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Conocimiento y uso de la lengua 

La concepción de la lengua que tenemos a finales del XX 
difiere mucho de la que hemos tenido durante el resto de este siglo y 
parte del anterior. A partir de los años 60 y gracias a las aportaciones 
de varias disciplinas, como la filosofía del lenguaje, la sociolingüística, 
la didáctica de las segundas lenguas y, más modernamente, la 
lingüística del texto, se ha desarrollado una visión ftmcionalista y 
comunicativa de la lengua, que ha revolucionado tanto la investigilción 
como la enseñanza y aprendizaje de idiomas. De hecho, no se concibe 
un método didáctico moderno o un nuevo proyecto educativo sin es
te marco de referencia. Asimismo, los programas de la reforma 
educativa adoptan decididamente este nuevo planteamiento comuni
cativo. 

Hasta los años 60, la lengua se había considerado básicamente 
como materia de conocimiento, como un conjunto cerrado de conteni
dos que había que analizar, memorizar y aprender: la fonética y la 
ortografía, la morfosintaxis y el léxico de la lengua. La palabra clave 
que aglutinaba todos esos conocimientos era gramática. La finalidad 
de la clase de lengua era aprender la estructura de la lengua: la 
gramática. Saber lengua quería decir tener muchos conocimientos 
cognitivos de este tipo y se demostraba realizando determinadas 
actividades gramaticales, como el análisis sintáctico, la transcripción 
fonética, los dictados, las conjugaciones verbales, etc. 

A partir de los años 60, varios filósofos (Austin, Searle; pero tam
bién Wittgenstein bastante antes) empiezan a poner énfasis en el liSO 
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de la lengua, en su funcionalidad y en lo que se consigue utilizándola. 
En definitiva, entienden la lengua como una forma de acción o de 
actividad que se realiza con alguna finalidad concreta. La lengua es un 
instrumento múltiple, un instrumento que sirve para conseguir mil y 
una cosas: encargar una comida, poner gasolina, manifestar agradeci
miento, quejarse, protestar, saludar, pedir información y darla, etc. 
Por ejemplo, basta con pronunciar las palabras un cortado, por favor en 
el contexto adecuado, en un bar, ante un camarero, para conseguir que 
alguien prepare un café con un poco de leche y nos lo sirva. 

Cada acción lingüística mediante la cual conseguimos algunos de 
estos objetivos es un acto de habla y consiste en la codificación o 
descodificación de un mensaje oral o escrito. El conjunto de los actos 
de habla es el conjunto de acciones verbales que se pueden realizar con 
una lengua, y también constituye el corpus de objetivos de aprendi
zaje. Se han realizado varias clasificaciones de actos de habla, que los 
agrupan en grandes grupos genéricos de funciones u objetivos a 
conseguir: pedir información, disculparse, saludar, despedirse, etc. 

La palabra clave que define esta nueva visión de la lengua y que 
se opone a la anterior es uso (o también comunicación). El uso y la 
comunicación son el auténtico sentido último de la lengua y el objetivo 
real de aprendizaje. Según este planteamiento, aprender lengua signi
fica aprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina algo, apren
der a comunicarse mejor y en situaciones más complejas o comprome
tidas 'que las que ya se dominaban. La gramática y el léxico pasan a 
ser los instrumentos técnicos para conseguir este último propósito. 

Así pues, es importante distinguir entre conocimiento y uso de la 
lengua, y también entre aprendizaje de uno y del otro. Esta distinción 
tiene implicaciones trascendentales en la escuela. Hace ya algunos 
años se podía leer en el metro de Barcelona un anuncio de inglés muy 
sintomático sobre este aspecto. Un chico escribía algo así: "he estudiado 
inglés durante muchos años, pero no sé hablarlo. Apúntate a la academia X 
para poder aprenderlo realmente." Al igual que este chico, podemos 
aprender muchas cosas sobre una lengua, sin llegar a ser capaces de 
usarla nunca. 

Competencia lingüística, comunicativa y pragmática 

Otros conceptos importantes en enseñanza/aprendizaje de len
guas son los de competencia /ingiUstica, competencia comunicativa y com
petencia pragmática. 

d 
O 
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El primer concepto se enmarca en el contexto de la lingüística 
generativo-transformacional de Noam Chomsky (1957). Según esta 
teoría, la competencia es el sistema de reglas lingüísticas, interiorizadas 
por los hablantes, que conforman sus conocimientos verbales y que les 
penniten entender un número infinito de enunciados lingüísticos. La 
competencia engloba, pues, la fonología, la morfología, la sintaxis y el 
léxico, o sea, el conjunto de la gramática. Además, competencia se 
opone a actuación lingüística, que es la ejecución efectiva de la compe
tencia en una situación concreta, es decir: la utilización que cada 
hablante hace de la lengua en todos sus usos. Competencia y actuación 
forman una pareja de conceptos paralelos a los de lengua y habla del 
estructuralista F. Saussure. 

El concepto de competencia comunicativa fue propuesto por el 
etnógrafo Hymes (1967), para explicar que se necesita otro tipo de 
conocimientos, aparte de la gramática, para poder usar el lenguaje con 
propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada 
situación, qué hay que decir, qué temas son apropiados, cuáles son el 
momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas 
comunicativas, etc. Así, la competencia comunicativa es la capacidad ~, 
de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones socia- I 
les que se nos presentan cada día. 

