del rendimiento realizado en España, pero sin
duda es el que ha obtenido un mayor eco mediático. Como
es bien sabido, proporciona información sobre los resultados obtenidos por los estudiantes que tienen 15 años de
edad (independientemente del curso en que se encuentren
matriculados), en tres áreas consideradas clave: competencia lectora, matemática y científica. Aunque las tres competencias son objeto de evaluación en todas las aplicaciones
trienales, solamente una de ellas recibe una atención preferencial, mientras que las otras dos ocupan un lugar secundario. Lógicamente, la materia considerada principal va
rotando de una aplicación a otra, de manera que la competencia lectora lo fue en el año 2000, la competencia matemática en 2003 y la competencia científica en 2006.
Tanto en 2003 como en 2006 la competencia lectora fue
considerada una de las áreas complementarias, por lo que
recibió una atención menor que en el año 2000 y se le dedicaron muchas menos preguntas en las pruebas. Por ese motivo, aunque se hayan hecho muchas interpretaciones referidas a la evolución registrada en los últimos seis años, no se
pueden alcanzar todavía conclusiones categóricas al respecto, dado el distinto carácter y atención que la lectura ha recibido en los estudios de los tres años mencionados. Dicho
de otro modo, habrá que esperar al año 2010, cuando se
hagan públicos los resultados correspondientes a la aplica-

OCDE, si bien no llamativamente. Por otra parte, la desviación típica se situó en 85 puntos, por debajo de la media
internacional, que era de 1003. Esto último pone de manifiesto que la dispersión de puntuaciones de los jóvenes españoles es menor que la existente en otros países, esto es,
que sus puntuaciones son más parecidas entre sí. Este último dato es consecuencia de tener un porcentaje menor de
estudiantes con altas puntuaciones (4 % en España en el
nivel 5 de rendimiento, frente a 9 % en la OCDE), al igual
que sucede en los niveles inferiores (14 % en el nivel 1 o
inferior en España, frente a 16 % en la OCDE). Dicho de
otro modo, la población joven española tiene puntuaciones
menos extremas, tanto en la parte superior como en la inferior de la distribución.
Aunque en los estudios de 2003 y 2006 la competencia
lectora tenía carácter complementario y no se consideraba
materia básica, los resultados obtenidos volvieron a confirmar que la puntuación lograda por los jóvenes españoles
se situaba algo por debajo de la media de la OCDE. En
2003 la puntuación española fue de 481, con un promedio
OCDE de 494 puntos, y en 2006 de 461, con un promedio OCDE de 492 puntos. Esas cifras dieron pie a que algunos comentaristas hablasen del fracaso lector de los alumnos españoles y a partir de ahí se hiciesen numerosas
inferencias y comentarios, no siempre basados en una información rigurosa o en una lectura fiel de los datos.

ción de 2009, para hacer tales comparaciones con el rigor

Si bien PISA es un estudio de indudable interés para eva-

exigible. En estas circunstancias, para poder analizar con

luar la competencia lectora de los jóvenes españoles, no

cierta profundidad los resultados obtenidos en competencia

se pueden ignorar algunos otros proyectos que aportan

lectora hay que centrarse en la aplicación del año 20002.

una información complementaria muy valiosa. Entre ellos
cabe destacar el estudio denominado PIRLS4, desarrollado

2

Puede consultarse una síntesis de los mismos en Conocimientos y
destrezas para la vida. Primeros resultados del Proyecto PISA 2000
(Madrid, Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, 2002), así como
en Resultados en España del Estudio PISA 2000. Conocimientos y
destrezas de los alumnos de 15 años (Madrid, Instituto Nacional de
Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, 2005). Los datos correspondientes a las aplicaciones de 2003 y 2006 pueden consultarse
en Evaluación PISA 2003. Resumen de los primeros resultados en
España (Madrid, Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del
Sistema Educativo, 2004) y PISA 2006. Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos de la OCDE. Informe español (Madrid,
Instituto de Evaluación, 2007). Todos estos informes están disponibles en Internet en la página web del Instituto de Evaluación (http://
www.institutodeevaluacion.mepsyd.es).

por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Su principal interés radica en
que se dirige a escolares de 4.º curso de educación prima3
Hay que hacer notar que el hecho de fijar la puntuación media en
500 y la desviación típica en 100 es el resultado de una decisión
puramente estadística, aunque haya inducido a quienes dominan
poco esta rama de las matemáticas a pensar que quedar por debajo de 500 equivale a obtener una nota inferior a 5, esto es, un suspenso. Obviamente, el único suspenso que ahí existe es el que
debería darse en estadística a quienes hacen tales interpretaciones.
4

PIRLS es el acrónimo de Progress in Reading Literacy Study
(Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora).
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ria, esto es, de aproximadamente diez años de edad, lo
que permite apreciar qué sucede en momentos anteriores

2. ¿LEEN EFECTIVAmENTE LoS ESTuDIANTES
Y LoS ESCoLArES ESPAÑoLES?

al final de la educación primaria, en una fase en que ha
debido asentarse el aprendizaje lector realizado en las pri-

Si de los estudios mencionados deducimos que la compe-

meras etapas de la escolarización y puede comenzar a

tencia lectora de los niños y los jóvenes españoles resulta

utilizarse la lectura de modo más intensivo. Se trata de un

inferior a la deseable, cabe preguntarse si ello puede deber-

estudio centrado solamente en la comprensión lectora y

se a que lean poco. Las quejas por los bajos índices de lec-

que se aplica cada cinco años. España ha participado por

tura de la población española han sido habituales entre

primera vez en el estudio del año 2006, cuyos resultados

nosotros, por lo que esta parece ser una línea adecuada de

fueron publicados a finales del 2007, con solo unos días

indagación.

de diferencia con los de PISA5.
La puntuación obtenida por los escolares españoles en
PIRLS 2006 se situó en 513 puntos, fijándose en 500 la
media internacional. A primera vista, un lector poco cuidadoso podría concluir que los alumnos españoles de
10 años leen comparativamente mejor que los de 15, ya
que su puntuación es más elevada. Sin embargo, dado que
los países participantes no coinciden exactamente con los
de PISA y que es diferente la proporción de países miembros y no miembros de la OCDE, la significación de las
puntuaciones de PISA y PIRLS no es idéntica. Comparando los países participantes en los dos estudios, puede
concluirse que la situación española es similar en ambos
casos, quedando por debajo y por encima de España casi
los mismos países. También aquí se aprecia el fenómeno
de la existencia de una proporción poco elevada de alumnos situados en los niveles más altos y más bajos de rendimiento. Por lo tanto, hay bastante concordancia entre
los dos conjuntos de datos, aunque no sean estrictamente idénticos.

Sin embargo, los datos recientes disponibles no parecen avalar dicha hipótesis. Por ejemplo, la encuesta trimestral de
hábitos de lectura y compra de libros que auspicia la Federación de Gremios de Editores de España arroja datos de gran
interés que no justifican en absoluto el pesimismo.
Así, de acuerdo con los datos correspondientes al primer
trimestre de 2008, un 41,6 % de la población mayor de 14
años se declara lector frecuente (o sea, lee con frecuencia
diaria o semanal), frente a un 44,7 % que se declara no
lector y un 13,7 % que se considera lector ocasional. La
cifra no es satisfactoria, pero es de destacar el descenso de
la tasa de no lectores por debajo del 50 %, cifra históricamente resistente. Hay además que subrayar la disminución
lenta pero sostenida de dicha tasa en los últimos años. Teniendo en cuenta las características de la población, encontramos los índices más elevados de lectura entre la población con más estudios, las mujeres y los residentes en las
grandes ciudades.

Así pues, a la vista de estos primeros datos podría con-

Por otra parte, el porcentaje de lectores resulta especial-

cluirse que la competencia lectora de los escolares y los

mente elevado en el segmento de población de 14 a 24

estudiantes españoles es insatisfactoria, aunque no creo

años, por contraste con los de mayor edad. El 52,6 % se

que pueda calificarse de desastrosa, como en ocasiones se

declara lector frecuente, el 20,7 % lector ocasional y solo el

ha hecho. Por otra parte, tampoco parece ir mejorando

26,7 % se considera no lector. Como puede apreciarse, la

con el paso del tiempo, aunque los datos para hacer este

diferencia de cifras es llamativa, lo que parece indicar que

tipo de valoración sean todavía limitados. Y cabría refor-

los jóvenes no solo no leen menos que los mayores, como

zar esta apreciación a la vista de los diversos estudios de

a veces se opina ligeramente, sino que incluso leen bastan-

evaluación de ámbito exclusivamente español realizados

te más. Al estar compuesto este segmento de población

en la última década por el actual Instituto de Evaluación

por muchos estudiantes, cabría pensar que ese fuese el

del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y sus

principal motivo del aumento de las cifras de lectores. Sin

antecesores.

embargo, quienes afirman leer fundamentalmente debido
a sus estudios son solo el 19 %, mientras que un 52,1 %

5

Los datos pueden consultarse en PIRLS 2006. Estudio Internacional
de Progreso en Comprensión Lectora de la IEA. Informe español
(Madrid, Instituto de Evaluación, 2007), también disponible en
Internet.

afirma hacerlo por entretenimiento.
La encuesta aporta también algunos datos muy interesantes sobre la práctica de la lectura en la población compren-
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dida entre los 10 y los 13 años de edad. El porcentaje de

Los citados estudios PISA y PIRLS nos proporcionan algunas

lectores frecuentes se eleva en esas edades hasta el 78,8 %,

indicaciones muy valiosas, que generalmente han pasado

el de lectores ocasionales se reduce hasta el 12,2 % y el de

desapercibidas para los informadores6. La primera observa-

no lectores cae hasta el 8,9 %. Un 41,2 % afirma haber

ción que se debe subrayar tiene que ver con la diversidad

leído más de 8 libros en un año, situándose la media en 7,6

de textos que se incluyen en los cuadernillos de evaluación

libros por persona y año. Un 61,6 % afirma leer más de 3

y de preguntas que se hacen a partir de ellos a los estudian-

horas semanales, ascendiendo el promedio de tiempo se-

tes. Las preguntas que se han hecho públicas de ambos

manal dedicado a la lectura por cada escolar a un total de

estudios incluyen textos narrativos, literarios y dramáticos,

4,3 horas, cifra nada desdeñable, aunque sea muy inferior

pero también folletos de instrucciones, anuncios de prensa,

al tiempo pasado ante las diversas pantallas. Un 62 % afir-

gráficos, tablas de datos, organigramas u horarios de trans-

ma leer tebeos o similares, aunque no sea esa su única

portes públicos. En suma, a través de esos textos y de sus

lectura.

correspondientes preguntas se pone de manifiesto que la
lectura es una tarea muy diversificada, que abarca textos

Los datos que arroja la encuesta para esta población esco-

diferentes a los que se suelen trabajar en las clases de len-

lar tienen aún mayor interés, ya que proporcionan una in-

gua y literatura.

formación muy valiosa acerca de la influencia de los adultos en la promoción de la lectura. Así, el 61,7 % de los
niños y el 69,3 % de las niñas (un 65,2 % de esa población, en promedio) afirman leer por elección propia, porque les apetece hacerlo. Un 15,5 % declaran leer libros por
recomendación, pero afirman que les gustan, y un 19,3 %
los leen por obligación. Además, a un 80,5 % les leen libros sus padres habitualmente, proporción que se eleva al
89,9 % cuando se les pide que recuerden si lo hacían
cuando eran pequeños. A un 86,3 % les han comprado o
regalado libros sus padres en el último año y a un 95,1 %
les animan sus profesores a leer.
En suma, podemos decir que los escolares españoles con
edades comprendidas entre 10 y 13 años (tramo más o
menos intermedio entre los estudios PIRLS y PISA) leen bas-

Una segunda observación podría formularse diciendo que
lo que PISA y PIRLS denominan competencia lectora es en
realidad un constructo que incluye varias dimensiones y
que la lectura puede abordarse con diversos propósitos. En
consecuencia hay que analizar con atención en qué consiste realmente la competencia lectora que ambos proyectos
dicen estudiar.
Para PISA, la comprensión lectora consiste en la «capacidad
de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y
posibilidades y participar en la sociedad». De acuerdo con
tal definición, el estudio identifica cinco dimensiones principales:
– Obtención de información.

tante y encuentran en torno suyo un ambiente favorable a

– Desarrollo de una comprensión general.

la lectura. Aunque quede margen para la mejora, no se

– Elaboración de una interpretación.

deben menospreciar esas cifras, puesto que además se ins-

– Reflexión y valoración sobre el contenido del texto.

criben en una tendencia reciente muy positiva acerca de las

– Reflexión y valoración sobre la forma del texto.

prácticas de lectura de la población española.
A efectos de análisis, PISA ha considerado independientemente la primera, ha agrupado la segunda y la tercera en
3. ¿CÓmo SE EXPLICAN LAS DISCrEPANCIAS
ENCoNTrADAS?

el bloque denominado «Interpretación de textos», y las dos
últimas en el que titula «Reflexión y valoración». PISA proporciona una información muy interesante sobre los resul-

Si la falta efectiva de práctica de la lectura no parece ser la

tados que logran los estudiantes en estas tres escalas, a los

explicación del insatisfactorio nivel de rendimiento encon-

que luego haré mención.

trado, habrá que indagar en otras direcciones. Habrá que
preguntarse, por ejemplo, qué miden realmente los estudios de evaluación de la competencia lectora y qué relación
tienen con las tareas de aprendizaje y estudio que se llevan
a cabo en los centros.

6

Esta información puede ampliarse en La lectura en PISA 2000,
2003 y 2006 (Madrid, Instituto de Evaluación, 2008), que incluye
además muestras de las preguntas formuladas a los estudiantes en
las tres aplicaciones.
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Por otra parte, los cuestionarios incluyen tanto textos conti-

fica dos propósitos de la lectura: como experiencia literaria y

nuos (narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos y

como medio de adquisición y uso de información.

persuasivos, y preceptivos) como discontinuos (cuadros y gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios y anuncios). En

Los escolares españoles obtuvieron una puntuación de 508

consecuencia, la comprensión lectora, así entendida, desbor-

puntos en la escala de «Obtención de información e infe-

da ampliamente el ámbito literario e incluso el estrictamente

rencia directa» y de 515 en «Interpretación, integración y

lingüístico, para adentrarse en otros más variados.

evaluación». Por otra parte, su puntuación fue de 508 al
utilizar la lectura para adquirir información y de 516 en la

Si analizamos los resultados obtenidos por los jóvenes es-

lectura literaria. Debe señalarse que la situación no fue

pañoles en PISA 2000, en las diversas dimensiones y escalas

idéntica en todos los países participantes, puesto que se

mencionadas, apreciaremos que la puntuación media en

distribuyeron casi a partes iguales entre los que obtuvieron

«Recuperación de información» fue de 483 puntos, en «In-

mejores resultados en una u otra escala y en uno u otro

terpretación de textos» de 491 y en «Reflexión y valora-

propósito y tipo de texto.

ción» de 506 (esta última puntuación, incluso por encima
de la media de la OCDE). Esto es, los resultados indican que

Tras analizar los resultados que arrojaron ambos estudios,

los alumnos españoles son más hábiles en relacionar el sen-

vale la pena destacar que existe una concordancia básica

tido de un texto con su propia experiencia y tienen más

entre los datos ofrecidos por PISA y PIRLS. Avanzando un

dificultades cuando tratan de encontrar informaciones pre-

poco más en el análisis, cabría añadir algunas observacio-

cisas y puntuales en documentos de carácter no literario,

nes adicionales:

como tablas, gráficos o noticias de prensa. Aunque esta
tendencia es similar a la que presentaron la mayoría de los
países, los jóvenes españoles arrojaron una distancia mayor
entre los resultados alcanzados en las tres escalas.

• En primer lugar, la competencia lectora que se evalúa en
los estudios internacionales de evaluación no se limita al
ámbito literario, ni incluso al estrictamente lingüístico.
Leer es una tarea mucho más variada y que implica el

El estudio PIRLS nos aporta una información complementa-

dominio de habilidades más amplias. Se equivocan los

ria también muy valiosa. Su concepción de la comprensión

informadores y comentaristas que achacan los proble-

lectora consiste en la «habilidad para comprender y utilizar

mas lectores a la falta de suficiente atención a la literatu-

las formas lingüísticas requeridas por la sociedad o valo-

ra. Por ello, quizá quepa achacar parte de los problemas

radas por el individuo. Los lectores de corta edad son capa-

que afrontan nuestros jóvenes a la identificación que im-

ces de construir significado a partir de una variedad de

plícita o explícitamente se hace del desarrollo de la com-

textos. Leen para aprender, para participar en las comuni-

petencia lectora con el trabajo en el área escolar de Len-

dades de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana

gua y literatura.

y para disfrute personal».
Al igual que PISA, también PIRLS considera la competencia
lectora un constructo, en el que se pueden distinguir cuatro procesos de comprensión:
– Localización y obtención de información explícita.
– Realización de inferencias directas.
– Interpretación e integración de ideas e informaciones.

• En segundo lugar, el dominio de la competencia lectora
supone su utilización en áreas curriculares muy diferentes y con finalidades diversas. Leer es una tarea que debe
desarrollarse con tipos muy variados de textos y que
debe ejercitarse expresamente. Quizá quepa achacar
parte de esas deficiencias a nuestros currículos escolares,
generalmente más orientados a la percepción estética de
lo literario que a la captación precisa de lo utilitario.

– Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos textuales.

• En tercer lugar, la competencia lectora que evalúa PISA
se relaciona con el ejercicio lector que debe realizar una

A partir de esas cuatro dimensiones se construyeron dos es-

persona adulta para desenvolverse adecuadamente en la

calas: «Obtención de información e inferencia directa», que

vida. Las pruebas implican un contexto de lectura adulta

agrupa las dos primeras, e «Interpretación, integración, eva-

que nuestros alumnos de quince años aún no han tenido

luación», que agrupa las dos últimas. Además, PIRLS identi-

generalmente ocasión de ejercitar. Quizá de ahí pueda
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inferirse que la práctica escolar de la lectura sea en Espa-

gua y literatura, por lo que exige coordinación. Leer debe ser

ña excesivamente academicista o desligada de las nece-

una actividad cotidiana en los centros educativos y ha de

sidades cotidianas de las personas adultas.

llevarse a cabo en todas las áreas. Se trata de una responsabilidad colectiva, que está bastante asumida en la etapa de
la educación primaria, pero muy insuficientemente en la

4. ¿QuÉ PoDEmoS HACEr EN ESTAS

educación secundaria, incluso en su tramo obligatorio.

CIrCuNSTANCIAS? ALGuNAS CoNCLuSIoNES
E IDEAS PArA AVANZAr

Una cuarta conclusión consiste en que hay que fomentar
en el ámbito escolar el uso de la lectura con distintas inten-

En los párrafos anteriores he aventurado algunas hipótesis,

ciones, tanto la orientada al entretenimiento como la que

que son simplemente eso, hipótesis, y que deben ser, por

tiene por finalidad el desarrollo personal o el acceso a la

lo tanto, oportunamente falsadas, pero que no dejan de

cultura. De ahí se deriva la necesidad de practicar la lectura

resultar sugerentes. En cualquier caso, los estudios nacio-

de distintos tipos de textos, en contextos diferentes y con

nales e internacionales de evaluación nos permiten desta-

distintas intenciones.

car algunas conclusiones.
En quinto lugar, hay que utilizar la lectura como instrumenLa idea principal que vale la pena subrayar es que la adqui-

to de aprendizaje en todas y cada una de las áreas de ense-

sición de la competencia lectora no debe identificarse sola-

ñanza y aprendizaje. Si hablamos de diversos tipos de texto

mente con la práctica de la lectura literaria, ni tampoco con

y diferentes intenciones o propósitos, debe conseguirse

la capacidad para hacer análisis gramaticales o sintácticos.

que todos los docentes consideren la lectura como una ta-

Estas actividades resultan obviamente fundamentales en el

rea propia de su área respectiva, tratando de identificar

trabajo escolar, pero están lejos de agotar el desarrollo y el

cuál ha de ser su contribución específica al desarrollo de la

ejercicio de la competencia lectora.

competencia lectora de los alumnos.

Una segunda conclusión es que, si bien resulta fundamen-

Se podría concluir diciendo que la educación española debe

tal adquirir el gusto por la lectura, no basta para ello con

responder al desafío que plantea la Ley Orgánica de Educa-

fomentar la práctica lectora individual o familiar. Se trata de

ción de considerar la lectura como una actividad central del

un paso fundamental, pero que debe complementarse con

trabajo escolar, a la que se debe prestar la atención necesa-

otros y, más específicamente, con su práctica en el ámbito

ria por parte de todo el profesorado y en todas las áreas. La

escolar.

LOE y su normativa de desarrollo han establecido un conjunto interesante de disposiciones acerca del uso de la lec-

En tercer lugar, hay que insistir en que el desarrollo de la

tura en los centros y en las aulas, pero que aún requieren

competencia lectora debe entenderse como una tarea colec-

traducción práctica. Esa es la tarea que se debe afrontar en

tiva, una responsabilidad del conjunto del centro. La lectura

los próximos años, si queremos mejorar la competencia lec-

no compete exclusivamente al profesorado del área de Len-

tora de nuestros jóvenes.
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III. Novedades en la evaluación de la competencia
lectora en España
por Enrique Roca
Director del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte. España

Debo agradecer a la Fundación Santillana la invitación que

leer, también se lee para aprender, como decía hace un

me da la oportunidad de compartir con ustedes algunas

momento Alejandro Tiana. Ya en la educación secundaria

reflexiones, en particular sobre el tema que se me enco-

se suma a esas actividades de seguir aprendiendo a leer, de

mienda: «Novedades en la evaluación de la competencia

seguir leyendo para aprender, la de leer para disfrutar y

lectora en España».

para madurar.

Voy a plantear dos cuestiones, fundamentalmente. La pri-

Pues bien, en este panorama, en nuestro país hemos inicia-

mera, cuáles son las próximas evaluaciones internacionales

do un proceso de evaluación en la educación infantil, que

y nacionales en las que vamos a participar y qué tipo de

hasta ahora ha consistido en un estudio piloto muy intere-

información vamos a obtener de ellas.

sante, complejo y riquísimo, y que nos gustaría poder convertir en estudio definitivo en los próximos cursos. No hay

Los proyectos internacionales y españoles tienen en consi-

un acuerdo todavía establecido, pero la intención es esta,

deración las distintas edades y los distintos procesos de

para precisamente, como dicen estos expertos de la educa-

aprendizaje que los alumnos desarrollan en esas edades.

ción infantil, conocer hasta qué punto los niños, cuando se

Dice el doctor Wills, profesor canadiense, del que tomo

aproximan a la educación primaria, han acumulado esas

esta presentación, que en los primeros años los niños se

habilidades, ese bagaje que les predispone positivamente

preparan, van adquiriendo habilidades que les permitirán

para la lectura.

aprender a leer. Hasta los 3 años, sobre todo, se desarrolla
el lenguaje; hasta los 5, se preparan esas habilidades; des-

La evaluación de la educación infantil en España no es se-

de los 6 años hasta los 9 o 10, aproximadamente, se apren-

gura, no existen muchos países en el mundo en el que se

de, o mejor dicho, se debe aprender a leer. A partir de ese

realice. Nuestro ejercicio piloto ha sido positivo y bien valo-

momento, además de seguir aprendiendo toda la vida a

rado, pero todavía no estamos convencidos de que se va a
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poder realizar a corto plazo el estudio principal. Sin embar-

El estudio PISA 2009 se realizará en nuestro país durante

go, sí son seguros, con respecto a la evaluación de la com-

los meses de abril y mayo y participarán 868 centros en

prensión lectora en primaria, estos dos proyectos que les

España con 25.000 alumnos. Se hará la evaluación con for-

describo.

mato electrónico en 150 centros y con 2.100 alumnos, de
forma que se tendrá un punto de referencia sobre cómo se

Primero presento el español, la Evaluación diagnóstica, que

manejan los alumnos con el procedimiento habitual de lec-

es responsabilidad del Instituto de Evaluación junto con las

tura en soporte papel y cómo lo hacen cuando se enfren-

comunidades autónomas y que se realizará, en el caso de

tan a la lectura a través de los medios electrónicos.

primaria, en el cuarto curso, sobre los niños de nueve años,
la edad prácticamente igual en la que se realiza el estudio

En nuestro país participarán en este estudio con muestra

PIRLS («Estudio internacional sobre el progreso en com-

ampliada 14 comunidades autónomas y los territorios de

prensión lectora»). En la primavera del 2009 emprendere-

Ceuta y Melilla. Es decir, que el estudio PISA se va a conver-

mos, por tanto, este primer estudio de evaluación nacional

tir en una evaluación de nuestro país prácticamente univer-

a través de una muestra estatal con datos representativos

sal, salvo en tres comunidades autónomas.

de las comunidades autónomas, que tiene unas características de rigor, de fiabilidad y de planteamiento similares a

El estudio PIRLS se realiza en 4.º de primaria, con niños de

las de PISA-PIRLS.

10 años, y la recogida de datos se efectuará, igual que en
el caso de PISA y en el caso de nuestras evaluaciones de

Y en la educación secundaria obligatoria prevemos otros

diagnóstico, con una prueba escrita, cuatro cuestionarios

tres estudios en los años próximos. Primero, el estudio

de contexto dirigidos a los alumnos, a las familias, a los

también de Evaluación diagnóstica en secundaria, que se

centros y al propio profesorado.

realizará en el segundo curso de educación secundaria
obligatoria durante los años 2009 y 2010. En la primavera

En el año 2011, este estudio PIRLS coincidirá con el otro

que viene se llevará a cabo el estudio PISA, que vuelve a

gran proyecto de larga tradición de la IA, que es el proyec-

tener como materia principal la competencia lingüística, la

to TIMSS, en este caso centrado sobre las tendencias de los

comprensión lectora, pero además se realizará en una ver-

resultados de los alumnos en matemáticas y ciencias.

sión no solo en soporte papel, sino también mediante el
formato electrónico. Asimismo, se pone en marcha por

Es un proyecto que tiene más proyección en el tiempo que

parte de la Unión Europea el denominado «Indicador eu-

el propio PIRLS y en el que nuestro país ha participado en

ropeo de competencia lingüística», que trata de medir la

alguna ocasión. De momento está por decidir si participa-

competencia al final de la educación obligatoria de los

remos en el TIMSS 2011. El TIMSS se realiza en 4.º grado y

jóvenes europeos en dos lenguas diferentes de la mater-

en 8º. En 4.º grado complementaría PIRLS, por tanto, sería

na, diferentes de la habitual. Como podemos apreciar,

una imagen completa similar a la de PISA a los 15 años,

hay un panorama complejo y rico en estos próximos años,

pues con la IA tendríamos esa misma imagen a los 9 y 10

que nos va a permitir obtener una información asimismo

años, es decir, comprensión lectora, más matemáticas, más

compleja y rica.

ciencias a los 9 y 10 años. Además, si se hace el TIMSS
completo, se tendría ese punto de referencia a los 14 años

En el estudio PISA vamos a participar más de 60 países, es

que coincidirá con nuestra evaluación.

decir, como les gusta decir a los responsables de la OCDE,
en 2009 prácticamente el 90 % de las economías mundia-

Sobre el Indicador europeo de competencia lingüística es-

les. La razón por la que los países no participan en PISA se

tamos todavía en fase preparatoria. Está siendo un trabajo

debe fundamentalmente a que no reúnen las condiciones

complejo en la Unión Europea el definir el marco de esa

para poder realizar el estudio, es decir, para que este se

evaluación, ya que es un marco complicado, pues el nivel

pueda desarrollar con las mismas garantías de fiabilidad.

de aprendizaje de los idiomas extranjeros en los diferentes

Pero, salvo esas enormes y desafortunadas manchas en el

países está muy poco acompasado. Como bien saben, hay

continente africano y en el asiático, prácticamente toda Eu-

países europeos en los que este nivel de aprendizaje es muy

ropa, América y buena parte de los países asiáticos partici-

avanzado, por ejemplo, en los Países Bajos y en algunos

parán en PISA 2009.

países nórdicos, y otros, entre los que está España, donde
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el nivel de aprendizaje de las lenguas extranjeras es mucho

la competencia lingüística que son más complejos. Aunque

más modesto. Por lo tanto, encontrar un estudio que per-

en este primer momento mediremos, sobre todo, la com-

mita medir cosas similares en procesos tan diferentes es

prensión auditiva.

complicado. Pero, en fin, la ambición está ahí. Es un estudio europeo en el que participamos, lógicamente, como el

¿Qué deben permitir todas estas evaluaciones? Las evalua-

resto de los países. El estudio piloto se celebrará en 2010 y,

ciones deben permitir medir con rigor los resultados de los

previsiblemente, el estudio principal, si se cumple el calen-

aprendizajes de los alumnos (medirlos con rigor también en

dario, en 2011.

el contexto en los que se producen esos aprendizajes), así
como los factores que influyen en esos aprendizajes. Una

Nuestras evaluaciones de diagnóstico en realidad son dos

vez que se tiene esa medida, podemos comparar unos en-

procesos. Uno, de carácter general, mencionado ya, la Eva-

tornos con otros, unos países con otros, el mismo país, la

luación general de diagnóstico, y que haremos desde el

misma región, el mismo centro en el tiempo... Así, esta

Instituto de Evaluación con las comunidades autónomas en

comparación se convertirá en el punto fundamental de re-

el conjunto del Estado a través de una muestra de alumnos

ferencia de la bondad del sistema en términos relativos. En

estatal. Esta evaluación nos informará fundamentalmente

PISA no se dice que en tal país el grado en que sus alumnos

sobre el funcionamiento del sistema educativo.

han alcanzado la competencia matemática o la lectora es
de 10, y en este otro de 1, pues se habla de resultados re-

Y en paralelo, la LOE encarga a todas las comunidades au-

lativos, de comparaciones de unos con otros: un resultado

tónomas y a todos los centros españoles una Evaluación

relativo de cada uno con respecto a la media del conjunto.

diagnóstico-censal para todos los alumnos y para todos los

En definitiva, no se establece el criterio de excelencia, sino

centros en los mismos cursos, en 4.º de primaria y en 2.º de

el criterio comparativo que nos permite ver el resultado.

ESO. Se tratará, además de obtener información general
de funcionamiento de la propia comunidad, de ofrecer in-

En el Documento básico que inaugura las jornadas de esta

formación a los alumnos, a las familias, a los profesores y a

Semana hay una buena descripción de los niveles de rendi-

los responsables educativos del propio centro, acerca del

miento de PISA y qué significa en los procesos de lectura el

grado de adquisición de las competencias básicas de los

entorno social, económico y cultural. En nuestra evaluación,

alumnos en su respectivo centro.

las dimensiones que vamos a medir se agrupan en estos tres
bloques: aproximación, identificación, organización de la in-

Estas son las poblaciones a las que se dirigen nuestras eva-

formación recibida, primer bloque; integración y síntesis, el

luaciones, la de 4.º de primaria y la de 2.º de ESO. Además

segundo; y reflexión, valoración y transferencia, el tercero.

de dirigir cuestionarios al alumnado también se enviarán a

En el caso de PIRLS los bloques son muy parecidos.

sus tutores o a sus profesores, así como a los equipos directivos de los centros para obtener la información comple-

Ahora pongo como ejemplo un estudio español novedoso

mentaria necesaria de estos estudios, como se ha mencio-

que ha sido realizado en el año 2007, aunque sus resulta-

nado en el caso de PISA. Nuestras pruebas serán también

dos saldrán a la luz en las próximas semanas. En dicho es-

muy similares a las de los estudios internacionales, pues el

tudio, centrado en 6.º de educación primaria, se medían

propósito es tener una fiabilidad y un rigor similar. Tenemos

distintos procesos un poco diferentes a los que estamos

competencia técnica y, sobre todo, apoyo internacional.

planteando. Este estudio estaba centrado en el currículo y

Hemos tenido apoyo para el marco y lo vamos a tener para

no en las competencias. No obstante, también ofrece infor-

el tratamiento; por lo tanto, estamos convencidos de que

mación interesante acerca de lo que nuestros alumnos eran

nuestro estudio ofrecerá las garantías adecuadas.

capaces de hacer en ese momento en lectura. Obtenían un
resultado por encima de la propia media de los alumnos

El procedimiento es muy parecido al que se realiza en los

españoles en conocimientos y en comprensión lectora, y

estudios PISA o PIRLS, es decir, pruebas de lápiz y papel.

resultados menos satisfactorios en análisis y la aplicación de

Nosotros incorporaremos algún registro de audio para me-

lo aprendido.

dir, pues no mediremos solo la dimensión de la competencia lingüística que tiene que ver con la comprensión lectora,

A continuación les propongo una información similar a la

sino que también pretendemos medir todos los aspectos de

que presentaba Alejandro Tiana en el caso de PISA, para
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que vean la riqueza de información que pueden ofrecer

resultados francamente positivos en España, su media se

estos estudios. En la Figura 1 se recogen los resultados en

sitúa en torno a los 520 puntos, como, por ejemplo, pasa

lectura de PISA 2000.

también en los Países Bajos. De este modo, el estudio
muestra que, a igualdad de circunstancias del entorno, los

Cada punto en el gráfico equivale a un alumno o grupo de

resultados pueden ser muy buenos o muy modestos, y na-

alumnos cuando obtienen el mismo resultado. En la escala

turalmente esto no tiene que ver con el trabajo del centro,

horizontal aparecen los contextos sociales, económicos y

de los profesores y de los propios alumnos.

culturales, de forma que a la izquierda en su escala tiene
los contextos más modestos y a la derecha de la escala los

Este mismo tipo de información también se ofrece para los

contextos más favorecidos. Así, en la zona de la izquierda,

centros. Así, hay centros públicos ubicados en entornos

se encuentran los alumnos cuyo contexto social, económi-

más modestos, pero con resultados igual de buenos. Y es

co y cultural, familiar y del propio centro es más modesto,

sorprendente que, en entornos sociales medios y bajos, los

y en la zona derecha, los que se encuentran en un contexto

centros rurales que se encuentran en ellos obtienen prácti-

más favorecido.

camente los mejores resultados.

Estas líneas de tendencia en España son similares a las de

Observamos que estamos ante una información riquísima y

todos los países del mundo, es decir, a contextos más des-

muy valiosa, tanto para el Estado como para las distintas

favorecidos, resultados más modestos y los resultados me-

comunidades autónomas. Esta es una visión que necesita-

joran con contextos más favorecidos, pero destaca también

mos hacer más rica, más rigurosa y más compleja que la del

la importancia del centro y la actitud de los jóvenes y la

simple ranking de países que, aunque también tiene su inte-

familia. Observamos cómo en contextos desfavorecidos hay

rés, es más limitada. Desde el punto de vista de los evalua-

alumnos que han repetido en dos ocasiones y tienen resul-

dores, de los responsables de la educación, de los alumnos,

tados mejores que la media de la OCDE, así como otros

de la familia y de los profesores tiene mucha más significa-

que también han repetido y sus resultados son muy malos.

ción ver en qué nivel de rendimiento nos encontramos, las

En general, los alumnos que han repetido dos veces tienen

características de ese nivel y cuáles son las circunstancias del

resultados más modestos, los que han repetido una vez

entorno social o del entorno del aprendizaje de la propia

también y solo los alumnos que no han repetido tienen

escuela que explican mejor los resultados obtenidos.

700

Puntuación en Lectura
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500

400

300
No repiten
Repiten 1
Repiten 2
Global
No repiten
Repiten 1
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Figura 1. Resultados en
lectura de PISA 2000 según
el estatus socioeconómico
y cultural y la repetición.
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IV. La comprensión lectora en Cataluña.
Datos y rasgos diferenciales
por Ignasi Vila
Catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Girona

1. INTroDuCCIÓN

do accedía al dominio de las habilidades de lectura y escritura. En los programas de mantenimiento de la lengua

El sistema educativo de Cataluña está organizado de acuer-

familiar, el alumnado aprendía a leer y a escribir desde su

do con la educación bilingüe. Se apoya en las tesis de Lam-

propia lengua y, posteriormente, aprendía a leer y a escribir

bert (1981), que afirman que los sistemas educativos de las

en la segunda lengua, mientras que, en los programas de

sociedades que desean mantener el bilingüismo de la ciu-

inmersión lingüística, el alumnado aprendía a leer y a escri-

dadanía han de primar la lengua que socialmente tiene

bir desde la segunda lengua y, posteriormente, lo hacía en

más probabilidades de ser dejada de lado.

su propia lengua.

En Cataluña, esta afirmación sirvió, en los años ochenta del

El uso de la educación bilingüe en el sistema educativo de

siglo pasado, para organizar el sistema educativo sobre la

Cataluña venía precedido de numerosas investigaciones

base de la primacía del catalán y se promovieron dos tipos

de diferente tipo: desde estudios específicamente psicolingüís-

de programas bilingües: programas de «mantenimiento de

ticos (Cummins, 1979, 1981a) hasta evaluaciones del ren-

la lengua familiar» dirigidos al alumnado de lengua familiar

dimiento lingüístico y escolar del alumnado que participaba

catalana y programas de «inmersión lingüística» dirigidos al

en programas de educación bilingüe (Genesee, 1983; Lam-

alumnado de lengua familiar castellana.

bert y Tucker, 1972). De modo general, estas investigaciones mostraban la existencia de estrechas relaciones de in-

Los objetivos lingüísticos de ambos programas eran idénti-

terdependencia entre las distintas competencias lingüísticas

cos y proclamaban que, al finalizar la enseñanza obligato-

de las personas bilingües, de modo que las competencias

ria, el alumnado, independientemente de su lengua de

adquiridas desde una lengua se podían transferir a la otra

origen, debería alcanzar un dominio adecuado de las dos

lengua siempre y cuando existiera una exposición adecuada

lenguas oficiales, catalán y castellano. La principal distin-

y una motivación individual para aprenderla. También seña-

ción entre ambos se refería a la manera en que el alumna-

laban algunas condiciones para la práctica educativa como,
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por ejemplo, la existencia de profesorado bilingüe, las cua-

2. LoS FuNDAmENToS DE LA EDuCACIÓN bILINGÜE
EN CATALuÑA

les explicaban el éxito lingüístico y académico del alumnado de la educación bilingüe.

Hay varias razones que justifican el éxito de la educación
La puesta en marcha de la educación bilingüe en Cataluña

bilingüe en Cataluña. Primero, el acuerdo de la inmensa

fue seguida de numerosas evaluaciones (Vila, 1995) que,

mayoría del arco parlamentario sobre el modelo lingüístico-

en términos generales, apoyaban los trabajos realizados en

educativo de Cataluña, que se ha traducido en la misma

otras latitudes y con otras lenguas. Al finalizar la enseñanza

legislación o con muy pequeños cambios1 desde 1983 has-

obligatoria, todo el alumnado, independientemente de su

ta 2006. Segundo, la existencia en 1980 de una situación

lengua familiar, tenía un conocimiento de castellano y un

sociolingüística y educativa, heredada de la época franquis-

rendimiento escolar semejante. Las variaciones se relacio-

ta, que permitía la puesta en marcha de muchos de los

naban con el nivel socioeconómico de la familia y semejan-

criterios organizativos que sustentan la educación bilingüe

tes. Sin embargo, y de acuerdo con las propias predicciones

y, finalmente, la existencia de amplias complicidades entre

de la educación bilingüe, el conocimiento de catalán del

la administración y el trabajo de investigación realizado por

alumnado de lengua familiar catalana era significativamen-

el profesorado universitario y no universitario que, durante

te superior al del alumnado de lengua familiar castellana,

años, ha servido (y sirve) para intentar mejorar el sistema

especialmente en las habilidades orales. Es decir, el alumna-

educativo. En lo que sigue, presentamos los presupuestos

do castellanohablante tenía suficiente competencia lingüís-

básicos que han estado consensuados para sustentar el

tica para aprender en catalán, pero sus habilidades comu-

modelo lingüístico-educativo catalán.

nicativas en catalán eran menores que las de sus pares
catalanohablantes.