Finalmente, la pragmática es la rama de la semiótica y de la lingüística 
que se encarga de estudiar todos aquellos conocimientos y habilida
des que hacen posible el uso adecuado de la lengua. Analiza los signos 
verbales en relación al uso social que los hablantes hacen de ellos: las 
situaciones, los propósitos, las necesidades, los roles de los interlocu
tores, las presuposiciones, etc. La competencia pragmática es el conjunto 
de estos conocimientos no lingüísticos que tiene interiorizados un 
usuario ideal. El siguiente esquema relaciona los tres conceptos: 

COMP~~ENCIA + COMPET?NCIA COMPETENCIA 

LINGUISTICA PRAGMATICA COMUNICATIV A 


Ahora bien, ¿qué relación guardan estos conceptos con la didáctica 
de la lengua? A grandes rasgos, la competencia lingüística se asocia 
con el conocimineto de la lengua, y la comunicativa con el uso. La 
enseñanza de la gramática se había planteado como objetivo, quizá 
con otras palabras, la adquisición de una buena competencia Iingüís
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tica. En cambio, los planteamientos didácticos más modernos se basan 
en el concepto de competencia comunicativa. 

Los enfoques comunicativos 

El objetivo fundamental de estos enfoques no es ya aprender 
gramática, sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor 
con la lengua. De este modo, las clases pasan a ser más activas y 
participativas; los alumnos practican los códigos oral y escrito me
diante ejercicios reales o verosímiles de comunicación; se tienen en 
cuenta las necesidades lingüísticas y los intereses o motivaciones de 
los alumnos, que son diferentes y personales; etc. 

Los diversos métodos o planteamientos didácticos 
nueva visión de la lengua, centrados en la 
nan genéricamente enfoques comunicativos. Los primeros 
estas características se desarrollaron durante la década de los setenta 
con la finalidad de facilitar el aprendizaje de segundas lenguas a 
adultos. Seguramente el más conocido es el sistema nocional-funcional, 
promovido por el Consejo de Europa, que ha generado cursos multi
media bastante conocidos en nuestro país, como el inglés Follow me o 
el catalán Digui, dígui (1984), ambos emitidos por televisión en más de 
una ocasión. 

Aprincipios de los años noventa, los planteamientos comunicativos 
han llegado ya, de una u otra forma, a todos los niveles educativos, 
y prácticamente todas las propuestas didácticas de lengua incorporan 
esta visión. Tanto los programas de inmersión lingüística para niños, 
o las propuestas de trabajo de texto a partir de la lingüística textual, 
como los llamados enfoques humanistas (ver apartado 7.1. "Introduc
ción al sistema de la lengua") tienen un fondo comunicativo impor
tante. 

Ahora bien, podemos preguntarnos qué puntos tienen en común 
estos métodos, tan diferentes entre más allá de dar importancia a 
la comunicación y de fomentar el uso de la lengua. ¿Qué hace 
método, un curso o un libro de texto sea comunicativo o no? 
son las características básicas que debe presentar? Resulta difícil plas
marlas en una lista, porque pueden existir variaciones importantes de 
planteamiento curricular, de programación de curso o de tipo de 
textos -entre muchas más! A continuación se exponen algunos rasgos 
generales a tomar en cuenta, Que se refieren principalmente a la forma 
de trabaiar del alumno en 

'0' o 
CID 

_ 	Los ejercicios de clase recrean situaciones reales o verosímiles de 

comunicación, de manera que las diversas etapas del proceso 

comunicativo se practican en clase durante la realización de la 

actividad. Así, los alumnos se implican totalmente en el trabajo, 

porque tienen alguna motivación (vado de información, interés 

por el tema, etc.), participan libremente y con creatividad (pue

den elegir qué lenguaje utilizan. cómo se 

intercambian entre ellos 

una evaluación (feedback) de la comunicación realizada 

_ Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísll\."" 

ción, es decir, con textos y no 

frases o fragmentos entrecortados. 


aprenden los alumnos es una lengua real y 
rexwu¡¡;¡;UUU. Esto significa que los alumnos trabajan con tex

tos auténticos, que no han sido creados especialmente para la 
educación y tampoco han sido excesivamente manipulados. 
Además, la lengua que se enseña es heterogénea, real, la que se 
usa en la calle, con dialectos, registros y argots, además del es
tándar pertinente. 
Los alumnos trabajan a menudo por parejas o en grupos. Es la 
mejor manera de organizar situaciones de comunicación en el 
aula, además de ser uno de los puntos importantes de la reno
vación pedagógica en general. 
Los ejercicios de clase permiten que los alumnos desarrollen las 
cuatro habilidades lingüísticas de la comunicación. 

Cuatro grandes habilidades lingüísticas 

solamente puede realizarse de cuatro fonnas 
que tiene el individuo en el proceso de 

I..V1llUll1'-<lLLVH, o sea, según actúe como emisor o como receptor, y 
si el mensaje sea oral o escrito. Veámoslo en el siguiente esque
la comunicación: 

PROCESAMIENTO DE MENSAJES 

Descodificación Codificación 

71 hablar ~ MENSAJE ORAL ~ escuchar ~ RECEPTOR 
EMISOR . 

~ escribir ~ MENSAJE ESCRITO ~ leer 71 
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considera ambos modos equivalentes y autónomos, con funciones 
sociales diferentes y complementarias; por lo tanto, en el aprendizaje 
de la lengua deberían recibir un tratamiento independiente y adecua
do a las necesidades de los alumnos. 

Otro punto de interés para los estudiosos es el de las caracterís
ticas de ambos modos de lengua. La lengua oral es más coloquial, 
subjetiva, redundante y abierta; con una sintaxis más simple, repleta 
de anacolutos, frases inacabadas, circunloquios, elipses, repeticiones, 
etc.; y un léxico más general y pobre, con palabras comodín (cosa, esto 
o sea), repeticiones, onomatopeyas y frases hechas. En cambio, la 
lengua escrita suele ser estándar, más objetiva, precisa y cerrada; 
contiene un léxico especifico y evita las repeticiones y la expresivi
dad de los recursos lingüísticos populares. Así, por ejemplo, es más 
habitual decir de repente que repentinamente, los hijos del cual que cuyos 
hijos o elegido que electo, mientras que la segunda opción es más pro
pia del código escrito. Para una descripción detallada de estas cues
tiones, consultar Cassany (1987), Payrató (1988) y Halliday (1985). 

El tercer aspecto estudiado guarda aún más relación con las habi
lidades lingüísticas y la comunicación, ya que hace referencia a las 
situaciones de comunicación oral y escrita. Puesto que el código oral 
es diferente del escrito, el comportamiento del usuario que habla o 
escribe, o que escucha o lee, es muy diferente. El siguiente esquema 
resume las principales diferencias. 

CANAL ORAL 

1. Canal auditivo. El receptor com
prende el texto a través del oído. 

2. El receptor percibe sucesivamen
te (uno tras otro: proceso serial) los 
diversos signos del texto. 

3. Comunicación espontánea. El 
emisor puede rectificar, pero no 
borrar, lo que ha dicho. El receptor 
está obligado a comprender el tex-

CANAL ESCRITO 

1. Canal visual. El receptor lee el 
texto a través de la vista. El canal 
visual tiene una capacidad de 
transmisión de infonnación supe
rior al auditivo. 

2. El receptor percibe los signos 
simultáneamente (todos a la vez: pro
ceso ho/(s/ieo). Esto implica estrate
gias de comprensión distintas para 
cada canal. 

3. Comunicación elaborada. El emi
sor puede corregir y rehacer el 
texto sin dejar rastros o huellas. El 
lector puede escoger cuándo y 

to en el momento de la emisión y 
tal como se emite. 

4. Comunicación inmediata en el 
tiempo y el espacio. El código oral 
es más rápido y más ágil. 

5. Comunicación efímera (verba vo
lant). Los sonidos solamente son 
perceptibles durante el poco tiem

que duran en el aire. 

6. Utiliza mucho los códigos no ver
bales: la fisonomía y los vestidos, 
el movimiento del cuerpo, la con
ducta táctil, el paralenguaje, el es
pacio de la situación, etc. En una 
conversación normal, el significa
do social de los códigos no verba
les es del 65% contra el 35% de los 
verbales. 

7. Hay interacción durante la emi
sión del texto. Mientras habla, el 
emisor ve la reacción del receptor 
y puede modificar su discurso se
gún ésta. El lenguaje oral es nego
ciable entre los interlocutores. 

8. El contexto extralingüístico tiene 
un papel muy importante. El có
digo oral se apoya en él: códigos 

no 

cómo quiere leer (orden, veloci
dad, etc.), puede releer el texto 

4. Comunicación diferida en el 
tiempo y en el espacio. 

5. Comunicación duradera 
manen/J. Las letras se graban en 
un soporte estable y perduran. El 
canal escrito adquiere el valor so
cial de ser testigo y rceistro de los 
hechos. 

6. Apenas los utiliza: la disposi
ción del espacio y del texto, la tex
tura del soporte, etc. (aunque pue
den incluirse fotos, esquemas, 
neos u otros recursos 

7. No existe interacción durante la 
composición. El escritor no puede 
conocer la reacción real del lector. 

8. El contexto es poco importante. 
El canal escrito es autónomo del 
contexto. El autor crea el contexto 

A título de ejemplo, comentamos a continuación el punto 2 del 
esquema. En el código oral, escuchamos y decimos, uno tras otro, los 
signos que forman el mensaje (proceso serial). Los percibimos de forma 
secuencÚlI, porque los sonidos se emiten ordenadamente en el tiempo: 
no es posible producir más de un sonido a la vez y, además, nuestra 
capacidad de comprender sonidos emitidos a un mismo tiempo es 
muy limitada. En cambio, en el canal escrito podemos captar a la vez 

ó 
...... 

o 
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todos los signos (proceso holístico), porque han sido grabados en un 
soporte fijo. La percepción de textos escritos es global y simultánea. 