La lengua se aprende haciendo cosas con ella

Este artículo analiza la validez actual de los criterios psico-

La educación bilingüe es una propuesta organizativa esco-

pedagógicos que sirvieron para diseñar, desarrollar y evaluar la educación bilingüe en Cataluña. De hecho, Cataluña
ha modificado de manera muy importante su composición
demográfica en los últimos años. Ello ha tenido importantes repercusiones educativas, una de las cuales es el aumento de la diversidad de las lenguas en origen del alumnado. De una situación en la que la educación escolar tenía
que responder a dos lenguas en origen, catalán y castellano, hemos pasado a una situación en la que las lenguas en
origen son más de 150, de las cuales cinco o seis cuentan
con bastantes miles de hablantes. Por eso, es importante, a
la luz de los datos empíricos que provienen fundamentalmente de las evaluaciones, repensar los supuestos teóricos
que sirvieron para «alumbrar» la educación bilingüe en Cataluña.
Esta exposición está organizada en varios apartados. En
el primero, exponemos los criterios fundamentales que
están en la base del sistema educativo catalán. En el segundo, mostramos los resultados, dilatados en el tiempo, de las evaluaciones realizadas, con un énfasis especial en los estudios PISA. Finalmente, presentamos
algunas líneas de actuación para el mantenimiento y la
consecución de los objetivos lingüísticos de la educación
escolar en Cataluña.

lar que pretende garantizar el desarrollo de la propia lengua y el aprendizaje de una nueva lengua que el alumnado
no puede adquirir en su medio social y familiar. Y, a la vez,
asume una perspectiva sobre cómo se aprenden las lenguas. Las lenguas se aprenden cuando se hacen cosas con
ellas y, por tanto, en la medida en que las cosas que se
hacen en la escuela son actividades de enseñanza y aprendizaje, si al alumnado se le enseña y aprende mediante una
lengua desconocida, incorpora también la lengua que se
utiliza como vehículo de enseñanza y aprendizaje. Por eso,
el éxito de la educación bilingüe remite al aprendizaje de
los contenidos escolares independientemente del dominio
que el alumnado tiene de la lengua de la escuela.
El sentido de la institución escolar y las actitudes
lingüísticas
La afirmación de la educación bilingüe según la cual las
lenguas se aprenden haciendo cosas con ellas tiene un corolario: la adquisición de una nueva lengua en el contexto
escolar implica que el alumnado quiera hacer las cosas que
le propone la institución y, a la vez, quiera hacerlas con las
1

Los cambios introducidos en el tiempo tienen pocas consecuencias prácticas y, en su mayoría, inciden en criterios ideológicos para
justificar el modelo lingüístico-educativo de Cataluña.
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personas que hablan la nueva lengua. La primera parte del

El alumnado adquiere la nueva lengua de manera

corolario enfatiza la distinción entre significado y sentido

«natural» de acuerdo a como lo hacen sus pares

escolar (Coll, 1988). Es decir, difícilmente el alumnado se

monolingües

puede implicar en las cosas que se hacen en la escuela,
enseñar y aprender, si la institución escolar –y las cosas que

Esta afirmación tiene dos implicaciones. Primera, la adqui-

en ella se realizan– no tiene sentido para el alumnado. Por

sición de la segunda lengua en un programa bilingüe es un

eso, la primera condición de cualquier programa de educa-

proceso largo y complejo que finaliza cuando acaba la en-

ción bilingüe –mantenimiento o inmersión– es la volunta-

señanza obligatoria. Ello significa que, por ejemplo, en los

riedad de las familias, ya que son estas las que transmiten,

programas de inmersión lingüística, el alumnado rinde lin-

desde el contexto familiar, actitudes positivas o negativas

güísticamente –en la lengua de la escuela– por debajo de

hacia la escuela. Así, en Cataluña, las familias tienen el de-

sus pares que tienen dicha lengua como propia. Esta reali-

recho a decidir, durante la primera enseñanza (desde el ini-

dad tiene importantes implicaciones educativas. Probable-

cio del parvulario hasta tercero de primaria), la lengua de

mente, la más importante es garantizar, desde la práctica

escolarización de sus criaturas.

educativa, el progreso académico y cognitivo del alumnado
independientemente de su conocimiento de la lengua de la

La segunda parte del corolario complementa la primera e

escuela. Y la segunda es un corolario de la anterior. Si el

incide en las actitudes lingüísticas del alumnado. Tan im-

alumnado de lengua A, escolarizado en una lengua B, sabe

portante como el sentido escolar es el deseo del alumnado

siempre menos lengua B que el alumnado que tiene B

de vincularse afectivamente con el profesorado. Se trata

como lengua propia y está escolarizado en lengua B, la

tanto de querer aprender como de querer hacerlo con las

mezcla de alumnado de lengua A y lengua B en un progra-

personas que, en algún momento de la escolaridad, hablan

ma que utiliza la lengua B introduce una fuente de diversi-

una lengua distinta de la del alumnado. Y, evidentemente,

dad lingüística en el aula que, desde el punto de vista de la

ello implica actitudes lingüísticas positivas hacia la lengua

educación bilingüe, es difícil de manejar. Ya hemos señala-

de la escuela y del profesorado.

do que la lengua se aprende cuando se hacen cosas con
ella. ¿Con quién hace cosas en el aula el profesorado en

El profesorado debe de ser bilingüe
El mantenimiento de actitudes lingüísticas positivas del
alumnado hacia las lenguas de la escuela implica, a la vez,
actitudes positivas del profesorado hacia su lengua. En otras
palabras, la educación bilingüe trata de evitar que el alumnado se haga la siguiente pregunta respecto al profesorado:
¿por qué tengo que aprender tu lengua si no respetas y
valoras la mía? Por eso, especialmente en los programas de
inmersión lingüística, el alumnado puede utilizar siempre su
propia lengua tanto en sus relaciones con el profesorado
como con el resto del alumnado. La inmersión lingüística,
intencionalmente, centra su práctica educativa en la com-

una situación de mezcla lingüística? ¿Con el alumnado que
ya le entiende o con el que no le entiende? ¿En esta situación, qué habla utiliza el profesorado para negociar los significados implícitos en los contenidos escolares? Por eso, la
educación bilingüe defiende la homogeneidad lingüística
en origen del alumnado respecto a la lengua de la escuela.
El éxito del alumnado en un programa de inmersión lingüística significa que, en el aula, no esté mezclado con
alumnado que tiene la lengua de la escuela como propia.
La educación bilingüe afirma que, si no es así, el programa
garantiza el desarrollo del alumnado cuya lengua coincide
con la de la escuela, pero dificulta el desarrollo del alumnado que tiene como propia una lengua distinta a la escolar.

prensión del habla que se utiliza en el aula y crea contextos
de uso para que el alumnado se exprese, cuando quiera, en

La educación bilingüe garantiza el desarrollo

la nueva lengua. Lo verdaderamente relevante es que el

de la lengua propia del alumnado

alumnado y el profesorado se impliquen en hacer cosas juntos. Y, por tanto, ambos empleen la comunicación como

La hipótesis de interdependencia lingüística (Cummins,

instrumento de su actividad conjunta. Si el alumnado puede

1979, 1981a, 1996, 2000) afirma, de manera resumida, que

emplear su lengua en el ámbito de dicha actividad, el profe-

cuando se aprende una Lx se transfiere dicho aprendizaje a

sorado, aunque siempre utilice la nueva lengua, debe cono-

una Ly si existe una exposición adecuada a la Ly y motivación

cer la lengua del alumnado para que la comunicación, fuen-

para aprenderla. Por tanto, si se crean las condiciones orga-

te del desarrollo lingüístico, no se vea entorpecida.

nizativas escolares adecuadas –voluntariedad, profesorado
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bilingüe, homogeneidad lingüística–, no solo se promueve el

ra se pueden extender al conocimiento de matemáticas y

conocimiento del alumnado de la nueva lengua, sino que a

de ciencias.

la vez se desarrolla conocimiento de la propia, gracias a la
transferencia de las habilidades cognitivo-académicas desarrolladas desde la nueva lengua hacia la propia. Por eso, para
hacer posible dicha transferencia, la lengua propia del alum-

Tabla 2. Distribución del porcentaje de alumnado en los niveles
más bajos y el nivel más alto de comprensión lectora. PISA 2006.
Cataluña, España y OCDE

Nivel <1 y 1

nado forma parte del currículo escolar.
Cataluña

Nivel 5

21,2

3,1

Estos cinco presupuestos sustentan el modelo lingüísti-

España

25,7

1,8

co-educativo de Cataluña. Todos son de una gran impor-

OCDE

20,1

8,6

tancia ya que su incumplimiento deviene en lo que se
conoce como «submersión lingüística». Es decir, progra-

La distribución del alumnado en los niveles más bajos y más

mas en los que una parte del alumnado está escolariza-

altos de comprensión lectora tampoco se diferencian exce-

do en una lengua distinta a su lengua familiar, pero las

sivamente del resto de España.

condiciones organizativas dificultan su dominio de la
nueva lengua. En esta situación, este alumnado no desa-

Las evaluaciones realizadas en 2004 en segundo de ESO

rrolla competencias lingüísticas ni desde la lengua de la

sobre las competencias lingüísticas básicas muestran que el

escuela, ni desde su lengua, ya que esta no está presen-

conocimiento de catalán y castellano del alumnado catalán

te en el contexto escolar.

es muy semejante. El 68 y el 72 % del alumnado tienen
adquiridas, respectivamente, las competencias en catalán y
castellano y un 75 % del alumnado tiene adquiridas las es-

3. LoS rESuLTADoS DE LA EDuCACIÓN bILINGÜE
EN CATALuÑA

tructuras comunes en ambas lenguas.
No obstante, un análisis pormenorizado de los resultados ob-

Desde 1990 se han realizado numerosas evaluaciones tanto
sobre el conocimiento lingüístico del alumnado catalán
como de su rendimiento académico (Vila, 1995). De modo
general, los resultados obtenidos no difieren de los resultados de los sistemas educativos monolingües y, además, la
lengua familiar no incide en los resultados académicos y
lingüísticos, si exceptuamos el conocimiento de catalán,
que es más bajo en el alumnado de lengua familiar castellana. Por ejemplo, los resultados PISA desde 2003 hasta
2006 son equiparables a los del resto de España.
Tabla 1. Evolución de la puntuación media en comprensión lectora.
PISA 2003 y 2006. Cataluña, España y OCDE

2003

2006

tenidos en los estudios PISA 2003 y 2006 muestran algunos
de los problemas actuales del sistema educativo de Cataluña.
Los resultados en comprensión lectora del alumnado
nacido fuera de España
El alumnado de 15 años nacido fuera de España y escolarizado en Cataluña tiene unos resultados en comprensión
lectora significativamente más bajos que el alumnado catalán de 15 años nacido en España.
Gráfico 1. Resultados en comprensión lectora. PISA 2003 y 2006.
Alumnado nativo y no nativo. Cataluña
600
500

Media

Err. Ti.

Media

Err. Ti.

Cataluña

483

4,5

477

5,1

España

481

2,6

461

2,2

300

OCDE

494

0,6

492

0,6

200

Fuente: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2007).

400

100
0
PISA 2003

En comprensión lectora, el alumnado de Cataluña se sitúa
algo por encima de la media española y algo por debajo de
la media de la OCDE. Los resultados de comprensión lecto-

nativo

PISA 2006
no nativo

Fuente: Base de Datos OCDE-PISA 2003 y PISA 2006.
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En la evaluación de 2003, la diferencia de puntos a favor

Los resultados de ambas tablas muestran que, a lo largo de

del alumnado nativo era 97 puntos y, en 2006, 72 puntos.

la enseñanza primaria, existe una diferencia muy importan-

Los datos de 2003 son poco fiables, ya que el porcentaje

te en comprensión lectora entre el alumnado extranjero y

de alumnado no nativo de la muestra era muy pequeño.

nacional tanto en catalán como en castellano. Además, las

No así en 2006, en que alcanzó el 9,2 %.

diferencias se mantienen cuando tenemos en cuenta únicamente el alumnado extranjero de lengua castellana.

En España, la diferencia de puntuación entre el alumnado
nativo y no nativo fue de 47 puntos y, en la OCDE, de 36

Todas las diferencias son significativas {segundo de prima-

puntos. Es decir, en Cataluña la diferencia en el rendimien-

ria. CLTOTCAST3: F(1,1009) = 7,939; p < 0,005; CLTOTCAT:

to en comprensión lectora entre el alumnado extranjero y

F(1,1009) = 70,853; p < 0,001. Sexto de primaria. CLTOT-

nacional es muy elevada. De hecho, es la segunda puntua-

CAST: F(1,880) = 25,728; p < 0,001; CLTOTCAT: F(1,880) =

ción por la cola en el conjunto de la OCDE2 y, además, es el

98,421; p < 0,001}.

alumnado extranjero del conjunto de los países de la OCDE
que obtiene la puntuación más baja.

taluña incorpora una nueva perspectiva. Primero, el alum-

Los resultados obtenidos en las evaluaciones PISA 2003 y PISA
2006 se pueden generalizar al conjunto del sistema educativo.
En el curso 2006-2007 evaluamos 2.816 alumnos de segundo
(1.538) y sexto (1.278) de primaria de 53 escuelas de Cataluña
sobre conocimiento de catalán y castellano. 1.416 alumnos
eran extranjeros (799 en segundo y 617 en sexto) y 1.400
eran nacionales (739 en segundo y 661 en sexto).

Extranjero

Catalán

Desviación Participantes

61,68

24,78

799

74,68

22,90

739

Total

67,93

24,76

1.538

Extranjero

59,07

26,35

799

Nacional

74,97

22,08

739

Total

66,71

25,6

1.538

Castellano Nacional

nado de segundo que lleva de tres a seis años en Cataluña
y el de sexto que lleva de seis a nueve años es el que obtiene los mejores resultados en comprensión lectora en castellano y catalán (segundo de primaria: CLTOTCAST = 63,33;
CLTOTCAT = 62,58. Sexto de primaria: CLTOTCAST =
50,33; CLTOTCAT = 49,98). No obstante, sus puntuaciones
aún son muy distantes de los resultados del alumnado nacional. Segundo, el mismo alumnado latinoamericano de

Tabla 3. Puntuación en comprensión lectora en castellano y catalán
del alumnado extranjero y nacional. Segundo de primaria.
Cataluña. Curso 2006-2007

Media

La introducción de la variable «tiempo de estancia» en Ca-

segundo y sexto es el que obtiene los mejores resultados
(segundo de primaria: CLTOTCAST = 72,26; CLTOTCAT =
65,26. Sexto de primaria: CLTOTCAST = 60,82; CLTOTCAT
= 53,33). En este caso, los resultados de comprensión lectora en catalán continúan siendo muy distantes y, en cambio, los resultados en comprensión lectora en castellano se
reducen de forma importante, aunque las diferencias continúan siendo significativas. Tercero, los resultados del
alumnado nacional de lengua familiar castellana son muy
semejantes a los del alumnado latinoamericano que obtiene los mejores resultados (segundo de primaria: CLTOTCAST = 72,68; CLTOTCAT = 68,93. Sexto de primaria: CL-

Tabla 4. Puntuación en comprensión lectora en castellano y catalán
del alumnado extranjero y nacional. Sexto de primaria. Cataluña.
Curso 2006-2007

Media
Extranjero

Es decir, el alumnado extranjero latinoamericano, a pesar
de que su lengua inicial es el castellano, tarda muchos años
en atrapar lingüísticamente en comprensión lectora a sus

43,40

25,65

617

64,07

21,97

661

Total

54,09

25,95

1.278

Extranjero

40,24

23,18

617

Nacional

60,82

21,07

661

Finalmente, el nivel sociocultural de las familias no disminu-

Total

50,88

24,38

1.278

ye las diferencias entre el alumnado extranjero y nacional.

Castellano Nacional

Catalán

Desviación Participantes

TOTCAST = 60,25; CLTOTCAT = 53,68).

pares nacionales de lengua familiar castellano. Y, en ningún
caso, atrapa al alumnado nacional de lengua familiar catalana o bilingüe.

Por ejemplo, en PISA 2006, las diferencias de las puntua2

La diferencia más elevada aparece en la muestra de Bélgica: 83
puntos.

3

CLTOTCAST (comprensión lectora total castellano) y CLTOTCAT
(comprensión lectora total catalán).
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Tabla 5. Puntuación en comprensión lectora en castellano y catalán del alumnado
latinoamericano y nacional. Segundo y sexto de primaria. Cataluña. Curso 2006-2007

Segundo de primaria

Castellano

Catalán

Sexto de primaria

M

Dt

N

M

Dt

N

Extranjero

70,19

21,20

272

55,40

22,09

221

Nacional

74,68

22,90

739

64,07

21,97

661

Total

73,47

22,53

1011

61,90

22,30

882

Extranjero

61,11

26,06

272

44,60

20,95

221

Nacional

74,97

22,08

739

60,82

21,07

661

Total

71,25

24,01

1011

56,75

22,17

882

M: media; DT: desviación típica y N: participantes.

ciones en ciencias del alumnado nativo y no nativo se man-

comprensión lectora a favor del alumnado nacional son im-

tienen por encima de 50 puntos a favor del primero en to-

portantes.

das las categorías socioculturales de las familias. Y en el
estudio realizado sobre comprensión lectora con el alumna-

Los resultados del alumnado nacional y lengua

do de primaria se mantienen también las diferencias.

familiar

Ambas tablas muestran, en las categorías con más de cinco

Las evaluaciones realizadas en Cataluña sobre el conoci-

participantes, que independientemente del nivel sociocul-

miento lingüístico del alumnado según su lengua familiar

tural de las familias las diferencias en los resultados sobre

(catalán, castellano y bilingüe catalán-castellano) siempre

Tabla 6. Puntuación en comprensión lectora en castellano y catalán del alumnado extranjero y nacional y nivel
sociocultural. Segundo de primaria. Cataluña. Curso 2006-2007

Extranjería

Extranjero

Castellano

Nacional

Extranjero

Catalán

Nacional

Nivel

Media

Desviación

Participantes

Bajo

55,40

27,25

34

Medio-bajo

62,58

26,37

96

Medio

71,11

24,56

74

Medio-alto

68,14

19,26

14

Alto

78,60

30,82

5

Bajo

86,50

19,09

2

Medio-bajo

72,18

25,18

106

Medio

76,02

23,17

174

Medio-alto

73,86

19,37

49

Alto

79,65

20,69

17

Bajo

58,82

30,18

34

Medio-bajo

61,19

26,79

96

Medio

65,04

22,37

74

Medio-alto

71,93

22,27

14

Alto

76,00

19,72

5

Bajo

68,50

26,16

2

Medio-bajo

69,71

25,83

106

Medio

74,97

22,24

174

sociocultural

Medio-alto

77,65

20,25

49

Alto

83,41

16,90

17
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Tabla 7. Puntuación en comprensión lectora en castellano y catalán del alumnado extranjero y nacional
y nivel sociocultural. Sexto de primaria. Cataluña. Curso 2006-2007

Extranjería

Extranjero

Castellano

Nacional

Extranjero

Catalán

Nacional

Nivel

Media

Desviación

Participantes

Bajo

29,86

26,59

36

Medio-bajo

39,43

25,39

122

Medio

52,19

23,86

171

Medio-alto

54,43

24,60

30

Alto

65,69

22,64

7

Bajo

32,98

32,98

19

Medio-bajo

61,38

21,41

119

Medio

65,99

20,45

276

Medio-alto

69,219

18,54

50

Alto

69,67

15,98

20

Bajo

27,44

24,52

36

sociocultural

Medio-bajo

37,98

22,70

122

Medio

46,61

22,13

171

Medio-alto

47,71

18,76

30

Alto

58,16

20,04

7

Bajo

24,06

30,44

19

Medio-bajo

56,79

19,78

119

Medio

61,94

18,97

276

Medio-alto

72,95

14,90

50

Alto

74,68

18,77

20

Tabla 8. Conocimiento de catalán escrito y nivel sociocultural de las familias. Alumnado de inmersión lingüística
y de mantenimiento de la lengua familiar. Sexto de EGB. Curso 1989-1990

Conocimiento de catalán escrito
Nivel sociocultural
Alumnado de inmersión
lingüística
Alumnado de lengua catalana
escolarizado en catalán

Alto

Medio

Bajo

Media

Desviación

Media

Desviación

Media

Desviación

57,52

16,98

56,26

14,02

54,46

15,94

68,28

13,47

68,87

12,22

67,12

12,69

Fuente: Bel, Serra y Vila (1994).

han mostrado una igualdad en el conocimiento de castella-

resultados en lengua catalana que sus pares de lengua fa-

no y una superioridad del alumnado catalanohablante en el

miliar catalana escolarizados en catalán. Además, dicho

conocimiento de catalán.

resultado era independiente del nivel sociocultural de las
familias.

Bel, Serra y Vila (1994) analizaron el conocimiento de catalán y castellano, en 1990, en una muestra representativa de

Las puntuaciones en comprensión lectora que aporta el es-

sexto, séptimo y octavo de EGB de Cataluña. Sus resultados

tudio PISA 2006 confirman estos resultados4. Así, el alum-

mostraban que el alumnado de inmersión lingüística –en
aquel año solo llegaba hasta sexto de EGB– obtenía peores

4

La prueba PISA se realiza en catalán.
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nado que habla catalán en casa obtiene 505 puntos, el que
habla castellano, 469 puntos y el que utiliza una lengua

4. EDuCACIÓN LINGÜÍSTICA Y PráCTICA EDuCATIVA
EN CATALuÑA

distinta del catalán y del castellano, 414 puntos. Probablemente, el alumnado nacional castellanohablante tiene una

Los resultados que hemos comentado en el apartado an-

puntuación más alta, ya que no hay datos sobre la distin-

terior obligan a un replanteamiento de alguno de los

ción entre alumnado nacional y extranjero que utiliza

presupuestos que sirvieron para construir el modelo lingüís-

el castellano en la familia. De hecho, en la muestra hay

tico-educativo de Cataluña. De hecho, los tres criterios or-

un 9,2 % de alumnado no nativo y, sin embargo, solo hay un

ganizativos que sustentan el modelo –voluntariedad, profe-

3,9 % que en la familia utiliza una lengua diferente del ca-

sorado bilingüe y homogeneidad lingüística en origen

talán y del castellano.

respecto a la lengua de la escuela– no se pueden aplicar
hoy en día. Primero, dado el número de lenguas presentes,

A pesar de esta advertencia, el conocimiento de catalán del

es absolutamente inviable legislar el derecho de todas las

alumnado castellanohablante es probablemente más bajo

familias a decidir la lengua de enseñanza y aprendizaje de

que el del alumnado catalanohablante. Este resultado es

sus criaturas durante la primera enseñanza. Segundo, tam-

semejante al que se obtiene en las evaluaciones de todos

poco hay ninguna posibilidad de que el profesorado sea

los programas de inmersión lingüística (Genesee, 1984;

bilingüe en el sentido anteriormente propuesto. Miles y mi-

McLaughlin, 1985). En concreto, McLaughlin (1985), refi-

les de alumnos nunca tendrán profesorado, por razones

riéndose a los programas de inmersión lingüística en Cana-

obvias, que conozca su lengua. Y, finalmente, a nadie se le

dá, afirma: «así, parece que incluso después de seis o siete

puede ocurrir, también por razones obvias, organizar el sis-

años, el francés de los estudiantes de inmersión no es como

tema educativo de acuerdo con las distintas comunidades

el de los nativos» (1985: 64).

lingüísticas y segregar al alumnado por su lengua de origen. En fin, todo hace pensar que, en un mundo globaliza-

Por eso, la educación bilingüe ha defendido la separación

do, en el que socialmente y de forma mayoritaria se apues-

en las aulas del alumnado con lenguas distintas en ori-

ta por el mantenimiento de una lengua minoritaria, el

gen5. La mezcla de alumnado en el que una parte tiene

sistema educativo tiene que adaptarse a una nueva situa-

como lengua propia la lengua de la escuela y la otra una

ción, desconocida hasta hoy día, en el que uno de los ejes

lengua distinta a la escolar dificulta, desde la perspectiva

que deben vertebrar la práctica educativa es la enorme di-

de la educación bilingüe, la práctica educativa, ya que in-

versidad del alumnado respecto al conocimiento de la len-

troduce una fuente de diversidad respecto al conocimien-

gua de la escuela (Vila, 2006).

to de la escuela difícil de manejar. Un vez más, el éxito de
la educación bilingüe viene determinado por el éxito académico y el desarrollo de las competencias básicas en
todas las áreas del currículo. El pleno desarrollo de las
competencias lingüísticas del alumnado de inmersión lingüística queda garantizado desde su propia lengua si,
como ya hemos señalado, el programa está bien diseñado
y garantiza el desarrollo de competencias lingüísticas cognitivo-académicas desde la segunda lengua que se pueden
transferir a la propia lengua.

En Cataluña, al menos hay tres razones para abordar la
educación escolar desde esta perspectiva. Primera, todas
las investigaciones que se han realizado en los países que
reciben alumnado con una lengua distinta a la escolar
muestran que al menos hacen falta entre cinco y siete años
(y a veces muchos más) para que el alumnado extranjero
«atrape» en las habilidades lingüísticas cognitivo-académicas a sus pares nacionales (Coelho, 2007; Collier, 1987;
Cummins, 1981b; Hakuta, Butler y Witt, 2000; Huguet y
Navarro, 2005; Klesmer, 1994; Maruny y Molina, 2000; Ramírez, 1992; Siqués y Vila, 2007; Thomas y Collier, 1997).
Además, en el caso de Cataluña, la distancia es probable-

5

En los últimos años y, por motivos relacionados con la defensa de
la escuela inclusiva, se han promovido programas de educación
bilingüe, conocidos como «la inmersión lingüística de dos caminos» que mezclan alumnado con distintas lenguas en origen que,
en algún momento de la escolaridad, son utilizadas vehicularmente
por la escuela. Para evitar los «males» proclamados por la educación bilingüe adoptan diferentes estrategias organizativas.

mente más larga (Oller, 2008), ya que no existe continuidad
lingüística, en muchos casos, entre la lengua de uso social
y la lengua de uso escolar. Segunda, la movilidad de las
personas en la sociedad de la información significa que, en
los sistemas educativos de los países de acogida, llega
alumnado que se incorpora a cualquier curso escolar sin
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conocer la lengua de la escuela. El alumnado de nueva in-

Para finalizar, algunas ideas sobre los retos que debe asu-

corporación es una realidad que tiene importantes implica-

mir el sistema educativo de Cataluña para garantizar la ad-

ciones educativas. Una de ellas es la presencia en las aulas

quisición de las competencias lingüísticas básicas a todo el

de cualquier nivel educativo de alumnado que desconoce

alumnado.

la lengua de la escuela. Y, finalmente, la movilidad de las
personas afecta a todo el territorio y, en consecuencia, en

1. El mantenimiento de una escuela inclusiva que no dis-

muchas escuelas las bajas y las altas, año tras año, tienen

crimine ni segregue al alumnado por razones lingüísti-

una gran importancia. Ello significa que la existencia de un

cas. Ello significa un acuerdo de todos los agentes edu-

grupo de alumnos que progresa homogéneamente a lo lar-

cativos alrededor de la escuela pública y la escuela

go de la escolaridad obligatoria ya no es una realidad en

privada concertada con el objetivo de la creación de una

muchos centros escolares. Así, del grupo inicial al inicio del

única red subvencionada con fondos públicos.

parvulario, en segundo de primaria queda solo la mitad y al
final de la educación primaria se pueden contar con los
dedos de una mano.

2. La modificación de la práctica educativa de acuerdo con
la nueva realidad: apoyo lingüístico en el aula ordinaria
y, por tanto, trabajo conjunto en el aula de dos profe-

Por eso, ya no se puede pensar en un grupo homogéneo

sionales, trabajo cooperativo y en pequeños grupos,

lingüísticamente que progresa, año tras año, de manera

proyectos lingüísticos de centro que incorporen una di-

diversa como todo grupo humano a lo largo de la enseñan-

dáctica de la enseñanza de la lengua acorde con la si-

za obligatoria. En Cataluña se debe pensar en un sistema

tuación plurilingüe del alumnado, etc.

educativo que, en la realidad, agrupa en las aulas a alumnado enormemente diverso respecto al conocimiento de la

3. La incorporación a la práctica escolar del tratamiento

lengua de la escuela. Desde alumnado catalanohablante

educativo de la lengua del alumnado y de sus familias.

hasta alumnado que acaba de llegar y, en el medio, todas

No se trata de que el profesorado sea bilingüe, sino de

las situaciones imaginables. Esta situación ha recibido el

que sea capaz de utilizar el conocimiento lingüístico de-

nombre de «nueva inmersión». En este nombre se incluyen

sarrollado por el alumnado desde su lengua para ense-

dos aspectos distintos. Primero, se quiere recalcar que el

ñar la lengua de la escuela.

nuevo modelo lingüístico-educativo está en continuidad
con el anterior desde el punto de vista de sus objetivos
lingüísticos y, segundo, que se apoya en presupuestos diferentes del modelo anterior que, entre otras cosas, comporta un importante despliegue de recursos humanos y materiales para apoyar el desarrollo lingüístico en catalán y
castellano a todo el alumnado, independientemente de su
momento de escolarización al sistema educativo6.
Y, evidentemente, los presupuestos clásicos de la educación
bilingüe no son válidos para esta nueva realidad. Se deben
buscar nuevos modelos organizativos y, sobre todo, una
nueva práctica educativa que garantice que, independientemente del conocimiento de la lengua de la escuela, todo
el alumnado progrese lingüística, cognitiva, académica y
socialmente. Cada vez hay más experiencias en esta línea
(Vila, Siqués y Roig, 2008), pero aún queda un camino muy
largo por recorrer.

4. La utilización en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación para asegurar el desarrollo cognitivo y académico del alumnado de reciente incorporación que desconoce la lengua de la escuela. Internet
está lleno de páginas en multitud de lenguas que son
una fuente de información para una gran parte del trabajo académico.
5. El establecimiento de mayores continuidades entre las
escuelas y el territorio con un énfasis especial en las relaciones familia-escuela. La institución escolar adquiere
sentido para el alumnado cuando, de una u otra manera, existen continuidades entre los procesos de socialización en el contexto familiar y escolar. En muchos casos,
predominan las discontinuidades porque no existe diálogo entre ambos contextos.
6. El mantenimiento y la extensión de planes educativos de

6

Las «aulas de acogida» desplegadas desde el curso 2004-2005 y
los «espacios de bienvenida» diseñados experimentalmente a partir
del curso 2008-2009 son dos ejemplos.

entorno que sirvan para aumentar la continuidad lingüística entre las actividades educativas escolares y las que se
realizan en el ámbito de la educación no formal.
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V. Rasgos lectores del alumnado de América Latina
por Constanza Mekis M.
Coordinadora nacional de Bibliotecas Escolares, CRA.
Ministerio de Educación de Chile

1. INTroDuCCIÓN

ción: ¿Es posible alcanzar niveles lectores de excelencia potenciando los rasgos de identidad latinoamericanos?

Los resultados arrojados por los últimos estudios PISA son
por todos nosotros conocidos1. De su revisión queda clarí-

Si bien siempre resulta arriesgado generalizar, nos atreve-

simo que mejorar en niveles de lectura es un gran desafío

mos a señalar que, a pesar de las diferencias existentes en-

para América Latina. En esta presentación consideraremos

tre los diferentes países de Latinoamérica, existen también

a Latinoamérica como un todo, razón por la cual no nos

rasgos característicos transversales a todos ellos. Al hablar

detendremos en las diferencias cualitativas entre los países.

de «rasgos», hacemos referencia a ciertas tendencias exis-

La incorporación de México dentro de los países de la

tentes en Latinoamérica, que conforman una cultura e

OCDE no obsta para que lo consideremos aquí como parte

identidad común. Cabe señalar además que hay que ser

de los países latinoamericanos, en razón de su pertenencia

sumamente cuidadosos en juzgar a una cultura. Las carac-

a la realidad educacional del continente.

terísticas que la hacen única y particular son la realidad de

En el contexto de una globalización en marcha, los países
latinoamericanos necesitan recortar la brecha que los separa de los países más desarrollados. Por ello comenzaremos
con una pregunta que permita enfocar este desafío desde
una perspectiva que, según esperamos, atraiga su aten1

OCDE, Informe PISA 2006 (2008), Competencias científicas para
el mundo del mañana. Madrid, Editorial Santillana. Unidad de
Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación de Chile (2004),
Competencias para la vida. Resultados de los estudiantes chilenos
en el estudio PISA 2000. Chile, LOM.

ese grupo, sin que esto sea bueno o malo en sí. Es importante, en cambio, cuando se emprenden nuevos retos o
desafíos, tomar en cuenta el terreno a partir del cual se
quiere construir el futuro. Es aquí donde la consideración
de las particularidades de cada cultura cobra suma importancia. Son rasgos que seguramente no todos encarnan,
pero que sin duda son reconocidos como «propios» por
casi todos los habitantes de la región.
¿Cuáles son entonces estos rasgos? La idea es mejorar los
niveles de lectura en la región –y, por lo tanto, las compe-
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tencias lectoras2 evaluadas en los estudios PISA– enfrentan-

cultura se diferencia en gran manera de la que implica

do el desafío desde nuestra realidad. Respondiendo a esta

una cultura escrita. Además, a pesar de que el castella-

pregunta, podremos inferir los giros más propicios para el

no sea una lengua común a todos los países de Latino-

desarrollo de nuestras competencias lectoras, servirnos de

américa, es indispensable reconocer la existencia de un

lecturas y modos de leer adecuados a nuestro modo de ser,

gran número de lenguas originarias con plena vigencia

que nos entusiasmen a recorrer las rutas del abecé.

en la actualidad, como el guaraní, el aymara, el quechua o el mapudungún. Estas lenguas, en su mayor parte de tradición oral, también han aportado elementos al

2. rASGoS LECTorES LATINoAmErICANoS

castellano de cada uno de los países de la región, produciendo un mestizaje lingüístico que enriquece a la

1. Uno de los rasgos distintivos de América Latina es, sin

lengua castellana.

duda, el que se refiere al mestizaje y lo mestizo en general. Como sabemos, esto hace relación a la mixtura, a la

4. La importancia de la naturaleza es otro rasgo caracterís-

unión de diversas culturas y, en general, a la unión de

tico en la identidad latinoamericana. Tanto por su majes-

diversos modos de comprender, nombrar y habitar el

tuosidad como por sus extremos, la naturaleza se hace

mundo. América Latina es un universo mestizo, en ella se

sentir en la vida cotidiana. Frente a paisajes como la cor-

produce un constante cruce de culturas que conviven en

dillera de los Andes, el océano Pacífico, el Amazonas o

ciudades que se llenan de vida gracias a esta diversidad.

el desierto de Atacama, no queda más que impresionarse del entorno y observarlo con asombro. El hecho de

2. Lo mestizo va de la mano con un segundo rasgo: el

estar rodeados por paisajes increíbles tal vez incide en lo

movimiento. No solo el cuerpo, a través del baile o la

colorido de las vestimentas tradicionales latinoamerica-

conversación, es un medio de expresión fundamental,

nas, en el tipo de fiestas llamativas que se realizan. Esta

sino que también podemos afirmar que el dinamismo es

naturaleza divide fuertemente a la población latinoame-

característico del modo de pensar y de cómo se mueve

ricana en lo urbano y lo rural, con características propias

la gente en las ciudades. Recordemos, por ejemplo, el

de cada mundo. Nos parece interesante mencionar que,

carnaval de Río de Janeiro o las fiestas sincréticas del

si se revisan las preferencias de niños de 7 a 10 años3 en

Altiplano. Tal vez debido al mestizaje desarrollado du-

cuanto a las actividades que les gusta hacer en su tiem-

rante siglos, en nuestra forma de pensar encontramos

po libre, hay una gran diferencia entre la población ur-

una diversidad de referencias y de ideas que establecen

bana y la rural. Para los niños de zonas urbanas, el orden

puentes insospechados.

es jugar, ver televisión y leer; mientras que para los de
zonas rurales, la primera preferencia es leer, luego jugar

Muchos ríos se arremolinan en nuestra sangre y cultura,

y estudiar. La naturaleza y sus particularidades en cada

de ahí el ajetreo, el caótico orden, lo colorido de nues-

región puede ser una gran aliada para mejorar los nive-

tras ciudades. Si tenemos en cuenta que la lectura es un

les educativos de Latinoamérica.

oficio sedentario, ¡pues qué difícil pareciera en principio
sentarse a leer! Nuestros modos de leer se vislumbran

5. Todo lo visto hasta este momento nos conduce al último
rasgo que proponemos: la valoración positiva de la in-

arremolinados.

tuición y de la emoción. En Latinoamérica, las emocio3. Después de lo mestizo y el movimiento, consideraremos

nes están muy presentes en nuestra forma de comuni-

la oralidad como un tercer rasgo de nuestra región. Las

carnos. Lo mismo pasa en cuanto a la reflexión: más

culturas originarias eran culturas de tradición esencial-

que seguir los rigores de la lógica, nos dejamos llevar

mente oral, y gran parte de esa tradición se ha conser-

por la intuición. Esto supone una gran libertad de pen-

vado a lo largo de la historia. Por eso es posible afirmar

samiento, una imaginación cabalgante, pero, al mismo

que en Latinoamérica conviven grandes grupos cuya

tiempo, impaciencia ante tareas que requieren una concentración muy específica. Tal vez por esto predomina

2

«La competencia lectora se define como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos
del que lee, desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y participar en la sociedad» (OCDE, pág. 294).

3

Fundación La Fuente (2008), Los niños y los libros: un acercamiento exploratorio a la experiencia lectora infantil. Santiago,
Fundación La Fuente, págs. 9 y sigtes.
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claramente en Latinoamérica la literatura sobre la filoso-

3. Reflexión y evaluación de la forma y el contenido de un

fía. La literatura, para los latinoamericanos, es probable-

texto: esta tarea requiere relacionar la información en-

mente un modo de pensamiento vivo e intuitivo. Incluso

contrada en un texto con conocimientos encontrados

los grandes ensayistas latinoamericanos, Alfonso Reyes,

en diversas fuentes, además de las propias ideas y expe-

Octavio Paz, Mistral o Borges, nunca descuidan la armo-

riencia.

nía lingüística, nunca abandonan la preocupación estética al escribir sobre un tema, por abstruso que sea.

En los resultados PISA, tanto del año 2000 como 2006, se
mostró una gran diferencia en los puntajes generales y las
aptitudes lectoras de los países miembros de la OCDE y los

3. rESuLTADoS PISA Y AmÉrICA LATINA

países de nuestra región. Los puntajes de los países de la
OCDE son superiores a los nuestros, pero en esta ocasión

El recorrido que hemos realizado para describir los rasgos

queremos detenernos en la diferencia entre las tareas lec-

latinoamericanos sientan las bases para una mejor com-

toras básicas que mencionábamos.

prensión de los desafíos que enfrenta la región en el ámbito de la lectura. En la era actual, en que predominan los

Muchos países de la OCDE tienen rendimientos significati-

instrumentos de medición de conocimiento globalizados,

vamente mejores en lo que respecta a la extracción de in-

debemos tener claro quiénes somos para enfrentar de me-

formación, más que la interpretación y la reflexión y evalua-

jor manera los desafíos que nos presenta esta nueva socie-

ción de un texto.

dad, en el sentido de formar «ciudadanos motivados y
autosuficientes. Empresarios que asumen riesgos, profesio-

En los países invitados al estudio, y latinoamericanos en

nes convergentes y continuamente emergentes relaciona-

particular, se obtienen peores resultados en la extracción de

das con contextos de globalización y avances tecnológicos»4.
En este sentido, tiene especial relevancia el participar de la
prueba PISA. Sus resultados muestran el mundo al mundo,
mirando al futuro y analizando de qué manera los estudiantes pueden extrapolar lo aprendido y aplicarlo en nuevos contextos5.

información, y se muestran más competentes en la interpretación y en la reflexión y evaluación de un texto.
¿Por qué en la competencia de extraer información los
latinoamericanos tenemos, comparando las otras competencias evaluadas, un puntaje significativamente menor?
La respuesta ronda en el aire, se respira en los rasgos que

Miremos por un momento las tres tareas lectoras básicas
que definen los estudios PISA6:

se han definido anteriormente. La lectura en Latinoamérica es una actividad en que se encarnan algunos de los
rasgos que hemos definido. Se lee de forma dinámica,

1. Extracción de información: esta tarea consiste en revisar,

«caótica» para algunos, pero sin duda con una energía

buscar, ubicar y seleccionar información relevante, para

relampagueante, alentados por la intuición y la emoción.

solucionar una consulta específica, «… localizar datos

El mestizaje se hace presente en la medida en que al leer

7

aislados o múltiples en un texto» .

vuelven a encontrarse mundos tal vez lejanos, vuelven a
cruzarse lenguas y formas de habitar el mundo que convi-

2. Interpretación de un texto: requiere del lector tomar el

ven a pesar de sus diferencias. Probablemente se lee ro-

texto desde una mirada amplia, jerarquizando las ideas

deado por una naturaleza que nunca renuncia a su fuer-

que se presentan en él, para desarrollar una compren-

za: ya sea con altas temperaturas, una lluvia torrencial o

sión específica y completa, siendo capaz de sacar con-

los vientos patagónicos.

clusiones de lo leído.
Nuestra manera de leer requiere de una mediación distinta.
4

Schleicher, Andreas, Reformas educativas y PISA. Santiago, 9 de
octubre de 2008, presentación no publicada.
5
Ibíd.
6
El informe PISA 2006, centrado en ciencias, no se detiene en esta
diferenciación de tareas, por esto, los resultados mencionados se
toman de PISA 2000. MINEDUC, op. cit., págs. 26 y sigtes.
7
OCDE, op. cit., pág. 295.