Estas diferencias determinan la aplicación de estrategias psico
lingüísticas específicas para cada proceso de percepción. El lector 
puede escoger cuándo desea leer el texto y de qué manera (dando un 
vistazo general en primer lugar, leyendo un capítulo después, repa
sando más de una vez algunos fragmentos, etc.); pero quien escucha 
está obligado a escuchar el discurso en el momento en el que se 
pronuncia, ni tampoco puede escucharlo más deprisa o más despacio, 
ni volver a escucharlo (a no ser que lo haya grabado), ni darle un 
vistazo general -o, mejor dicho: ¡un oidazo!-. Además, los autores 
conocen estas características de ambos canales y construyen textos 
preparados para ser percibidos de una u otra forma. Quien escribe 
para ser leído es conciso y estructurado: escribe las cosas una sola vez 
y en el momento oportuno, las explica de forma minuciosa y precisa, 
utiliza un lenguaje especializado, etc. Quien prepara textos para ser 
escuchados, o quien improvisa, es redundante y repite las cosas más 
de una vez, comenta solamente los aspectos más generales, utiliza un 
vocabulario más básico, introduce digresiones, hace paréntesis, etc. 
No evita aclaraciones ni repeticiones, porque sabe que el receptor no 
puede repasar el texto. 

Pero los hablantes no siempre acertarnos al escoger las estrategias 
más adecuadas para hablar o escribir en cada situación. Todos hemos 
sufrido algunas situaciones de comunicación fallida: un congreso abu
rrido' en el que las comunicaciones habían sido escritas para ser leídas 
y no escuchadas, un artículo (una exposición oral posteriormente 
transcrita ypublicada en una revista) que no puede esconder su origen 
oral yque repite incansablemente las mismas ideas con diferentes pala
bras, un conferenciante que se explica corno un libro, etc. En todos estos 
casos, las consecuencias de olvidar las características de la percepción 
de los canales oral y escrito son catastróficas. Lo más probable es que 
el receptor o el lector se cansen del texto yque acaben por abandonarlo. 

Habilidades receptivas y productivas 

La comparación entre los procesos de recepción y de producción 
de textos sólo ha merecido recientemente el interés de los investiga
dores y, por consiguiente, no disponemos aún de un extenso corpus 
de estudios. Los primeros análisis destacan sobre todo las similitudes 
entre ambos procesos, haciendo hincapié en el papel activo de un 

o 
t-
t- 

individuo cuando lee o escucha y en las estrategias de interpretación 
del discurso que utiliza. De hecho, cuando comprendernos un texto no 
hacernos más que reconstruirlo, mentalmente, de forma paralela a 
cuando lo elaborarnos para escribirlo o decirlo. 

A pesar de todo, se pueden apuntar algunas diferencias b,ísicas 
entre las habilidades receptivas y las productivas: 

HABILIDADES RECEPTIVAS HABILIDADES PRODUCfIVAS 

L Dominio más amplio de la len- 1. Dominio limitado de la lengua. 
gua. Se comprenden variedades El usuario se expresa en su varie
dialectales diferentes de la propia, dad dialectal y tiene un dominio 
un repertorio mucho más amplio más restringido de los registros. 50
de registros, mayor número de pa- lamente utiliza algunas de las pa
labras que las que se utilizan para labras que domina receptivamente. 
expresarse. 

2. El usuario no tiene control sobre 2. El usarío controla los mensajes 
el lenguaje que se utiliza en los que produce: escoge las formas Jin
mensajes que comprende. güísticas. 

3. Se aprenden y desarrollan antes. 3. Dependen de las receptivas en lo 
que respecta al aprendizaje. Solamen
te se puede decir o escribir lo que se 
ha comprendido anteriormente. 

4. Las microhabilidades de la com 4. Las microhabilidades de la ex

prensión oral o escrita tienen cier presión también presentan afinida

tas afinidades (anticipación, infe des: análisis de la comunicación, 

rencia de información, formulación búsqueda de información, selección 

de hipótesis de significado, uso de lingüística, adecuación a la audien

la información contextual, etc.) que cia, etc. 

difieren sustancialmente de las ha

bílidades productivas. 


Integración de habilidades 

Un primer aspecto importante a tener en cuenta es que las habili
dades lingüísticas no funcionan corrientemente aisladas o solas, sino 
que suelen utilizarse integrada!; entre sí; es decir, relacionas unas con 
otras de múltiples maneras. El usuario de la lengua intercambia con 
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para ser escuchado: conversaci6n 

hablado

/0<
~ 	 <

corno escrito: mrrp<mndencJaDIÁLOGO 
para ser leído 

corno si fuera escuchado: novela 

escrito 
corno escrito: acta de un juicio 

para ser dicho < 
corno si no estuviera escrito: teatro 

Munby (1981) 

En algunos casos incluso se hace difícil macar el límite entre un tipo 
de comunicación y otro. Por ejemplo, una misma exposición oral puede 
llegar a ser totalmente escrita o, al contrario, absolutamente improvisa
da y espontánea, según el conferenciante actúe de una forma o de otra: 

preparado 
espontáneo) 

1. 	 Lectura en voz alta de un escrito. El.: comll

nicaciones de congresos, 
2. 	 Lectura en voz alta de un escrito, con intro

ducción de comentarios y digresiones no 
escritos previamente. Ei.: discursos 

médicos. 
3. 	Exposición oral/lectura en voz alta, a partir 

de un resumen completo y escrito del texto 
oral. Ej.: explicaciones de resúmenes. comenta
rios de texto. 

4. 	 Exposición oral a partir de un esquema com
pleto y escrito. Ej.: comentarios estadísticos y 
gráficos. 

5. 	 Exposición oral a partir de un guión escrito 
(que contiene solamente las ideas principi1
les). . clases magistrales, conferencias 

6. 	 Exposición oral preparada mentalmente, sin 
soporte escrito. Ej.: charlas, exposiciones. 

7. 	 Improvisación. Ej.. monólogos, 

frecuencia los papeles de receptor y emisor en la comunicación; por 
ejemplo, en una conversación, tan pronto escuchamos como habla
mos, como volvemos a hablar o a cortar la intervención del otro; 
cuando escribimos nos damos un hartón de leer sobre el tema que 
tratamos y de consultar otros libros o textos que traten del mismo. 

ASÍ, en una misma situación, sobre un tema y con el mismo lengua
podemos desplegar todas las habilidades lingüísticas para procesar 

textos diferentes. Imaginemos la situación de ir al cine a ver una 
película: escuchamos la película, leemos el programa de mano o la 
critica de la prensa, charlamos con los amigos, la recomendamos en 
una carta a un compañero, etc. 

La transfusión de información y de lengua del código oral al escrito 
y viceversa es muy habitual. Muy a menudo hablamos de lo que 
hemos leído o nos decidimos a escribir sobre algún tema que hemos 
tratado en una conversación informal. Otro ejemplo es el léxico: ¿cuántas 
palabras de las que decimos habitualmente no suelen utilizarse por 
escrito, o al revés? En definitiva, aunque distingamos entre cuatro 
habilidades lingüísticas, que son diferentes entre sí y que estudiamos 
por separado, en la comunicación actúan conjuntamente como si 
fueran varias herramientas que se utilizan para llevar a cabo una 
misma tarea: la comunicación. 

Por otra parte, algunas comunicaciones utilizan habilidades distin
tas de las que les corresponderían aparentemente. Por ejemplo, el 
boletín de noticias de la radio es escrito y oralizado; una obra de teatro 
o una película, que habitualmente se dicen y se escuchan, mucho antes 
han sido escritas por un autor e interpretadas (leídas) por unos acto
res, que incluso lo hacen con la voluntad de esconder que se trata de 
un texto escrito. Así, oral y escrito se mezclan de una forma práctica
mente inextrincable. El siguiente esquema distingue entre varios tipos 
de comunicación y habilidades mixtas: 

para ser escuchado: conferencia 
hablado 
/ ' para ser escrito: dictado<

MONÓLOGO 
para ser leído 

\ <escrito 

para ser dicho 

o ..... 
N 

<

<corno escrito: periódico 

corno si fuera escuchado: novela 

como escrito: noticiario televisivo 

corno si no estuviera escrito: 
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La decisión de escoger uno de los seis tipos de exposiciones de

pende de las características de la situación: la audiencia, la especifi
cidad del tema, el grado de conocimiento que tenga el orador, su 
seguridad y experiencia, etc. En cualquier caso, el acierto en la elec
ción es decisivo para el éxito de la comunicación. 

Por todo esto, la didáctica de las habilidades lingüísticas en clase 
debe ser igualmente integrada. El desarrollo de las capacidades de 
comprensión y de expresión tiene que ser equilibrado. Sería absurdo 
e irreal trabajar cada habilidad de forma aislada, al margen de las 
demás. La interrelación entre habilidades orales y escritas debe ser 
estrecha. Es lógico que un texto escrito (una noticia, un artículo o un 
fragmento literario) se trabaje desde la comprensión, mediante ejerci
cios de lectura intensiva, y también desde la expresión, mediante 
comentarios de texto, redacciones, reconstrucciones o adaptaciones 
libres del escrito, etc. La visión de un vídeo cultural también puede 
prepararse con ejercicios específicos de comprensión que hagan hin
capié en aspectos concretos del discurso oral, pero también a través 
del debate organizado y la exposición formal sobre el tema. 

Frecuencia de uso e importancia 

La frecuencia de uso yla importancia de cada habilidad lingüística 
varían notablemente según el individuo y el tipo de vida comunicativa 
que lleve. Si bien a finales del siglo XX, en Occidente, parece imposible 
vivir sin tener que leer o escribir (impresos, cartas, documentos admi
nistrativos, etc.), todavía podríamos encontrar personas que mantie
nen escasos contactos con la letra escrita, junto a otras que, por 
motivos de trabajo o por necesidad -y también por placer!- escriben 
o leen constantemente. Del mismo modo, hay oficios que requieren 
aplicar principalmente alguna de las habilidades (telefonista, locutor, 
corrector, administrativo, etc.), y también personas a las que les gusta 
alguna de ellas y la utilizan preferentemente. A pesar de todo, resulta 
ilustrativo reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a utilizar cada 
habilidad y sobre su importancia. 

Rivers y Temperley (1978) y Gauquelin (1982) citan algunos datos 
bastante interesantes al respecto. En primer lugar, recordemos que la 
comunicación ocupa alrededor de un 80% del tiempo total de los seres 
humanos, ya sea en período de trabajo o de ocio. Hay que destacar 
especialmente este punto: no se trata solamente de que la comunica
ción verbal sea un proceso básico para el desarrollo de la persona, 

o 
,.
w 

que sea la fuente de la socialización y el aprendizaje, etc. es, 
lo que hacemos contínuamente mientras vivimos. En segundo lugar, 
este tiempo global se reparte de la siguiente forma entre las habi
lidades lingüísticas (el cálculo se ha hecho sobre la jornada laboral de 
un profesional norteamericano; no se específica su profesión ni su 
de actividad): 