Necesitamos creatividad para enfrentar el desafío de encantar con la lectura a lectores cuyas características son
distintas a las del lector tipo de los países de la OCDE. Los
docentes de la región deben asumir esta situación y transformarse en mediadores en movimiento, aprovechar la necesidad de los estudiantes de saltar de un texto a otro y
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enfrentarlos a la mayor cantidad de lecturas posibles, en

ser recorridos adecuadamente, convergen. Sin embargo,

diversos formatos. Al mismo tiempo, intentar mejorar la

parece evidente que es fundamental el contar con una valo-

habilidad de extraer información mediante la observación

rización positiva de la lectura. Sin esta valorización es difícil

de la naturaleza exuberante que los rodea, los colores. Pre-

mejorar las competencias lectoras. Será una mejora «forza-

guntar el porqué de aquello que ven, para fundamentar las

da», que los estudiantes percibirán como una obligación. En

interpretaciones intuitivas, ir encauzando lo emotivo con la

la medida en que el objetivo final no es simplemente obte-

capacidad racional.

ner mejores resultados en los exámenes, sino la formación
de ciudadanos para desenvolverse con libertad y espíritu crí-

En otras palabras, el docente latinoamericano debe conver-

tico en la sociedad, desarrollar el gusto y el placer por la

tirse en un profesional creativo y responsable, que transfor-

lectura es primordial. Podríamos decir entonces que fomen-

me la experiencia en conocimiento, valorando las diversas

tar con éxito la lectura implica mayores posibilidades de me-

fuentes con las que el estudiantado tiene contacto.

jorar los resultados en las competencias lectoras.

resultados PISA en Chile: bibliotecas Escolares CrA

A continuación presentamos algunas medidas en el ámbitol institucional y en el de la escuela para fomentar con

En cuanto a Chile, estamos dentro de los siete países que

éxito la lectura entre los jóvenes. Estas medidas apuntan en

obtuvieron mejoras significativas en los resultados de lectu-

gran parte a crear un espacio propicio para el desarrollo de

ra entre PISA 2000 y 2006 (diferencia de 33 puntos). ¿Qué

las competencias lectoras. Sin ese espacio propicio, garan-

ha permitido este ascenso? Una reforma educacional de

tizado por las instituciones y albergado en la escuela, los

sesgo integrador y el esfuerzo sostenido de la política edu-

obstáculos para mejorar las competencias serán mayores.

cativa de los últimos cuatro gobiernos, como los Programas
de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (MECE), los
Programas de Infraestructura, la Jornada Escolar Completa

En el ámbito institucional

(JEC), la instancia de una evaluación local de la educación

• Mejorar la formación docente con relación al fomento

(SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educa-

de la lectura, tanto en su formación inicial como en la

ción), que mide año a año la calidad del estudiantado y

continua. Esto implica la generación de alianzas estraté-

profesorado, en conjunto con el contexto social y cultural

gicas con las universidades, de manera que el fomento

8

de los padres de los alumnos . Entre estas medidas se valo-

de la lectura sea parte de su malla básica, incorporándo-

ra el incremento del número de bibliotecas públicas y, en

la en cualquier sector de aprendizaje. Junto con esto, es

particular, el programa Centros de Recursos para el Apren-

importante considerar la creación de programas de espe-

dizaje (CRA) para escuelas y liceos, como un factor de im-

cialización docente en el fomento de la lectura y también

portancia en este camino.

en el campo de las bibliotecas escolares, de manera que
se pueda contar con centros de recursos liderados por

Chile ha desarrollado un Programa de Bibliotecas Escolares
CRA, y el desafío es llegar al año 2010 con bibliotecas escolares para todos los niños y jóvenes chilenos, convirtiéndolas en espacios vivos, interactivos, donde la lectura y el
conocimiento sean los protagonistas.

profesionales capaces y motivados.
• Contar con programas públicos de bibliotecas escolares y
públicas, así como de un plan nacional de fomento de la
lectura. Crear una institucionalidad de las bibliotecas escolares permite, además de establecer un sistema más equitativo, estandarizar procesos y aunar esfuerzos. Desde el

4. CÓmo mEJorAr LAS ComPETENCIAS LECTorAS
Es necesario distinguir claramente dos grandes tareas de la
educación. Por una parte, la necesidad de fomentar con
éxito la lectura entre los jóvenes. Por otra, la necesidad de
mejorar cualitativamente las competencias lectoras. Estos
dos desafíos tienen caminos distintos cuyos resultados, de
8

Para mayor información, véase: http://www.bibliotecas-cra.cl/

mismo punto de vista, elaborar un programa coherente a
escala nacional de fomento a la lectura parece indispensable para trabajar coordinadamente en esta tarea. Sin un
programa de este tipo, la dispersión de los esfuerzos particulares corre el riesgo de no surtir el efecto deseado.
• Elaborar programas de lectura específicos para cada región. La creación de programas de lectura «a la medida»
responde a la necesidad de atender a las especificidades
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de cada región, sus intereses y particularidades. Esto se

• Incorporar a la familia en el fomento de la lectura me-

refiere también a la incorporación de temáticas que ten-

diante acción coordinada de la biblioteca escolar, docen-

gan mayor resonancia en determinada zona. En el caso

tes y dirección de la escuela. En la medida en que la

de ser una región en que se hable más de una lengua,

lectura es una práctica connotada socialmente, es impor-

los programas deben intentar abordar ambas realidades

tante influir en la percepción que se tiene de ella en

lingüísticas.

las familias. Los esfuerzos que se hagan en el interior de las

• Fomentar la investigación universitaria sobre lectura. Un

escuelas pueden diluirse si persiste una percepción negativa de la lectura en los hogares de los estudiantes. Para

conocimiento profundo sobre la lectura en sus distintas

evitar esa contradicción entre lo que se aprende en el

dimensiones sin duda aportará mayor solidez a las meto-

hogar y en la escuela, deben buscarse mecanismos que

dologías pedagógicas que se empleen en las escuelas. En

aseguren la participación y el compromiso de las familias

la medida en que la lectura es una actividad individual

o apoderados en el desarrollo lector de los estudiantes.

que forma parte a la vez de un sistema social específico,
resulta fundamental abordar la complejidad del fenómeno de la lectura para entender el marco en el cual se está
intentando fomentarla y qué es lo que se desea inculcar
de ella específicamente en los estudiantes.
• Establecer mapas de progreso de lectoescritura permitirá a
los docentes tener un referente claro y preciso para conocer
el nivel de sus alumnos y saber cuál es el paso a seguir.

• Bibliotecas escolares con diversidad de recursos. La diversidad garantiza que se podrá responder a la multiplicidad
de intereses de los usuarios de la biblioteca. Al ofrecer
mayores tipos de lectura, al dar mayores opciones para
elegir qué es lo que se quiere leer, las posibilidades de
tomarle el gusto a la lectura son mayores. Esto implica
también la creación de un sistema de renovación y adquisición de recursos.

• Contar con políticas públicas a favor de la industria del libro y la convergencia de medios y soportes. De esta forma

• Aprovechar los nuevos medios de comunicación. Apro-

se evita encarecer el precio del libro y, a la vez, se facilita

vechar las TIC en la medida en que puedan abrir espa-

la producción local de libros que respondan a las necesi-

cios a la lectura. Los estudiantes de hoy están habituados

dades sociales de cada región. El desarrollo de obras en

a la interactividad, y las TIC pueden ayudar a los docen-

soporte digital en la sociedad de la información posibilita

tes a crear sintonía con los jóvenes.

un acceso beneficioso para el desarrollo humano.
• Afianzar el vínculo entre los textos leídos y la realidad de
los jóvenes: establecimiento de «puentes» de lectura

En el ámbito de la escuela

para acercar lo leído a los jóvenes. Para generar motiva• Reforzar el estímulo lector tempranamente en la educa-

ción hacia la lectura es importante mostrar a los niños y

ción preescolar. Para que los estudiantes puedan y sepan

jóvenes que la lectura se refiere también a su mundo. En

incorporar la lectura como base para su desarrollo perso-

este sentido, es vital el rol del mediador o del docente,

nal es necesario que tengan a su disposición recursos de

en la medida en que, para provocar interés, tiene que

aprendizaje de primera calidad antes de entrar en el

ofrecer a los lectores una perspectiva que dé sentido al

mundo escolar. En la educación preescolar es donde

texto que se va a leer.

transcurre la mayor parte del día de los niños, donde
tienen sus primeros contactos sociales fuera del núcleo

• Utilizar distintos tipos de textos y recursos para desarro-

familiar, en un ambiente lúdico. El juego de los niños se

llar las tareas de inferencia, argumentación e interpre-

relaciona con el desarrollo de su entendimiento del mun-

tación. Las columnas de opinión de los diarios o los

do; por lo tanto, la lectura debe estar inmersa en los

análisis deportivos, por ejemplo, ofrecen buenos ejem-

juegos, para descubrir el placer que genera y, al mismo

plos de textos que apelan a temas que pueden ser de

9

tiempo, llegar a conocer sus reglas . La experiencia en

interés general y que por lo mismo ofrecen la oportuni-

Colombia es ejemplar en este sentido.

dad para trabajar en detalle tareas específicas. Los libros álbum, por ejemplo, resultarán atractivos para jó-

9

Meek, M. (2004), En torno a la cultura escrita. México, Fondo de
Cultura Económica, pág. 117.

venes acostumbrados a ver a su alrededor maravillas
naturales. Para los estudiantes más familiarizados con
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la tecnología, proponer lecturas en Internet puede re-

• La elaboración de actividades planificadas sobre la base

sultar alentador. Mezclando textos que resulten entre-

de los mapas de progreso, por otra parte, garantiza una

tenidos en la realización de pequeñas tareas enfocadas

mayor eficiencia en el uso del tiempo de enseñanza. Para

a las competencias lectoras se puede avanzar conside-

aprovechar la creatividad intuitiva de los estudiantes,

rablemente. Un estudio realizado recientemente en

parte de estas actividades podrían desarrollar esas com-

Chile demuestra una vez más que, en aquellas escuelas

petencias a través de la escritura creativa. Para aprove-

que tienen mejores resultados en las pruebas de medi-

char la importancia de los lazos afectivos, puede privile-

ción a escala nacional, los niños tienen mayores opor-

giarse el trabajo analítico en grupos.

tunidades de leer en el colegio. Se les proporciona material adicional a los textos escolares, con textos más
largos y mayor cantidad y diversidad de palabras; es
decir, cuentan con una mayor práctica de lectura, lo
que lleva inevitablemente a mejorar sus competencias
lectoras10.
• No oponer la tradición oral a la lectura, sino intentar trabajar paralelamente ambas vertientes. Ante todo, no
debemos penalizar los componentes orales de una cultura local, creando una disyuntiva entre lo que se enseña
en la escuela y lo que se aprende en el hogar. Para fomentar un sentido de pertenencia e identidad que responda a la realidad mestiza latinoamericana, es necesario unir más que separar. ¿Qué impide, por ejemplo,
realizar actividades en que se compare un relato oral con
transcripciones escritas hechas por distintos estudiantes?
Esto puede servir no solo para valorar la cultura local,
sino también para enseñar a distinguir los dos tipos de
comunicación igualmente válidos.
• El gusto por el movimiento, por ejemplo, puede ser aprovechado a través de la música. ¿Hay algún país en Latinoamérica que no sea apasionado por la música? Los
corridos en México, el reggaetón en Centroamérica o la
cumbia en Colombia son ejemplos de una cultura viva y
fuerte que puede ser utilizada para mejorar las competencias lectoras. Las letras de la música popular en general
son ricas en alusiones y pueden ser una buena manera de
trabajar sobre la inferencia. Otra manera de enriquecer la
interpretación de un texto sería imaginar melodías de textos que no están acompañados de música.
• La presencia de la naturaleza puede ser aprovechada
para realizar salidas al campo cuya finalidad sea trabajar
en el tema de la clasificación de información, con la ayuda de guías de la fauna y flora de la región.

Identidad latinoamericana y lectura
¿Qué tipo de actividades pedagógicas son las que se requieren en Latinoamérica para mejorar las competencias
lectoras? Como hemos dicho anteriormente, es muy probable que, si se mejoran los resultados del fomento de la
lectura, mejoren los resultados en las competencias lectoras. Con una valoración positiva de la lectura y la motivación necesaria, aprender tareas específicas de interpretación y extracción de información será más fácil en la
medida en que el contexto y el marco de la realización de
esta tarea tendrá sentido para el estudiante. Si no lo tuviera, se agrega a la dificultad de la tarea de interpretación y extracción de información la resistencia que genera
una actividad no valorada y, por lo tanto, evitada en la
medida de lo posible.
En este punto, probablemente, es importante tomar muy
en cuenta los rasgos que caracterizan al alumnado de Latinoamérica.
Como área cultural y geográfica determinada, creemos que
el sentido de pertenencia resulta de gran importancia para
superarnos en la educación en general, y en especial en las
competencias lectoras, e incrementar nuestro nivel educacional.
El sentido de pertenencia lleva a reconocer los rasgos propios y aceptarlos, de manera que podamos hacer frente a
los desafíos con aquello que tenemos. Este desafío propio
de los docentes latinoamericanos se une con uno global:
los lectores (y los lectores renuentes) han cambiado, y la
primera gran diferencia es generacional. Ya no existe un
lector exclusivo de libros, sino de diversos formatos y soportes, por lo que se exige una profunda transformación de las
prácticas pedagógicas para estar acorde con las necesidades de los niños y jóvenes de hoy, tomando en cuenta no

10

Fontaine, Loreto e Eyzaguirre, Bárbara (2008), Las escuelas que
tenemos. Santiago, Centro de Estudios Públicos, pág. 300.

solo distintos formatos, sino también temas actuales, que
enriquezcan la discusión en las escuelas.
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Debemos inculcar en los niños que, en la sociedad de hoy,

bIbLIoGrAFÍA

las habilidades de información y lectoras son una herramienta fundamental para su desempeño y que, por lo tan-

Cerrillo, P. C., Larrañaga, E. y Yubero, S. (2002), Libros, lec-

to, ser buenos lectores les permitirá estar insertos en este

tores y mediadores. Cuenca, Ediciones de la Universidad

mundo cambiante: «un lector competente busca informa-

de Castilla-La Mancha.

ción en la red, la compara con otras, la abandona cuando
no le interesa, la analiza críticamente, indaga nuevas fuentes, etc. Es decir, su condición de lector le habilita para
comprender, compilar, seleccionar, resumir o enjuiciar la información que recibe en esta nueva sociedad de la infor11

mación» .

Cox, C. y Mekis, C. (1999), «El Centro de Recursos para el
Aprendizaje en la Reforma Educacional de Chile». En Varios autores, Integrando el Centro de Recursos para el
Aprendizaje al Currículum. Seminario Internacional de
Bibliotecarios Escolares (pág. 22), Santiago de Chile, Ministerio de Educación de Chile.

Hay que rescatar el hecho de que la cultura latinoamerica-

Fontaine, L. y Eyzaguirre, B. (2008), Las escuelas que tene-

na está descubriendo sus propios caminos lectores. Reco-

mos. Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos.

nociendo cada vez más las especificidades de su realidad,
se van creando soluciones y desafíos que responden a las

Fundación La Fuente (2008), Los niños y los libros: un acer-

necesidades del continente. El mestizaje, el movimiento, la

camiento exploratorio a la experiencia lectora infantil.

emoción, la intuición, la oralidad y la naturaleza son parte

Santiago, Fundación La Fuente.

de nuestra manera de ser y leer. Para seguir desarrollando
las competencias de lectura en Latinoamérica, no podemos
arrancar estos rasgos de raíz. Por el contrario, ellos son los
puntos de partida para el crecimiento social y cultural del
continente. Son verdaderas semillas que, de ser cuidadas
adecuadamente, pueden dar los frutos que esperamos. El
ritmo del crecimiento dependerá de cómo entregamos a
los niños y jóvenes las oportunidades y herramientas para
desarrollar sus competencias lectoras. Los frutos de esta
gran tarea se medirán a través de las mejoras en los resultados obtenidos en distintas evaluaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, no hay que perder de vista que el
objetivo último no es mejorar los índices por los índices.
Detrás de los indicadores está la profunda ambición de dar
mayores oportunidades a los jóvenes, entregarles todas las
herramientas para que sean ciudadanos plenos en una so-

LLECE (2008), Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe. Primer reporte de los resultados
del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo
(SERCE). Chile, Salesianos.
Meek, M. (2004), En torno a la cultura escrita. México, Fondo de Cultura Económica.
Mekis, C. (2008), Bibliotecas escolares en Chile. Presentación inédita, Organización de Estados Iberoamericanos,
El Salvador.
Ministerio de Educación de Chile, Unidad de Currículum y
Evaluación (2004), Competencias para la vida. Resultados
de los estudiantes chilenos en el estudio PISA 2000. Santiago de Chile, Editorial LOM.

ciedad cada vez más justa. Nuestra convicción es que, pres-

Ministerio de Educación de Chile, Unidad de Currículum y

tando atención a la identidad latinoamericana y escuchan-

Evaluación, PISA 2006 (2007), Rendimientos de estudian-

do sus necesidades, es posible mejorar ostensiblemente las

tes de 15 años en Ciencias, Lectura y Matemática.

competencias lectoras. Su desarrollo es el tronco del gran
árbol de la educación latinoamericana. Son las raíces las
que deben nutrir al tronco y a sus múltiples ramificaciones.

OCDE, Informe PISA 2006 (2008), Competencias científicas
para el mundo del mañana. Madrid, Editorial Santillana.
Ong, W., Oralidad y escritura (2004), Tecnologías de la palabra. México D. F., Fondo de Cultura Económica.

11

Cerrillo, P. C., Larrañaga, E. y Yubero, S. (2002), Libros, lectores
y mediadores. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, pág. 35.

Subercaseaux, B. (1993), Historia del libro en Chile (cuerpo
y alma). Santiago, Ed. Andrés Bello.
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I. Introducción a la sesión
por Luis Cáceres
Viceministro de Educación de Paraguay

Muchas gracias a don Emiliano Martínez por el honor de

Empezamos la primera ponencia de apertura con la docto-

invitarme a presidir esta mesa en la Semana Monográfica

ra Catherine Snow, quien nos va a plantear el tema «Leer

de la Educación, una semana ya tradicional en Santillana.

para aprender».

Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y, sobre
todo, presidir esta mesa de personas tan notables.

Catherine Snow es doctora en Psicología y catedrática de
Educación en la Universidad de Harvard. En sus investiga-

Vamos a tener una serie de ponencias de acuerdo con el

ciones ha estudiado el desarrollo del lenguaje desde los

programa y trataremos de que estas ponencias se circuns-

primeros años del niño hasta su adolescencia, así como

criban a un tiempo determinado, de modo que podamos

los factores sociales y familiares que moldean la competen-

tener la posibilidad de entrar en un diálogo entre los parti-

cia lingüística y la educación de niños procedentes de mi-

cipantes y los ponentes. Trataremos de administrar el tiem-

norías lingüísticas. Ha publicado numerosos libros y artícu-

po de la mejor manera posible.

los en diversas revistas científicas.
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II. Leer para aprender
por Catherine Snow
Catedrática de Educación de la Universidad de Harvard

Voy a hablar sobre en qué consiste «leer para aprender».

He tomado unos datos elaborados por una colega que
muestran el patrón de muchos niños. En la Figura 1 apare-

El orden de mi intervención es el siguiente: un problema, dos

cen cuatro grupos de niños entre la educación infantil y el

dilemas, algunos datos, tres retos y una solución, que es muy

4.º grado. El grupo que llega al 1.er grado son los lectores

difícil de implementar, pero que en mi opinión podría mejo-

exitosos que no van a tener problemas.

rar la situación de aprendizaje y comprensión de la lectura.
Figura 1. Evolución lectora de cuatro grupos de niños

La diferencia entre un problema y un dilema es que un

70

problema se puede resolver; con los dilemas, en cambio, se

60

vive, es decir, se puede mejorar un poco la situación, pero

50

1. uN ProbLEmA

Percentil

no se pueden resolver.

40
30
20

El problema es que muchos educadores piensan que la lectura tiene que ver con la descodificación, con la pronunciación correcta de las palabras, y que ese es el reto para los
aprendices, para los alumnos. Y no piensan que en la instrucción temprana el problema de comprensión es mucho
mayor y más importante, pues la descodificación es fácil de

10
0

Infantil

Grado 1

Grado 2

lectores promedio
problemas tempranos

Grado 3

Grado 4

problemas tardíos
problemas tempranos

Fuente: Lipka, Lesaux y Siegel (2006).

enseñar, fácil de medir. Es una seducción centrarse en la descodificación, pero no es ahí donde necesitamos trabajar para

Resulta interesante observar que hay dos grupos que apren-

resolver este problema. La descodificación es necesaria, pero

den al comienzo y después empiezan a tener problemas.

no suficiente para alcanzar el nivel que necesitamos.

Son niños con problemas tardíos que han aprendido a des-
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codificar, pero no conocen el contenido, no tienen vocabu-

Esta definición del término periodontitis presupone mucho

lario suficiente y no son capaces de centrarse en la com-

conocimiento de palabras.

prensión.
No sé si en España los dentistas tendrán riqueza de vocabuSe podría decir que los niños lectores que se consideran

lario, pero en los Estados Unidos no.

exitosos son aquellos que pueden descodificar y comprender. Entre los que tienen dificultades, hay un grupo que no

¿Por qué es difícil leer este texto? Porque la sintaxis es difí-

puede descodificar ni comprender. Y hay un grupo muy

cil, porque la mayoría de nosotros no tenemos el conoci-

grande que sí puede descodificar, pero que no entiende lo

miento previo necesario ni una motivación concreta para

que está leyendo.

entenderlo. Ese es precisamente el caso de alumnos que
leen ciencias o estudian matemáticas en la escuela.

Y esa es precisamente la pregunta: ¿Qué podemos hacer
en la educación para responder a este problema?
3. SEGuNDo DILEmA
2. PrImEr DILEmA

He aquí el segundo dilema: aprender vocabulario nuevo
leyendo presupone comprensión del texto, que depende

El primer dilema es la interacción de la transacción entre el

del conocimiento del vocabulario del texto.

contenido y la lectura.
Es necesario aprender el contenido, pero es necesario tamPara aprender algo nuevo leyendo un texto es necesario

bién saber para aprender. Se aplica la misma ecuación para

saber mucho de lo que está en el texto. Es un dilema, por-

el vocabulario: se puede aprender vocabulario nuevo leyen-

que no se puede resolver totalmente esta dependencia en-

do y la mayoría de las palabras que conocemos, que lee-

tre lo que ya sabe el niño y lo que está aprendiendo. Se

mos repetidamente, las hemos aprendido leyendo, pero es

trata de un dilema recurrente en las escuelas.

necesario entender lo que se lee y, cuando hay una proporción demasiado alta de palabras desconocidas, no es posi-

Veamos el siguiente texto: «En las últimas décadas se han

ble comprender ni aprender palabras nuevas.

desarrollado sistemas de liberación controlada, específicamente, de periodontitis. El objeto de este trabajo fue el de-

Muchas investigaciones muestran que cuando uno conoce

sarrollo de una formulación semisólida de liberación contro-

hasta el 3 % de las palabras de un texto, es posible apren-

lada y con características adecuadas de permanencia…».

der algo sobre estas palabras. Pero cuando hay más del
3 % de las palabras que son desconocidas, no es posible

¿De qué trata este texto?

entender el texto ni aprender las palabras nuevas.

Puede que sea un texto muy difícil para ustedes, porque no

Este es un problema muy grave en las definiciones de los

es algo que se lee de manera cotidiana. Plantea problemas

diccionarios y en los libros de texto que proporcionamos a

de comprensión. Sería un verdadero problema si fuese ne-

los niños.

cesario aprender cómo dar terapia a pacientes con periodontitis leyendo este texto. Pero ¿de qué trata? Trata de

¿Por qué insisto en el papel del vocabulario? Porque es el

una formulación bioadhesiva de liberación controlada para

aspecto más importante para fomentar capacidades de lec-

su administración periodontal, pero hay vocabulario crucial:

tura. El primer ciclo de infantil está asociado con destrezas

periodontitis, término que se puede buscar en el dicciona-

emergentes de habilidades de lectoescritura con compren-

rio. «Periodontitis: es una enfermedad inflamatoria de la

sión oral. En el segundo ciclo ya se habla de conciencia

placa dental causada por bacterias que gradualmente de-

fonológica y descodificación. Y para los lectores mayores,

genera los tejidos alrededor de las raíces de los dientes».

la variable más fuertemente asociada es la comprensión.

Ayuda quizá que uno sepa qué quiere decir «placa dental»,

Quisiera tomar como referencia una investigación hecha

«bacterias», «degenerar tejidos», «raíces de los dientes».

por uno de mis alumnos de doctorado: Relaciones entre
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fluidez, descodificación y vocabulario en niños bilingües de

con los niños de hogares de clase baja y de hogares aisla-

4.º grado. A partir de los datos obtenidos en este estudio

dos, donde viven solo con la madre. Estas diferencias au-

se observa una fuerte relación entre los predictores fluidez,

mentan con la edad y, aun cuando el estudio llega hasta los

descodificación, vocabulario y comprensión. La descodifica-

niños de tres años, si seguimos analizando estas diferen-

ción y fluidez son importantes si tienen relaciones significa-

cias, nos encontraremos con que sucede algo similar con

tivas, pero el vocabulario tiene una relación directa e indi-

los niños de cinco años de edad. Así, pues, el ambiente

recta vía comprensión oral, que es mucho más fuerte en

social es muy importante.

esta edad. El vocabulario es clave para la comprensión.
El siguiente texto es de Javier Marías, quien describe cómo
Actualmente, lo que buscamos con nuestras investigacio-

aprenden los niños en familias donde hay mucha interac-

nes es centrarnos en el problema del vocabulario académi-

ción:

co, porque hay muchas palabras técnicas y académicas en
textos escritos y discursos extendidos más que en conversa-

«… decía…‘Itán!’ y la madre dejaba de hacerme caso un

ciones. El vocabulario académico no es precisamente obje-

segundo para hacérselo a él y traducir o reafirmarlo, para

to del conocimiento de la mayoría de los niños en las es-

que ninguna de sus incipentes y meritorias palabras se que-

cuelas urbanas, niños que vienen de hogares con poca

dara sin celebración, o sin resonancia: ‘Sí, esos son Tintín y

conversación y de padres con poca educación. Son pala-

el capitán, mi vida’».

bras que se encuentran en los libros y no forman parte del
lenguaje oral.

Me impresiona mucho que un escritor pueda describir esta
interacción mejor que la mayoría de los psicolingüistas que

Existen muchas investigaciones sobre los predictores de vo-

lo han investigado a lo largo de toda su vida. Madres como

cabulario, de vocabulario general y de vocabulario acadé-

primeras tanteadoras y traductoras del mundo que inter-

mico. Muy conocida en los Estados Unidos es una investi-

pretan y luego formulan lo que ni siquiera es lengua. Es el

gación longitudinal sobre tres grupos de niños de tres

punto de partida de las diferencias que mencionaba antes:

niveles socioeconómicos diferentes, que estudia cuál es el

algunas madres hacen esta interpretación y otras no.

aumento del vocabulario de los niños que conforman estos
tres grupos (Figura 2).
4. ALGuNoS DAToS

Palabras de vocabulario acumulado

Figura 2. Aumento del vocabulario en tres grupos de niños.
1200

13 niños de padres profesionales

1000

23 niños de clase trabajadora

800

6 niños de familias
que dependen de
la asistencia social

600

Existen datos sobre el nivel de vocabulario de niños bilingües en Estados Unidos, niños de familias latinas, latinoamericanas y emigrantes. Según los datos, se puede apreciar que la mayoría de estos niños tienen rendimientos de
vocabulario muchísimo más bajos que la media de la población, en inglés y en español. En ambas lenguas no alcanzan
el nivel promedio, en dos desviaciones estándares por debajo del nivel que se considera promedio.

400

Cuando cumplen cuatro años de edad, estos mismos niños

200

se acercan al nivel promedio en inglés, pero pierden cono-

0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

cimientos de español, aprenden vocabulario, pero no bilingüismo.

Edad del niño en meses
Fuente: Hart y Risley, 1995.

Con varios colaboradores he hecho una investigación longitudinal sobre los predictores del vocabulario, del conoci-

Se observa que el grupo de niños con padres profesionales

miento de lectura y de comprensión, iniciada con un grupo

empieza a aprender palabras rápidamente desde los diecio-

de niños provenientes de hogares de clase baja cuando te-

cho meses, y a la edad de dos años ya aparecen diferencias

nían tres años de edad, a los cuales hicimos un seguimiento
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hasta el final de la secundaria, cuando habían cumplido

mienzo». Se fundamenta en el consenso sobre la importan-

quince años de edad.

cia de la educación primaria y utiliza datos de varios estudios longitudinales hechos en Chile que muestran que hay

Con observaciones en el hogar y en las escuelas, muchas

pocas prácticas de lenguaje y lectura en el hogar (Strasser y

entrevistas y pruebas de lenguaje y lectoescritura cada año,

Lissi, 2006; Eyzaguirre y Fontaine, 2008).

hemos encontrado cuatro predictores muy importantes en
el período preescolar.

Lo que estamos haciendo es tratar de mejorar la calidad de
la educación en el parvulario, utilizando procesos de per-

Hay niños que han oído muchas palabras sofisticadas, que

feccionamiento y acompañamiento para los educadores,

han participado en mucho discurso extendido, que tuvie-

con énfasis en el enriquecimiento del entorno lingüístico.

ron experiencia con el currículo cognitivo y no simplemente
con un currículo social en infantil. Los niños de hogares en

En las aulas donde comenzó la investigación había muchos

los que había mucho apoyo a la lectoescritura tuvieron vo-

libros, libros que están al alcance de los niños. Estos, cuan-

cabularios más extensos y niveles de comprensión más al-

do tienen tiempo, pueden acercarse directamente al rincón

tos durante toda la carrera escolar.

de letras para buscar lo que quieren.

El apoyo a la lectoescritura en el hogar predice capacidad

Tenemos libritos hechos por los niños y sus padres, en el

para producir lenguaje académico durante los grados de la

marco de un proceso de implicación de los padres en la

escuela primaria. Y todo esto predice comprensión, pues el

educación de los niños. Fue una actividad muy popular cu-

vocabulario es el predictor más importante de comprensión

yos resultados los educadores no esperaban.

durante todos los grados de la escuela hasta la secundaria.
Para mejorar la comprensión, el niño formulaba preguntas
¿Por qué? Porque el vocabulario no es simplemente cono-

al escritor: ¿Por qué ha utilizado esta palabra aquí? ¿Por

cimiento de palabras, es, por lo general, un índice de co-

qué empezó con este hecho y no por otro? Se entiende

nocimiento. Es también un índice de participación activa en

que el texto es un producto humano, que no se trata de

discusiones, en conversaciones en las cuales se puede

una experiencia pasiva, que es necesario analizarlo (Beck,

aprender mucho. Esto es necesario, porque leer con com-

McKeown y Worthy, 1995).

prensión es un ejercicio activo, no pasivo. Es un proceso no
de pronunciar palabras, sino de construir significados utili-

Con mis colegas hemos diseñado una intervención de vo-

zando el lenguaje escrito.

cabulario para niños latinos, hispanohablantes y anglohablantes en escuelas mezcladas. Lo que hemos hecho es

Los lectores exitosos son lectores activos, motivados, inte-

tratar de fomentar el conocimiento de muchos aspectos del

resados, tienen metas claras y pueden evaluar si alcanzan

vocabulario, sobre todo la profundidad del significado de

sus metas, y tienen un buen nivel de vocabulario. Empiezan

las palabras, para así poder analizar su morfología e identi-

con actividades preescolares y con participación: un niño

ficar las relaciones entre inglés y español (Carlo, M., Au-

leyendo un libro con su madre no es un lector pasivo, está

gust, D., McLaughlin, B, Snow, C., Dressler, C., Lippman,

preguntando, está activo en la comprensión oral, que es el

D., Lively, T. y White, C.).

fundamento de todo.
No utilizamos listas de palabras que es lo habitual, sino texTenemos muchas más investigaciones sobre las condiciones

tos sobre el tema de la inmigración, un tema muy pertinente

que hacen posible aprender cómo comprender, aprender

para estos niños. Textos de muchos tipos, pero todos relati-

vocabulario y aprender destrezas de lenguaje oral, pero voy

vos a grupos de inmigrantes, al proceso de inmigración y a

a comentar estas cuatro. Empezando con un programa de

la motivación para emigrar. En tales actividades había mucha

preescolar, después con un programa para niños de 2.º a

posibilidad para discutir los textos, los niños con más cono-

4.º grado y a continuación dos intervenciones sobre voca-

cimiento de español ayudaron a los niños angloparlantes a

bulario en las que yo misma he trabajado.

buscar relaciones entre palabras en español e inglés.

En Chile hay un equipo muy numeroso que está iniciando

Es necesaria la instrucción específica en vocabulario, por-

ahora un programa de preescolar llamado «Un buen co-

que no se puede esperar que los niños aprendan las pala-

110

180415 _ 0001-0184.indd 110

20/2/09 14:57:11

www.fundacionsantillana.com

bras accidentalmente, es preciso prestar atención a la ins-

y hacer conexiones personales. Estos programas muestran la

trucción.

posibilidad de considerar perspectivas alternativas necesarias para la comprensión de los textos.

La intervención produjo avances para todos los estudiantes,
si bien no fueron suficientes para eliminar la diferencia en-

Mejorar el vocabulario y la comprensión lectora son retos

tre hispanohablantes y anglohablantes, pero hubo avances

muy grandes. Por ello es necesario invertir más tiempo en

importantes y en dos años de intervención se produjeron

una instrucción más eficiente, más intensiva. Porque estos

avances mayores.

son los espacios donde existen más variaciones, que tienen
que ver con la calidad del entorno, y donde son precisas

Hemos comprobado también que fue posible enseñar a los

intervenciones más eficaces.

niños hispanohablantes a utilizar raíces comunes en inglés y
español, así como relaciones morfológicas en ambas lenguas.
Se necesitó instrucción explícita para que lo consiguieran.

5. TrES rEToS Y uNA SoLuCIÓN

Utilizando lo que hemos aprendido en este proyecto, esta-

Como educadores, tenemos tres retos:

mos trabajando ahora en un proyecto llamado «World Generation» con las escuelas en Boston, no específicamente
con niños bilingües, sino con todos los alumnos de 6.º a 8.º

1. Estimular la comprensión oral temprana como base para
la comprensión lectora.

grado.

2. Atender a la necesidad de enseñanza de textos durante

Se necesita más tiempo para dar instrucción en vocabula-

3. Prestar ayuda a aquellos alumnos con dificultades de

rio, es necesario hacerlo todos los días. Hemos organizado

todos los grados de la escuela primaria y secundaria.
lectura.

que cada lunes el profesor de inglés empiece por leer un
texto interesante que tenga siempre un dilema moral o

La situación actual es que, por lo general, en los primeros

un dilema social para fomentar el debate. Incluye en la dis-

años hay instrucción en el código y después en las asigna-

cusión cinco palabras académicas importantes para la idea.

turas, pero no hay mucha orientación en cómo leer y escri-

El martes es el profesor de matemáticas el que trabaja un

bir, en cómo utilizar la lengua para esas asignaturas.

problema. El miércoles la actividad corresponde al profesor
de ciencias. El jueves se plantea un debate en la clase de

El código es un aspecto importante en la educación tem-

historia y de ciencias sociales, una discusión para preparar

prana, pero se necesita también dedicar mucho más tiem-

a los niños en la escritura de guiones, y para que elaboren

po al lenguaje oral, a aprender cosas sobre el mundo, cosas

un texto propio sobre su posición en el dilema.

de biología, de historia, sobre las interacciones sociales, a
preparar a los niños para utilizar el lenguaje académico en

Todos estos programas introducen temas complejos, retos

las asignaturas, enseñarles cómo utilizar este lenguaje,

cognitivos que estimulan la participación activa de los alum-

cómo reconocerlo en textos, discusiones y debates con ins-

nos, que utilizan intencionadamente el lenguaje académico

trucción explícita sobre el vocabulario.

y ofrecen a los estudiantes la oportunidad de usar palabras
técnicas en contextos informativos. Son programas que in-

Esto es lo que yo querría alcanzar en un mundo en el que

citan a la participación, proponiendo temas pertinentes que

todos los adolescentes estén leyendo, aprendiendo y en-

den pie a debates en los que los alumnos puedan participar

tendiendo lo que leen con motivación y éxito.
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III. Alumnos y profesores: ¿qué necesitan aprender
para promover una comprensión profunda?
por Emilio Sánchez de Miguel
Catedrático de la Universidad de Salamanca

Hay tres ideas que organizan esta contribución:

que asume que ese alguien carece de recursos para adqui-

1. Para ayudar a alguien a aprender debemos conocer

rirlos. En la práctica, sin embargo, operar con ese presu-

cuáles son sus necesidades.
2. Tenemos más conocimientos sobre lo que necesitan los
alumnos para aprender que respecto a lo que necesitan
los profesores para ayudar a sus alumnos (a aprender).
3. Este desequilibrio causa graves problemas a la hora de difundir los conocimientos educativos y de generar procesos
de innovación y desarrollo profesional sostenibles. De manera más precisa, nos condena a una formación «voluntarista»
(si quieres, puedes) y a un pobre desarrollo profesional.

puesto engendra un cierto número de problemas: hay que
identificar cuáles son esas necesidades –necesidades que
van cambiando según avanza el proceso de aprendizaje– y
seleccionar de entre todas las posibilidades a mano aquella
que mejor se ajuste a las cambiantes dificultades experimentadas por el aprendiz. Una ingente capacidad para leer
la mente de los demás, y así identificar sus dificultades, y
para entrar en contacto con uno mismo de cara a seleccionar la mejor de las respuestas. Todo ello está muy lejos del
modo más espontáneo con el que se encara la actividad

En lo que sigue, presentaremos sucintamente estas tres

educativa y que descansa en unos supuestos más simples y

ideas antes de adentrarnos en las pruebas empíricas que las

a la vez más manejables:

sostienen. Luego, en una tercera y última parte, trataremos

– yo sé lo que tú debes aprender,

de sacar las conclusiones oportunas.

– tú no lo sabes,
– debes escuchar lo que yo te diga o fijarte en lo que yo
haga,

1. uNA VISIÓN GLobAL
La primera idea no ha de suscitar controversia alguna. En

– si pones interés y tienes capacidad, lo aprenderás (Bruner
y Olson, 1996).

cierta medida es una perogrullada: si alguien se propone

Ciertamente, con estos planteamientos intuitivos no se

ayudar a alguien a aprender ciertos conocimientos, es por-

puede llegar muy lejos, y justamente por eso se ha venido
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desarrollando una importante labor de investigación dedi-

tar tres tipos de resultados que de inmediato ilustraremos

cada precisamente a ayudarnos a entender las dificultades

con un ejemplo concreto.

o necesidades de los alumnos a la hora de aprender un
amplio abanico de competencias: lectura, cálculo, aprendizaje de la ciencia, por ejemplo, y a determinar de antema-

1. La comprensión profunda de textos o materiales que
abordan un contenido complejo requiere algún tipo

no qué ayudas podrían ser especialmente beneficiosas.

de control por parte del lector de su propio proceso de

De hecho, y eso nos lleva a la segunda idea anticipada,

esa comprensión se produzca de forma inmediata, sino

estamos más acostumbrados a pensar en cuánta ayuda ne-

que más bien se requiere un proceso recursivo, en el

cesitan los alumnos para alcanzar los fines que nos parecen

que se va refinando progresivamente el modelo men-

indispensables, que en las que necesitan los profesores

tal que nos hacemos de ese material. Todo ello gracias

para asumir el reto de ayudar a sus alumnos. Mas lo cierto

a que somos sensibles a que ciertos elementos o relacio-

es que, según avanzamos en el primer frente, nuestra com-

nes no han sido del todo comprendidas (detección) y a

prensión de los problemas de los alumnos se hace más

que nos involucramos activamente en encontrar alguna

nítida y, consecuentemente, se incrementa el nivel de capa-

solución (reparación) (Chi, 2000; Otero, 2002).

citación que los profesores deben alcanzar para ser consecuentes con estos conocimientos. No obstante, apenas tomamos en consideración la magnitud del cambio que esos
conocimientos generan en el desarrollo profesional de los
profesores ni, por tanto, somos sensibles a las ayudas que
esos profesores pueden necesitar. En otras palabras, hay un
desequilibrio entre lo que sabemos sobre los alumnos y lo
que sabemos de los profesores. Un desequilibrio que quizá
pueda ayudarnos a entender por qué la innovación educativa no es tan sólida como quisiéramos.
La consecuencia final de este estado de cosas es que hay
un desfase, cuya magnitud no siempre se conoce, entre lo
que los profesores deben hacer (la mal llamada teoría) y
lo que en realidad vienen haciendo (lo que se denomina
práctica educativa), que conlleva un desalentador y eterno
divorcio entre ambos extremos que nos arroja a un planteamiento voluntarista de la innovación: «si quieres, puedes»

lectura. Eso quiere decir que no podemos esperar que

2. Si la distancia entre lo que los alumnos tienen en sus
cabezas y lo que se les pide que aprendan es muy grande (por ejemplo, como en seguida se verá, cuando se
trata de pasar de un modelo incipiente de, por ejemplo,
la tectónica de placas, a un modelo complejo de las mismas), los alumnos tenderán a no detectar sus simplificaciones y, por tanto, a no repararlas, lo que da lugar a
una comprensión insuficiente del material (Chi y otros,
2001).
3. Los alumnos en estas condiciones necesitan algún tipo
de supervisión externa que les ayude tanto a identificar
las simplificaciones o distorsiones que se hubieran producido como en la provisión de elementos adicionales
para repararlas. En otras palabras, cabe decir que: 1) ayudar a los alumnos a detectar esas simplificaciones no es
suficiente (necesitan además que se les proporcionen

y, a la larga, a un pobre desarrollo profesional.

elementos para repararlas); 2) proporcionarles elemen-

En esta aportación intentaré mostrar la magnitud de ese

identificado qué es lo que se debe reparar (Sánchez,

desequilibrio reuniendo dos conjuntos de pruebas. Por un

García-Rodicio y Acuña, 2008; Acuña, García-Rodicio y

lado, las que hemos reunido sobre las ayudas que necesita

Sánchez, 2008).

un lector para regular el proceso que le lleva a comprender un
texto científico. Por otro, trataremos de mostrar el reto de
aprendizaje que supondría a los profesores ser consecuentes con esos conocimientos.
2. PruEbAS

tos reparadores tampoco es suficiente, si antes no se ha

Vemos todo ello en uno de los experimentos que hemos
llevado a cabo (Sánchez, García-Rodicio y Acuña, 2008).
Los participantes –estudiantes universitarios– se enfrentan
a un material multimedia que describe y explica la teoría de
la tectónica de placas. Antes, valoramos lo que saben al
respecto a través de una serie de tareas que nos permiten

Explorando las necesidades de los alumnos: el caso

reconstruir qué modelo tienen de ese mismo dominio. En la

del control de la comprensión

Figura 1 se reflejan los modelos que hemos identificado.

Esencialmente, de lo que se desprende de los estudios so-

El modelo más precario (Tipo 0 de la Figura 1), al que de-

bre cómo se llega a una comprensión profunda, cabe resal-

nominamos fragmentario, contiene alguna noción de los
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do consiguen algunas conquistas parciales. Por ejemplo,
Tipo 1

Tipo 0

pueden creer que es suficiente llegar a comprender que las
montañas surgen cuando dos placas chocan; una idea, por
supuesto, correcta, pero que supone una simplificación
notable de material. De igual manera, hemos constatado

?

que pueden operar con ideas distorsionadas de alguno de
esos elementos o procesos, por ejemplo, «la dorsal no es
una verdadera fractura». Dicho en otras palabras, los hechos muestran que, si se parte de un modelo precario sobre este dominio, lo común es que los lectores simplifiquen
y distorsionen el material diseñado para aprenderlo. Sim-

Tipo 2

Tipo 3

plificaciones y distorsiones, conviene subrayarlo, de las que
los estudiantes apenas son conscientes, lo que les impide
detectarlas y repararlas. Asumiendo este hecho, cabe identificar las distorsiones y simplificaciones más frecuentes
considerando cómo los estudiantes responden a un conjunto de tareas tras leer partes significativas del material o
el material completo, y diseñar después ayudas destinadas
a identificarlas (detección) y repararlas.
Veamos, con más detalle, una de esas simplificaciones que

Figura 1. Modelos sobre la tectónica de placas identificados en los
estudiantes. Tomado de Acuña, 2005.

se producen tras consultar una de las secciones de nuestro

elementos implicados («hay magma, capas, placas, mon-

a) La corteza está dividida en placas y que estas se mueven

tañas, terremotos»), pero sin que el alumno pueda establecer relaciones causales entre ellos. Obviamente, lo común es que cuente solo con alguna de las nociones
mencionadas.
El modelo simple (con diferentes versiones: Tipo 1 y 2 de
la Figura 1) supone que el alumno es capaz de concebir
algún tipo de relación causal entre esos elementos («las
placas se mueven y chocan»; «algunos choques suponen
la subducción de una de las placas»; «el magma sale por
la dorsal», etc.), pero no concibe la naturaleza sistémica de
esas relaciones.
El modelo complejo (Tipo 3 de la Figura 1) requiere que los

material dedicada a mostrar que:

muy lentamente y pueden chocar entre sí.
b) Hay dos tipos de choques: uno que se produce entre
dos placas continentales que tienen el mismo grosor y
densidad, tal y como viene ocurriendo en el Himalaya,
y otro que acontece cuando una placa oceánica (delgada y densa) colisiona con otra continental (más gruesa y
ligera), tal y como tiene lugar en los Andes.
c) Los efectos de estos dos tipos de choques: en el primer
caso se elevan cadenas montañosas y se producen periódicamente terremotos; mientras que en el segundo
se elevan igualmente montañas, pero tienen lugar frecuentes erupciones volcánicas.

aprendices entiendan que los diferentes procesos entran
en una relación de recíproca influencia que conduce a un

Los participantes pueden ver con todo detalle estos fenó-

equilibrio dinámico en el que se compensan los efectos de

menos en un vídeo mientras una explicación oral guía la

cada proceso: »la corteza que se pierde en la subducción

interpretación de las imágenes. La presentación contiene

compensa con la que se gana en las dorsales». Es un he-

un cierto número de páginas y cada lector decide cuándo

cho constatable que una comprensión profunda de estas

pasar de una a otra apretando el teclado, lo que nos permi-

relaciones sistémicas no suele ocurrir tras una única lectura

te saber el tiempo que dedican a cada página.

del material por muy detenida que esta sea y por muy bien
diseñados que estén los materiales. Esto quiere decir que

Un hecho muy común es que los estudiantes acaben asu-

de alguna manera los lectores se dan por satisfechos cuan-

miendo tras la consulta de esta parte del material el si-
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guiente pensamiento: «Las placas se mueven, chocan entre

placas son de igual grosor y densidad y, por tanto, el cho-

sí y como consecuencia se produce la elevación de las mon-

que que se produce es frontal. En cambio, cuando una pla-

tañas, terremotos y volcanes». Es decir, los estudiantes sa-

ca es oceánica y otra continental, como en los Andes, las

crifican la distinción entre los dos tipos de choques y se

placas tienen distinto grosor y densidad, y por eso con el

«quedan» con lo que ambos tienen en común, lo que sin

choque la placa que pesa más, que es la placa oceánica, se

duda plantea un nivel de exigencia mucho menor. Esta es

mete por debajo de la continental y termina fundiéndose

la simplificación más frecuente de esta parte del material.

en el manto.

Por supuesto, sabemos que cuando a estos estudiantes se
les pregunta después de estudiar el material ¿por qué en

La segunda es que en el Himalaya las placas se pliegan y se

Italia hay volcanes y en la península Ibérica solo hay terre-

comprimen formando una montaña. En los Andes lo que

motos?, el éxito es infrecuente.

sucede es que la placa que se hunde va resquebrajando a

Como consecuencia de estos análisis sobre la conducta de
nuestros estudiantes, podemos hipotetizar que necesitan
alguna ayuda que les permita detectar y reparar esta simplificación. Ahora, solo queda buscar pruebas al respecto.
Para ello se puede diseñar el siguiente experimento. Podemos seleccionar un grupo de estudiantes con un modelo
fragmentario y otro grupo que parta con un modelo simple. De ambos grupos sabemos que tenderán a hacer la
simplificación mencionada cuando se enfrenten al material
multimedia anteriormente descrito. Además podemos diseñar dos ayudas muy específicas dedicadas a solventarlas.
Una está dirigida a ayudarles a detectar su simplificación
(ayuda de detección) y la otra dedicada a proporcionarles

la que queda encima, y por las grietas que se producen
aflora el magma en forma de volcanes.
Probablemente, ambas ayudas nos resulten igualmente relevantes, pero lo cierto es que puede que solo una de ellas
sea necesaria. Por ejemplo, quizá baste con ayudar a los
alumnos a detectar su simplificación y dejar que ellos por sí
solos la reparen. O cabe que sea suficiente con presentar la
segunda ayuda, una suerte de recapitulación de lo ya visto.
Más relevante es imaginar que, según sea el modelo de
partida de los estudiantes, podrían requerir diferente dieta
de ayudas. Por ejemplo, cabe esperar que, si el modelo es
fragmentario, necesiten las dos ayudas y que, si es simple,

elementos para repararla (ayuda de reparación).

necesiten solo una.

De manera más concreta, la ayuda de detección aparece al

Por supuesto, se necesita más de un experimento para des-

concluir la última página del episodio sobre los tipos de
choque y tras apretar la tecla convenida.

pejar todas estas incógnitas, pero vamos a considerar el
más simple de todos los que hemos hecho. Tenemos dos

(1) AYUDA DE DETECCIÓN. Probablemente, llegados a este
punto muchos os habréis percatado de que en ambos choques las placas colisionan y que en ambos nacen montañas.
Esto es correcto, pero lo primordial no son estas semejanzas, que es en lo que solemos centrarnos, sino –atención–
qué es lo que hace diferentes los dos tipos de choques.

condiciones de lectura según los tipos de ayudas proporcionadas: condición Detección + Reparación [se les proporcionan las dos ayudas (1) y (2)] y condición Reparación [se
proporciona solo (2)]. Además, tenemos sujetos que cuentan con un modelo fragmentario y sujetos que cuentan con
un modelo simple.

Vamos por ello a subrayar esas diferencias.
Leído (1), aparece una breve explicación que en realidad lo
que hace es recapitular todo cuanto acaban de estudiar
y que tiene la función de ayudar a reparar la simplificación
detectada.

Es importante subrayar que, desde el punto de vista de los
contenidos, los estudiantes de las dos condiciones reciben
exactamente la misma información, pero a los de la primera condición se les proporciona (1), un reflejo de lo que
muy probablemente tienen en la cabeza, advirtiéndoles de

(2) AYUDA DE REPARACIÓN. La primera de ellas es que en

que «eso que tienen» es en parte correcto, pero en una

el Himalaya chocan dos placas continentales, esto es, las

parte muy relevante no lo es. No deja de sorprendernos

1

1

Según las condiciones experimentales, (2) puede empezar con la
expresión «En definitiva» (condición explicación) o con la expresión
«La primera…» condición (detección + reparación), garantizándose
de ese modo en ambas condiciones la cohesión entre (2) y el texto
precedente.

que el impacto de esta sencilla ayuda (apenas requiere 60
palabras) sea tan relevante cuando los sujetos parten de un
modelo fragmentario (véase la Figura 2). De hecho, la probabilidad de que se beneficien de la ayuda de reparación
sin la de detección es muy baja. La situación de los que
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parten de un modelo simple es muy distinta pues, como se

Hasta aquí el capítulo reservado a los alumnos y sus nece-

indica en la Figura 2, les es suficiente con la ayuda de repa-

sidades. Sobra insistir en que realmente para ayudar a un

ración. Parece, por tanto, que si el material es complejo y

alumno necesitamos conocer sus necesidades, pues de otro

los estudiantes cuentan con pocos conocimientos, necesi-

modo podemos proporcionarles ayudas superfluas (como

tan ayudas para detectar y reparar. De manera aún más

les ocurre a los alumnos que parten de un modelo simple

precisa, si la distancia entre lo que tienen y lo que deben

y les proporcionamos guías para detectar simplificaciones)

llegar a tener es muy grande, el hecho de proporcionarles

o insuficientes (darles solo una nueva explicación adicional

una explicación puede ser insuficiente.

a quienes parten de un modelo precario).

Porcentaje de participantes que construye un modelo complejo

Por supuesto, estos hallazgos sobre las necesidades de los
alumnos para adquirir una comprensión profunda de un ma-

100%

terial complejo tiene consecuencias para la práctica de los
90%

profesores. Y esas consecuencias suponen –como se advertía
al comienzo de este capítulo– un incremento en la compleji-

80%

dad conceptual y procedimental de su práctica. Quedémo-

70%

nos, para situar el problema, en estas tres consecuencias:

60%

1. Si el material es complejo, es importante que los alumnos tengan una idea muy clara de lo que deben alcan-

50%

zar, pues en caso contrario no pueden implicarse en
ninguna actividad de control de su lectura: ¿respecto a

40%

qué cabría detectar simplificaciones?

30%

2. Además, puede ser relevante ayudarles a «girar sobre sí
mismos» e identificar qué es lo que están realmente te-

20%

niendo en cuenta en un momento dado. Esto es más im10%
0%

portante de lo que parece, pues quiere decir que lo relevante no es lo que dice el profesor o el libro, sino lo que
FRAGM
SIMPLE
Ayudas D&R

FRAGM
SIMPLE
Ayudas R

Figura 2. Porcentaje de sujetos que llegan a un modelo complejo
tras el estudio del material multimedia según el modelo mental de
partida: FRAGM (o fragmentario) y SIMPLE, y según la dieta de
ayudas proporcionadas: Condición D & R (Detección y Reparación)
y Condición R (Reparación). Como puede verse, si el modelo mental es fragmentario, resulta decisiva la ayuda de detección, mientras que, si el modelo es simple, esa ayuda no es necesaria.

piensan los alumnos sobre lo que dice ese profesor o ese
libro. Todo un cambio conceptual (Pozo y otros, 2006).
3. Las explicaciones son útiles solo si les permiten además
detectar o si se ven precedidas por una actividad de
detección, lo que quiere decir que las ayudas solo son
útiles bajo ciertos contextos y para ciertos alumnos. No
cabe, pues, imaginar formas rígidas de ayudar, sino
flexibles y autorreguladas.

Tomado de Acuña, García-Rodicio y Sánchez (en preparación).

Por supuesto, poco cuesta sostener estas conclusiones, diUno puede preguntarse por qué esa ayuda de detección

fundirlas, defenderlas, pero, como en seguida se verá, pue-

puede ser tan eficaz, pero la respuesta es la misma que la

de que operar con ellas no sea lo mismo que estar de

que justifica otros muchos experimentos (Otero y Campa-

acuerdo con ellas. ¿No sería necesario entender el reto que

nario, 1990). Los estudiantes con modelo fragmentario de

plantean a los profesores antes de (o al mismo tiempo que)

la condición Reparación (solo) dan por bueno el logro

se difunden? Ahora bien, ¿cómo estudiar ese reto?

de haber entendido que las placas chocan y por eso hay
montañas, terremotos etc., y desde esa convicción conside-

Explorando las necesidades de los profesores

ran la recapitulación adicional que se les proporciona como

para promover el control de la comprensión

algo superfluo. Basta con suscitar esa toma de conciencia,
como ocurre en la primera condición, para que esa explica-

La respuesta a la última pregunta que nos hacíamos en el

ción cobre sentido.

epígrafe anterior tiene en principio una respuesta muy sim-
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ple: para estudiar las necesidades de aprendizaje de los

supervisada de textos para adquirir nuevos conocimien-

profesores debemos hacer lo mismo que hemos hecho para

tos es relativamente infrecuente, debido a que las expli-

entender las de los alumnos:

caciones y la realización de tareas son las actividades

– describir la distancia que media entre esas propuestas y
lo que realmente se hace;

más importantes.
2. El análisis más riguroso de un corpus de 30 lecturas co-

– identificar simplificaciones y distorsiones comunes que

lectivas pone de relieve que es muy poco frecuente que
los alumnos se involucren en procesos de planificación

pueden interferir en el proceso.

y control (un 50 % de las lecturas carece de planificaVeamos lo que hemos hecho al respecto. Básicamente he-

ción, y solo dos de ellas cuentan con un episodio «com-

mos reunido y analizado dos corpus. Por un lado, un cierto

pleto» que les ayude a visualizar qué es lo que deben

número de unidades didácticas (N = 13) completas, gracias

encontrar). Además, cuando se consideran los episo-

a lo cual es posible identificar qué peso y función tienen la

dios que conforman cada una de las lecturas, se des-

lectura de los textos en el desarrollo de cada unidad. Por

prende que brilla por su ausencia el patrón que denomi-

otro, un número mucho mayor de lecturas colectivas (N =

namos doble proyecto, algo que ocurriría cuando la

30) que tienen lugar en el seno de una unidad didáctica. En

lectura de un texto concreto se plantea como un medio

el primer corpus podemos apreciar en qué medida se em-

para resolver un problema más amplio que ha sido pro-

plean los textos para adquirir nuevos conocimientos com-

puesto de antemano. En otras palabras, hay un objetivo

plejos bajo la guía y supervisión de los profesores; en el se-

general previamente establecido (para la unidad didác-

gundo hemos analizado con sumo detalle cómo transcurre

tica) y otro específico, articulado con aquel, que orienta

la lectura de materiales en el aula (Sánchez y otros, 2008b).

la lectura de un texto particular. Es importante señalar
que no hemos encontrado rastro de esta posibilidad en

Las pruebas que hemos recogido sugieren lo siguiente:

nuestro corpus, tal como se indica en la Figura 3.

1. Hay una enorme variabilidad entre unos profesores y

3. Cuando se analiza el tipo de ayudas que los profesores

otros respecto al peso que tiene la lectura en el seno de

proporcionan a los alumnos durante el desarrollo de las

las unidades. En todo caso, cabe decir que la lectura

tareas, como, por ejemplo, cuando les hacen alguna

Simples

TIPO DE LECTURA COLECTIVA

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN

Lineales

Un episodio de lectura seguido de un

«Leed todo el texto que luego

8 (27 %)

episodio de interpretación-evaluación

os pregunto (todo)»

Intercaladas

Episodios de lectura y evaluación-

«Leed este trozo del texto que luego

3 (10 %)

interpretación alternos

os pregunto (todo)»

Con búsqueda a posteriori

Lectura y evaluación-interpretación más

de un orden

episodio de elaboración del mapa

3 (10 %)

conceptual o similar

Guiadas por planes
14 (47 %)
Complejas

ESTRUCTURA FORMAL

Episodio de planificación, activación
de conocimientos previos, lecturainterpretación

Proyecto para el texto

Episodio de planificación, justificación,

2 (%)

lectura e interpretación-evaluación
Episodio de planificación de la unidad

Doble proyecto

didáctica, planificación del texto, lectura
y evaluación-interpretación

«A ver si os ha quedado claro todo
esto»

«A ver si entendemos estas ideas
del texto»

«Mirad qué problema más interesante»

«A ver si la lectura de este texto nos
ayuda a resolver ‘nuestro’ problema»

Figura 3. Formas de organizar la lectura colectiva según el tipo de episodios constitutivos.
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pregunta sobre lo leído o les piden que resuman, predo-

nalmente, quien suele crear un objetivo preciso para una

minan lo que hemos denominado ayudas internas, esto

lectura conciba la posibilidad de crear algo parecido para

es, ayudas que forman parte de la respuesta que se bus-

toda la unidad. ¿No resulta más sensato este modo de pro-

ca encontrar (¿Recuerdas que se hablaba de un factor

ceder gradual, en el que cada profesor puede asumir metas

que…?) más que ayudas de carácter externo que orien-

diferentes según su punto de partida, que simplemente de-

tan la respuesta, pero no forman parte de ella («Recuer-

fender la necesidad de «hay que» ayudar a los alumnos a

da que estamos buscando una explicación o una causa

planificarse y controlar sus procesos de comprensión y hacer-

de este fenómeno, ¿es eso lo que acabas de decirnos?

les creer que si quieren pueden hacerlo?

Vamos a intentar de nuevo encontrar esa causa?»). Obviamente, si reconsideramos las tres consecuencias para

En otras palabras, muy probablemente los profesores nece-

la práctica listadas más arriba, concluiremos que son las

sitan, como los alumnos, refinar sus modelos de práctica,

ayudas externas las que mejor encajan con esas pres-

pero para ello deben detectar las distancias que separan lo

cripciones. Lamentablemente no son las más frecuen-

que hacen de lo que quisieran (o deberían) hacer e involu-

tes, en especial cuando el alumno no se muestra capaz

crarse en repararlas; desgraciadamente, como acabamos

de afrontar la respuesta a una pregunta que se le aca-

de señalar, esas distancias es justo lo que menos se conoce,

ba de hacer (véase en Sánchez y otros, 2008, un análisis

salvo una burda contraposición entre nuestros ideales y

preciso de este punto).

«un modelo imaginado» que nos hacemos de la enseñanza
tradicional.

Llama poderosamente la atención que «hablemos tanto» de
prácticas que en realidad «aún» no existen y que lo haga-

Incluso cuando se inicia un proceso de cambio gradual hay

mos en tan poca medida de lo que sí es común. Hablamos

que contar con que emerjan distorsiones y simplificaciones.

de crear proyectos de lectura, de ayudarlos a operar con me-

Al respecto hemos estudiado tres procesos de formación en

tas precisas de aprendizaje o de ayudar a los alumnos a reco-

los que se graba la actuación de profesores; luego –tras

nocer sus «errores», pero ninguna de estas propuestas es

transcribirla– se analiza en grupo la práctica de uno de ellos

algo común y la distancia entre lo que sí es habitual y estas

atendiendo a estas dos preguntas: ¿qué querías conse-

sugerencias simplemente es desconocido y en algún caso

guir?, ¿qué has conseguido?; y, tras ese análisis, se planifi-

abismal. ¿Qué hacer entonces? Quizá la respuesta es «apli-

can cambios (ayudas regulatorias) para otra situación, que

carnos nuestra propia medicina» y crear metas factibles de

son grabados y analizados. Atendiendo a estos trabajos, los

cambio que pasen por una fase previa de «detección». Por

problemas no residen en entender la necesidad y sentido

ejemplo, apenas tiene sentido empezar por cómo ayudar a

de nuevas propuestas, sino en el lento proceso de cambiar

los alumnos cuando se equivocan si antes no se plantean

una forma de actuación por otra (por ejemplo, más ayudas

situaciones de lectura que buscan aprender algo. Y eso re-

externas en vez de solo internas, que habrán de acabar

quiere que los profesores repiensen qué tipo de lecturas pre-

rutinizándose en gran medida).

dominan en su clases. ¿Por qué no empezar por ahí? De la
misma manera, en vez de sugerir a los profesores que em-

Más interesante es entender los obstáculos mentales que

piecen creando un proyecto de lectura, cabe plantearse que

pueden dificultar ese cambio. Para ello hemos identificado

reflexionen sobre cómo suelen organizar las lecturas y, si

aquellos intercambios entre profesores y formadores que re-

ocurriera que adoptan el formato más común «lee que lue-

velan un desencuentro, esto es, puntos de vista diferentes a

go te pregunto», lo que cabe es concebir la necesidad de

la hora de valorar qué es lo importante de un texto, qué va-

plantearse al menos un episodio de «cierre», que organice

lor tiene una ayuda, qué otra pregunta podría hacerse…

retrospectivamente cuanto acaba de realizar un tanto a cie-

Supongamos que reunimos, como hemos hecho, el conjun-

gas. Por la misma razón, podemos seguir razonando que

to de desencuentros de un proceso de formación y luego

alguien acostumbrado a realizar semejantes cierres puede

identificamos alguna constante entre ellos. Por ejemplo, la

ver factible presentar de antemano un boceto de lo que se

perplejidad de los profesores ante la necesidad de planificar

busca (un listado de temas). O que alguien que haga habi-

la interacción. Por un lado, preferirían «dejarse llevar» por la

tualmente esos listados de temas se plantee suscitar proble-

situación; por otro, piensan que el papel de los textos no

mas (lagunas o inconsistencias en lo que ya se sabe) y metas

suele ser tan decisivo ni requerir una atención tan concien-

(objetivos precisos que nos proponemos alcanzar); y que, fi-

zuda como el que se asume (¿implícitamente?) en la sesión
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de formación. En otros casos, se les escucha justificar las

cos. Más razonable es que, una vez detectado qué uso

ayudas internas como un modo de evitar una confusión en

hacen de los textos, se conciban metas de cambio factibles,

los contenidos. Así, cuando aprecian errores en las respues-

pero eso nos lleva a un crecimiento gradual y sostenible, y

tas de los alumnos, surge, como si fuera una ráfaga de pen-

plantearnos con seriedad cuáles son las condiciones que

samiento, la idea de que «no se puede aceptar un error», y

permitirían ese tipo de cambio.

el sistema de respuesta preferente, corregir y explicar, en vez
de activar un plan más sofisticado (identificar el error) y em-

bIbLIoGrAFÍA

plear ayudas regulatorias para redirigir los pensamientos del
alumno. De forma más plástica si cabe, podemos imaginar a
un profesor que se está formando para proporcionar un contexto rico de ayudas; ahora, ese profesor está dentro de su
aula convencido de la necesidad de prestar ayudas regulatorias, pero ocurre que uno de sus alumnos revela en su respuesta un notable error de interpretación de lo que ha leído.
Lo que tratamos de hacer ver es que, ante esa situación, lo
más probable es que surja la idea de «no se puede aceptar
un error» prevaleciendo sobre la más sofisticada de ayudarles a identificar el error. Por supuesto, esas ráfagas de pensamiento están ligadas a una epistemología, pero lo que ve-

Acuña, S. R. (2005), El aprendizaje con hipermedia. Tesis
doctoral, Universidad de Salamanca.
Chi, M. T. H., Siler, S., Jeong, H., Yamauchi, T. y Hausmann,
R. G. (2001), «Learning from tutoring». En Cognitive
Science, 25, págs. 471–533.
Chi, M. T. H. (2000), «Self-explaining expository texts: The
dual processes of generating inferences and repairing
mental models». En R. Glaser (ed.), Advances in instructional psychology (págs. 161–238). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

mos surgir durante la formación son «esas ráfagas» que

Nückles, M., Wittwer, J. y Renkl, A. (2005), «Information

tienen efectos inmediatos en los juicios y acciones de los

about a layperson’s knowledge supports experts in giving

profesores. Se sobreentiende de todo ello que la formación

effective and efficient online advice to laypersons». En

requiere un largo proceso que proporcione muchas oportu-

Journal of Experimental Psychology Applied, 11 (4), págs.

nidades para 1) tomar conciencia de lo que se piensa en la

219–236.

acción y se hace, 2) contrastarlo con nuevas ideas y con nuevas acciones, 3) reconstruir nuevos sistemas de pensamiento
y acción. Estamos, pues, muy lejos de poder admitir que «si
uno quiere, puede». Sin duda, para poder hacer algo es decisivo querer hacerlo, pero eso es solo el principio de la historia. Luego, hay que preservar y reconstruir nuestras accio-

Otero, J. (2002), «Noticing and fixing difficulties while understanding science texts». En Otero, J.; León, J. A., y
Graesser, A. C. (eds.), The psychology of science text
comprehension. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associate, págs. 281–307.

nes y pensamientos. Todo ello requiere tiempo, esfuerzo

Pozo, J. I., Scheuer, N., Pérez Echevarría, M. P., Mateos,

sostenido y seguramente un contexto institucional y social

M., Martín, E. y De La Cruz, M. (2006), Nuevas formas

que sostenga, con sus demandas y apoyos, semejante pro-

de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepcio-

ceso de cambio o desarrollo profesional.

nes de profesores y alumnos. Barcelona, Editorial Graò,
de IRIF, S. L.

3. CoNCLuSIoNES
No deja de llamar la atención el paralelismo que se puede
trazar entre los resultados obtenidos en los dos frentes:
cuando consideramos el caso de los alumnos, hemos llegado a la conclusión de que, si no les ayudamos a detectar
sus simplificaciones y distorsiones, puede ser poco eficaz
proporcionarles modelos de razonamiento. Esto mismo

Sánchez. E., García, R.; De Sixte, R.; Castellano, N., y Rosaes,
J. (2008), «El análisis de la práctica educativa y las propuestas instruccionales: integración y enriquecimiento mutuo».
En Infancia y Aprendizaje, 31 (2), págs. 233-258.
Sánchez, E. y García-Rodicio, H. (2008), «The use of modality in the design of verbal aids in computer-based learning environments». En Interacting with Computers, DOI
10.1016/j.intcom.2008.08.001.

cabe aplicarlo al desarrollo profesional de los docentes: sin

Sánchez, E., García-Rodicio, H. y Acuña, S. R. (2008),

ayudarles a identificar qué uso dan a los textos en sus aulas

«Are instructional explanations more effective in the con-

y qué tipo de lectura promueven, parece poco sensato se-

text of an impasse?» En Instructional Science, DOI

guir insistiendo en que «deben» enseñarles a ser estratégi-

10.1007/s11251-11008-19074-11255.
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IV. La lectura en el aprendizaje del español
en el estado de California
por José Gómez Velásquez
Especialista en Currículum de Los Angeles Unified School District

Mi trabajo es servir a los niños que vienen de México y de

co, como no tenía papeles, no pudo seguir su carrera en

Latinoamérica. A Los Ángeles han llegado ochenta mil ni-

Estados Unidos. Fui más que nada emigrante y mi vocabu-

ños de habla hispana. Ellos son parte de la historia que

lario era de carpintero, porque trabajaba con mi padre.

quiero desarrollar con ustedes. En 1998 se produjo un gran

Luego seguí mi carrera hasta que tuve que aprender el in-

cambio. En el estado de California terminó lo que era el

glés, porque era mejor para el negocio y había que ganar

programa bilingüe y se decidió que se dejarían unas pocas

dinero. Nuestra vida se guiaba por la necesidad de ganar el

clases para el aprendizaje del español.

pan.

Hemos aprendido mucho sobre los sistemas de educación

El español se utilizaba en la familia, las tías nos regañaban

y tenemos abundantes datos acerca de esos niños que es-

si no lo hablabas bien. Pero, como yo hablaba español, me

tán en el estado de California, qué han aprendido y cómo

pusieron de maestro. Me faltó lo que acaba de decir la

han respondido los maestros a la situación de esos niños.

doctora Snow, ser capaz de enseñar el vocabulario, las pedagogías para ayudar a los niños a entender la lectura en

Hemos aprendido mucho acerca de cómo enseñamos a

español, lo mismo que también se necesita para el inglés.

esos niños el segundo idioma. Así que los docentes –a los

Así que yo tengo parte de culpa en el hecho de que en

que allí llamamos maestros, no solo a los de primaria, sino

1998 terminara el programa bilingüe en el estado de Cali-

también a los de secundaria– han determinado qué dificul-

fornia.

tades tienen los niños con el lenguaje y cuál es el currículo
que van a supervisar.

La experiencia nos ayudó a entender muchas cosas, especialmente el contenido de los conceptos que ha menciona-

Yo, como maestro bilingüe, hablaba el español, pero hasta

do la doctora Snow. ¿Qué se tiene que enseñar? El lengua-

la fecha todavía tengo dificultades con este idioma. Mi pa-

je académico no se estaba utilizando en las aulas. Tenemos

dre era carpintero y mi madre, que fue al colegio en Méxi-

datos de los mismos niños a lo largo de diez años.

121

180415 _ 0001-0184.indd 121

20/2/09 14:57:13

www.fundacionsantillana.com

SESIÓN III Leer para aprender

El procedimiento de cómo se puede enseñar estaba cam-

de contestar a las situaciones y dificultades de los niños con

biando, de aula en aula, de maestro a maestro, cada uno

un segundo idioma.

enseñaba de una forma. Los datos nos daban a entender
que, si no existe un discurso común entre los maestros

¿Cómo podemos mejorar?

acerca de qué es el currículo y qué se espera de los niños,
surgen dificultades.

En el primer programa, los padres decidieron que los niños
hablarían solo inglés. Pero en un distrito que decide utilizar

Supongamos que una maestra hace un buen trabajo en

ese programa, ¿qué pasa si un niño viene de Tijuana y es el

segundo grado, llega al tercer grado y no utiliza lo que

único entre los veinte o treinta alumnos que tiene un cur-

aprendió del segundo grado, pues sus alumnos se van atra-

so? También ese niño necesita recursos. Por la ley del esta-

sando. Esta es precisamente la situación que nos tocó vivir

do de California ya contamos con el apoyo necesario para

en California.

ese niño, aun cuando es cierto que la mayoría de los niños
habla en inglés para que los maestros les puedan ayudar.

Tengo datos de 21 niños en Los Ángeles, de dos programas
bilingües y otro programa solo de inglés. Esos estudios nos

La solución a esta dificultad no está en el libro ni en la ley.

han enseñado que son los afroamericanos, los niños con

La solución está en que hay una demanda y una expecta-

necesidades especiales y los niños de habla inglesa los tres

ción a las que se debe prestar atención: el primer paso para

grupos que en nuestro estado han tenido mayores dificul-

encontrar respuestas es la atención.

tades.
El segundo paso y el más importante es la formación de los
En los últimos tres años hemos trabajado para ayudar a los

profesores. Que la ley haya demandado como mínimo

docentes en el uso del lenguaje académico, en la amplia-

treinta minutos de apoyo y de recursos para esos niños ya

ción del vocabulario y en las pedagogías utilizadas por los

forma parte de cualquier aula en California; en el caso de

maestros para mejorar la capacidad de comprensión de

que el niño venga de China, de Francia o de México, ya

los alumnos.

tienen unos recursos que antes no existían.

Centrar la atención en los estudiantes de español fue uno

También hay que atender al desarrollo básico, a construir el

de los enfoques que se adoptó en todo el estado. Y se ne-

vocabulario y, como ha dicho la doctora Snow, los materia-

cesitaba una ley para cambiar el interés y el enfoque del

les adecuados para entender conceptos complejos, porque

estado de California, a saber, centrar la atención en los ni-

la verdad es que los niños no estaban desarrollando el vo-

ños con un segundo idioma.

cabulario, los tenían en el aula muy calladitos. No se les
demandaba la utilización de la expresión oral.

¿Por qué era necesaria la creación de una ley? Porque con
ella todos los maestros pueden utilizar los mismos recursos,

La segunda respuesta es una creación nuestra. Por primera

y además es posible hacer el seguimiento de lo que apren-

vez en el estado de California tenemos programas de prác-

den los alumnos.

tica del inglés incluidos en el programa de actividades de
literatura. Es la primera vez que estos programas forman

Para nuestro sistema de enseñanza de un segundo idioma

parte de la ley de California. El recurso también se extiende

en California debemos prestar mucha atención al hecho de

a los conceptos y al vocabulario. Se necesitaba el desarrollo

que existen diferentes grupos. Está el mexicano, el niño

del lenguaje y de su aplicación.

de segunda generación de habla inglesa a quien sus padres
hablan en inglés o español y los niños de padres que pre-

Un tercer programa abarca a niños que solo hablan español

fieren que sus hijos hablen solo inglés.

y no hablan bien el inglés, el llamado «programa materno». Por primera vez en el Estado de California tenemos

Tenemos diversas respuestas para esos grupos diferentes.

programas en español y utilizamos este idioma para aprender el inglés. Esto no existía antes, nos llevó diez años im-

La primera debe estar basada, como decía la doctora Snow,

plantarlo, pero ahora tenemos recursos para ayudar a los

en las sinergias, que las materias den respuesta al propósito

maestros.
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Como hay muchos niños que llegan a California cuando ya

to es ayudar a entender que el idioma tiene diferentes ni-

tienen entre nueve y doce años de edad, necesitamos pro-

veles y hay distintas vías para acceder a su aprendizaje.

gramas de intervención para ayudarles a acelerar su inte-

Nosotros, como representantes del Estado, tenemos la obli-

gración en lo que al idioma se refiere.

gación de ayudar al alumno a aprender y mejorar su uso
del vocabulario, y a profundizar en el contenido y en las

Y me dicen: «¡Ay, Velásquez, tantos programas!». Es cier-

diferentes dinámicas y disciplinas.

to, pero hay que ofrecer opciones.
A efectos de los estudios que estamos haciendo, se toma
La solución a los problemas no está en el maestro ni en el

en cuenta cuál es el vocabulario del niño en su primer y

programa, está en lo que el docente hace en la aplicación

segundo idioma, su capacidad de análisis de las palabras,

del programa, en la práctica.

del vocabulario y su comprensión. Por primera vez estamos
haciendo un análisis tomando como referencia el desempe-

Otra actuación que también hemos llevado a cabo en el

ño del niño en años anteriores; el maestro tiene que ser

estado de California es elaborar por primera vez un docu-

capaz de mirar al pasado y ver cómo ha evolucionado ese

mento con las reglas y las normas para la enseñanza del

niño.

segundo idioma. Este documento se va a aplicar a todos los
niveles, queremos utilizarlo desde el ciclo infantil.

En cualquier caso, la respuesta del maestro debe ser personalizada, precisa, que tenga en cuenta la peculiaridad de

Como ya he señalado, el problema estriba en que tenemos

cada alumno, pues se trata de aprender juntos.

grupos muy heterogéneos. La gran meta de este documen-
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V. La lectura en los adolescentes. El caso de México
por María Edith Bernáldez Reyes
Directora General de Materiales Educativos. Secretaría de Educación Pública. México

1. mÉXICo. Su APuESTA Por LA LECTurA

¿Qué ha faltado para que los mexicanos se transformen, en
su mayoría, en usuarios plenos de la cultura escrita? Una

México ha desarrollado en el transcurso de muchos años

visión que apueste de manera decidida por el desarrollo de

una tradición indiscutible como Estado editor, promotor de

las capacidades de sus ciudadanos.

lectura e incluso como librero. Esto le permite conjugar hoy
experiencia y prospectiva en una decisión de nación enca-

Un país que lee, que escribe, que escucha y comunica es

minada a la organización y la multiplicación de esfuerzos

espacio para una mejor calidad de vida, para la generación

entre sociedad y gobierno para fortalecer sus debilidades e

de empleos, de movimientos sociales, preparado para los

impulsar eficazmente un México lector.

cambios que la sociedad impone y respetuoso de su entorno ecológico.

Ha logrado una cobertura casi universal en educación básica y contamos con 12 años de educación obligatoria como

Este plan significa una decisión innovadora para México

un derecho constitucional. Los índices de analfabetismo en

porque propone un binomio indisoluble entre educación y

la última década han disminuido considerablemente y, a

cultura; hace de la lectura el camino para el desarrollo so-

pesar de ello, sus índices de lectura y acceso a los bienes y

cial y apuesta por la inversión en ciudadanía a través del

servicios culturales siguen siendo bajos, lo que indudable-

fortalecimiento de capacidades.

mente repercute en una entrada tardía al desarrollo y bienestar social.

México lee desde siempre y de diversas formas.

Los niños y jóvenes mexicanos han tenido de cerca materia-

2. ANTECEDENTES

les de lectura desde hace muchos años, y tal vez sean los
libros de texto gratuitos los únicos que llegan a muchos

México ocupa el último lugar en competencias lectoras –y

hogares mexicanos.

ciencias y matemáticas– de las 30 naciones integrantes de
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la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

escuelas públicas de los tres niveles de educación básica en

mico (OCDE).

la última década. Sin embargo, comparado con el presupuesto asignado a otros programas, el educativo destinado

El 50 % de los jóvenes de 15 años se ubicó en los niveles

a la lectura es todavía bajo.

cero y uno, los más bajos del rendimiento escolar en las
habilidades científicas, matemáticas y de lectura del Progra-

Un mandato de ley es la regulación de la venta editorial

ma para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por

para asegurar que el lector se acerque a todas las noveda-

sus siglas en inglés) 2006, de la OCDE.

des, procurando la existencia de un precio único del libro,
como ya sucede en muchos países desarrollados; de este

De acuerdo con esos resultados, el país cayó 12 puntos en

reto depende la continuidad del eslabón más débil de la

lectura y ciencias, y solo aumentó 19 en matemáticas.

cadena del libro: las librerías, que en México se ubican generalmente en las grandes ciudades.