ESCUCHAR: 45% HABLAR: 30% 

LEER: 16% ESCRIBIR: 9% 

Los porcentaíes confirman claramente que las habilidades orales 
son las más practicadas, con una notable diferencia respecto a las 
escritas. Es consecuencia lógica del carácter más espontáneo, 
visado, interactivo y ágil del código oral, en contraposición a la elabo
ración y la preparación más lenta que requiere el escrito. Pero segu
ramente lo que puede sorprender más es el destacado primer lugar 
que ocupa la comprensión oral, bastante por encima de la expresió:1. 
También se trata de un hecho bastante comprensible, si nos paramos 
a pensar un momento, porque la vida cotidiana nos ofrece muchas 
más posibilidades de escuchar que de hablar. En una reunión o una 
conversación, por ejemplo, solamente puede hablar una persona cada 
vez, mientras el resto escucha (dos personas pueden escuchar a la vez, 
pero no pueden hablar al mismo tiempo). 

La primera conclusión a tomar, a la luz de estos datos, es restih.lÍr 

la relevancia que merecen las habilidades orales y su estudio. Es cierto 

que no disfrutan del mismo prestigio social ni del mismo trato mima

do que las escritas. Tradicionalmente, se entendía que el 

fundamental de la escuela era enseñar a leer y escribir; y se daba a 

entender que el niño y la niña ya sabían hablar. Es evidente que esta 

concepción ancestral no resiste ninguna crítica seria: todos sabemos 

que los alumnos tienen importantes problemas de expresión (falta de 

fluidez y corrección, pobreza léxica e inmadurez sintáctica) y que son 

incapaces de llevar a cabo determinadas intervenciones orales más 

complicadas, como realizar una exposición monologada, hablar en 

público o leer en voz alta. Pero, además, resulta que este tipo de 

comunicaciones (así como también los diálogos, las entrevistas y los 

debates organizados) son las más importantes en frecuencia y, por lo 

tanto, las que requerirán más a menudo la participación del alumno. 


Respecto a las habilidades escritas, los bajísimos porcentajes (J 6% 

Y 9%) parecen reafirmar la conciencia generalizada de que cada día 

leemos y escribimos menos. En definitiva, que la cultura de la imagen 
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cine, la televisión, el vídeo, etc.) está desplazando a la impresa, y 
esto se refleja también en el uso cotidiano de las habilidades. Pero no 
hay que dejarse engañar por las apariencias. Resultaría curioso com
parar estas estadísticas con otras similares -¡si las hubiera!-, de épocas 
anteriores, cuando los índices de analfabetismo era altos: segura
mente no se podría llegar a ninguna constatación porque, simplemen
te, ni se leía ni se escribía. Por otra parte, al margen de la compara
ción con las habilidades orales, estos usos de la lengua escríta tienen 
una importancia cualitativa creciente. 

La opinión generalizada que afirma que hoy ya no se escribe como 
antes O que cada día escribimos menos es una falacia. El argumento básico 
del teléfono, según el cual este aparato ha reemplazado a la comuni
cación escrita más usual: la correspondencia, esconde el fondo de la 
cuestión. Los cambios tecnológicos y la evolución de la vida moderna 
han modificado sustancialmente los usos y las comunicaciones escri
tas. Si reflexionamos un poco al respecto, veremos que, en general, 
incluso se han incrementado notablemente. 

Por una parte, las exigencias sociales hacen que sea prácticamente 
imposible hacer algo sin haber rellenado un impreso de solicitud, una 
matriculación o redactado una instancia o un informe. Además, la 
preparación y la formación que se exige a los profesionales es tan 
elevada que connnuamente tenemos que estudiar y reciclarnos; y 
estos estudios se vehiculan principalmente a través de la lengua 
escrita. Fínalmente, determinados avances tecnológicos, como el 
procesador de textos, el télex o el fax, también incrementan rápida
mente la utilización de la escritura. 

En general, el uso de la comunicación escrita se ha desplazado del 
ámbito personal a los ámbitos laboral y académi<;:o. Efectivamente, ya 
no escribimos cartas o felicitaciones familiares (nos telefoneamos), 
pero redactamos informes, instancias y memorias en el trabajo, y 
también hacemos resúmenes, tomamos apuntes y nos presentamos a 
exámenes escritos para nuestra formación permanente (ver "Textos 
académicos", pág. 338). 

Por lo que respecta a la escuela, las habilidades escritas siempre 
han estado bien consideradas. La adquisición de la lectoescritura 
siempre ha sido uno de los objetivos fundamentales de la escolarización. 
Solamente hay que añadir algunos matices a este planteamiento. En 
primer lugar, hay que enfocar el trabajo de la escritura hacia la 
comunicación, es decir, hacia la recepción y producción de textos 
reales y cercanos al alumno. En segundo lugar, también conviene 
integrar las habilidades escritas con las orales, en un tratamiento 

o 
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conjunto y equilibrado. No podemos olvidar que la capacidad de 
comunicarse es la suma de las cuatro habilidades lingüísticas y no 
solamente el dominio por separado de cada una de ellas. 

Para leer más 

GAUQUELIN, Fran~oise. Saber comunicarse. Bilbao. Mensajero. 1982. 
Manual bastante completo sobre temas de comunicación: la5 
cuatro habilidades y sus "secretos", la fisiología humana, técni

cas de comunicación, etc. 
LOMAS, Carlos; OSaRa, Andrés. El enfoque comunicativo de la ense

ñanza de la lengua. Barcelona. Paidós. 1993. 
Una sucinta introducción a la enseñanza/aprendizaje funcional 

de la lengua. 
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de la Lectoescritura 

Revisión crítica de métodos y teorías 

Daviña, Lila R. (1999), "Dimensiones de la alfabetización", en Adquisición de la lectoescrítura.1 
Revísión crítica de métodos y teorías, Rosario, Hamo Sapiens Ediciones (Educación), pp., Lila R Daviña 
13-17. . 
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CAPÍTULO 1 

DIMENSIONES DE LA ALFABETIZACIÓN 

Al inscribirse en la problemática de la alfabetiza 
cíon. la lectoescIitura inicial se convierte en un campo 
de proyecciones sociales. políticas. lingüísticas- peda
gógicas y económicas en debate. 

La alfabetización como capacidad de hablar. escri 
bir. leer y pensar cn fom1a crítica y productiva es un 
concepto complejo que se vincula con la realidad del 
mundo y las necesidades del individuo: es así una 
interacción de ese individuo con el mundo en que se lee 
y escribe. 

"Ser alfabetizado va más allá de tener la capacidad 
de leer y escribir: ser alfabetizado implica presentar o 
exhibir comportamientos de alfabetización: comparar, 
secuenciar. argumentar. interpretar y crear trozos am
plios de lengua escrita y oral en respuesta él un texto 
escrito en el cual se han establecido la comunicación, 
la reflexión y la in terpretación". 1 

Esla problemática se inscribe entonces en el mar
co de la adquisición y desarrollo lingüístico que com
prende los cuatro dominios del hablar. escuchar. leer y 
escribir. 

La casi inabarcable producción teórica sobre 
lectoescritura puede convertirse en una abstracción si 
no nos planteamos las preguntas :¿ cómo leemos? ¿ Por 
qué y para qué 10 hacemos? ¿ Desde dónde aproxima
mos al sujeto lector-escritor incipiente para vincularlo 
con el texto? 

cJ ..... 

C> 
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Los marcos epistemológicos en los que el problema 
se inscribe no incluyen al Barthes que afirma que el 
texto escribible no es una cosa sino que somos nosotros 
en el momento de escribir, dicen poco sobre el proceso 
de nominación que entraii.a la actividad misma del lec
tor. 

"Leer es luchar por nombrar. es hacer sufrir a las 
frases del texto una transformación semántica... "2 

Sufrimiento y goce. Erotismo del lenguaje. Es otro 
discurso desde donde se puede pensar también la pro
blemática de la adquisición, sobre todo si uno coincide 
con Barthes en que la lectura es un campo plural de 
prácticas dispersas y efectos irreductibles. 

Por otro lado. como lectores- escritores. 
enseñantes- aprendientes debiéramos tener en cuenta 
que el uso de la lengua se lleva a cabo mediante enun
ciados y que son los géneros discursivos que abordamos 
los que proyectan luz sobre el complejo problema de la 
mutua relación entre el lenguaje y la Visión del mundo. 

"Porque el lenguaje participa de la Vida a través de 
los enunciados concretos que lo realizan, así como 
vida participa del lenguaje a través de los enunciados"3 

Estas apreciaciones pesarían entonces en el mo
mento de elegir qué enfoque. que textos, qué bibliogra
fía seleccionar o integrar. 

La escuela como espacio de construcción 
de la lectura y escritura 

Tradicionalmente en las discusiones pedagógicas 
el aprendizaje de la lectura y la escritura ha sido COn

siderado Como un proceso psicológico de percepción e in
terpretación de símbolos gráficos. Pero es mucho más: 
esencialmente la lectoescritura es un proceso lingüístico 

O 
~ 
...J. 

y un proceso social. Una práctica cultural que se cons
truye institucionalmente a partir 18 cotioinneidad 
escolar -aunque existen otros contextos de adquisición

"La escuela representa uno de los espacios en donde 
se encuentran el proceso individual ( o psícogenético) y 
el histórico ( o sociogenético) de construcción del cono
cimiento".4 

La alfabetización en tanto es un proceso a través 
del cual el sujeto (el niño) se apropia de la lengua es
crita, tiene lugar en distintos contextos interactuantes 
entre los que se privilegia el entorno escolar. U:¡ socie
dad continúa reconociendo que enseñar a leer y escri
bir es una de las funciones básicas que justifican el ser 
mismo de la escuela ya que esta enseñanza es instru
mental en el aprendizaje de otros conocimientos. 

En opinión de Downing. la escuela es sólo uno en
tre los distintos factores. buenos y malos que pueden 
influir en el desarrollo de la alfabetización del niño. Si 
éste está expuesto a un medio global en que la comuni
cación por medio del lenguaje escrito es funcional. 
aprende a leer tomando de este medio instancias de 
conducta observables de lectura y escritura. abstrayen
do y generalizando a partir de ellas. 

"El efecto de la escuela es mayor o menor 
ayude o estorbe en estos procesos naturales de pensa
miento y aprendizaje".5 

Si bien investigaciones transculturales cuestionan 
el término uniforme de alfabetización y ven la necesi
dad de construir una noción de pluralidad de prácticas 
de lectoescritura. para nosotros. docentes, sigue siendo 
una responsabilidad interactuar con los textos. los ni
ños, los maestros en el ámbito áulico. 