En México, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Educación Pública, ha desarrollado desde hace más de 25

Este es nuestro panorama de lectura, del libro, de los me-

años diferentes programas para impulsar los hábitos de lec-

diadores y de los lectores. Este es el México lector que hoy

tura en los estudiantes de educación básica. Así, tenemos

encontramos. Hay un dato claro y contundente: los estu-

«Un sillón para el rincón», «Pronales» y, actualmente, el

dios reportan que las personas leen más en la escuela.

«Programa Nacional de Lectura», dirigido a los diferentes

¿Cómo hacer entonces para que también en la familia y la

niveles de la educación básica desde el año 2001, com-

sociedad se lea?

prendiendo entre sus estrategias la de fortalecer y desarrollar la lectoescritura en los estudiantes con la dotación de

Actualmente, 94 de cada 100 niños mexicanos (de los 6 a

acervos de biblioteca escolar y biblioteca de aula.

los 14 años) asiste a la escuela1, y se han incrementado los
niños hablantes de lengua indígena escolarizados: en 1990,
70 de cada 100; en 2000, 83 de cada 100.

3. SITuACIÓN ACTuAL
Sin embargo, no podemos asegurar que los altos porcentaEn el año 2008 se elevó a rango de ley el fomento de la

jes de población escolarizada sean necesariamente de pobla-

lectura y el libro, lo que significa una decisión de Estado y

ción lectora. Es urgente incrementar las opciones de lectura

no solo de gobierno, un cambio de visión, una nueva mi-

en todos los géneros y temáticas para toda la población y no

rada.

solo aquella que está dentro del sistema educativo.

Así, se reconoce la lectura y la escritura como el instrumen-

Lectura «para pasar» las materias escolares es el signo

to para la disminución de las desigualdades sociales y el

predominante de la población escolarizada, no hay otros

camino para el acceso al conocimiento y la información.

ejes lectores, ni intereses estimulados. El 78,06 % de
alumnos de secundaria cuenta con enciclopedias y libros

Se reconoce al libro como el vehículo para el respeto a la
diversidad cultural y generador de empleos y conocimiento.
Generalmente, es la escuela la que nos ofrece información
sobre logros de lectura a partir de pruebas de comprensión.
Aunque sabemos que ni los mejores estudiantes son los
mejores lectores, ni saber leer es sinónimo de gusto por la
lectura, es innegable que de cara a la fortaleza de nuestro
sistema educativo es necesario mejorar las capacidades lectoras de los niños y jóvenes mexicanos en la escuela.

en sus hogares2.
Los niveles más altos de lectura de libros se dan entre los
jóvenes de 18 a 22 años, con 69,7 %; y de 12 a 17 años,
con 66,6 %3.
Los mayores niveles de lectura de libros se dan en el Distrito
Federal (81,6 %), el noroeste (62,8 %) y el centro del país
(58,15 %); en tanto que los más bajos se dan en el sur
(47 %) y el centro-occidente (51,3 %). De acuerdo con la
1

Las políticas de lectura en la escuela han sido un logro nacional. México universalizó la dotación de bibliotecas en las

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Base de datos del INEE, aplicación 2004.
3
Encuesta Nacional de Lectura CONACULTA.
2
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Encuesta Nacional de Lectura, el 2,5 %de la población

de historia, el 18,7 % novelas, el 16,0 % libros de superación

acostumbra (o acostumbraba) leer textos escolares, el

personal, el 14,7 % biografías, el 13,6 % enciclopedias, el

22,2 % libros de historia, el 18,7 % novelas. El 16,0 % de

13,4 % libros científicos y técnicos, el 11,3 % cuentos y el

los libros leídos son de superación personal, el 14,7 % bio-

8,7 % de religión, entre los de mayores preferencias.

grafías, el 13,6 % enciclopedias, 13,4 % libros científicos y
técnicos, 11,3 % cuentos y el 8,7 % de religión 4.

Considerando solamente a quienes declaran leer en la actualidad, la proporción de textos escolares se reduce a el

El 56,4 % de los mexicanos lee libros, el 42,0 % periódicos,

32,5 % y las preferencias se encuentran bastante dispersas

un 39,9 % revistas y el 12,2 % historietas. El nivel más alto

con siete tipos de libros que reciben entre el 10 y el 25 %

de lectura de periódicos se da entre los jóvenes de 18 a 22

de las respuestas: las novelas ocupan el segundo lugar con

años (49,0 %) y disminuye gradualmente conforme la edad

el 23,3 %, seguidas de los libros de historia con el 22,7 %,

aumenta, para volver a crecer ligeramente entre los mayo-

los de superación personal con el 19,7 %, las biografías con

res de 55 años; en tanto que los jóvenes de 12 a 17 años

el 16,4 %, los científicos y técnicos con el 16,1 %, las enci-

tienen los índices más bajos (25,6 %).

clopedias con el 15,2 % y los cuentos con el 11,8 %.

Por su parte, el porcentaje más alto de lectura de historie-

Sobre la literatura en general, el 54,4 % nunca ha leído o

tas se da entre los jóvenes de 12 a 17 años (25,8 %) y dis-

no la acostumbra, el 12,1 % lee a diario o varias veces a la

minuye drásticamente conforme la edad aumenta, con un

semana, el 11,8 % lee una vez a la semana, el 8,5 % lee

mínimo de 7,4 % para los mayores de 55 años.

una vez al mes y el 10,1 % lee ocasionalmente.

Los niveles más altos de lectura de periódicos y revistas se

El canal de acceso al libro por parte de los jóvenes es en un

dan entre los universitarios, con 59,9 y 51,9 %, respectivamente5.
Comportamiento lector de los jóvenes de 12 a 22 años6
Es la juventud la etapa de la vida donde el ejercicio de la
lectura de libros se desarrolla con mayor intensidad. Es de
señalar que dichas prácticas están correlacionadas con el
grado de escolaridad y crecen del 20 % entre la población
sin escolaridad hasta el 76,6 % entre quienes tienen educación universitaria.
Dicha situación nos plantea un cuestionamiento sobre los
determinantes de acceso a la lengua escrita. Como podemos reconocer, tiene que ver con las políticas educativas
porque, al mismo tiempo que se sucede la deserción escolar, se «renuncia» al ejercicio pleno de la cultura escrita.
El ejercicio de la lengua escrita se convierte en recurso de
participación en el mundo social, porque los actos de lectura finalmente están asociados a eventos culturalmente va-

40,6 % el libro comprado, en un 13,9 % el libro prestado
por una biblioteca, en un 20,5 % el libro prestado por un
amigo o familiar, en un 19 % el libro regalado y en un
2,3 % el libro fotocopiado.
Entre los jóvenes lectores, la razón para leer es en el 39,8 %
por motivos escolares, en el 19,3 % informarse, en el 6 %
divertirse, en el 8,7 % porque le gusta y en el 16,3 % la
mejora individual.
Las bibliotecas públicas se definen como espacios de apoyo
a la escuela, mientras que la sociedad no escolar no está
siendo atendida efectivamente. Actualmente existen
6.000.610 bibliotecas distribuidas en los 31 estados y el
Distrito Federal, con 14.000.748 habitantes por biblioteca.
La lectura de libros para escuela está fuertemente asociada
a la edad. El grupo de 12 a 17 años tiene los niveles más
altos de lectura diaria (49,7 %), y el porcentaje disminuye
conforme la edad aumenta7.

lorados.
Por tipo de lectura, el 42,5 % de los entrevistados acostum-

4. NuEVAS TECNoLoGÍAS DE LA INFormACIÓN
Y LA ComuNICACIÓN

bra (o acostumbraba) leer textos escolares, el 22,2 % libros

Es necesario vincular la lectura a las nuevas tecnologías en
4

Encuesta Nacional de Lectura CONACULTA.
5
Encuesta Nacional de Lectura CONACULTA.
6
Encuesta Nacional de Lectura CONACULTA.

espacios escolares y públicos: bibliotecas, salas de lectura,
7

Encuesta Nacional de Lectura CONACULTA.
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librerías, e implementar estrategias de discusión en torno a

5. LA LECTurA EN EL FuTuro DE mÉXICo

la lectura a través de la web, considerando zonas alejadas
de la urbe.

Hoy no se puede hablar solamente de lector, porque el
mundo y la vida diaria nos ofrecen una posibilidad infinita

La Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con el

de formas, lenguajes, mensajes y posibilidades. Por eso,

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, firmó

buscamos un usuario pleno de la cultura escrita, es decir,

recientemente la Alianza por la Calidad de la Educación

alguien que ha desarrollado todas sus habilidades comuni-

Básica, orientada a mejorar y elevar la enseñanza en los tres

cativas: hablar, escuchar, leer y escribir.

niveles básicos de educación. Dentro de los ejes que maneja la alianza, impactan en la lectura los de:
• Equipamiento con conectividad de centros escolares en
155.000 aulas, adicionales a las existentes, para cubrir el
75 % de la matrícula.

Las tendencias regionales marcan que en un escenario futuro habrá mayor cobertura en la tasa de escolaridad de
primaria y secundaria, un requisito sustantivo, aunque no
único, para disminuir el analfabetismo funcional y generar
mayores lectores.

• Impulsar la reforma integral de los enfoques, asignaturas
y contenidos de la educación básica, con el enfoque de

Este es un factor comprobado en las tendencias nacionales

competencias.

y mundiales para el gasto en compra de libros en el hogar.

• El programa de estudios de español involucra competencias como: la comunicación oral, la comprensión lectora
y la producción de textos. De manera particular en cuanto a la lectura, se propone promover aprendizajes a través de diferentes tipos textuales y de actividades que
articulen contextos reales.

Actualmente, en América Latina solo el 24 % tiene acceso
a Internet. En una década más, México deberá hacer esfuerzos, al igual que el resto de los países, para que su población tenga mayor acceso a la red incorporando los avances tecnológicos y disminuyendo la brecha digital.
Para entonces existirán distintos soportes electrónicos con

En general, las orientaciones didácticas sugeridas para promover la lectura son las siguientes:
• El trabajo colaborativo que propicie el intercambio y la
reflexión colectiva entre pares.

contenidos y textos adaptados a las nuevas tecnologías y
los modelos de negocio editorial variarán definitivamente.
Las cadenas de producción y distribución de libros deberán
ser necesariamente más eficientes.

• El uso de las bibliotecas de aula y escolares.

Por ello, los retos son múltiples: con el ciudadano lector y

• La búsqueda y manejo de información en medios impre-

con el sector editorial y librero.

sos (físicos y electrónicos).
• La participación en situaciones comunicativas tanto en la
escuela como en la comunidad, considerando la diversi-

Hoy México tiene un total de 71.000 habitantes por librería, frente a países como España, que tiene 10.000, o Argentina, con 19.000.

dad.
La modernidad tecnológica, su fortalecimiento como espaLo anterior conlleva a que tendremos más de 300.000 au-

cios y centros culturales y el precio único del libro, jugarán

las equipadas en el año 2012, con lo cual estaremos vincu-

un rol primordial en el acceso al libro y a la lectura a través

lando la lectura a las nuevas tecnologías y mediante la Re-

de las librerías mexicanas.

forma Integral de la Educación Básica que se realizará a
través de la vinculación del último grado de preescolar con
los primeros grados de primaria, y los últimos grados de

6. HACIA uNA SoCIEDAD LECTorA

primaria con los primeros de secundaria.
Las metas que se pretenden son:
Esta Reforma Integral permitirá vincular los textos de biblioteca escolar y biblioteca de aula a los nuevos programas de
la articulación curricular de la educación básica.

• Desarrollo de estándares para la medición de capacidades lectoras e implementación de programas de forma-
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ción lectora para los mediadores, promotores de lectura
y maestros mexicanos.
• Desarrollo e implementación de un sistema de evaluación especializado sobre libros y lectura en México.
• Inversión en compra y mejora de la calidad de los acervos
destinados a consulta pública.
• Fortalecimiento presupuestal y estructural del Programa
Nacional de Lectura de Educación Básica (bibliotecas escolares y de aula).
• Implementación de estrategias de vinculación y apoyo

• Invertir en la incorporación y equipamiento de soportes
digitales y equipo en la infraestructura educativa y bibliotecaria nacional.
• Desarrollar programas para el diseño e implementación
de contenidos, digitalización de textos y acervos para la
red de bibliotecas públicas, escolares y de aula y salas de
lectura a escala nacional.
• Propiciar esquemas de conectividad a todos los hogares
y espacios públicos y culturales del país.
• Desarrollar programas de capacitación y capital humano

entre la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, el Pro-

en el manejo de nuevas tecnologías de la información y

grama Nacional Salas de Lectura, el Programa Nacio-

comunicación para el fomento de la lectura y el libro.

nal de Lectura de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y las escuelas públicas de educación básica y me-

bIbLIoGrAFÍA

dia de México.

Encuesta Nacional de Lectura CONACULTA.

• Identificar experiencias exitosas desde la sociedad civil en
el fomento de la lectura y el libro y buscar estrategias
para su multiplicación y fortalecimiento.
• Implementar círculos comunitarios culturales con la unificación de programas culturales-artísticos y de fomento de la lectura con prioridad en zonas alejadas de la
urbe, de alta incidencia delincuencial, rurales y marginadas.
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I. Introducción a la sesión
por Eva Almunia
Secretaria de Estado de Educación y Formación. España

En primer lugar, quiero expresar mi felicitación a la Funda-

es lo que queremos que hagan nuestros jóvenes. Queremos

ción Santillana por la organización de esta Semana Mono-

que disfruten de la lectura, que les sirva de vía de aprendi-

gráfica de la Educación, que ya lleva nada menos que 23

zaje, de fuente de conocimiento, pero también de entrete-

ediciones y que se ha convertido en un lugar de encuentro,

nimiento, de diversión, que diluyan entre las páginas de los

reflexión y debate que cada año focaliza su atención en

libros su tiempo de ocio.

aspectos clave para la mejora del sistema educativo.
Porque adquirir el hábito de la lectura debe combinar esEl lema de este año, La lectura en la sociedad de la infor-

fuerzo y placer. Y la escuela juega en este tándem un papel

mación, es, como muchos de ustedes saben, un tema que

destacado, destacadísimo. Porque a la ya de por sí apasio-

a mí personalmente me apasiona y una prioridad absoluta

nante pero difícil tarea de transmitir el valor de la lectura,

del Ministerio al que como Secretaria de Estado de Educa-

de evaluar la comprensión lectora, debemos sumar la ta-

ción y Formación represento.

rea de introducir las destrezas lectoras en la era digital.

Y es un tema prioritario no solo porque es un mandato de la

Seguro que la mayoría de nosotros compartimos la ilusión de

LOE, que también, sino porque tenemos la convicción de

sentarnos con un libro entre las manos, que acariciamos con

que las destrezas lectoras están en la base del éxito escolar,

arrobo el lomo de una novela, que nos aislamos del exterior

una de nuestras más firmes prioridades, como hemos puesto

acompañados tan solo de un ensayo o un poema. Que an-

de manifiesto esta mañana al acordar con las comunidades

siamos el tacto de las páginas de un periódico y llevamos a

autónomas el más ambicioso plan contra el abandono esco-

menudo restos de tinta en los dedos. Eso es leer. Pero tam-

lar que se ha puesto en marcha. Por estos motivos, la lectura

bién lo es, hoy más que nunca, navegar por la prensa digital

es para nosotros un elemento cardinal del sistema educativo,

o saltar de golpe al laberinto fantástico de Europeana, la

y hacia ella vamos a dirigir nuestros esfuerzos futuros.

nueva biblioteca digital que ha unido la cultura europea en
la red. Leí sobre ella, en papel eso sí, en El País, donde recor-

Pero lo es también porque, como decía Cervantes, «el que

daban aquella profecía borgiana que confía más en la perdu-

lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». Y eso

rabilidad de la biblioteca que de la especie humana.
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También desde el Ministerio hemos situado las bibliotecas,

en esta cuarta sesión sobre «Políticas y programas de fo-

las escolares en este caso, en un lugar prioritario. Y cuando

mento de la lectura» con personas muy cualificadas que

hablamos de políticas y medidas concretas, el único lugar

hacen de la lectura una prioridad en su ámbito de deci-

prioritario son los presupuestos, en los que hemos reserva-

sión.

do 10 millones y medio de euros para crear nuevas bibliotecas escolares, mejorar las ya existentes y aumentar sus

Quiero acabar con una frase de Juan José Millás que, en su

fondos. Se trata de un plan que comenzó en 2005, en el

«novela del verano» El mundo, decía «... el lenguaje nos

que hemos invertido ya cerca de 60 millones de euros y

utiliza y nos moldea hasta el punto de que, más que hablar

cuyos resultados son realmente positivos.

con él, somos hablados por él».

En definitiva, queremos y debemos poner todo nuestro em-

Es cierto, somos, en buena medida, lo que es nuestro len-

peño en formar lectores críticos. Y estoy convencida de que

guaje. Y nuestros alumnos tienen el derecho a contar con

este objetivo lo compartimos todos los que hoy estamos

esa herramienta que nos ayuda a pensar y a comunicarnos.

sentados en esta mesa. Porque tengo el honor de participar

Que nos hace más sabios y, por qué no, más felices.
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II. La experiencia impulsada desde el Ministerio
de Educación de la nación argentina
por Ignacio Hernaiz
Director del Canal Encuentro y gerente general de Educ.ar S. E.

En primer lugar, deseo agradecer la invitación de Emiliano
Martínez, apreciado amigo e impulsor y organizador de

1. ALGuNoS rASGoS DE LA EDuCACIÓN
EN LA ArGENTINA

este magnífico encuentro cultural y educativo.
El contexto político de la Argentina de 2003 a 2008 tuvo a
Por otra parte, he de disculpar a Daniel Filmus, senador

la educación como prioridad en las estrategias de desarro-

nacional, quien participa hoy en una sesión imposterga-

llo. Como explica incansablemente nuestro ministro Tedes-

ble del Parlamento argentino. Como discípulo y amigo

co, la educación impacta simultáneamente sobre la compe-

de Filmus, es para mí un honor reemplazarlo en esta

titividad, la ciudadanía y la equidad social.

ocasión.
La producción y distribución de conocimientos se ubica en
También quiero transmitir un afectuoso saludo de Juan

el centro de los conflictos sociales de la actualidad. La cen-

Carlos Tedesco, actual ministro de Educación de la Argenti-

tralidad del conocimiento alcanza al desempeño productivo

na, maestro y querido amigo de todos nosotros.

(competitividad) y al desempeño ciudadano (reflexividad).

Finalmente, permítanme expresar mi alegría por compartir

Como dice Edgar Morin, necesitamos una inteligencia ca-

este encuentro con colegas y amigos como Juan Eduardo

paz de percibir el contexto y la complejidad planetaria.

García-Huidobro, Cristina Armendano y Margarita Eggers
Lan.

Las transformaciones sociales, culturales, políticas y el nuevo contexto configurado explican el carácter sistémico de

Creo oportuno felicitar al doctor Reimers por el Documento

las reformas educativas.

básico, que refleja mucha dedicación y capacidad, con resultados y reflexiones de investigación sobre las competen-

En esta perspectiva, la gestión del ministro Daniel Filmus ha

cias lectoras y las temáticas de esta semana.

desarrollado exitosamente programas socioeducativos e
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impulsado un conjunto de leyes que han permitido la re-

Utilizar los espacios fértiles para leer dentro de la vida coti-

composición de las condiciones laborales del docente,

diana resultó el eje metodológico de esta campaña: el tiem-

la recuperación de la educación técnica, la vinculación de la

po de ocio y esparcimiento, sobre todo en lugares vacacio-

educación con el trabajo, la ciencia y la tecnología, y una

nales; los tiempos de espera en estadios de fútbol, festivales

nueva Ley de Educación Nacional que ordena y orienta los

populares, medios de transporte, comedores escolares, sa-

desafíos del nuevo siglo.

las de espera de consultorios médicos, colas de bancos,
museos, encuentros docentes, y todo aquel sitio donde se

La construcción de edificios escolares, el consenso de nú-

cuenta con cierta predisposición para leer.

cleos de aprendizajes prioritarios (NAP), la distribución masiva de libros, computadoras y equipamientos didácticos, la

La heterogeneidad de las personas de distinto origen geo-

capacitación docente, las reformas institucionales y la recu-

gráfico y estrato social que resultaron beneficiadas con este

peración del salario de maestros, profesores e investigado-

programa justifican la expansión hacia nuevas iniciativas

res, etc., conforman simultáneamente una reforma sistémi-

que propendan a crear más escenarios de lectura y contri-

ca de la educación argentina de los últimos cinco años.

buyan a la igualdad de posibilidades al ofrecer textos gratuitos de gran calidad.

Mejoramiento de la calidad y mayor equidad educativa y
social fueron ejes principales de la tarea desarrollada para

La Campaña se llevó a cabo en todas las provincias del país

la construcción de una sociedad más justa. La promoción

a través de los Ministerios de Educación provinciales o dife-

de la lectura se constituyó en uno de los pilares centrales de

rentes ONG que colaboraron con el mismo objetivo. En

la gestión del ministro Filmus.

cada ministerio hubo un referente de la Campaña Nacional
de Lectura que se encargó del funcionamiento de la misma
en la provincia.

2. LAS CAmPAÑAS DE LECTurA
En oportunidades y por demandas especiales se trabajó en
En el ámbito escolar se continuaron las acciones del Plan Na-

un municipio determinado, como el caso de la localidad de

cional de Lectura. En esta presentación fijamos el foco en las

Diamante, donde se ha desarrollado una actividad conjunta

campañas de lectura, que han tenido un extraordinario im-

con Auditoría Ciudadana dependiente de la Jefatura de

pacto en la sociedad argentina. En el marco de la Unidad de

Gabinete de Ministros, o la localidad de Chascomús, Co-

Programas Especiales, que tuve el honor de conducir, las cam-

modoro Rivadavia, etc.

pañas fueron diseñadas y desarrolladas por Margarita Eggers
Lan, quien actualmente dirige el Plan de Lectura, unificando
planes y campañas en la gestión del ministro Tedesco.
La Campaña Nacional de Lectura desarrollada entre 2003 y
2007 tuvo como objetivos generales:
• Garantizar el derecho a la lectura como responsabilidad
del Estado.

También se desarrolló la Campaña conjuntamente con
otras instituciones: Ministerio de Salud, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Deportes, Secretaría de Turismo, Secretaría de Derechos Humanos, Medio Ambiente;
Asociación del Fútbol Argentino, Suthern, diarios Clarín, La
Nación, Página 12, etc.
Las fuentes de funcionamiento de cada campaña de lectura

• Asumir el compromiso de acercar distintos materiales de

realizada desde el año 2003 hasta la actualidad fueron dife-

lectura a la mayor cantidad posible de habitantes del

rentes entidades que han apoyado las iniciativas o bien con

país. Se distribuyeron cuentos y poemas para incentivar

insumos para impresión o financiando la misma. A su vez,

el gusto y la costumbre de leer en las distintas etapas de

los Ministerios provinciales aportaron, en las campañas con

la vida, para que la lectura pueda ser vinculada con el

autores regionales, un porcentaje de entre el 50 y 75 %. De

placer y la libertad de elección.

los más de 20 millones de ejemplares distribuidos hasta hoy,
4 millones de los mismos fueron financiados mediante dos

El objetivo específico fue seleccionar, editar, producir y dis-

licitaciones llevadas adelante por el Ministerio de Educación

tribuir material de lectura afín a las distintas etapas etarias

Nacional (por 2.000.000 de ejemplares cada una). Las biblio-

y ámbitos sociales y laborales de la población.

tecas de verano, así como la de la Estación Retiro, la de Em-
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balse y la de Chapadmalal, fueron concretadas con donacio-

instructivos para coordinadores de programas, antologías,

nes de las Cámaras del Libro y la Cámara Argentina de

libros de historietas y de fotografías.

Publicaciones. También se financiaron las publicidades mediante alianzas con medios de comunicación y la distribución

También se han realizado colecciones con juegos para leer y

del material con quienes cuentan con la logística para ello

armar rompecabezas (para niños internados en hospitales).

(OSDE, Clarín, Coca Cola, clubes de fútbol, etc.).
En muchos casos se acompañó la distribución de ejemplaSe han llevado a cabo campañas internacionales como

res mediante otras acciones: obras de teatro, funciones en

Mercosur Lee y Latinoamérica Lee con el financiamiento de

un planetario móvil, talleres, títeres, etc.

la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).
Como decíamos, la población beneficiada no tiene limitaEn todos los casos, los autores y las editoriales a las que

ciones de edades o condiciones sociales. Si bien los ámbitos

pertenecen cedieron gratuitamente los derechos de sus

son populares y públicos en general, se comprende a una

obras y, en muchos casos, las ilustraciones.

población heterogénea, salvo en el caso de la focalización
en comedores u hospitales.

Con respecto a la población beneficiaria por tipo de prestación, se han distribuido ejemplares en todas las provincias

La accesibilidad estuvo dada por la mera presencia del ciu-

y ámbitos antes mencionados a la población en general. Se

dadano o habitante en el lugar donde se produce la acción

atendieron también cientos de pedidos de bibliotecas po-

de la distribución. Se trabajó en la búsqueda del lector, lle-

pulares, instituciones barriales, bibliotecas escolares, cen-

vando material a los potenciales lectores.

tros de jubilados, etc., a los que se enviaron cajas que contenían entre 500 a 2.000 ejemplares mediante Correo

Las campañas de lectura han tenido hasta ahora un fuerte

Argentino. En el caso de ejemplares tales como compilacio-

impacto en la población, por su carácter masivo y mediá-

nes de cuentos entregadas a cada alumno que finalizó la

tico.

primaria y la secundaria en el año 2006, se distribuyeron
mediante Correo Argentino 1.200.000 ejemplares a todas

Han sido primera plana de todos los diarios, noticia central

las escuelas públicas y privadas del país.

en todos los noticieros, y esto produjo en la población una
demanda muy grande.

Los ejemplares gratuitos se entregaron personalmente mediante voluntarios o promotores para cada ocasión, por lo

En los momentos en que se lanza una campaña, se reciben

cual es posible suponer que, si se han editado más de 20

cientos de pedidos de todo el país, vía telefónica, fax o por

millones de cuentos y poemas, la población beneficiada fue

correo electrónico.

al menos la mitad de esa suma a lo largo y ancho de todo
el país. En el caso de los libros que se entregaron a cada

Hasta ahora se ha podido responder satisfactoriamente

alumno que finalizó la escuela primaria o secundaria, ese

más de 10.000 pedidos, desde los pueblitos más pequeños

libro pasó a formar parte de la biblioteca de su hogar, por

hasta las grandes ciudades, al punto que muchos la están

lo cual el efecto multiplicador puede triplicarse.

imitando, sacando ejemplares en los diarios, distribuyendo
en universidades y otros centros de interés.

En la mayoría de los casos, se trató de ejemplares pequeños, de 8 páginas con tapas de ilustración, que contenían

Las editoriales y Cámaras del Libro colaboraron con mucho

cuentos y poemas de autores nacionales e internacionales,

compromiso, ofreciendo los derechos de autor, ilustracio-

con dibujos a todo color para los niños.

nes, y hasta financiando a veces parte del material. Esto se
debe a que el impacto de la campaña, sumado a la compra

También se editaron colecciones de compilaciones regiona-

de libros por parte del Estado, ha funcionado como reacti-

les, tales como «Leer la Argentina», consistente en una

vador de la economía de estas editoriales, considerando al

colección de siete libros, uno por cada región del país, li-

mes de junio de 2005, al finalizar la Feria Internacional del

bros de cuentos para alumnos adolescentes o cuentos ilus-

Libro de Buenos Aires, que la venta de libros se había incre-

trados para niños. Se han editado libros para docentes,

mentado hasta en un 40 % con respecto al año 2001.
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La actitud de la población en general fue de mucho interés

Cuando leés, la pasás mejor

y, según las encuestas realizadas, hay muy pocas personas
que no conozcan las campañas de lectura.

En la Costa Atlántica, durante la temporada de verano
de 2004, se distribuyeron 650.000 textos para todas las
edades.

3. brEVE DESCrIPCIÓN DE LAS CAmPAÑAS
Esta campaña fue realizada con la Cámara Argentina del
Cuando leés ganás siempre

Libro –y las editorales que agrupa– y la Secretaría de Turismo de la Nación.

La Campaña Nacional de Lectura se inició con la distribución de 500.000 cuentos de fútbol durante los partidos del

Autores: Beatriz Sarlo, Bettina Muraña, César Aira, Edgar

Campeonato Apertura 2004.

Allan Poe, Eduardo Sacher, Héctor Germán Oesterheld,

La campaña abarcó estadios de todo el país y se realizó con
el apoyo de la Asociación de Fútbol Argentino, América TV
y Torneos y Competencias.
Autores: Alejandro Dolina, Eduardo Galeano, Eduardo Sacheri, Inés Fernández Moreno, Juan José Panno, Juan Sasturain, Jorge Valdano, Mempo Giardinelli, Osvaldo Soriano,
Roberto Fontanarrosa.
Cuando leés, te sentís mejor
Durante los meses de diciembre de 2003 y agosto de 2004
se acercaron 650.000 cuentos y poemas infantiles a las salas de espera y a los niños internados en hospitales públicos
de pediatría del país.
Esta campaña fue realizada con UNICEF y el Ministerio de
Salud de la Nación.
Autores: Elsa Bornemann, Ema Wolf, Graciela Montes, Javier Villafañe, Laura Devetach, María Elena Walsh, Ricardo

Macedonio Fernández, Saki, Silvia Itzcovich.
Leer te ayuda a crecer
Provincia de Buenos Aires
Se repartieron 400.000 cuentos y poemas para niños en las
escuelas de verano de la provincia.
Esta campaña fue realizada con el apoyo de UNICEF.
Autores: Laura Devetach, Elsa Bornemann, Margarita Eggers Lan, María Elena Walsh, Mario Albasini, Santiago Kovadloff.
Letras para una provincia con ideas
Provincia de Corrientes
300.000 textos de autores correntinos fueron distribuidos en
la Fiesta del Dorado, en la Feria del Libro en Paso de los Li-

Mariño.

bres, en escuelas y en institutos penitenciarios de menores.

Cuando leés, llegás más lejos

Autores: Alejandro Mauriño, Efraín Maidana, Horacio Julio
Rodríguez, José Gabriel Ceballos, José Ignacio Oviedo, Ma-

En las estaciones de ómnibus de larga distancia del país y

ría Laura Riba, Myrna Neumann de Rey, Norberto Lischins-

en los trenes de la provincia de Buenos Aires, durante los

ky, Pilar Romano, Viviana Iriart, Velmiro Ayala Gauna.

meses de enero, febrero y marzo de 2004, se entregaron
500.000 cuentos, poemas y leyendas guaraníes, collas, to-

Leer agranda el alma

bas y mapuches.
Provincia de Córdoba
Esta campaña fue realizada con el apoyo de la Secretaría de
Transporte, CNRT y TEBA.

400.000 textos de autores regionales para todo público
fueron distribuidos en fiestas provinciales.

Autores: Adolfo Bioy Casares, Abelardo Castillo, Hebe Solves, Inés Fernández Moreno, Julio Cortázar, Mercedes Pérez

50.000 padres recibieron un cuento en la entrada de la

Sabbi, Oche Califa, Pablo de Santis.

escuela el día del inicio de las clases.
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Autores: María Teresa Andruetto-Istvansch, Cristina Bajo,

15.000 cuentos y poemas de autores de la provincia en un

Estela Smania, Graciela Bialet, Óscar Salas, Perla Suez, Ser-

volumen de 64 páginas fueron distribuidos en la Feria de

gio Aguirre, Susana Cabuchi.

Lectura y durante los fines de semana en la costanera.

mendoza lee y cosecha

Autores: Aníbal Cambas, Aníbal Silvero, Alberto Szretter,
Carlos Nuncio Ferreira, E. R. Biazzi, Glaucia Sileoni de Bia-

Provincia de Mendoza

zzi, H. H. Quintanilla, I. Birriel, Isidoro Lewicky, Josefina Bosco Demarchi, Jorge Luis Lavalle, L. Edelmam, M. Borga, M.

40.000 cuentos, poemas y textos de diversos autores, va-

E. Montiel, Olga Zamboni, R. Abinzano, Ramón Ayala, Raúl

rios de ellos mendocinos, fueron distribuidos en la Fiesta de

Eduardo Novau, R. E. Salvo.

la Vendimia y en las escuelas de la provincia de Mendoza.
En Chaco leer abre los ojos
Autores: Adolfo Bioy Casares, Armando Tejada Gómez,
Guión Vendimial, Juan Draghi Lucero, Julio Cortázar, Mem-

Provincia de Chaco

po Giardinelli. Tradición de la laguna (leyenda).
Se distribuyeron 40.000 ejemplares de la colección «En
Santa Fe lee y crece

Chaco, leer abre los ojos», elaborada en conjunto con el
Ministerio de Educación de la Provincia de Chaco y la Fun-

Provincia de Santa Fe

dación Mempo Giardinelli.

Se distribuyeron 1.000.000 de cuentos y poemas en esta-

Autores: José Adán Molfino Vénere, Eduardo Fracchia, Ana

dios de fútbol, comedores y hospitales de la provincia de

María Donato, Sylvia Lesa, Claudia Masin, Adilfina Mondín,

Santa Fe.

Hugo Mitoire, Óscar Hermes Villordo, Alicia Gutiérrez de Cajal, Miguel Ángel Moreyra, Pedro Rodríguez, Mempo Giardi-

Autores: Alberto José Miyara, Alicia Barberis, Arturo Lome-

nelli, Roldán, Enrique Gamarra, José del Carmen Nieto, José

llo, Beatriz Actis, Diego Oxley, Felipe Justo Cervera, Fernan-

Chudnovsky, Aledo Luis Meloni, Alfredo Veiravé, Mirian Be-

do Birri, Gastón Gori, Graciela Montes, José Pedroni, Juan

lén Curletti, Beatriz Mercado, Mario Nestoroff, Serafín Ricci.

Sasturain, Julio Cortázar, Julio Migno, Laura Devetach, María del Carmen Reyes, María Elena Walsh, Mateo Booz, Ovi-

Pasión por leer

de Menín, Raquel Díez Rodríguez de Albornoz, Roberto
Fontanarrosa, Rubén Vela.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Pampa lee

Se distribuyeron 250.000 cuentos y poemas de grandes autores argentinos con la colaboración de ISO-Suterh para

Provincia de La Pampa

todos los CGP de la Ciudad.

60.000 cuentos, poemas y textos de autores pampeanos

Autores: Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Conrado Nalé

fueron distribuidos en escuelas de la provincia de La

Roxlo, Silvia Schujer, Graciela Cabal, Haroldo Conti, Jorge

Pampa.

Luis Borges, Mempo Giardinelli, Olga Orozco.

Autores: Ana Viglianco de Apa, Guillermo Gazia, Juan Ri-

Latinoamérica lee

cardo Nervi, Olga Orozco, Walte Cazenave, leyenda laguna
Urre-Lauquen, Marcelino Catrón, Juan Carlos Pumilla, Ed-

Esta colección está integrada por textos de 19 autores re-

gar Morisoli, Diana Irene Blanco.

presentativos de 18 países de América Latina. Con el apoyo
del Plan Iberoamericano de Lectura, Ilímita 2005 (OEI-CER-

Leernos

LALC), Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires y
Banco Ciudad, se distribuyeron 1.000 colecciones en cada

Provincia de Misiones

uno de los países de Latinoamérica.
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Autores: Ariel Barría Alvarado, Ángeles Mastretta, Augusto

Verano 2005

Monterroso, Edmundo Paz Soldán, Emelia Manuela Alemán, Elvio Romero, Ernesto Cardenal, Joaquim Machado

Durante la temporada 2005 se distribuyeron gratuitamente

de Assis, Jorge Luis Borges, José de la Cuadra, José Martí,

más de 700.000 cuentos para niños y adultos, en los dife-

Julio Cortázar, Julio Ramón Ribeyro, Mario Benedetti, Pablo

rentes centros turísticos de todo el país. La distribución de

Neruda, Pedro A. Valdez, Pedro Cabiya, Rafael Pombo, Si-

los ejemplares de esta colección, que recopila materiales ya

món Bolívar.

editados por la campaña, se realizó en cines, playas, eventos especiales y en la vía pública.

Homenaje a Cortázar
Esta campaña se realizó en conjunto con la Secretaría de
45.000 cuentos de Julio Cortázar fueron entregados en ci-

Turismo de La Nación y el apoyo de Coca-Cola.

nes con ocasión del aniversario de su fallecimiento. Con la
colaboración de Ediciones Colihue y la Cámara Argentina

Autores: José Pedroni, Mempo Giardinelli, Juan Ricardo

de Exhibidores Multipantalla.

Nervi, Pablo Neruda, Graciela Cabal, Velmiro Ayala Gauna,
Tejada Gómez, Smania, Santiago Lovadloff, Ramón Ayala.

1.600.000 cuentos de Julio Cortázar y Roberto Arlt, de regalo con la revista Viva, diario Clarín.

Estaciones de lectura

25 de mayo

Más de 30.000 personas visitaron en 2005 las Estaciones
de lectura instaladas en Retiro, Mar del Plata, Cosquín, Villa

45.000 ejemplares fueron distribuidos el 25 de mayo de

Carlos Paz, Miramar, Balcarce y Chascomús. Estas bibliote-

2004 en la Plaza de Mayo.

cas cuentan con más de 6.000 libros donados por diferentes editoriales, que están a disposición de todos aquellos

Autores: José Pablo Feinmann, Tulio Halperín Donghi, Artu-

que deseen acercarse a leer. Además ofrecen variadas acti-

ro Jauretche, Jorge Lanata, Félix Luna, Felipe Pigna.

vidades y talleres vinculados a promover el placer por la
lectura en chicos, jóvenes y adultos.

Humahuaca lee y canta
Leer la Argentina
Provincia de Jujuy
Se entregaron 700.000 libros de «Leer la Argentina», una
En la Fiesta del Tantanakuy infantil en octubre de 2004

colección integrada por 7 títulos que recorren cada una de

se distribuyeron 5.000 cuentos, coplas y relatos sobre

las regiones de nuestro país con textos de autores locales.

costumbres y tradiciones populares, con el apoyo de

La distribución en las escuelas estuvo a cargo del Plan Na-

Casa del Tantanakuy y la presencia de la ministra del País

cional de Lectura.

Vasco.
Santiago del Estero
La ciencia, una forma de leer el mundo
5.000 textos de autores regionales se distribuyeron en fiesMás de 400.000 ejemplares de relatos sobre ciencia para

tas tradicionales y escuelas de la provincia de Santiago del

chicos se distribuyeron en congresos de ciencias, museos,

Estero.

actividades de astronomía y escuelas de todo el país acompañados con funciones en un planetario portátil.

Autores: A. L. Tévez, Dante Cayetano Fiorentino, B. Iruzun,
L. Criado.

Esta campaña fue realizada conjuntamente con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva.

Leer también es una pasión

Autores: Horacio Tignanelli, Agustín Adúriz-Bravo, Eduardo

Desde el domingo 8 de mayo de 2005 y hasta la finaliza-

Wolovelsky, Diego Hurtado de Mendoza.

ción del Torneo Clausura, la lectura volvió a ser protagonis-
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ta en los estadios de fútbol, con la reanudación de la cam-

Benedetti, Elvio Romero, Feliciano Acosta Alcaraz, Augusto

paña «Leer también es una pasión», impulsada por el

Roa Bastos, Hérib Campos Cervera, Oche Califa, Ernesto

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría

Sábato, Ricardo Mariño.

de Deporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el apoyo de

Cuando leés sos más libre

TyCSports, Canal 13, Radio Mitre, Olé y la Fundación Noble
del Grupo Clarín.

En el mes de octubre de 2005 se distribuyeron 1.000.000
de ejemplares en los taxis de la ciudad de Buenos Aires.

La distribución de cuentos incluyó también, por primera
vez, a los clubes de la Primera B Nacional.

Esta campaña contó con el apoyo de Rock and Pop, el grupo Clarín, sindicatos de taxis (SPAT, UPAT y SPT) y la Funda-

La iniciativa fue imitada por Brasil en sus estadios de fútbol

ción Repsol YPF.

y organizada por los Ministerios de Educación y Cultura
brasileños junto con la UNESCO y la Red O Globo.

Autores: Raúl González Tuñón, Miguel Briante, Luisa Valenzuela, Rodolfo Walsh, Mabel Pagano, Bobby Flores, Gracie-

Autores: Alejandro Dolina, Eduardo Galeano, Eduardo Sa-

la Pesce, REP, Felipe Pigna, Julio Cortázar.

cheri, Juan Sasturain, Liliana Heker, Osvaldo Soriano, Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Bayer, Ariel Scher, Hernán Fir-

Cuando leés la pasás mejor

po, Cristian Garófalo, Juan Pablo Bermúdez, Quino, Caloi.
Durante los meses de enero y febrero de 2006 se distribuCuentos para compartir

yeron 750.000 ejemplares de cuentos en los centros turísticos más importantes del país, acompañando las estacio-

Durante el mes de septiembre de 2005 se distribuyeron

nes de lectura instaladas en Mar del Plata y Miramar. La

1.000.000 de ejemplares a todos los afiliados del PAMI: 1

campaña contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo de

volumen con los cuentos ganadores del concurso literario

la Nación, auspiciada por el Banco Santa Cruz y la colabo-

realizado en el 2004 y otro más con autores reconocidos.

ración especial de Coca-Cola, Radio Mitre y Fundación

Fue realizada conjuntamente con el Instituto Nacional de

Noble-Grupo Clarín.

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Autores: Gustavo Roldán, Horacio Tignanelli, Juan Ricardo
Autores: Eduardo Mignona, Marco Denevi, Laura Devetach,

Nervi, Ricardo Mariño, Roberto Fontanarrosa, Eduardo Mig-

Luisa Valenzuela, Rodolfo Walsh.

nona, Rodolfo Walsh, Norah Fuego, Jorge Isaías, Dante Fiorentino, Lázaro Criado, Raúl González Tuñón.

También se lleva adelante el programa de Abuelos y abuelas leecuentos en todo el territorio nacional.

Pasión por leer

mercosur Lee

Durante 8 sábados a partir del 7 de enero de 2006 salió
este suplemento de lecturas para el verano en el diario Cla-

En el mes de diciembre de 2005 hasta mediados del 2006

rín. Constaba de 4 páginas con ilustraciones a color, con

se distribuyeron a todo el Mercosur 2.000.000 de ejempla-

cuentos cortos y poemas para adultos y niños.

res de cuentos y poemas para jóvenes y niños de autores de
Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, con el

Autores: Oesterheld, Mario Benedetti, Alejandro Dolina,

apoyo del Plan Iberoamericano de Lectura, Ilímita 2005

Inés Fernández Moreno, Gustavo Roldán, Mempo Giardine-

(OEI-CERLALC).

lli, Carlos Silveira, Luisa Valenzuela, Augusto Monterroso,
Abelardo Castillo, Laura Devetach, Margarita Mainé, Isidoro

Autores: Joaquim Machado de Assis, Lima Barreto, Ana

Blaisten, Marcel Proust, Conrado Nalé Roxlo, Adela Basch,

María Machado, Edmundo Paz Soldán, Carlos Vera Vargas,

Graciela Bialet, Sylvia Iparraguirre, Liliana Heker, Jorge Isaías,

Rosalba Guzmán Soriano, Pablo Neruda, Marcela Paz, Mar-

Dante Fiorentino, Marqués de Sade, Graciela Repún, Ana

cela Serrano, Horacio Quiroga, Juana Ibarbourou, Mario

María Shua y Paloma Fabrycant, Héctor Tizón, Marcelo Bir-
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majer, Juan José Panno, Margarita Eggers Lan, Ricardo Ma-

Palabras que trae el viento

riño, Juan Filloy, Angélica Gorodischer, Enrique Anderson
Imbert, Pablo De Santis, Cecilia Pisos, Elsa Bornemann, An-

En el mes de julio de 2006 se lanzó esta campaña realizada

tonio Dal Masetto, Marco Denevi, Juan Sasturain, Silvia

conjuntamente con el Gobierno de la provincia de Chubut.

Schujer, Ema Wolf, Martha Mercader, Graciela Montes.

Consistió en la distribución de cuentos y poemas para adultos y niños escritos por autores regionales. Se entregaron

Leer te ayuda a crecer

alrededor de 200.000 ejemplares de 8 títulos.

A partir del mes de mayo de 2006, los médicos pediatras

Autores: Liliana Ancalao, Bruno Di Benedetto, Ángel Uran-

también recetaron libros a los niños que concurrían a los

ga, Jorge Spíndola, Nora Gutiérrez de Castellano, Élida Fer-

consultorios. Se repartieron más de 1.000.000 de ejempla-

nández, Carmen Miguel, Nelvy Bustamante.

res. Esta colección consta de 18 títulos para niños con ilustraciones a todo color. La campaña fue realizada conjunta-

Abuelas y abuelos leecuentos

mente con la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) y con
la colaboración de la Fundación Noble y la Fundación

En el mes de agosto de 2006 fue presentada esta campaña

OSDE.

que acompaña al programa de igual nombre. Realizada en
conjunto con el PAMI, la idea es incentivar en adultos ma-

Autores: Elsa Bornemann, Ricardo Mariño, Ana María Shua

yores el hábito de la lectura para compartirlo con diferentes

y Paloma Fabrykant, José Martí, Gustavo Roldan, Margarita

públicos, en especial niños y niñas de establecimientos edu-

Eggers Lan, Graciela Montes, Silvia Schujer, Ema Wolf,

cativos de todo el país. Para la implementación de este pro-

Conrado Nalé Roxlo, Cecilia Pisos, Laura Devetach, Adela

grama se realizó un instructivo para coordinadores (10.000

Basch, Graciela Bialet, Graciela Repún, Mempo Giardinelli,

ejemplares) y una selección de títulos para niños de diferen-

Margarita Mainé, Carlos Silveyra, Luis María Pescetti.

tes edades con ilustraciones a todo color (400.000 ejemplares). Además de con el PAMI, contó con el auspicio de la

25 de mayo

Fundación Mempo Giardinelli y la Fundación YPF.

1810, Romance para títeres de los días de mayo

Autores: Ema Wolf, Ricardo Mariño, Elsa Bornemann, Marcelo Birmajer, Mempo Giardinelli, Carlos Silveyra, Laura De-

Con motivo de la conmemoración del 25 de mayo se reali-

vetach, Hebe Solves, Graciela Repún, Graciela Bialet, Silvia

zó este ejemplar, que es un homenaje poético y titiritesco a

Schujer, Gustavo Roldán, Luis María Pescetti, Iris Rivera,

la Revolución de Mayo. Se repartieron más de 25.000 ejem-

María Teresa Andruetto, Cecilia Pisos.

plares durante las funciones de esta obra realizadas en las
escuelas y en el cabildo de la ciudad de Buenos Aires.

Homenaje a Jorge Luis borges

Autora: Eva Halac.

El día 24 de agosto de 2006 se presentó esta campaña con
motivo de conmemorar los 107 años del nacimiento del

mientras esperás, no esperes para leer

escritor. Se distribuyeron 250.000 ejemplares de dos títulos. Fue realizada en todo el país con el apoyo de Hoyts

Esta campaña, lanzada en el mes de junio de 2006, distri-

General Cinema, Village Cines, Cinemark y el Sindicato de

buyó 700.000 cuentos en las 32.000 peluquerías de todo

peones de taxis.

el país y contó con el apoyo de Silkey mundial. Está compuesta por 10 títulos, 5 con mirada femenina y 5 con mira-

Las ruinas circulares, La forma de la espada

da masculina. Las diez tapas son de Maitena.
El país de las brujas: obra para chicos de Cristina Banegas
Autores: Susana Kesselman, Inés Fernández Moreno, Al-

que se presentó en el teatro el Cubo durante la semana de

fonsina Storni, Maitena, Luisa Valenzuela, Abelardo Casti-

la música y se entregaron 10.000 ejemplares a todos los

llo, Claudia Piñeiro, Isidoro Blaisten, Alejandro Dolina, Mi-

chicos que asistieron de escuelas ZAP de la ciudad de Bue-

guel Briante.

nos Aires. Fue realizada conjuntamente con el Ministerio de
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Educación de la ciudad de Buenos Aires en noviembre de

Autoras: Margarita Eggers Lan, ilustraciones Paula Salva-

2006.

tierra.

Concurso «rincón gaucho en la escuela»

Cuando leés, la pasás mejor

Edición del libro con historias de alumnos de escuelas rura-

La campaña de verano 2007 consistió en la distribución de

les realizado con el diario La Nación y Cargill en noviembre

más de 500.000 ejemplares de 10 títulos (5 adultos y 5 in-

de 2006.

fantiles) en los centros turísticos de todo el país con su epicentro en la ciudad de Mar del Plata. Fue realizada conjun-

Cuentos para seguir creciendo

tamente con la Cámara Argentina de Publicaciones y el
apoyo de las editoriales que la componen.

Dos libros realizados para los estudiantes que terminaron la
educación básica y media a fines de 2006. Se distribuyeron

Ilustraciones: Paula Socolovsky, Pablo Bernasconi, Vicky Ra-

1.200.000 ejemplares, realizados con la colaboración de

mos.

Eudeba y la Fundación Mempo Giardinelli.
Autores: Elsa Bornemann, Cecilia Pisos, Roberta Iannamica,
Educación media: Marcelo Birmajer, María Rosa Lojo, Adela

Mirta Aguirre, Oscar Castro, Rubén Darío, Gabriela Falbo,

Basch, Inés Fernández Moreno, Cristina Piña, Luis María

Nicolás Schuff, Esther Cross, Inés Fernández Moreno, Silvi-

Pescetti, Marco Antonio Campos, Máximo Gorki, Silvia

na Ocampo, Rodolfo Modern, Katherine Mansfield.

Schujer, Luisa Futoransky, José Balza, Pablo de Santis, William Ospina, Perla Suez, Isidoro Blaisten, Paulina Martínez,

Pasión por leer

Eva Rey y Pirucha Romera, Juan Gelman, Luis Sepúlveda,
Sylvia Iparraguirre, José Manuel Fajardo, Cristina Peri Rossi,

Durante los viernes de enero, febrero y marzo a partir del 5

José Ovejero, Luisa Valenzuela, Mabel Pagano, José Martí,

de enero de 2007 y hasta el 16 de marzo salió este suple-

Yuri Soria-Galvarro, Guy de Maupassant, Alfredo Veiravé,

mento de lecturas para el verano en el diario Clarín. Consta

Mario Goloboff, Leonardo Da Vinci, Abelardo Castillo, Walt

de 4 páginas con ilustraciones a color con cuentos cortos y

Withman, Paula Margules, Sor Juana Inés de la Cruz.

poemas para adultos y niños.

Educación básica: Laura Devetach, Arthur Conan Doyle,

Autores: Ema Wolf, Ricardo Mariño, Gabriela Mistral, Glo-

Mempo Giardinelli, Luis María Pescetti, Elsa Bornemann, Pa-

ria Pompillo, Silvina Ocampo, Mempo Giardinelli, Laura De-

blo Neruda, Paulina Martínez, Eva Rey y Pirucha Romera,

vetach, Conrado Nalé Roxlo, Enrique Anderson Imbert,

Patricia Suárez, Marco Denevi, Oscar Wilde, Adela Basch, Ri-

Rubén Vela, María Teresa Andruetto, Marcelo Cohen, Mar-

cardo Mariño, Daniel Defoe, Graciela Bialet, Raúl Brasca, Sil-

celo Birmajer, Pablo de Santis, Adela Basch, Juan Filloy,

via Plager y Elsa Fraga Vidal, Ana María Shúa, Marco Antonio

Franz Kafka, Silvia Schujer, Miguel Briante, Carolina Rivas,

Campos, Enrique Anderson Imbert, Gustavo Roldán, Alfredo

Silvia Paglieta, Sylvia Iparraguirre, Renato Peralta, Ambrose

Veiravé, Jorge Accame, Fernando Operé, Leonardo Da Vinci,

Bierce, Luis María Pescetti, Liliana Moyano, Cecilia Pisos,

Ema Wolf, Eduardo Fracchia, Orlando Van Bredam.

Antón Chejov, Sandra Comino, Marco Denevi, Margarita
Eggers Lan, Luisa Valenzuela.

Edición del Taki Ongoy
Leyenda
En diciembre de 2006 se editó esta obra de Víctor Heredia,
declarada de interés educativo por el Ministerio de Educa-

Obra de teatro realizada por el grupo Libertablas en las

ción, Ciencia y Tecnología.

ciudades de Mar del Plata, Villa Gesell, Chapadmalal, Cosquín, Zapala, Cutral Có, San Martín de los Andes, Aluminé,

1, 2, 3 ¿qué cuento querés?

Las Lajas, durante el año 2007. Al término de la misma
fueron repartidos 130.000 ejemplares, de un total de 6 tí-

En diciembre de 2006, más de 180.000 ejemplares de esta

tulos con los diálogos y fotos del espectáculo teatral de Li-

obra se distribuyeron en hospitales de niños de todo el país.

bertablas. Contó con el apoyo del diario Página 12.

143

180415 _ 0001-0184.indd 143

20/2/09 14:57:14

www.fundacionsantillana.com

SESIÓN IV Políticas y programas de fomento de la lectura

Autores: Libertablas, Luis Rivera López.

y docentes de EGB 1 y 2/ Primaria de escuelas de todo el
país. Fue presentada el 27 de marzo de 2007.

Leer también es una pasión. Cuando leés ganás
siempre

Autores: Silvia Schujer, Gustavo Roldán, Graciela Repún,
Adela Basch, Ricardo Mariño, Oche Califa, Margarita Eg-

Con el apoyo de TyCSports, el diario Olé y la Fundación

gers Lan.

Noble del Grupo Clarín, esta campaña tuvo inicio el martes
9 de enero de 2007, durante el encuentro que disputaron

oesterheld: 50/30, 50 años con el Eternauta, 30 años

Racing e Independiente en Mar del Plata y se distribuyeron

sin Oesterheld

100.000 cuentos (5 títulos reimpresos de la campaña anterior) durante los torneos de verano 2007 realizados en las

Homenaje al escritor y guionista Héctor Germán Oesterheld

ciudades de Mar del Plata, Mendoza y Salta.

a 30 años de su secuestro y posterior desaparición, realizado el día 27 de abril de 2007. Este fue el comienzo de una

Autores: Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Soriano, Alejandro

serie de homenajes, dentro de los cuales el Ministerio de

Dolina, Cristian Garófalo, Sendra y Eber Ludueña, Quino,

Educación, Ciencia y Tecnología publicó, conjuntamente

Caloi.

con agrupaciones de amantes de las historietas y con el
Banco de la Provincia de Buenos Aires, el libro de homena-

Estaciones de lectura

je denominado 50/30, 50 años con el Eternauta, 30 años
sin Oesterheld, cuya presentación se llevó a cabo en este

Más de 20.000 personas visitaron las Estaciones de lectura

acto. El mismo fue distribuido a todas las escuelas medias

instaladas en Miramar, Villa Gesell y Cosquín durante el

del país a partir de septiembre de 2007. En total, 18.000

verano de 2007. Estas bibliotecas cuentan con más de

ejemplares.

5.000 libros donados por diferentes editoriales, que están
a disposición de todos aquellos que deseen acercarse a leer.

Durante el transcurso del acto se entregó un pequeño

Además, ofrecen variadas actividades y talleres vinculados

ejemplar de homenaje de 8 páginas de la Campaña Nacio-

a promover el placer por la lectura en chicos, jóvenes y

nal de Lectura, dentro del cual está el comienzo de la histo-

adultos.

rieta El eternauta, y que también se entregó en la Feria Internacional del Libro durante toda la semana en el estand del

Atahualpa para leer y cantar

MECyT. 10.000 ejemplares

Homenaje a Atahualpa Yupanqui, realizado el 23 de enero

Homenaje a roberto Fontanarrosa

de 2007 en la ciudad de Cosquín, en oportunidad de la
realización del Festival de folclore sobre el escenario mayor

Homenaje realizado al gran escritor y humorista rosarino

de igual nombre. Contó con la participación del actor Clau-

Roberto Fontanarrosa con la distribución de 3 ejemplares

dio Morgado y Alejandro Awada, las Voces Blancas y espe-

de cuentos de su autoría durante la segunda fecha del

cialmente la presencia del hijo de Atahualpa Yupanqui,

Torneo Apertura 07 en todas las canchas del país de pri-

Roberto Chavero. Al término se distribuyeron 270.000 en-

mera división A y B, con su epicentro en el estadio de

tre los espectadores: 6 títulos con poemas y canciones de

Rosario Central el día 12 de agosto. Se repartieron

Atahaulpa. Esta campaña fue realizada con la colaboración

175.000 ejemplares. Contó con el apoyo de la Secretaría

especial de la Fundación Atahualpa Yupanqui y el apoyo de

de Deportes de la Nación y el Consejo Federal de Jóvenes,

la municipalidad de Cosquín.

y la colaboración de Ediciones de la Flor, Clarín y Fundación Noble. El día 14 de agosto se realizó un acto en el

Las abuelas nos cuentan

Ministerio de Educación con la presencia de la esposa e
hijo del autor junto con el editor Daniel Divinsky y repre-

Colección realizada conjuntamente con Abuelas de Plaza

sentantes del club Rosario Central, donde también se dis-

de Mayo, compuesta por 6 títulos con cuentos de recono-

tribuyeron los mimos títulos.

cidos autores e ilustraciones a todo color, acompañados
por un cuadernillo para el docente y un VHS para compartir

Títulos: El loco cansino, Humorfútbol y Lo que se dice un

con los alumnos. Está especialmente destinada a alumnos

ídolo.
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Antología de Atahualpa Yupanqui

• 20.000.000 de ejemplares repartidos en lugares no convencionales.

El día 22 de agosto de 2007, en conmemoración del Día
Nacional del Folklore, se presentó esta antología destinada a

• Más de 2.000.000 de ejemplares de libros con antolo-

los jóvenes de escuelas medias de todo el país en un total de

gías regionales, cuentos para adolescentes, libros para

18.000 ejemplares. Asistieron al acto Roberto Chavero (hijo

coordinadores de programas, etc.

de Atahualpa), Norberto Galazo, Zuma Paz, las Voces Blancas y representantes de la Fundación Atahualpa Yupanqui.

• 8.000.000 de suplementos literarios «Pasión por leer»
publicados en el diario Clarín durante 2006/2007.

Lectura sin fronteras
Esta cantidad significativa de ejemplares fue el resultado de
Colección en braille para no videntes, que consta de dos

más de 50 campañas realizadas desde el inicio en el año

ejemplares, uno infantil y otro para jóvenes y adultos, rea-

2003, con más de 250 autores de todo el país en 350 títu-

lizada conjuntamente con la Fundación Música Esperanza,

los editados.

el Programa Nacional de Contextos de Encierro, el servicio
Penitenciario, el Ministerio de Justicia, el Gobierno de la

Otra interesante característica de las campañas fue la vin-

Provincia de Buenos Aires, el Programa Nacional de Alfabe-

culación de material de lectura en diferentes lenguas de

tización y la colaboración de la Fundación Atahualpa Yu-

pueblos originarios. Las políticas educativas en América La-

panqui. El acto de lanzamiento se celebró el día 3 de octu-

tina no pueden dejar de considerar los desafíos de la edu-

bre de 2007 con la presencia de Roberto Chavero, Miguel

cación intelectual bilingüe.

Ángel Estrella, el escritor Oche Califa y alumnos de escuelas
para ciegos, quienes recibieron un ejemplar cada uno.

Finalmente, me parece oportuno señalar que el Ministerio

4.000 ejemplares.

de Educación de Argentina acompañó la iniciativa Viva Lectura, y felicitar a la Organización de Estados Iberoamerica-

Autores: Atahualpa Yupanqui, Ema Wolf, Adela Basch,

nos y a la Fundación Santillana por el valioso emprendi-

Margarita Eggers Lan, Oche Califa.

miento.

4. CoNCLuSIÓN

Las definiciones de Emiliano Martínez sobre la lectura nos
recuerdan el sentido profundo de todos los esfuerzos por

La cantidad de ejemplares editados y distribuidos desde

mejorar el acceso al libro y la promoción de la lectura: ima-

2003 hasta la fecha se estima en:

ginación, placer, creatividad y conocimiento.
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III. Decálogo para políticas y programas eficaces
en España
por Antonio Basanta Reyes
Vicepresidente ejecutivo y director general de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Nunca, a lo largo de nuestra historia, nos habíamos pro-

desanudar los contenidos literales de un texto, sino un

puesto lograr un objetivo educativo de semejante alcance.

verdadero creador, dueño y protagonista del proceso comunicativo que culmina la secuencia que un día iniciara el

Y, menos aún, que al dominio de la destreza se uniera el

autor y ahora se corona, que nunca se cierra, con su pro-

disfrute de su ejercicio, vicio incurable solo posible de apla-

pia lectura.

car con la llegada de nuevas palabras, de nuevas líneas con
las que aliviar la herida abierta de la letra impresa. De la

Por todo ello, leer en su concepción más profunda y signi-

letra escrita.

ficativa debe formar parte del verdadero tronco educativo
de cualquier apuesta formativa, abandonando definitiva-

Sí, por vez primera en nuestro devenir como sociedad que-

mente condiciones periféricas, complementarias o residua-

remos que todos puedan, sepan y quieran leer. Que todos

les, para poblar y animar su mismo núcleo.

puedan, sepan y quieran escribir.
Sin lectura, no hay educación posible.
Y lo hacemos como la expresión de un derecho ciudadano
sin cuyo desarrollo la vida personal, y la de la comunidad en

No en vano, una de las mejores evaluaciones que podría-

la que uno vive, se hace más limitada, más anodina, menos

mos obtener de la validez de nuestros sistemas escolares

crítica y, por tanto, también menos esperanzada.

sería la de comprobar si dichos sistemas son capaces o no
de formar lectores realmente competentes, aptos para na-

Hoy nadie duda ya del valor edificador de la lectura, que

vegar con éxito en cualquiera de los soportes, lenguajes y

no es solo un medio imprescindible para la adquisición de

códigos que se les presenten, contagiados de la eterna

conocimientos –como tradicionalmente se la definió–,

curiosidad del aprender, a la postre, la mejor forma de

sino un objeto de conocimiento en sí mismo, de igual

disfrutar de la vida. Que todo lo demás vendrá por añadi-

modo que un lector no es simplemente alguien capaz de

dura.
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Pero ¿es esa la posición que ostenta la lectura en nuestra

pues en esta nuestra sociedad de la información y el conoci-

práctica y normativa educativa?

miento a la lectura le corresponde desempeñar una función
trascendental, estratégica. Si su papel no es aquel que debie-

Uno de mis más admirados autores españoles, a quien ade-

ra, tampoco lo serán los resultados del sistema educativo,

más tuve la inmensa fortuna de tratar personalmente du-

insensible a su presencia. Y todo apremia que, como en la

rante mis años de vida en Salamanca, don Gonzalo Torren-

inolvidable zarzuela del salmantino Tomás Bretón –permítan-

te Ballester, escribió una trilogía de novelas memorables,

me un nuevo guiño a esa tierra que me es tan querida–,

cuyo título general yo tomaré, como homenaje y recuerdo

«hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad».

a su labor, y como metáfora de la situación de la lectura en
la educación española: Los gozos y las sombras.

Tiempos en los que a la lectura tradicional se suman nuevas
formas de leer y, quién sabe, si a golpes de «pantallas e

Los gozos

internetes», nuevas formas de pensar.

Nunca se ha leído en España más ni mejor que lo que hoy

Tiempos de nuevas lecturas. Y tiempos de nuevos lectores.

se hace. Digan lo que digan los agoreros. O afirmen lo que

Que podrán nacer de y en la palabra, de y en el texto. Pero

quieran esos que, impermeables a los datos que la realidad

que, con casi idéntica naturalidad, o incluso con anteriori-

proyecta, se empeñan en seguir cultivando el catastrofismo

dad, brotarán también del territorio de la imagen, estática

intelectual, trufado de mensajes tan alarmantes como fal-

o en movimiento. Lectores multimedia, como multimedia

tos de veracidad. «Los niños y jóvenes hoy leen mucho me-

son los soportes que transmiten la información y hasta los

nos de lo que se leía antes». ¿Y a qué antes se refieren?

propios grupos que la generan y difunden.

Porque lo único que las encuestas dicen es exactamente
todo lo contrario. «Los ordenadores y la televisión están

Ante este nuevo panorama casi todos somos neófitos,

matando el hábito de la lectura». En la experiencia de

igualados en la recta de salida, tantas veces conmovidos

nuestra Fundación, puedo asegurarles que no conocemos

por los ritmos de un mundo que ya no se mueve a impul-

un solo lector que haya dejado de serlo por hacer uso del

sos del discurso lingüístico, siempre ordenado y sintáctico,

ordenador o ver tal o cual programa de televisión. «Cami-

sino de un caos a menudo impredecible, que nos sume en

namos hacia una sociedad de analfabetos». ¿No será, más

un profundo desconcierto cuando no en un sordo temor

bien, que venimos de una sociedad de analfabetos, en un

ante el futuro, al que esperamos con añejos estertores de

país, en una España –por tan solo citar un dato–, en la que

nuevo Medievo.

en 1916 el 80 % de las mujeres no sabía leer ni escribir?

Leer como principio.

Es muy injusto no valorar el enorme camino que la sociedad española ha sido capaz de recorrer. El impulso revitali-

Leer como sentido.
Leer como meta.

zador de esfuerzos como el de las Misiones Pedagógicas en
nuestra Segunda República; lo que, por paradójico que

No valen medias tintas, ni tibias cataplasmas, ni placebos

pueda parecer, supuso la franquista Ley General de Educa-

virtuales. O entramos a la cuestión de la lectura con la pro-

ción (1970), o las consecuencias que, en términos educati-

fundidad y seriedad que requiere, o difícilmente podremos

vos y lectores, han derivado del advenimiento de nuestra

responder con eficiencia a los retos que se nos plantean.

aún joven democracia.
De ahí la importancia, y la acertada oportunidad, de esta
Las sombras

Semana, en la que participan tantas personas queridas y
admiradas por mí; y de la apuesta de la muy prestigiosa

Pero ello no quiere decir que lo ya alcanzado, por meritorio

Fundación Santillana que, al hacer suya la causa de la lec-

que haya sido, nos deba sumir en la autocomplacencia o en

tura, consolida extraordinariamente la esperanza de quie-

la vana satisfacción del deber cumplido. El trayecto que aún

nes por ella venimos trabajando.

queda por cubrir es ciertamente muy notable. Y haremos
bien en ser conscientes de nuestras carencias, de nuestras

«Un soneto me manda hacer Violante…», escribió nuestro

sombras. Y afrontarlas con tanta decisión como urgencia,

inolvidable Lope de Vega. Y yo, parafraseando al clásico,
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también diría, «Un decálogo me mandó hacer Emiliano».

corroborar cuanto digo. O aproximarse a los nuevos usos

Un decálogo sobre la lectura en la escuela. Y, para descri-

culturales de las jóvenes generaciones para entender que el

birles mi estado de ánimo ante semejante encargo, no ten-

«todo fluye» del clásico es algo más que una sentencia acu-

go por menos que recurrir de nuevo al Fénix de los Ingenios

ñada, Vivimos, a lo Strauss, instalados en un Perpetuum mo-

y con él decir el segundo verso de su inmortal estrofa:

bile. Y, en él deberemos saber desenvolvernos, haciendo uso
de aquellas herramientas que nos faciliten el viaje.

«Que en mi vida me he visto en tal aprieto».
Aquí precisamente la utilización de las nuevas tecnologías
Pero, obediente y, sobre todo, agradecido por la generosa

se puede convertir en un aliado capital. En tal sentido, ini-

invitación que Emiliano Martínez, uno de los verdaderos

ciativas tan exitosas como la del Servicio de Orientación de

maestros, me hizo para participar en esta reunión de hoy,

Lectura, nuestro querido SOL, me parece extraordinaria-

me atrevo a develar ahora, ante todos ustedes, los frutos

mente valiosa.

del descenso de mi particular Sinaí.
Tercer principio. La lectura debe estar presente en el desaPrimer mandamiento. Formar lectores es una de las tareas

rrollo de todas las materias. Y cuarto, a su nacimiento,

educativas de mayor complejidad que exige, como primera

mantenimiento y desarrollo debe contribuir la totalidad del

provisión, tener uno mismo una cualificación suficiente. O

claustro, incluida la dirección de los centros. Y de qué ma-

lo que es lo mismo, para poder formar lectores hay primero

nera.

que formarse convenientemente en la lectura.
José Antonio Marina, en su obra La magia de leer, lo dice
Elemental y soberana obviedad, pero primera e inconsola-

de modo aún más bello: «Para educar, para leer hace falta

ble carencia. Porque cuando uno revisa los, hasta ahora,

toda la tribu».

planes de formación de nuestros maestros o, peor aún,
cuando analiza lo ocurrido en quienes imparten enseñan-

Aquí está una de las claves del éxito. La lectura es elemento

zas en la educación secundaria, lo que encuentra, con rela-

transversal, fundamental para todas las materias, indisocia-

ción a la lectura, es un vacío desolador.

ble de cada una de ellas. Y, a su vez, cada materia requiere
de un modo de lectura peculiar. Porque no es igual leer un

La actual revisión de los planes de formación de los docen-

poema de Valente o un cuento de Cortázar que un texto

tes pone una luz de esperanza entre tan lóbrega tiniebla. Si

histórico, un ensayo filosófico o una demostración mate-

ahora, por fin, hacemos bien las cosas, tenemos la oportu-

mática. Y, sin embargo, sin ejercicio lector que los abrigue,

nidad histórica de que todos los profesores de educación

cualquiera de esos contenidos se quedan inermes cuando

infantil y primaria salgan de su proceso formativo con los

no desvalidamente huérfanos.

conocimientos lectores convenientes; y lo mismo ocurre con
el profesorado de secundaria, cuyo máster de formación

De ahí la importancia de que cada centro se dote de un

del profesorado de secundaria y bachillerato será un acica-

plan lector. Y de que las Administraciones fomenten y vigi-

te o un nuevo fiasco, en buena parte dependiente de los

len su desarrollo. Para ello, como una extensión de nuestro

departamentos universitarios y de las orientaciones peda-

ya mencionado SOL, hace un par de años lanzamos el

gógicas que lo desarrollen. La ocasión para el cambio es

PLEC, precisamente un programa que permite a cada cen-

inmejorable.

tro la creación de un plan lector particular, adaptado a sus
propias necesidades y requerimientos.

Segundo principio. La formación lectora, por parte del profesorado, requiere de un compromiso personal y continua-

Quinto principio. La lectura, como todo hábito, requiere de

do, de una actualización permanente.

una práctica continuada, planificada y metódica.

Porque el territorio en el que opera la lectura es absoluta-

Para saber qué consideramos primordial en nuestros siste-

mente cambiante: cambian los lectores del mismo modo que

mas educativos no tenemos más que aproximarnos a la

cambian los objetos, los medios y los mensajes de lectura.

distribución horaria de sus tiempos y labores. De ahí, muy

No hay más que acercarse a la producción bibliográfica para

fácilmente, deduciremos el eje de jerarquías.
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En el estudio que, a lo largo del año 2008, hemos realizado

Y más, cuando mencionamos la llegada de la pantalla y sus

en nuestra Fundación respecto a la distribución del tiempo

derivados, los tambores del pánico resuenan y el ocaso más

de cada jornada escolar, en la primaria en España se desti-

tenebroso parece imponerse en el horizonte.

na una media de 10 minutos diarios a la lectura individual,
dirigida y silenciosa; tiempo que se reduce a menos de cin-

Pues nada más diferente es lo que pienso. Lo que día a día

co minutos en secundaria; y que prácticamente es inexis-

experimentamos en el trabajo que desarrollamos en la Fun-

tente en bachillerato.

dación, y lo que nos dicen los estudios que al respecto venimos realizando, es que no solo no hay oposición, sino

¿Pero no habíamos concluido que la lectura era funda-

complementariedad. Los buenos lectores hacen un uso

mental?

mucho más provechoso y crítico de las nuevas tecnologías,

¿Pues a qué obedece tan raquítica dieta?
Largo silencio para la meditación.

que no viceversa. Y la pantalla se vuelve así una extensión
de la página más que una sustitución o un obstáculo. Pero,
claro está, todo ello requiere su didáctica, su natural convivencia y su secuencia lógica.

Sexto principio. La lectura en la escuela necesita de la existencia de bibliotecas escolares –antes un servicio que un

El mejor soporte para el aprendizaje lector sigue siendo el

equipamiento–, con horarios suficientes, colecciones com-

texto, el libro. Y, por tanto, el libro debe ser el que ha de te-

pletas y permanentemente actualizadas, programas de di-

ner la segura presencia en la escuela. Asegurado este, que

namización propicios, tecnologías incorporadas; y, sobre

lleguen de inmediato los ordenadores, las pizarras electróni-

todo, a su frente, profesionales entusiastas, vocacionales y

cas y cuantos instrumentos de renovación nos permitan am-

suficientemente preparados.

pliar las posibilidades educativas del aula. Pero no invirtamos
el orden de los factores. Porque aquí, de hacerlo, el orden sí

Cuando hace tan solo unos pocos años, desde nuestra Fun-

que altera, y de qué modo, el valor del producto.

dación, junto al Instituto IDEA, de la Fundación Santa María, y bajo la dirección del profesor Álvaro Marchesi, realiza-

Octavo principio. El hogar como recinto de lectura y la fa-

mos el estudio Las bibliotecas escolares en España, nos

milia como apoyo y cómplice de nuestra labor educadora.

encontramos una realidad desigual, notablemente carencial y desalentadoramente débil.

Ya sé que más de uno pensará que esto es un sueño. ¿Pero
qué sería de nosotros sin nuestras utopías? Tratar que

Afortunadamente algo, por no decir bastante, ha cambia-

la lectura prenda en los espacios domésticos me parece la

do de entonces a hoy. ¿Lo suficiente? En absoluto. Hay que

más acertada de las estrategias para conseguir lectores per-

seguir avanzando.

manentes y para que la escuela trascienda los muros de su

Y es que ya no es posible dudar del impacto decisivo de la
biblioteca escolar en la calidad educativa de nuestros sistemas.
Como muy bien escribe mi admirada amiga Inés Miret,
«Asumir como referencia los estándares internacionales,
elaborar programas de evaluación continua de nuestras bibliotecas escolares y apostar por las personas que las gestionan» serían tres de las medidas que nos permitirían mejorar de manera imparable.

propio recinto y llegue a la cotidianidad de nuestros alumnos. Los frutos no se harán esperar. Y para quien quiera
una muestra, que consulte las conclusiones que la Universidad de Salamanca ha extraído de la experiencia Lectura
de ida y vuelta, desarrollada por nuestra Fundación desde
hace más de diez años. No pueden ser más contundentes y
alentadoras.
Noveno principio. La causa lectora requiere de la contribución de todas las instituciones sociales. Porque leer es tarea
de todos.

Séptimo principio. Nuevas tecnologías, nuevos libros: ¿nueva guerra de los mundos?

La imprescindible colaboración entre las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias y las bibliotecas escolares.

Es curioso esto de la lectura. Va con frecuencia de esdrúju-

La complicidad permanente con los medios de comunica-

las. O nos ponemos elegíacos, o nos da por lo apocalíptico.

ción. La conexión entre las administraciones educativas y
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las instituciones privadas. La colaboración entre docentes,

Termino, felizmente para todos ustedes.

editores y libreros. El fomento del mecenazgo hacia la causa lectora son, por solo citar algunos, ejemplos de la nece-

Estos diez mandamientos se encierran en dos: Amarás al

saria cooperación entre los diversos sectores sociales hacia

libro sobre todas las cosas. Y al lector, como a ti mismo.

la causa lectora que requiere permanente dignificación y
aprecio. Porque también en esto de la lectura, como en

Y como de lectura va nuestro encuentro de hoy, con la

tantas otras facetas de la vida, defendemos la energía de

lectura de un hermoso párrafo de Gustavo Martín Garzo

fusión frente a la de fisión, la cooperación frente al enfren-

deseo finalizar mi intervención, agradeciéndoles de todo

tamiento, la solidaridad frente al individualismo, el esfuerzo

corazón su amabilidad y su infinita paciencia. Pertenece al

versus la resignación o la desidia.

libro El hilo azul y dice así:

Décimo principio. Y todos estos quehaceres deben conver-

«Si nuestros niños dejan de leer, o nunca han tenido ese

ger en el cultivo de una lectura comprensiva, creadora y

hábito, si no llegan a interesarles los cuentos, será en defi-

crítica.

nitiva porque nosotros, la comunidad en la que han nacido,
ha dejado de ser visitada por los sueños, y hace tiempo que

Porque es entonces cuando la lectura alcanza su verdadera

no tiene gran cosa que contar, ni de sí misma ni del mundo

y última dimensión. Aquella que la hace prescindible, desde

que la rodea. No les culpemos por ello, preguntémonos

luego, pero nunca sustituible. La que nos ayuda a enten-

nosotros, como el gigante del cuento, dónde se oculta

dernos como personas y a comprender el mundo que habi-

nuestro corazón y qué ha sido de los sueños y los anhelos

tamos, siempre necesitado de nuestro aporte para su per-

que una vez lo poblaron» (Gustavo Martín Garzo, El hilo

manente mejora.

azul. Aguilar, 2001).
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IV. Decálogo de políticas públicas para promover
la lectura. Una primera reflexión
para el contexto de América Latina
por Elisa Bonilla Rius
Directora de Relaciones Institucionales de la Fundación SM. México

Este texto es producto de la invitación de Emiliano Martí-

Les advierto que no diré tanto «en qué consiste» una bue-

nez, presidente del Grupo Santillana, a participar en este

na política, sino más bien cuáles me parece que son «los

foro. Hace unos meses recibí una comunicación suya en la

ingredientes necesarios» para construirla. Debo precisarles

que me solicitaba hacer un ejercicio de síntesis para decan-

que, si bien la idea original de hacer un decálogo es de

tar, en diez principios, en qué consiste una buena política

Emiliano Martínez, la responsabilidad de lo que oirán a

para promover la lectura y presentar mis ideas a ustedes, a

continuación es solo mía.

modo de decálogo, en esta mesa redonda.
Reconozco que la propuesta supuso un reto interesante y

1. ¿uN DECáLoGo?

acepté su invitación, que hoy agradezco públicamente,
porque me ha permitido repensar mi experiencia como

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española,

funcionaria de la Secretaría de Educación Pública de Méxi-

un decálogo es el «conjunto de normas o consejos que,

co y como responsable del Programa Nacional de Lectura

aunque no sean diez, son básicos para el desarrollo de

durante seis años: de 2001 a 2007.

cualquier actividad».

Considero que este ejercicio es apenas el comienzo de esa

Como se sabe, el número diez proviene de los mandamien-

reflexión necesaria. No es en modo alguno un producto

tos de la ley de Dios y yo he optado también por ese núme-

acabado, es más bien un trabajo en proceso que pongo a

ro, aunque sea un tanto arbitrario, porque, entre otras co-

su consideración para beneficiarme de la retroalimentación

sas, necesitaba acotar el universo de esta síntesis. Por tanto,

que me brinden.

el decálogo que hoy pongo a su consideración es un primer
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ejercicio que intenta ser un conjunto de preceptos básicos

el vacío, sino en un contexto preciso. En particular, si el

para orientar la construcción de una política pública en ma-

impulso de dicha política se realiza hoy, en el contexto de

teria de lectura, o mejor aún, de acceso y dominio de la

la sociedad de la información y el conocimiento, es desea-

cultura escrita.

ble ampliar el concepto de lectura al de cultura escrita.

El orden en el que aparece cada principio no es especialmen-

No es posible hacer aquí un análisis profundo de la diferen-

te relevante en todos los casos, pero la eficacia de la política

cia entre lectura y cultura escrita, baste decir que la segun-

depende de que todos se cumplan. Cuantos menos precep-

da contiene a la primera y que conseguir formar usuarios

tos del decálogo incluya una política pública de promoción

competentes de la cultura escrita es una tarea mucho más

de la lectura, más débil será esta. En este sentido, si lo que

ambiciosa que la de solo formar lectores. Un usuario pleno

se busca es una política efectiva y de largo alcance, este de-

de la cultura escrita es aquel que ha desarrollado integral-

cálogo se pone a la consideración de ustedes como un con-

mente las cuatro habilidades de la lengua (hablar, escuchar,

junto irreductible de principios y orientaciones.

leer y escribir), está familiarizado con una variedad de textos y cuenta con otras habilidades. Por ejemplo, al leer también piensa sobre el significado de lo leído, interpreta las

2. DIEZ PrECEPToS

marcas en el papel y genera nuevos significados.

Una política de promoción de la lectura, para que sea efi-

Como dice Delia Lerner1, los usuarios plenos de la cultura

caz, habrá de:
1. Partir de un concepto de lectura claro y ampliamente
compartido.
2. Contar con un marco legal preciso.
3. Establecer derroteros claros y ambiciosos.
4. Desarrollar acciones que promuevan la equidad.
5. Disponer de presupuestos regulares y suficientes.
6. Desarrollar infraestructura en diversos ámbitos (escolar
y no escolar).
7. Formar y profesionalizar al capital humano encargado
de participar en las acciones que se impulsen.
8. Garantizar la continuidad (de propósitos, acciones, inversiones…).
9. Procurar la coordinación de esfuerzos.
10. Promover la evaluación y la rendición de cuentas.

escrita «[son] lectores que acuden a textos buscando respuesta para problemas que necesitan resolver, tratando de
encontrar información para comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus preocupaciones,
buscando argumentos para defender una posición con la
que están comprometidos o para rebatir otra que consideran peligrosa o injusta, deseando conocer otros modos de
vida, identificarse con autores y personajes o diferenciarse
de ellos, correr aventuras, enterarse de otras historias, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos
sentidos […].
[…] [Son] escritores que producen sus propios textos para
dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que
los destinatarios necesitan o deben conocer, para incitar a
sus lectores a emprender acciones que consideran valiosas,
para convencerlos de la validez de los puntos de vista o de
las propuestas que intentan promover, para protestar o reclamar, para compartir con los demás una bella frase o un
buen escrito, para intrigar o hacer reír».

1. Partir de un concepto de lectura claro
y ampliamente compartido
Para desarrollar una política pública efectiva es necesario
partir de una definición clara de lo que se entiende por
lectura. Todos los involucrados en la definición y puesta en
marcha de dicha política deben compartir una visión común y sustentar sus actos en ella.

De ahí que, en la sociedad del conocimiento, leer y escribir
adquieran nuevas connotaciones. Otros ponentes en este
mismo foro han puntualizado el carácter dinámico y multidimensional del concepto de lectura y demás conceptos
asociados. Hoy no se lee como se leía en el pasado. Las
formas de leer cambian a lo largo del tiempo y están asociadas a los usos sociales de la lengua de cada época y
contexto. La llegada de las TIC, por ejemplo, obliga a dis-

Asimismo, es preciso tener en cuenta que el impulso de
una política de formación de lectores no se lleva a cabo en

1

En Lerner, Delia (2001), pág. 26.
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tinguir entre la lectura lineal (la del texto impreso que lleva

Asimismo, si la promulgación de una ley en esta materia

de una página a la siguiente) y la lectura hipertextual (que

resulta de un debate amplio, es más factible que esa ley

lleva de un vínculo a otro). La hipertextualidad sustituye a

tenga una buena aceptación social. De ahí que la existencia

la linealidad de la prosa en papel: leer se torna más interac-

de un marco legal que cuente con el consenso de distintos

tivo, pero en esta lectura el lector ya no sigue el camino

grupos de la sociedad a la que norma propicie la continui-

trazado por el autor, sino que toma decisiones personales a

dad de las iniciativas –desarrolladas por un gobierno en

partir de los vínculos que escoge abrir y que le llevan auto-

particular– y, con ello, consiga que la política pública en

máticamente a otros documentos o a otras partes del mis-

cuestión pierda su carácter gubernamental y se convierta

mo documento que está leyendo2.

en una política de Estado, que se desarrolla más allá de
posturas partidistas y períodos administrativos.

Para alcanzar sus objetivos de bienestar y desarrollo, América Latina necesita adaptarse a las demandas de la sociedad contemporánea y, por tanto, debe reconsiderar las
concepciones de lectura que corresponden a épocas pasadas y que todavía prevalecen en muchos ámbitos de nuestra región. Por ejemplo, es necesario remontar la visión de
la lectura como asociada solo a propósitos escolares. La
formación lectora que se adquiere en la escuela debe trascender los muros de la escuela para que sus egresados continúen leyendo en los distintos ámbitos a los que se integren, tanto laborales como recreativos. No obstante, me
parece relevante subrayar que estas nuevas formas de concebir la lectura, en un sentido dinámico y multidimensional,

3. Establecer derroteros claros y ambiciosos
Toda política requiere de derroteros claros, los cuales deben
diferenciar los propósitos, las metas y los estándares. El
ejemplo del cuadro distingue a qué se refiere cada una de
estas categorías. Mientras que el propósito es orientador y
establece la aspiración que se pretende con la política, las
metas (una o varias que se derivan de dicho propósito) son
cuantificables en el espacio y el tiempo, con base en estándares o hitos establecidos por alguna autoridad en la materia, sea de carácter nacional o internacional.

han dado lugar, a su vez, a propósitos educativos más deEjemplo

mandantes y a estándares (nacionales e internacionales)
para medir el logro de esos propósitos3.

Propósito
• Todas las escuelas cuenten con material de lectura

2. Contar con un marco legal preciso
Cuando una sociedad cuenta con un marco legal en materia de promoción de la lectura es válido suponer que dicha
sociedad da importancia a esta materia. Ahora bien, ya sea
que el marco legal constituya una acción más de la puesta

diverso, actualizado y de buena calidad.
Estándares
• Un mínimo de 2.500 títulos, independientemente
del tamaño de la escuela y del número de alumnos
matriculados.

en marcha de la política pública en materia de lectura o,

• Un promedio mínimo de diez libros por alumno.

por el contrario, que las acciones de la política comiencen

• Una proporción 60/40 de libros informativos o docu-

como resultado de la promulgación de leyes o normas, la

mentales y literarios (IFLA-UNESCO).

vigencia de este marco es indispensable para orientar la política pública.
Un buen marco legal debe precisar los derechos de los ciudadanos, definir las responsabilidades de las instituciones
públicas involucradas en dicha política, así como las obligaciones particulares de los funcionarios que ocupan los car-

Metas
• Alcanzar los estándares de IFLA/UNESCO en todas
las escuelas públicas de educación obligatoria en
2021.
• Instalar al menos 1.000 bibliotecas al año.

gos referidos en la ley.

2

Asimismo, los derroteros se refieren a una variedad de ám-

3

bitos (escuela, familia, universidad, empresa) y para cada

Ver Cassany, Daniel (2006).
Por ejemplo, las pruebas de comprensión lectora de PISA, administradas por la OCDE, dan prueba de ello.

ámbito es preciso establecer propósitos y metas específicas,
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a partir de los estándares que se decida adoptar o bien que

sable focalizar las acciones para compensar las desi-

se construyan ex profeso.

gualdades.

El diseño de estos derroteros conlleva una visión del futuro
al que aspira la política, el cual debe partir de un buen
diagnóstico, que dé cuenta de la realidad de la que se parte. Las políticas públicas que no se sustentan en diagnósticos realistas están condenadas a fracasar.

Un imperativo, largamente retrasado en América Latina, es
el analfabetismo. Si la política pública no se propone erradicar el analfabetismo, será imposible alcanzar la equidad
ni por ende se alcanzará una sociedad plenamente democrática (solo en México hay todavía ocho millones de perso-

Ahora bien, los derroteros no solo han de ser realistas, también deben ser ambiciosos. América Latina, por ejemplo,

nas analfabetas y todos los años se suman muchos jóvenes
a este grupo).

busca ser una región más competitiva, con un bienestar
para sus ciudadanos más parecido al de los países desarro-

5. Disponer de presupuestos regulares y suficientes

llados. De ahí que la inercia no sea una velocidad adecuada
para esta región. Para que pueda competir en el mundo

Para desarrollar y arraigar una política pública en materia

globalizado necesita «meter el acelerador» y crecer más

de lectura es indispensable contar con presupuestos regu-

rápido si quiere disminuir la brecha que existe con otros

lares y suficientes y no solo con bolsas de dineros ocasiona-

países con los que cotidianamente se compara . Si el creci-

les que, si bien pueden permitir el desarrollo de programas

miento es lineal, la brecha no disminuirá.

gubernamentales, no dan lugar a que esos programas se

4

transformen en una política de Estado de largo aliento. Hay
4. Desarrollar acciones que promuevan la equidad

estudios recientes5 que muestran que en nuestra región se
han impulsado importantes programas que pretendían lograr transformaciones estructurales en esta materia pero,

Una sociedad democrática del siglo

concibe la educa-

debido a la falta de continuidad en las decisiones de una

ción como una plataforma importante para la igualación de

administración a otra, que se traduce en que el flujo de

oportunidades entre sus futuros ciudadanos. En este mar-

recursos se corta para derivarlos a otra tarea, tales transfor-

co, saber leer y escribir, o mejor aún, ser usuario pleno de

maciones se quedaron truncadas.

xxi

la cultura escrita (en diversos soportes), es un prerrequisito
para insertarse adecuadamente en una sociedad democrá-

A menudo se dice que es posible medir el interés de un

tica. Las nuevas tecnologías de la información y la comuni-

gobierno en una política por la cantidad de recursos que le

cación (TIC), cada vez más extendidas y con más usuarios,

destina, aunque esto no siempre significa que sea necesa-

exigen una alfabetización específica y han hecho que la

rio aumentar sustantivamente los presupuestos, pero sí es

lectura adquiera más complejidad y diversidad. Por lo tan-

necesaria una buena planificación y una distribución más

to, es necesario generar condiciones y apoyos (en el ámbito

eficiente de los recursos, que muestre el interés real de la

de la sociedad y del individuo) para formar usuarios ple-

administración de turno por que todos los ciudadanos ac-

nos de la cultura escrita.

cedan verdaderamente a la cultura escrita.

En este sentido, los derroteros que defina la política pública
en materia de lectura han de tener en cuenta a todos. Des-

6. Desarrollar infraestructura en diversos ámbitos
(escolar y no escolar)

de los más pequeños hasta los adultos mayores; los estudiantes y las personas que no están escolarizadas; quienes
viven en zonas urbanas y quienes habitan comunidades rurales, entre otros. Lo que no significa que se han de impulsar las mismas acciones para todos por igual. Es indispen4

Por ejemplo, varios países latinoamericanos participan actualmente en la aplicación de la prueba PISA que originalmente diseñó la
OCDE para sus países miembros, todos más desarrollados que
cualquiera de esta región. Véase: www.pisa.oecd.org

A partir del diagnóstico que se realice para definir la política pública, las metas que esta establezca y los ámbitos sobre los cuales se haya decidido incidir, será necesario delimitar la infraestructura que se desarrollará como parte de
las acciones de dicha política.
5

Ver, por ejemplo, el estudio de Beatriz Helena Robledo (2008)
sobre la situación de las bibliotecas escolares en nuestros países.
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En cualquier caso, el desarrollo de las habilidades comuni-

nistración para desarrollar acciones no basta para la

cativas requiere de la interacción con otros y de poder ac-

consolidación de una política, de ahí que sea necesario

ceder a una variedad de textos. Sin materiales de lectura, es

garantizar la continuidad de las acciones entre adminis-

imposible formar lectores, ni usuarios plenos de la cultura

traciones.

escrita; sin embargo, la disponibilidad de estos materiales,
es decir, su sola presencia física, es tan solo una condición
necesaria, pero no es suficiente para la formación de lectores de libros (y otros materiales de lectura en diversos so-

9. Procurar la coordinación de esfuerzos

portes, incluido el electrónico).

Una política pública en materia de lectura es del interés de

Asimismo, las colecciones de libros necesitan estar bien

de diversas áreas y niveles de gobierno. Atañe, entre otras,

gestionadas para que cumplan su propósito, de ahí la necesidad de contar con: bibliotecas escolares en todos los
centros, bibliotecas públicas bien dotadas y gestionadas,
librerías asequibles en todo el territorio, etc. De ahí que
para formar usuarios plenos de la cultura escrita sea necesario también generar el acceso a los textos, es decir, generar oportunidades de lectura de esos materiales y situaciones para que los lectores intercambien sus puntos de vista
sobre lo que leen.

toda la sociedad y requiere la concurrencia de acciones
a autoridades educativas, autoridades de cultura, autoridades hacendarias. Es de la incumbencia del poder ejecutivo,
pero también del legislativo.
En el ámbito local se requiere también que la escuela, por
ejemplo, interactúe con la comunidad en la que se enclava;
que el bibliotecario escolar y el de la biblioteca pública convengan y compartan derroteros y recursos.
La tarea de formar usuarios competentes de la cultura escrita no es solo gubernamental, también es de la sociedad.

7. Formar y profesionalizar al capital humano

La empresa, las organizaciones sociales, gremiales y profe-

encargado de participar en las acciones

sionales han de implicarse para alcanzar los ambiciosos de-

que se impulsen

rroteros que requiere América Latina para alfabetizar plenamente a sus ciudadanos.

Una política pública eficaz en materia de lectura debe propiciar acciones que garanticen tanto la disponibilidad como
el acceso. Por ende, además de desarrollar infraestructura
física debe invertir en la formación y profesionalización de
capital humano. No hay mejor inversión que la que se hace

10. Promover la evaluación y la rendición
de cuentas

en este rubro.

Cuando se ejercen recursos públicos es indispensable dar

Maestros, bibliotecarios, funcionarios (de todos los niveles),

pacto de los recursos invertidos. Para ello se requiere dise-

promotores de lectura, libreros, entre otros profesionales,
deben insertarse en procesos de formación continua. La
profesionalización es clave. Formar usuarios de la cultura
escrita no se improvisa.

cuenta a la sociedad de la eficacia de la inversión y del imñar mecanismos específicos que evalúen las diversas acciones emprendidas.
Asimismo, los datos que resulten de las evaluaciones serán doblemente provechosos si, además de usarse para
rendir cuentas a la sociedad, se transforman en informa-

8. Garantizar la continuidad (de propósitos,
acciones, inversiones …)

ción útil para reorientar la política a todos los niveles (macro y micro).

Las políticas de Estado necesitan tiempo para consoli-

Por otra parte, es deseable el desarrollo de la interfaz

darse y alcanzar sus propósitos. Requieren de acuerdos,

entre investigación y toma de decisiones, tomando

basados en principios rectores aceptados por las partes

como insumo la información que surge de evaluar la

involucradas, e instituciones que velen por esos princi-

política. Con ello se genera nuevo conocimiento y nue-

pios y estén más allá de los intereses políticos particu-

vos horizontes para la política pública en materia de

lares. El lapso de tiempo con el que cuenta una admi-

lectura.
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V. El papel de la lectura en la formación
de profesores
por Juan Eduardo García-Huidobro
Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Chile

1. INTroDuCCIÓN

inicia, para abordar desde las universidades la nueva situación y se apoyan en una encuesta a los docentes de

Cuando las cosas siguen el curso al que estamos habitua-

una facultad de educación1.

dos y que consideramos «normal», ellas se tornan invisibles
a nuestros ojos y a nuestra preocupación. Pero basta que

En el texto se dará algunos antecedentes sobre el contexto,

dejen de ocurrir según lo acostumbrado para que acaparen

se entregará un par de conceptos que permiten problema-

nuestra atención y se transformen en objeto de cuidado y

tizar el tema de la lectura que los estudiantes realizan en la

meditación.

universidad, se presentará sumariamente los resultados de
la encuesta para concluir con lo que hemos llamado «espa-

Las reflexiones que siguen acerca del lugar y forma que los

cios de oportunidad», que describen coyunturas favorables

docentes universitarios damos a la «lectura», que recomenda-

para iniciar acciones que permitan aprovechar mejor las

mos o exigimos a nuestros alumnos como parte de nuestra

lecturas que se dan a los alumnos que se preparan para ser

docencia, son asimilables a estos intereses «emergentes».

profesores.

Estas reflexiones nacen en un contexto particular de gran
expansión de la educación superior chilena hacia un sec-

2. CoNTEXTo: ráPIDA mASIFICACIÓN
DE LA EDuCACIÓN SuPErIor EN CHILE

tor de la población más alejado de la cultura letrada que
el de los estudiantes que tradicionalmente llegaban a la
universidad. Esto ha llevado a preguntarse por el modo de
apoyar a este nuevo tipo de estudiantes para asumir unos
estudios universitarios que suponen contar con un nivel
importante de competencias de lectura y de escritura. Estas reflexiones se inscriben en un proceso, que recién se

En el gráfico que sigue se muestra la evolución de la educación superior chilena entre 1992 y 2005. Se ha más que
1

Se trata de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto
Hurtado, una facultad pequeña (cuenta con aproximadamente 650
estudiantes) de una universidad nueva (fundada en 1997).
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duplicado la matrícula, lo que ha significado el paso de una

versidad (se espera que en el 2009 estas medidas estén

cobertura del 16% del grupo de edad a una del 33%. Y el

totalmente en régimen). Por otra parte, se han realizado

aumento ha proseguido; en 2006 se inaugura una fuerte

diversas acciones de apoyo para quienes tienen debilidades

política de apoyo al 60% más pobre (crédito con garantía

y durante 2009 se espera evaluar lo efectuado y rediseñar

estatal) y ya en 2007 los alumnos habían pasado a 726.285

las acciones para los próximos años.

y la cobertura era de 39,5%. Todo dice que el crecimiento
seguirá, dado el avance en la cobertura de media que llegó

En este contexto, pareció interesante revisar cómo usamos

en 2006 a un 81,1% (Mineduc, 2008) y el aumento de

la lectura en la pedagogía universitaria en la formación de

expectativas de padres y profesores respecto a que los hijos

profesores. La intuición de base es que estas prácticas, bien

y alumnos seguirán educación superior, como se observa

encaminadas, pueden ser un lugar privilegiado para forta-

en la última Encuesta a Actores del Sistema Educacional

lecer la capacidad de lectura de los estudiantes. Para tener

(CIDE, 2008).

una visión más acabada de lo que se está haciendo se realizó este año una encuesta a los docentes universitarios de

Figura 1. Cobertura de Matrículas Pregrado según Población
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cia en la interpretación de los resultados de la encuesta, se
determinó una concepción general de lo que es leer como

Fuente: Mineduc.

actividad humana y de lo que implica aprender a leer. Tam-

Estos «nuevos» estudiantes llegan a la educación superior

bién se interpretó las profesiones como comunidades espe-

con menos tradición de cultura letrada: actualmente de

ciales de lectura.

cada 10 jóvenes que cursan educación superior, 7 provienen de familias en las que ninguno de sus miembros tuvo

¿Qué es leer?

antes esa oportunidad.
Responder a la pregunta sobre qué es leer y escribir no es
En estas circunstancias se han venido haciendo diversas ex-

simple. No existe una respuesta única a lo que es leer y es-

periencias tendentes a suplir eventuales carencias de las

cribir. Se trata de actividades humanas que se construyen y

competencias académicas necesarias para seguir estudios

adquieren sentidos distintos en cada época: no tienen mu-

universitarios. En concreto, el Programa MeceSup 2 del Mi-

cho que ver los antiguos escribas que leían y escribían para

nisterio de Educación ha financiado proyectos a las univer-

los poderosos, con el lector moderno a quien su capacidad

sidades que reciben más alumnos provenientes de las fami-

letrada le confiere mayor autonomía, eficiencia y poder en

lias más pobres para «nivelar las competencias básicas» de

la sociedad. También las formas y materialidades de las es-

estos estudiantes. Con ello se busca mejorar el rendimiento

crituras van variando: desde los códices a los libros y desde

en las universidades y también disminuir los niveles de de-

las cartas a Internet; cambios que van a la par con transfor-

serción, que son altos principalmente en el primer año (cer-

maciones de los sentidos y las gravitaciones sociales de lo

canos al 20 %).

escrito. En suma, como señala Emilia Ferreiro (2000), cada
época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a

La Universidad Alberto Hurtado no es ajena a este proble-

esos verbos.

ma y ha estado realizando los últimos años dos acciones.
Por una parte, se ha procedido a realizar desde 2006 un

En nuestro tiempo, las vidas humanas son impensables sin

examen de diagnóstico al ingreso en lengua española, ma-

la lectura y la escritura. Sus «funcionalidades» son múlti-

temática e inglés, en la idea de que quienes poseen caren-

ples y atraviesan todos los dominios del quehacer humano.

cias tienen la obligación de certificar un dominio aceptable

Usamos la lectura para informarnos, para aprender; ya na-

de estas competencias al finalizar el segundo año de uni-

die puede trabajar o comunicarse sin recurrir a la escritura.
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También leemos para leer; simplemente por disfrute, por el

de actividades y procesos cognitivos que le han permitido

placer de leer.

construir ese significado. El lector, en su trabajo de comprensión, ha aportado un conjunto de conocimientos pre-

Siguiendo a Paulo Freire, se puede subrayar además que en

vios (conocimiento de un vocabulario y de la acepción es-

democracia la «lectura» es política, es ejercicio de ciudada-

pecífica que los diversos términos adquieren en ese tipo de

nía. «La comprensión que se alcanza a través de la lectura

texto), ha anticipado a lo largo de la lectura diversos senti-

crítica implica percibir la relación que existe entre el texto y

dos posibles para ir aceptando unos y rechazando otros. Es

su contexto» (Freire, 1987).

el lector el que construye el significado, lo que explica que el
mismo texto adquiera sentidos e interpretaciones distintas

La historicidad del leer y el escribir se nos hace patente hoy

para los diversos lectores. Cada lector es un intérprete del

con la masificación de las nuevas tecnologías. Se ha co-

texto.

menzado a hablar de «nuevas literacidades electrónicas»
(Cassany, 2006), y este es otro factor de cambio en la rela-

Pero, en segundo lugar, el discurso, el autor y el lector y,

ción formación universitaria, lectura-escritura y «nuevos»

por tanto, las prácticas de lectura y escritura se dan en ám-

estudiantes. Ellos leen, pero lo hacen de otro modo; ellos

bitos e instituciones particulares, con identidades e histo-

escriben, pero al ritmo del chat y del facebook. Hoy se in-

rias, con intereses políticos. Un texto es un artefacto cultu-

vestiga mucho a estos nuevos aprendices o «lectores»2 y se

ral situado, vale decir social e histórico. El significado de las

presenta la necesidad de hacer la relación entre ellos y las

palabras y el conocimiento previo que aporta el lector po-

capacidades de lectura académica, entre su forma de bus-

seen origen social y remiten a una comunidad. El mismo

car y procesar información y la criticidad que exige el desem-

lector construye de modo diverso el sentido del mismo tex-

peño profesional. Apoyados en estas consideraciones

to en distintos contextos y momentos de su vida. Hay suce-

generales es importante avanzar otra pregunta: ¿qué es

sivas alfabetizaciones (y lecturas) a lo largo de la vida.

entonces «aprender» a leer?
El libro se completa cuando encuentra un lector-intérprete
Aprender a leer y escribir

y se convierte en patrimonio cultural cuando encuentra una
comunidad de lectores-intérpretes (Ferreiro, 2000).

La enseñanza de la lectura está indisolublemente ligada
a la concepción que se tenga sobre lo que es «aprender a

Cassany (2006, pág. 52), para resumir las perspectivas ante-

leer» . Desde este ángulo, lo primero que es preciso hacer

riores, habla de «líneas, entre líneas y detrás de las líneas».

es despejar un malentendido bastante difundido que limita

Vale decir, de significado literal, presupuesto e intención.

3

el leer y escribir a la adquisición de una técnica. Según esta
visión simple y difundida, una vez que alguien aprende a
descodificar se sigue la comprensión como una consecuencia «automática» y unívoca. Hoy, tanto desde la psicolingüística como desde enfoques más socioculturales, esta
simplicidad ha sido contestada.
En primer lugar, cuando alguien que lee comprende el significado del texto que lee, ha desarrollado un conjunto rico
2

Investigadores del CERI (Centre for Educational Research and
Innovation) han abierto una investigación en los países de la OCDE
para ver precisamente cómo conocen los New Millennium Learners
(NML). Ver en:
http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_35845581_3
8358154_1_1_1_1,00.html
3
Sobre el tema remito al muy buen Documento básico de esta
XXIII Semana Monográfica de la Educación de la Fundación
Santillana «La lectura en la sociedad de la información». Ver
Reimers y Jacobs (2008).

Las comunidades de lectores y las profesiones
La sociología de la lectura señala dos características de la
actividad lectora que nos permiten conceptualizar las profesiones, en general, y la profesión docente, en particular,
como comunidades de lectura.
La primera característica es el que una actividad aparentemente individual, como es leer, sea de hecho una actividad social.
En efecto, cuando leemos estamos trayendo a la lectura una
«interpretación» que no nos pertenece del todo, sino que
compartimos en la sociedad con las comunidades de interpretación de las cuales formamos parte (Hébrard, 2000).
La segunda característica de la lectura es que ella es una
práctica social regulada socialmente. Esto da lugar en todas
las sociedades a lecturas «legítimas» y a otras que no lo
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son (Peroni, 2004). En suma, no hay texto sin contexto, ni

tes (73,5 %) considera «regular» la capacidad de lectura de

lector que no pertenezca a una comunidad de lectores.

sus estudiantes y, por tanto, pretende ayudar a mejorarla.

En este marco es posible proponer que las profesiones son

La recurrencia de esta práctica contrasta con la poca aten-

comunidades específicas de lectura, que se especializan en

ción que se le presta en las conversaciones sobre «pedago-

leer aspectos particulares de la realidad, en función de ser-

gía universitaria».

vir a determinadas necesidades humanas. Por supuesto,
este «leer» profesional posee una fuerte regulación, asegu-

Los temas de la encuesta fueron dos: por una parte, se

rado por paradigmas que distinguen las lecturas legítimas

buscó determinar lo que se hace con relación a la petición

de las que no lo son y por tradiciones éticas que permiten

de lecturas en los cursos y, por otra parte, se indagó en las

diferenciar lo bien hecho de lo indebido.

concepciones que se tiene respecto a la importancia de estas lecturas. Las preguntas trataron, de una parte, sobre el

Las profesiones modernas existen y se desarrollan con la

uso de la lectura en los cursos, las expectativas con relación

expansión de la escritura: dan lugar a formas diferenciadas

al mejoramiento de la capacidad de lectura de los estudian-

y legítimas de leer. Las profesiones son «campos» de lectu-

tes, las formas más recurrentes de controlar la lectura de

ra: dan acceso a un «corpus», que entrega un lenguaje que

los estudiantes; y, de otra, sobre las razones por las que la

proporciona las categorías generativas de producción de

capacidad de lectura es particularmente importante para

otros textos y distinciones para actuar en el mundo.

los futuros profesores y sobre lo que debiéramos hacer para
lograr que nuestros estudiantes adquieran la capacidad de

Formar en una profesión es enseñar a leer el mundo y la

leer y el gusto por la lectura.

sociedad de una manera determinada (con una perspectiva
y atendiendo a un ángulo específico de las necesidades hu-

Síntesis de resultados: seis espacios de oportunidad

manas).
En lo que sigue no se entrega de forma completa y sistemáLa profesión docente es una profesión que tiene como cen-

tica los resultados. Estos se aprovecharon para definir seis

tro de su servicio «enseñar a leer», promover la lectura, por

espacios de oportunidad, entendidos como aspectos de la

lo cual la enseñanza de la lectura es crucial en la formación

docencia universitaria donde las concepciones y acciones

de profesores; ellos por profesión se dedicarán a iniciar a

de los docentes universitarios dan pie para profundizar y

otros en las diversas lecturas y lenguajes con los que se

mejorar lo que hoy se hace y para pensar en algunos aspec-

accede hoy a la comprensión del mundo necesaria para

tos de una pedagogía para la enseñanza de la lectura en la

convivir en sociedad y darse un proyecto personal de vida.

universidad.
Primer espacio: Es claro que en la universidad enseñamos

4. LA LECTurA EN LA FormACIÓN DE ProFESorES:

haciendo leer.

ANáLISIS DE uNA ENCuESTA
Las lecturas que deben realizar los estudiantes son consideDescripción general de la encuesta

radas por todos los profesores como una parte sustancial
de sus cursos, como un complemento necesario de las ac-

La encuesta «La lectura en la formación de profesores» se

tividades que se realizan en las clases. Las respuestas aso-

envió vía correo electrónico a 80 docentes de la Facultad de

cian la lectura a metas muy centrales de los cursos y, muy

Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Se procesa-

fundamentalmente, a la idea de formar a un profesional

ron las primeras 52 respuestas contestadas (65 % del total

que sea reflexivo, crítico, capaz de pensar por sí mismo, de

de docentes).

analizar la realidad.

Casi todos los docentes (98 %) piden lecturas obligatorias

Por ejemplo, se espera que, a través de las lecturas, los es-

en sus cursos, las que deben ser leídas preferentemente

tudiantes «integren lo leído con las otras disciplinas y ten-

antes de las clases («prelección»), a razón de 20 páginas a

gan un manejo básico de las temáticas que pretende el

la semana por curso (promedio). La mayoría de los docen-

curso». Conozcan «los elementos que les permitirán luego
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comprender las ideas centrales del curso, así como reflexio-

El espacio que se abre en esta ambigüedad es la posibilidad

nar con respecto a ellas». «Obtengan una mejor compren-

de reconceptualizar la lectura en el medio universitario y

sión del contenido del ramo, que desarrollen opinión pro-

entender la formación universitaria como un nuevo y espe-

pia sobre el tema, que estén al día, que reflexionen sobre

cial proceso de alfabetización (Carlino, 2005), orientado a

las proyecciones del tema». (Textos tomados de respuestas

enriquecer la capacidad de lectura de los estudiantes en la

de la Encuesta.)

medida en que se trabaja sistemáticamente y con orientaciones claras, a partir de diferentes tipos de textos y dife-

Sin embargo, pese a que los profesores universitarios con-

rentes tareas asociadas con la lectura.

sideramos la lectura como parte constitutiva de su enseñanza, no se da entre nosotros una conversación sistemáti-

Tercer espacio: ¿Competencias generales versus competen-

ca sobre este aspecto de la pedagogía universitaria.

cias específicas?

En positivo, apoyados en el rol central que ocupa la lectura
en la docencia universitaria y en el rol estratégico que los
docentes le otorgamos, se abre un espacio importante para
mejorar sustancialmente lo que hacemos. Para aprovecharlo habría que establecer oportunidades de reflexión compartida sobre «la lectura» que se pide a los estudiantes y
dar lugar a intercambios acerca de cómo hacerla más efectiva.
Segundo espacio: Los docentes universitarios, de distintos
cursos y materias, aprecian en alto grado la capacidad de
lectura como una de las competencias que deben lograr
sus estudiantes.
Las respuestas enfatizan la comprensión lectora y el gusto
por la lectura como características fundamentales de los
profesores que se quiere formar.
Por ejemplo, se piensa que la capacidad de lectura es una
herramienta para el futuro profesor que lo habilita para
«mejorar su comprensión de la realidad actual, ampliar el
vocabulario, conectarse con los procesos sociales, políticos
y económicos vigentes, apreciar su labor docente futura no

Muy relacionado con lo anterior, puede apreciarse que,
dado el valor que se atribuye a la lectura y dada la regular
capacidad de lectura de los alumnos, aparece especialmente subrayado entre los objetivos de los cursos el logro de
una mayor capacidad (y gusto) por la lectura.
Ejemplo: «Primero que nada que comprendan el texto y a
partir de ello sean capaces de analizar y relacionar ideas».
(Respuesta de la Encuesta.)
Este punto se advierte en las respuestas a la pregunta sobre
lo que se espera que sus estudiantes logren con relación a
su capacidad de lectura. Parece darse un énfasis mayor al
logro de las competencias generales (56 respuestas) que a
las específicas (más directamente ligadas a las disciplinas
que el curso está enseñando) (23 respuestas) (ver Cuadro 1
en Anexo). Parece normal: el sentido común indica que lo
primero es lo primero. Pero ¿lo primero es siempre lo primero? ¿Podría sugerirse que se puede avanzar en los dos
objetivos al mismo tiempo: con más cuidado en gradación
y acompañamiento?
Cuarto espacio: La lectura permite la comprensión.

solo como reproductores de conocimiento, sino como crea-

Es reiterativa la idea de que la lectura permite o asegura

dores de análisis propios». Un docente que pueda «mante-

la comprensión (parece decirse que ¡a más lectura se si-

nerse siempre actualizado, informado, al tanto de los nue-

gue mayor comprensión! o que quien más lee más

vas temas en educación y también sobre el entorno y la

comprende)4.

sociedad». (Respuestas de la Encuesta.)
Ejemplos: Se hace leer para que «obtengan una mejor
Pese a la centralidad que se otorga a la capacidad de lectu-

comprensión del contenido del ramo, que desarrollen opi-

ra como competencia que debe lograr el futuro docente,

nión propia sobre el tema, que estén al día, que reflexionen

también se advierte la idea de que la capacidad lectora es

sobre las proyecciones del tema». «Me interesa que logren

algo que debería venir desde antes, y que si los profesores
universitarios nos tenemos que ocupar de esto es porque
¡la escuela primaria y secundaria no hicieron bien su trabajo! ¡No enseñaron a leer!

4

Esta idea aparece literalmente en más de la mitad de las respuestas (como ‘comprensión’ 11 veces, ‘comprender’ 8 veces o ‘comprendan’ 5 veces).

163

180415 _ 0001-0184.indd 163

20/2/09 14:57:15

www.fundacionsantillana.com

SESIÓN IV Políticas y programas de fomento de la lectura

un nivel profundo de comprensión lectora, que desarrollen

Esta distancia entre propósitos y prácticas abre un espacio

capacidad de análisis y reflexión y que sepan determinar

fecundo de búsqueda, experimentación e intercambio en el

información pertinente a sus futuras labores y también a

plano metodológico para el cual la encuesta entrega mu-

sus intereses». (Respuestas de la Encuesta.)

chas interesantes sugerencias (ver un resumen de algunas
en Anexo, Cuadro 3).

¿Basta leer para mejorar la comprensión lectora? Como se
ha visto antes, no se trata de una consecuencia directa e

Sexto espacio: Posibilidad de «comunidades de aprendizaje».

inmediata. La lectura para la comprensión es una actividad
en la que el lector interactúa con el texto; se cuestiona a sí

Al analizar las respuestas de los distintos profesores, se ad-

mismo (lo que sabe de sí y de su mundo) y cuestiona el

vierte un desnivel entre los docentes universitarios con rela-

texto, confronta ideas, elabora otras nuevas, hace «dialo-

ción a comprensión y análisis del significado de la lectura y

gar» a los autores y a los textos.

al dominio de las prácticas que desarrollan su aprendizaje.
Algunos muestran una profunda comprensión y dominio

Lo anterior debe ser promovido y acompañado a través de

del tema y otros se manejan con visiones que expresan el

una estrategia pedagógica. No se puede dar a leer supo-

sentido común. También en la práctica hay muchas suge-

niendo que, porque ya saben leer, están en condiciones de

rencias concretas, oportunas, que se están aplicando, pero

leer cualquier texto. Como algunas respuestas lo señalan

hay también respuestas que muestran poco dominio peda-

(ver Anexo, Cuadro 3), hay que enseñar a leer estos textos,

gógico del tema.

explicar algunos conceptos de base, dar claves de lectura,
construir andamiajes, introducir a la comunidad de lectores

Esta heterogeneidad es una oportunidad. En las escuelas y

a la que estos textos pertenecen. Todo esto puede y debe

facultades de Educación suele haber especialistas en ense-

ser abordado como un trabajo sistemático.

ñanza de la lectura que son un gran recurso para establecer
prácticas de intercambio y de aprendizaje recíproco en este

Quinto espacio: Las metas en cuanto logro de capacidad de

campo.

lectura a las que se aspira son altas ¿y las prácticas?
La encuesta nos muestra que los docentes universitarios
poseen grandes metas y altas expectativas con relación a
los frutos ligados a las capacidades de lectura como una
característica fundamental de los profesores que se quiere

5. CoNCLuSIÓN
Para concluir, tres recomendaciones generales sobre lectura
y formación de profesores:

formar. Así, mediante la lectura se pretende formar «profe-

1. Hay que enseñar transversalmente: tarea en todas las

sionales que ‘construyan’, piensen, analicen, compartan su

asignaturas, porque se lee de manera diferencial se-

trabajo y contribuyan de manera crítica a la formulación de

gún el propósito, según el tipo de texto y según la

propuestas». (Respuesta de la Encuesta.)

disciplina.

En las prácticas predomina el trabajo en torno a preguntas

2. Hay que enseñar a leer como práctica crítica: reflexionar

y respuestas respecto a las lecturas (véase Anexo, Cuadro

a partir del texto, poder crear, ir más allá del texto, con-

5

2) . Esta actividad tiene el riesgo de fomentar un hábito
lector pasivo en los estudiantes: leen aquello que les indican y cuando se lo piden; confiere un protagonismo excesivo al docente en las reflexiones que se desprenden de las
lecturas y fomenta en los estudiantes el desarrollo de estrategias orientadas a leer para responder.

frontarlo con otras fuentes.
3. Hay que enseñar a leer en conexión con las habilidades
que se exigen hoy de un profesional: manejar información, seguir formándose durante toda la vida; darse un
proyecto de vida con sentido.
rEFErENCIAS

5

El cuadro se refiere al modo en que los docentes controlamos la
lectura de los estudiantes, en el que predominan las preguntas ya
escritas (pruebas), ya orales (en clase), sobre otras actividades como
discusión en grupo o comparación entre varios textos.

Carlino, P. (2005), Escribir, leer y aprender en la universidad.
Una introducción a la alfabetización académica. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica.
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Hébrard, J. (2000), El aprendizaje de la lectura en la escuela:
discusiones y nuevas perspectivas. Conferencia dada en
Biblioteca Nacional. Buenos Aires, 27 de octubre de 2000.

Reimers, F. y Jacobs, E. (2008), Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse. Documento básico. XXIII
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ANEXo
Cuadro 1

¿Qué espera que sus estudiantes logren con relación a su capacidad de lectura? (46 respuestas)
Comprensión de lectura

18

Capacidad de relacionar, de analizar, reflexionar, criticar, profundizar

23

Desarrollar opinión propia y plantearse preguntas personales

5

Estar al día

1

Interés por leer y valoración de la lectura

7

Ampliar vocabulario

2

Que integren lo leído con otras disciplinas

1

Manejo autónomo de temáticas del curso

4

Competencias específicas

Mejor comprensión de contenidos del ramo

1

(asignatura)

Lectura en inglés

1

Complementar y profundizar lo tratado en las clases

10

Manejo de vocabulario de la disciplina

2

Leer fuentes de disciplina

1

Conocimientos previos para lograr aprendizajes significativos en clases

3

Competencias generales
(56 opiniones)

(23 opiniones)
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Cuadro 2

Describa la forma más recurrente que utiliza usted para controlar la lectura que sus estudiantes
han realizado (49 personas respondieron)

Por escrito
(49 respuestas)

Oralmente
(50 respuestas)

Controles, evaluaciones escritas

20

Preguntas en pruebas

5

Informes de lectura (ensayos, artículos)

9

Entrega de fichas de lectura

8

Ejercicios de aplicación del contenido de los textos

5

Elaboración de mapas conceptuales a partir de la lectura

1

Escritura en el blog del curso

1

Discusión de los textos en clase

16

Preguntas orales en clase

11

Alumno expone contenido texto al grupo

9

Discusión en grupo

5

Talleres de lectura

4

Foros

1

Utilizar vocabulario del texto leído

1

Comparación entre varios textos

1

Trabajo en las ayudantías

1

Al comienzo de la clase se pregunta quiénes leyeron y se anota en la pizarra

1

Cuadro 3

Selección de sugerencias hechas por quienes respondieron la encuesta para lograr en nuestros estudiantes
la capacidad y el gusto por la lectura
11. Coordinarse para ayudar a los estudiantes a usar bien su tiempo sin sobrecargarlos.
12. Procurar que las lecturas tengan sentido, para ello introducir las lecturas propuestas, en cuanto a su contexto
de producción y su relevancia para comprender y abordar problemáticas clave.
13. Buscar lecturas nuevas cada año, dar lecturas actualizadas, vinculadas, relevantes.
14. Dosificar la dificultad, empezar por lo cercano.
15. Implicar a los estudiantes en la selección de lecturas; que, aparte de las lecturas obligatorias de cada curso, ellos
escojan los textos de su interés.
16. Usar textos durante la clase que los desafíen y motiven.
7. Indicarles buenas lecturas para avanzar en determinados temas.
8. Proporcionar a los alumnos referencias, formas de buscar información y estrategias para trabajar con diversos tipos
de textos.
9. Otorgar más relevancia a la lectura antes de clase; enseñar a los estudiantes a preparar su clase y leer con anterioridad.
10. Dedicar el tiempo y esfuerzo que requiere la discusión de los textos, así como la manera de abordarlos.
11. No centrarnos en la evaluación de los textos, sino utilizarlos para desarrollar los contenidos a través
de diversas estrategias: talleres, trabajos personales, etc.
12. Facilitar textos (y referencias a textos) en formato electrónico para mejorar el acceso a las lecturas.
13. Después de comprobar que los alumnos leen mal, no bajar el nivel de exigencia, sino aumentar los apoyos
–«andamiajes»– para que aprendan a leer más comprensivamente.
14. Ponerse de acuerdo para buscar mayor vinculación entre lo que se lee en las distintas asignaturas.
15. Se sugiere seleccionar, para cada carrera, un núcleo de «lecturas de base» que se repita más de una vez
a lo largo de esa carrera (por ejemplo, Piaget, Vygotski, Freire, Montessori u otros a determinar).
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I. Introducción a la sesión
por Álvaro Marchesi
Secretario general de la OEI

Esta es una mesa de otro estilo que las anteriores y tenemos

que Javier Marías en boca de los personajes de la novela

con nosotros a dos profesores reconocidos en el ámbito aca-

sitúa o atribuye al profesor Francisco Rico. Dice así: «El pro-

démico, en la vida social, en el mundo político y referentes

fesor Francisco Rico, nada menos, no sé si lo sabes pero es

ambos del saber hacer y del buen hacer. Por eso, tanto para

una gran eminencia, un primer espada y muy severo. Al

la Fundación Santillana como para la OEI es una suerte ter-

parecer trata a patadas a la gente que le parece idiota o

minar esta edición de la Semana Monográfica de Educación

que lo importuna. Es muy temido, muy cáustico. Ni loco

con los dos profesores amigos que nos acompañan.

debes interrumpirlo. Es académico de la Española […]. Es
un hombre calvo que curiosa y audazmente no se compor-

El primero, el profesor Francisco Rico, catedrático de Litera-

taba como calvo, lo cual es un ejemplo para muchos. Con

tura Hispánica y Medieval en la Universidad Autónoma de

mirada displicente debía vivir muy harto de la ignorancia

Barcelona, profesor reconocido por sus obras y por sus pre-

circundante […]. Y le dije con satisfacción a Francisco Rico,

mios, miembro de la Real Academia Española y de la British

hombre de gran saber […]. Me llamó la atención que sien-

Academy, es autor de numerosas obras, y yo quisiera des-

do miembro de la Real Academia Española recurriera a tan-

tacar al menos dos, pues no tendría suficiente para enume-

tas onomatopeyas, desacostumbradas en nuestro idioma y

rarlas todas: la dirección de la Historia crítica de la literatura

en principio indescifrables, aunque a la vez me resultaban

española y de una de las mejores ediciones de la obra uni-

todas perfectamente comprensibles y nítidas. Quizá poseía

versal de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

un talento especial, era un maestro de la onomatopeya, un
inventor, un creador».

Esta es la presentación formal. Pero ahora me va a permitir
que le presente de una manera más informal. Hace unos

El segundo, Fernando Savater, buen amigo desde hace mu-

meses leí una novela que me gustó especialmente, de Ja-

chos años, reciente premio Planeta, catedrático de Ética en

vier Marías, el tercer volumen de tu Rostro mañana, que

diferentes universidades, autor de numerosos libros y artícu-

curiosamente citaba a su buen amigo el profesor Francisco

los de prensa; yo diría, en honor a sus aficiones, que escri-

Rico. En ese sentido, me voy a permitir leer alguno de los

be en ocasiones al trote, otras veces al galope y, en general,

comentarios en tono más informal, un poco más jocoso,

escribe siempre ganador. Recuerdo especialmente dos
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obras suyas de las muchas que ha escrito: Ética para Ama-

Recuerdo también que era amante del periodismo porque

dor y El valor de educar.

dirigió e impulsó una revista en el colegio. Y unos años
más tarde desarrolló su afición por la interpretación tea-

Sin embargo, más allá de su historia conocida, yo tengo otra

tral. Yo le he visto en alguna de estas obras, no recuerdo

historia personal con él, porque nosotros estudiamos juntos y,

el título. He intentado buscar en mi memoria, pero no he

claro, las experiencias del colegio (hace de esto 20 o 30 años,

sido capaz; solo recuerdo que la que yo vi era algo seme-

quizá más) unen mucho. De esta época escolar recuerdo dos

jante a un monólogo, porque estaba presente de manera

o tres rasgos de Fernando que les expongo para que tengan

continua. Todo esto indica la polifacética personalidad de

la oportunidad de conocerle un poco mejor. Era un lector vo-

Fernando.

raz, un lector continuo. Cuando los demás escuchábamos los
aburridos discursos de los profesores, Fernando, sentado a mi

Finalmente, por encima de todo ello, quisiera destacar su

izquierda, leía tranquilamente una novela encima de las rodi-

compromiso ético con la sociedad, pues creo que para la

llas, evitando que alguien lo viera. Después los compañeros,

sociedad española es un referente moral. Una persona

que no nos atrevíamos a tanto, comentábamos: «Habéis visto

que ha sido capaz de levantar una bandera en defensa

a Savater, parece que lee a Shakespeare». No sabíamos qué

de la libertad, de los valores morales, de la paz… con la

leía, pero se comentaba: «No, lee a los clásicos». Lo cierto es

dificultad que esto tiene, con el arrojo y el riesgo que

que él mantenía su lectura y, que yo recuerde, ningún profe-

eso supone. Por ello quiero reconocer en público la ad-

sor se metió con él, es decir, que lo mismo había ahí un pacto

miración que para la gran mayoría de los ciudadanos

de no agresión mutua. Lo cierto es que la capacidad intelec-

tiene la acción y el valor de Fernando Savater para cum-

tual de Fernando iba mucho más allá de las lecciones normal-

plir lo que él enseña: la ética y los valores en la sociedad

mente aburridas que estudiábamos en aquella época.

actual.
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II. Fragmentos y vínculos
por Francisco Rico
Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona
Miembro de la Real Academia Española

No temo por los destinos de la literatura y confío en el fu-

abierto la «Biblioteca Literaria del Estudiante» del Instituto-

turo del libro en papel: los dos, creo, tienen por delante un

Escuela y los «Clásicos Ebro» animados mayormente por

largo camino juntos. Otra cosa es cómo veo ese horizonte

José Manuel Blecua, pero es más ajustado contemplarla

desde unas jornadas sobre la educación, concretamente

como el comienzo de una nueva época en la que los textos

bajo el rótulo de «La lectura en la sociedad de la informa-

primarios ganaron un espacio inédito en las aulas de len-

ción», y en la perspectiva de la literatura y los libros que me

gua y literatura.

atañen más de cerca, vale decir, los clásicos españoles. (Una
acotación: por clásicos entiendo, con palabras de Frank

Por cuanto alcanzo, la práctica más general fue y quizá siga

Kermode, pero no exactamente con el mismo alcance, «old

siendo fijar como obligatorio un cierto número de obras o,

books which people still read», unos libros que son ya vie-

mejor dicho, de obras con la extensión habitual de un libro,

jos, que no son la omnipotente novedad del mercado, y

de un volumen independiente, cada una de las cuales los

que, sin embargo, siguen leyéndose, trátese de La Celestina

alumnos debían leer por entero. Juzgo que uno de los ras-

o de Volverás a Región.)

gos más característicos de la nueva época fue precisamente
ese: el empeño en prescribir la lectura de las obras en su

Hacia 1960, los programas del bachillerato empezaron a

integridad, no simplemente darlas a conocer a través de

prescribir la lectura de textos literarios, antiguos y moder-

una antología o mediante la selección de algunos fragmen-

nos, en un grado superior y en una medida más intensa de

tos. El quid estaba en leer La vida del Buscón o El árbol de

lo hasta entonces acostumbrado en la posguerra. No sé

la ciencia tan de cabo a rabo como si fuera un breve poema

con qué planes de estudio ni con qué Ministerio ocurrió

lírico.

ello, pero sí que en 1958 yo acabé la enseñanza secundaria
sin haberlo catado, mientras poco después corrían por to-

En tal prurito entraban varios determinantes. Por un lado, y

dos los centros los tomitos de la «Biblioteca Anaya». La

por ejemplo, estaba una reacción extremada frente al tra-

colección, dirigida por Fernando Lázaro y Evaristo Correa,

dicional estudio de la literatura como mera historia de ma-

se deja explicar como una vuelta a la senda que habían

nual, inerte catálogo de épocas, autores y títulos, con aten-

173

180415 _ 0001-0184.indd 173

20/2/09 14:57:16

www.fundacionsantillana.com

SESIÓN V La experiencia de leer: qué aporta la lectura a la formación

ción prácticamente nula a los textos mismos. Pesaban, por

gle despliega ante los ojos del usuario una serie de referen-

otra parte, las ideas críticas más arraigadas en el siglo pasa-

cias que él va (h)ojeando según intuye que responden a sus

do, llegaran de los dogmas de las vanguardias o de las no-

intereses y en las que se detiene apenas un momento, para

ciones del estructuralismo: la obra literaria como sistema,

saltar en seguida a otras páginas a las que lo remiten las

presidida por la unidad y la organicidad, que da cuenta

vistas anteriormente a efectos de recabar más datos sobre

cabal de sí misma y no tolera abordajes parciales ni fraccio-

el mismo asunto o sobre temas conexos. Por otra parte,

namientos.

cuando la navegación llega a un libro o un texto largo, lo
más frecuente es explorarlo mediante el sondeo de pala-

En teoría, el planteamiento era y es correcto; en la prácti-

bras clave. Es, en resumidas cuentas, una lectura horizon-

ca, opino que dio malos resultados en la enseñanza y a la

tal, hipertextual y a trancos, que se caracteriza por la inme-

altura de hoy resulta pedagógicamente funesto. Desde

diatez de los resultados, por lo fragmentario, sintético e

luego, estoy convencido de que la obra literaria nace para

indiscriminado de los materiales que ofrece y por el papel

ser apreciada de la cruz a la fecha y de que la prueba de

esencial que corresponde a los links, a los vínculos que se

fuego de su calidad es que línea a línea empuje al lector

nos dan ya hechos o nosotros nos agenciamos mediante

hacia delante. Tampoco dudo de las virtudes del libro en

las herramientas de búsqueda.

papel, con las fronteras de su entidad cabal acotadas palpablemente («aquí comienza, aquí termina»), con sus có-

Claro está que la lectura de la red solo remotamente es

modas posibilidades de avance y vuelta atrás, con la amis-

equiparable a la de quien se sirve de una biblioteca pública

tosa materialidad con que acompaña a la experiencia

y pasa de un libro a otro a través de las indicaciones biblio-

inmaterial de la lectura. Tardará mucho tiempo en haber,

gráficas, los catálogos o su criterio personal, pero no falta

si es que lo hay, un e-book tan grato, tan rico de aventu-

alguna coincidencia sintomática. Recuerdo la felicidad con

ra; y en el peor de los casos siempre nos quedará París en

que en el otoño de 1966, en la Universidad de Johns Hop-

las bibliotecas.

kins, en Baltimore, disfruté por primera vez de una gran

Por supuesto, no siempre ha sido el libro el vehículo princi-

contrar junto al título deseado media docena de otros afi-

pal del texto literario. La epopeya griega y las canciones de

nes, tomar este y aquel volumen y, al echarles un vistazo,

gesta, el Amadís de Gaula y el mismo Quijote, gran parte

camino del despacho, dar con una pista que podía seguir

de la poesía antigua y todo el teatro, fueron en su momen-

sin más trabajo que volver unos metros atrás..., todo ello se

to harto más oídos que leídos. Como fuera entonces, el

me antojaba, y acaso lo sea, el auténtico paraíso de Maho-

aprendizaje de la literatura tiene ahora que desembocar en

ma. Pero, naturalmente, de aquella inagotable delicia no

la inmersión en los libros. No obstante, en la ESO y en el

formó parte nunca el quedarme plantado entre los anaque-

bachillerato actuales, comenzar por los libros es pretender

les para leer toda una novela. Casi igualmente inimaginable

hacerlo por el final.

es hacerlo entre los open stacks de Internet.

Importa no perder de vista ni por un minuto que para la

El libro favorece y aun exige la concentración en un espacio

mayoría de las gentes la forma más frecuente y por ahí más

intelectual, supone un ámbito, incluso físico, dentro del

natural de leer no es ya en las páginas del libro, sino en la

cual irá incitándonos a persistir en la lectura. El ordenador

pantalla del ordenador. Decir ordenador no es tanto decir

no solo implica una forma de leer sumamente distinta, sino

textos y programas informáticos cuanto decir la www, In-

que ha acabado por contagiarla también al libro en papel.

ternet. La existencia y la frecuentación de la red no es que

En un celebrado ensayo de hace pocos meses, «Is Google

estén cambiando, es que han cambiado ya los modos de

making us stupid?», Nicholas Carr confesaba que de un

percepción y conocimiento que hasta fechas recientes eran

tiempo a esta parte la cabeza no le funciona como solía: le

por excelencia patrimonio del libro.

cuesta perseverar en la lectura de un libro o un texto largo,

biblioteca open stacks. Pasearme entre las estanterías, en-

pierde el hilo, la atención se le va a otro lado, a otras actiLa situación es demasiado conocida para que haga falta

vidades. «The deep reading that used to come naturally

otra cosa que evocarla. El recurso a la web como fuente

has become a struggle». De mí sé decir que para una parte

principal de información ha promovido un tipo de lectura

de mis lecturas, quizá las menos pertinentes a mis trabajos,

cuyo exponente típico es el que parte de un buscador: Goo-

conservo todavía una buena capacidad de inmersión, pero
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que para otras yo también opero a pedazos y a saltos, con

vez con esa experiencia a cuestas, resuelven desembarazar-

consultas rápidas y breves a múltiples fuentes y de una a

se de la comodidad de las prácticas ancestrales.)

otra aplicación informática.
Todo eso lo doy por descontado, y a lo que me refiero, inSi ocurre así con sujetos como Carr y como yo, que hemos

sisto, es a las posibilidades de una enseñanza de la literatu-

echado los dientes royendo papel, ¿qué no sucederá con

ra que se haga cargo de los hábitos de lectura surgidos al

quienes se han criado con cereales y ordenadores, los digi-

arrimo del ordenador y la red. Como ahora no puedo ir

tal natives? Es mi convicción que exigir a las generaciones

más allá de alguna rápida sugerencia, me fijaré solo en un

más jóvenes la lectura íntegra de las grandes obras resul-

par de puntos que acaso sean útiles para tender puentes

ta no solo inútil, sino además contraproducente: los alumnos

entre la pantalla y el papel.

no están adiestrados en el modo de lectura que ellas requieren, y la fuerza y la resistencia que comporta intentarlo

Uno de los rasgos principales, quizá el mayor, de los nuevos

los enemista quizá para siempre con la literatura. Pedir a los

modos de leer es la fragmentariedad, es decir, la percep-

alumnos de secundaria que apechuguen con libros como el

ción y el conocimiento a través de textos cortos o fragmen-

Lazarillo y Tiempo de silencio, libros que, sin embargo, tan-

tos de textos, no escritos extensos ni libros íntegros. Pero

to podrían disfrutar, se me antoja un grave error.

existe un vehículo tradicional particularmente acorde con
ese género de lectura: la antología. Por las razones que he

No quiere ello decir que no crea que ayudar a enfrentarse

apuntado al comienzo, la antología no puede estar más

gozosa y provechosamente con el Lazarillo y Tiempo de si-

desacreditada entre los profesores. A mí me sigue parecien-

lencio es el objetivo último de la enseñanza de la literatura (y

do un instrumento formidable. Cada uno habla de la feria

de la lengua) antes de la universidad: quiere decir que en-

según le va en ella, y ya he contado más de una vez que si

tiendo que esas vías no son las adecuadas para lograrlo. No

algo me ganó para la literatura fue la excelente antología

poseo conocimientos de pedagogía (y reconozco desconfiar

que hacía juego con el manual de la asignatura (¿una y

enormemente de quienes los poseen), de manera que tam-

otro del padre Ramón Castelltort? lo sabrá Pedro Gimferrer,

poco tengo recetas para solucionar un problema en cuyo

que también estaba allí) en el último o penúltimo bachille-

origen confluye la multitud de factores que en definitiva es-

rato de los años cincuenta. No recuerdo que jamás la usá-

tán articulando un mundo nuevo. Pero uno de tales factores

ramos en clase, pero tal vez por eso yo mataba con ella

reside a todas luces en las formas de lectura y en los hábitos

buena parte de las horas de estudio, y en ella se me abrie-

mentales desarrollados al calor de la informática.

ron tantas puertas, que todavía no me he resignado a no
franquear sino unas cuantas.

Por ahí, diagnosticar una de las causas del mal es también
sugerir una de las medicinas para ponerle remedio. Pues si

Conste que estoy pensando en la antología en papel, no

la lectura predominante es hoy como es, parece razonable

por vía informática. Un fragmento atractivo leído en un li-

que la enseñanza de la literatura adopte y adapte caminos

bro ayudará, opino, a querer disfrutar del conjunto igual-

similares y procedimientos homólogos. No me refiero al

mente en forma de libro y a apreciar en general la forma de

empleo de todas las potencialidades del ordenador (y del

libro y la singularidad de la vivencia que conlleva. Pienso,

iPod, la consola de vídeo o hasta el teléfono móvil), de Mo-

además, no tanto en una única antología, como la que te-

odle y las múltiples especies de TIC, ni a las orientaciones

níamos Pedro y yo, cuanto en una serie de antologías cui-

para el buen uso de Internet. Introducir en las aulas las

dadosamente planeadas y graduadas, con secciones temá-

mismas tecnologías que los estudiantes usan fuera, ense-

ticas e históricas, por géneros y por autores, conjugando las

ñarles a manejarlas a beneficio de las humanidades, susti-

varias posibilidades. Y pienso, obviamente, en que los frag-

tuir la pizarra por el cañón o proyector de la computadora,

mentos elegidos han de prestarse a abundantes activida-

son tareas que los profesores deben acometer con urgen-

des, como viene diciéndose, o más bien interactividades,

cia. (Presumo, sin embargo, que difícilmente se capacitarán

como quizá convenga ir diciendo. Porque la antología, sin

para hacerlo asistiendo a un cursillo o leyendo las recomen-

duda, favorece y agiliza el paso de un texto a otro y la arti-

daciones de la consejería de turno: solo lo lograrán si por

culación de un panorama global con los firmes puntos de

su cuenta y riesgo se familiarizan con los nuevos recursos,

referencia que son los fragmentos contenidos dentro de un

si los movilizan al servicio de sus propios gustos y si, una

volumen.
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Por ahí va el segundo aspecto que me propongo rozar. An-

las que requieren pasar antes por un adiestramiento espe-

tes y después de Internet, aprender o intentar aprender ha

cializado. Déjeseme pontificar que las mayores y las mejo-

sido siempre proceder por links, estableciendo vínculos. Los

res pertenecen a la primera especie. De la Ilíada a Cien años

fragmentos de una antología deben conllevar una invita-

de soledad, es un hecho que los supremos logros de la lite-

ción a relacionarlos con otros textos que no están en ella y

ratura no se han dirigido originariamente al exquisito clan

a echar vistazos a otras áreas de conocimiento, para am-

de los interesados por la literatura, antes bien se destina-

pliar así tanto los horizontes de la literatura como los de la

ban y llegaron al más amplio de los públicos. Y si es así,

historia, las artes, las humanidades, hoy a punto de desa-

como lo es, será porque poseían o poseen cualidades que

parecer del bagaje cultural que hasta hace poco se le da-

se dejan gustar sin necesidad de ningún aprendizaje ad

ba por supuesto a un bachiller. Pero los vínculos de veras

hoc.

importantes, los que convierten la literatura en una posesión duradera y adictiva, son los que enlazan los textos con

Especulaciones teóricas aparte, la historia y la experiencia

la vida de cada cual, los que la integran en esa vida.

inmediata certifican que uno oye o lee un poema por las
mismas razones por las que escucha una canción o una

La experiencia literaria, artística o estética, es antes de nada

sinfonía, y lee novelas por las mismas razones por las que

una experiencia vital. Por más que vehiculados por procedi-

sale al balcón cuando oye un ruido extraño en la calle o

mientos literarios, los valores fundamentales de la literatura

paga unos euros por ver una película de terror: por el gozo

no son valores literarios, sino personales, y hay que comen-

de ejercitar a poca costa los sentidos, los sentimientos y el

zar por estos para llegar a aquellos (con extrema prudencia)

aristotélico deseo de saber, de enterarse de cómo son o

solo muy al final del bachillerato o únicamente en la univer-

pueden o debieran ser las cosas. A salvo ciertos casos mar-

sidad.

ginales, la literatura constituye una vivencia deportiva o
lúdica, como las montañas rusas o el ajedrez, y satisface

El estudio de la literatura no puede consistir en plantear a

unas facetas de la curiosidad y el gusto por dar vuelo a la

los textos, leyéndolos con la falsilla de nociones que requie-

imaginación que a todos nos son congénitos.

ren una instrucción previa, unas preguntas que los textos
en sí mismos no formulan al alumno. No es acertado some-

Es exacto y legítimo argüir que la literatura puede ofrecer

ter las lecturas al todavía habitual cuestionario sobre el es-

«horizontes más vastos en la conciencia y en la compren-

tilo, la métrica, las figuras retóricas, la estructura, la posi-

sión de la condición humana, extender la imaginación más

ción en la serie literaria, los rasgos de época... Por rutina y

allá de las fronteras de clase y de país, mostrar que nues-

fácil inercia (y también porque con ello reafirman su auto-

tros problemas y obsesiones tienen un sitio en el diseño

estima en tiempos que están no ya restándoles prestigio,

insospechadamente vasto de la experiencia de los hombres

sino llevándolos a la proletarización) los profesores de se-

y cobran ahí nuevo sentido» (Graham Hough). Secundo la

cundaria a menudo persisten en enseñar literatura con la

conveniencia de explorar esas dimensiones de los textos de

misma perspectiva técnica y erudita de la universidad, y no,

un modo que resulte significativo para los alumnos y con-

como tendría que ser, vinculándola a los intereses, los sabe-

gruente con sus circunstancias, y estoy de acuerdo en que

res y las expectativas que los estudiantes realmente tienen,

la literatura puede tener un poderoso papel educativo. Pero

en términos de diálogo, interactivos. No obstante, solo en

el objetivo primario del profesor me parece más bien pre-

ese terreno cabe iniciar una aproximación verdaderamente

sentar la literatura como valor personal, como valor de un

provechosa a la literatura; y ahí está además la gran razón

uso que forma parte de la vida, al igual que salir de paseo,

de ser de la literatura.

jugar o irse de marcha con los amigos1.

En literatura, como a su manera en todas las artes, hay dos

1

tipos básicos de obras: unas son las que puede apreciar
cualquier persona con una formación elemental; las otras,

Unas posiciones diametralmente opuestas a las que ahora mantengo sostenía yo en el colectivo Literatura y educación, ed.
Fernando Lázaro Carreter, Madrid, Castalia, 1974, págs. 121-130.
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III. La lectura de textos de pensamiento e información
por Fernando Savater
Escritor

Efectivamente, Álvaro Marchesi y yo fuimos compañeros

ponían del padre de la chica o al que mataban en la tercera

de bachillerato y, aunque le avergüence decir lo que han

escena. Ya a la cuarta obra, en la que me mataban en el

publicado, él era el primero de la clase. Yo leía en las rodi-

primer acto, decidí que abandonaba el teatro, porque claro

llas, de rodillas, lo que ustedes quieran, pero el primero de

que eso no era plan para abrirse camino nadie.

la clase era Álvaro. Entonces todos los zoquetes de la clase guardábamos naturalmente un rencor de decir: «Bue-

De lo que contaba Álvaro hay una cosa que es relevante.

no, es el primero, pero luego fracasará en la vida, se estre-

Ahora hay una especie de asimilación en muchos jóvenes

llará contra el muro de…». No solamente eso, sino que

entre lectura y estudio. Yo me acuerdo de un episodio hace

mientras los demás estamos viejos y caducos, él está exac-

años, allí en la sierra de Madrid, cuando fui a ver a un ami-

tamente igual que cuando estábamos en el colegio, indica

go que tenía dos hijas preciosas. Es un hombre de mi edad

que ser buen alumno conserva la juventud. El colmo de lo

y las chicas un poco desparramadas, porque el pueblo no

intolerable.

presentaba muchos atractivos de ningún tipo. Yo les dije:
«Bueno, ¿por qué no leéis?» y me dicen «¿Leer? Estamos

A mí me gustaba mucho el teatro, como tú dices, la obra

de vacaciones». Alguien como yo, para quien las vacacio-

esa que mencionas era un monólogo muy bonito de Antón

nes era esperar el momento para ponerse a leer y solo eso,

Chéjov, que se llama Sobre el daño que hace el tabaco.

me quedé completamente impresionado…

Trata de un pobre hombre que vive de dar conferencias
sobre el tema del daño que hace el tabaco. El hombre em-

De los profesores no recuerdo, probablemente tengas ra-

pieza la conferencia formalmente para hablar del daño que

zón al decir que los profesores no me veían o que hacían

hace el tabaco y en medio de la conferencia empieza a

como que no me veían, los pobres, les daba lo mismo lo

hablar de sus frustraciones, de la mujer que le ha dejado,

que yo hacía, pero mi madre, que era una maestra bastan-

no sé qué, etc. Era una obra bastante bonita y me gustaba

te más exigente, que siempre me vigilaba lo que yo hacía,

mucho trabajar en el teatro. Naturalmente, yo quería ser

me decía: «No leas, estudia». Porque sabía que leer, todo

como Robert Redford, el protagonista de las obras. Pero,

lo que hiciera falta, pero estudiar, yo no daba un palo al

con el ojo estrábico y mi aire poco afortunado, siempre me

agua.
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Para nosotros esa diferencia estaba muy clara, una cosa era

mente, porque hay placeres que se difieren y luego son

leer, porque leer estaba del lado de lo lúdico, de la diver-

todavía más placenteros. Pero ya sabe de qué va. Lo malo

sión, de lo que hoy ocupa, digamos, la televisión o el bote-

es cuando eso no logra penetrar y hay esa idea de que la

llón. Y luego estaba el estudio, que era una cosa completa-

literatura es una cosa que pertenece al mundo de la obliga-

mente diferente. En este momento, en cambio, se ha

ción y no del gusto, no del placer.

terminado por asimilar ambas cosas, y hay muchos jóvenes
que consideran que la lectura es como una parte del estu-

El libro en sí mismo es un invento, yo creo que prodigioso.

dio obligatoriamente. Yo creo que en cierta medida eso

Efectivamente, grandes autores de nuestras tradiciones,

tiene que ser en parte por los docentes, por los profesores,

Platón, Aristóteles, no han conocido los libros como noso-

con buena intención, ¿no?

tros. Y puede que exista una época en que la gente siga
leyendo, pero no libros, que lea en otro soporte. Tampoco

Cuando mi hijo tenía catorce años le dieron para leer Cri-

pasará nada si grandes clásicos de nuestra literatura no le-

men y castigo de Dostoievsky. Me decía: «Papá, esto es una

yeron nunca libros, en el sentido que nosotros damos, libro

novela muy buena», y yo le contestaba: «Sí, hijo, sí, es una no-

impreso. Porque no va haber otra época en la que el libro

vela muy buena». Pero claro, no es una novela muy buena

se haya convertido en un objeto más arqueológico, una

para un chico de catorce años… Si a los catorce años un

época en que se lea de otra forma. Lo importante, creo yo,

alumno es obligado a leer a Dostoievsky o El extranjero de

es que se seguirá leyendo. Naturalmente, para algunos el

Camus, pues claro, más o menos segrega una especie

libro es algo insustituible, es decir, nosotros, yo, no sola-

de extrañeza. La literatura es un mundo que no tiene mu-

mente me gusta leer, me gustan los libros, me gusta el

cho que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con

objeto, me gusta la «cosa libro».

los placeres de nuestra edad, etc.
Yo tengo un amigo que trabaja en el mundo de los ordePor eso yo siempre he defendido que se lea lo que a uno le

nadores y dice: «Si los libros se hubieran inventado des-

da la gana. Es decir, las puertas del palacio de la literatura

pués del ordenador, todo el mundo lo hubiera considera-

son múltiples y uno puede entrar por la que quiera Pero

do un gran progreso». Realmente, porque está muy bien

que entre queriendo, no que vaya a la mazmorra directa-

pensado y porque es el único sistema de comunicación

mente, sino que entre queriendo y, si entra por la puerta de

que nunca funciona automáticamente. Es decir, cuando

Harry Potter o por la que sea, perfecto. Que entre requeri-

uno entra en los hoteles, sobre todo en países como Esta-

do por el placer.

dos Unidos, entras en el hotel y el señor te dice aquí está
el minibar, aquí no sé qué, le da al control de la televisión

Decía George Tiner en una entrevista: «Cuando tengo a los

y la enciende. A mí siempre me dan ganas de preguntarle:

alumnos de literatura, a mí me da igual que se enteren de

«¿Va usted a quedarse aquí viéndola conmigo? Porque yo

lo que yo les explico, si se saben los nombres o tal y cual,

no la voy a ver, no sé por qué tiene usted que encendér-

pero cuando alguien viene y me dice: yo tengo la colección

mela». Pero bueno, es verdad que la televisión puede fun-

completa de Zane Grey, pienso, este ya está salvado».

cionar sola, yo me puedo ir al baño y ahí está la televisión
televisionando sola, pero no hay libros que se queden le-

El que tiene una pasión por Agatha Christie, por Zane Grey

yéndose solos.

o por quien sea, ya está salvado, ya ha entendido que la
literatura, además de enseñanza, además de experiencia de

Los libros nos exigen a nosotros, nos requieren. Nosotros

la vida, además de una serie de conocimientos, es sobre

somos el otro, aportamos al libro lo fundamental, que es el

todo una fuente de intensidad vital, es decir, algo que se

toque del espíritu. Nosotros somos como en su momento

convierte en una experiencia, en una vivencia como decía

Ulises, pues vierte allí la sangre de las víctimas para que las

antes Paco, una vivencia que recompensa por sí misma.

almas beban de esa sangre y se hagan y se manifiesten. Pues

Para quien le gusta leer no hay que recomendarle la lectu-

también de alguna manera la sangre con la que alimenta-

ra. Ya lo sabe. Podéis recomendarle un libro u otro, podéis

mos a los grandes autores clásicos que vienen a nosotros es

recomendarle obras que no conoce, podéis recomendarle

nuestra propia sangre, nuestra vida. Nuestra vida y nuestro

cierta paciencia sobre ciertas obras, en vez de seguir un

espíritu son los canales para que vengan los fantasmas del

poco la impaciencia de leer solo lo placentero inmediata-

pasado y nos hablen y se comuniquen con nosotros.
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En ese sentido, el libro es un instrumento verdaderamente

mularse a entrar en una lectura. Quizá a los jóvenes mejor

prodigioso, porque es diferente de las otras prótesis que

que darles de golpe Crimen y castigo, que probablemente

manejamos los hombres. Lo explicó muy bien, como tantas

tiene de ambas cosas, de crimen y de castigo, más que

otras cosas, Jorge Luis Borges. Dice: «De los diversos instru-

darles eso, probablemente mejor sea darles antologías,

mentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro.

momentos selectos, etc., que abran el apetito, ¿no? Los

Los demás son extensiones de su cuerpo. De la vista el mi-

amousse gueule que dicen los franceses, que abran el

croscopio y el telescopio, de la voz el teléfono, del brazo el

apetito y que den ganas de dedicarse a comer más. De

arado y la espada, pero el libro lo es directamente del espí-

todas maneras es inútil, creo, edificar normas de lo que

ritu, de la imaginación y de la memoria». Es la única próte-

debe y no debe leerse.

sis no de nuestro cuerpo o de lo que vamos a hacer, sino de
lo que somos.

Todos los siglos han conocido gente dedicada al placer de
prohibir, de decir que no, eso no se debe leer, darle la

El libro es una prolongación de lo que somos y nos permi-

mano al que está leyendo. Un personaje con el cual casi

te una relación con la continuidad de la especie humana.

siempre estoy de acuerdo, Oscar Wilde, decía: «Es absur-

Es decir, la idea de que nosotros pensemos, por ejemplo,

do tener una regla rigurosa sobre lo que debe o no debe

en el mundo de Safo de Lesbos. Si alguien, un ser huma-

leerse, más de la mitad de la cultura intelectual moderna

no, una persona del mundo de Safo, apareciera aquí entre

depende de lo que no debería leerse». Y es verdad, toda

nosotros, todo le sorprendería, le sería infinitamente ex-

la modernidad surge de lo que no debía leerse, de lo que

traño y desconocido, los televisores, los aviones, Internet,

no era repetición, de lo que no era la visión clásica de la

lo que ustedes quieran, la luz eléctrica…, todo sería in-

literatura, de lo otro, de lo distinto, de lo sorprendente,

comprensible, mágico, inmensamente… Nos es difícil

de lo… incluso de lo inferior que ponía luego en marcha

imaginar lo inmensamente distinta que sería la vida de

fuerzas que llevaban a la superación, a lo mejor. Eso es lo

una habitante de Grecia en la época de Safo y en la nues-

que me parece necesario transmitir en la educación: lee

tra. Pero cuando Safo escribe ese poemita breve que dice:

lo que quieras, como si tú fueras a continuar la tarea de la

«Debe ser la hora tal, porque la luna está en el cuarto y

lectura y la escritura.

veo pasar por la ventana y yo estoy aquí durmiendo solo».
Cuando dice eso, todos los que lo hemos leído decimos:

Muchos hemos empezado a escribir por fidelidad a lo que

esto es igual, esto sigue siendo igual, esto nos ha pasado.

nos causa placer, que es leer. Yo, por supuesto, si me paga-

Nosotros hemos mirado por la ventana y hemos estado

ran por leer nunca habría hecho otra cosa. Además sería

durmiendo solos o sintiéndonos solos. Es decir, que la in-

más rico de lo que soy ahora. Lo malo es que, como te

mensa diferencia de lo que es la vida humana, de pronto

pagan por escribir y no por leer, he tenido que escribir. Pero

de un salto nos igualamos con la proximidad que el espí-

realmente es la fidelidad a lo que causa placer lo que a uno

ritu nos brinda.

le lleva a continuar la escritura.

En ese sentido da lo mismo, yo creo que es una tarea un

Hoy la escritura está en Internet. Para algunos de nosotros

poco absurda, el decir lo que hay que leer y lo que no hay

es un medio prodigioso de conseguir libros. Yo realmente

que leer. Yo soy también muy partidario de antologías,

estoy encantado con Internet, porque libros de estos que

aunque me hayan aprovechado intelectualmente menos

había estado detrás toda la vida, que no sabía dónde esta-

que a Paco. Pero a mí me gustan mucho las antologías.

ban, que tendría que buscarlos…, lo marcas ahí, aparece y

Además ¿sabéis quién era muy tal y que defiende que hay

te lo mandan en cuatro días. Es el paraíso. El paraíso soña-

que leer en antologías porque si no…? Hegel. Al comien-

do es que tú sueñas con un libro, que no sabes ni cuándo

zo de la Historia de la Filosofía, Hegel dice: «Oiga, no se

ni tal, das al botón y viene. Fíjense hasta qué punto, yo

creerá que yo me he leído todos estos libros. Yo he busca-

nunca lo he sabido, ¿alguien sabe quién hace eso de Wiki-

do los libros donde están las buenas selecciones de todas

pedia? ¿Quién está ahí haciendo esas cosas? Porque ¡qué

estas, porque es la forma…». Claro, porque si uno quiere

seres generosos!

realmente abarcar… Hombre, por supuesto que leer un
libro muy extenso es muy placentero si a uno le gusta

Me pasa lo mismo con los YouTube sobre carreras de caba-

pero, si no, basta tener una panorámica suficiente o esti-

llos, que es lo que más veo en Internet. Entonces, pensar
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que cada vez que se corre una gran carrera en el mundo

Luego en Amazon encontré el libro, pedí uno para mi ami-

vas a YouTube y hay un ser generoso, un San Francisco de

go y otro para mí, porque yo lo tengo ya muy estropeado.

Asís que ha metido la carrera para que uno la vea… A mí

Y tan contentos. Decir que a lo mejor un día sustituye al

me gustaría conocerle, mandarle un jamón por Navidades,

libro, a lo mejor se leerá en otro formato, de acuerdo, lo

algo para demostrarle cómo se lo agradezco.

que se quiera. De momento hoy es un colaborador del libro
formidable. Entonces lo que habría que hacer es enseñar a

El día de la entrega del premio Planeta, por la noche, co-

los jóvenes a manejar eso y no decirles «niño, deja», lo

mentando con los periodistas, yo dije que a mí me gustaría

mismo que antes nos decían «niño, no leas, estudia», aho-

que mi novela fuera la segunda mejor novela que se ha

ra «niño, lee y no mires Internet» o no hagas chat o lo que

escrito sobre las carreras de caballos en lengua castellana,

sea. No, aprovechemos la parte de refuerzo de la lectura y

porque yo considero que la primera, de momento inaccesi-

de los libros que hay en esos medios.

ble, es una novela del escritor chileno Fernando Alegría que
se llama Caballo de copas. A mí me parece que Caballo de

La lectura en sí misma, como decíamos, es el reconocimien-

copas es una de las grandes novelas que se escribieron en

to de una vinculación con los demás que no pasa por los

el siglo pasado y desde luego la mejor que se ha escrito

caminos triviales. Proust decía que «La lectura es amistad

sobre carreras de caballos. Fernando Alegría es un autor

sin frivolidad». Es decir, los grandes autores son nuestros

desgraciadamente menos conocido de lo que debiera y,

amigos, pero sin frivolidad. Sin todas esas concesiones a lo

por supuesto, Caballo de copas aquí lo hemos recordado

trivial, a lo tonto, a lo tópico que tenemos en nuestras rela-

pocos.

ciones, incluso entrañables. La relación de amistad que tenemos gracias a la lectura va a lo esencial de aquel al que

Yo comenté esa tontería y al día siguiente un amigo que

leemos, y a lo esencial en nosotros mismos. Porque no es

es muy aficionado a los caballos me dice «Jolín, ese libro

solamente que leamos lo esencial, sino que lo hagamos

que mencionaste, ¿estás seguro de que se puede conse-

con lo que tenemos nosotros también de esencial.

guir?». Digo, bueno, si quieres, te lo busco, a ver si lo
encuentro en Amazon. Porque está muy descatalogado. Y

Esto lo comenta Proust en el prólogo a una obra de Ruskin

antes de meterme en Amazon, voy a mirar en Wikipedia

sobre la lectura. Ruskin propone una cosa estupenda: «Que

a ver si está Fernando Alegría. Esto no llegaba a cuarenta

en vez de haber servicio militar debería haber servicio lite-

y ocho horas después de la entrega del premio Planeta.

rario». A todos los adolescentes, en vez de mandarles a

Me metí en Wikipedia. Efectivamente está Fernando Ale-

marcar el paso con un fusil, habría que darles año y medio

gría, además de diplomático y muchas más cosas. Murió

de lectura sin cuartel. No sé si sería tan eficaz como creía

en el año 2005, vivió muchos años. Me miré un poco su

Ruskin, pero supongo que la intención era buena.

biografía que yo conocía a medias y entonces en los links
del final ya había uno que decía: «Savater dice que su

Acabo citándoles un texto que me gusta mucho de una

novela Caballo de copas…». O sea, ¿cómo puede ser que,

gran lectora, aparte de inmensa escritora, Virginia Wolf.

en menos de cuarenta y ocho horas, un comentario que

Ella escribe una carta muy bonita a una amiga suya y le

yo había hecho en Barcelona, en la cena esa, ya alguien

dice: «¿Sabes? Cuando nos muramos, cuando llegue el día

había ido a la página de Fernando Alegría, un autor que

del juicio y vayamos allí, estará Dios y San Pedro. Dios esta-

conocemos cuarenta, y había metido la información y es-

rá repartiendo a los que van al cielo, a este un laúd, a este

taba ahí el link? Es realmente prodigioso y da una canti-

un palacio, a este… Llegaremos tú y yo con nuestros volú-

dad de posibilidades… No minimicemos el mundo que

menes bajo el brazo y el Señor le dirá a San Pedro "déjalas

abre y el enriquecimiento de nuestros autores más favori-

que se vayan, que para estas no tenemos nada, les gusta

tos, en mi caso, por supuesto.

leer"».
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