Estudiar los eventos de lectura y escritura, sus 

14 
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sig nificados sociales. sus implicancias en diferentes co
munidades puede contribuir a ver en una forma distinta 
lo que hacemos cuando enseñamos a nuestros propios 
alumnos del Profesorado. Por lo general, tendemos a 
ha mogeneizar. ocultando las diferencias culturales y 
lín güísticas de nuestra población escolar. 

Para aproximarnos a los usos escolares de la len
cru a escrita se nos ofrecen como útiles dos perspectivas
"" de investigación: al la investigación psicolingüística que 
tie nde hacia la concepción de un sujeto que aprende 
mediante un proceso complejo para encontrar sentido a 
los ejemplos de escritura que se le presentan y b} la 
investigación social que muestra la variedad histórica y 
so ciológíca en las prácticas implicadas en la 
lectoescritura . -prácticas no ajenas al ejercicio del po
der-. 

Estas perspectivas son importantes porque permi
ter1. interpretar lo que sucede en las instituciones edu
ca tivas con una visión más amplia que la que definen 
las categorías didácticas. 

"Seria un error separar. como si se tratara de obje
tos o de etapas diferentes. el proceso psicogenétlco (de 
apropiación del sistema de escritura del proceso 
sociogenético (de apropiación de usos y significados so
ciales diversos). Se requiere más bien trabajar hacia 
de finiciones que permitan integrar ambas perspectivas 
en la conceptualización de la apropiación de la 
lectoescritura",6 . 

Yo agregaría además que se hace necesario pres
tar también atención a los aportes del análisis del dis
curso por ofrecer éste puntos de contacto entre la re
flexión lingüística y las otras ciencias humanas. 

Cuando se piensa acerca de la lectoescritura en 
los ámbitos de la escuela y de la sociedad. se debe ha
blar acerca de una pluralidad de usos de la lengua es
crita en contextos. 

160 ..... 
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Cazden define "contexto como cualquier cosa que 
afecta la respuesta del lector o del que esc::ibe hacia el 
lengu aj e escrito q u e es el centro de la atención 
perceptual inmediata",7 

Se incluye aquí el conte:...10 memal interno que el su
jeto aporta como también el contexto social externo en el 
cual se encuentra el mismo lector o escritor. Entre am
bos contextos. la motivación plantea una importante in
tersección ya que ella es un atributo de las situacioné's 
y no un rasgo de carácter de los sujetos. 

"Si mejorarnos el contenido de la instrucción y la 
interacción humana en las clases, habremos hecho un 
progreso importante para mejorar la motivación para 
aprender a leer". 8 

Esto nos conduce también a pensar la intervención 
del maestro como la de un constructor de situaciones 
de aprendizaje. que contrargumenta. infom1a. confron
ta e incluye lo que considera pertinente para cada si
tuación. Se trata entonces de un maestro que pueda 
tener dominio sobre todos los factores intervinientes: 
el sujeto que aprende. el objeto a aprender. el desarro
llo del proceso y que al mismo tiempo reflexione sobre 
su propio rol en la interacción evaluativa. 

17 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Bloque II 

Expresión Oral 
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Hablar en la escuela: ,Para quét lCómot 


Introducción 

"Mejorar la expresión oral de los alumnos y la com

prensión e interpretación de distintos tipos de mensajes 

orales" ha sido, desde siempre, uno de los objetivos 

primordiales de la enseñanza de la lengua en la escue

la; sin embargo, raramente los usos y formas de la co

municación oral se constituyeron en objeto de una en

señanza sistematizada, que tuviera en cuenta las 

diferencias entre lengua hablada y lengua escrita, como 

dos modos distintos de comunicación a partir de un 

mismo sistema lingüístico. 

Las actividades específicas en torno de la lengua 

oral tenían, por lo general -y siguen teniendo en 

muchas de nuestras aulas-, un carácter subsidiario 

de la escritura, marginal yesporádico. 1 

Tampoco se ha prestado una atención adecuada a 

Jos estudios de los usos lingüísticos orales y a su didác

tica en la formación y actualización de los docentes. 

Esta falencia obedece, sin dudas, a diversas cau

sas; pero aquí nos interesa subrayar solamente una 

que, aunque no se la mencione explícitamente, surge 

como la justificación oculta de por qué no se trabaja 

de manera sistemática la oralidad en las aulas: el len

guaje oral, a diferencia de la escritura, constituye un 

aprendizaje indudablemente extraescolar. La escuela 

María Elena Rodríguez 

concentra su atención sobre el aprendizaje formal de 

la lengua escrita, porque es su responsabilidad inelu

dible (y, con frecuencia, pone tanto celo en el cum

plimiento de este compromiso que deja en el olvido, 

durante el proceso de enseñanza de la lectoescritura, 

los conocimientos que los niños han adquirido, antes 

y fuera de ella, acerca del sistema de escritura y de la 

lengua escrita). 

¿Para qué enseñar a hablar en la escuela? 

El niño, cuando ingresa a la escuela, ya sabe hablar 

(como miembro de la especie humana posee una com

petencia lingüística que le permite, salvo en el caso 

de graves patologías, entender y producir distintos 

enunciados); puede interactuar con relativo éxito en 

distintos contextos de comunicación y ha aprendido, 

en forma espontánea, algunas de las normas que ri

gen los usos de la lengua oral habituales en su entor

no familiar y social. 

Sabe que el lenguaje significa y sirve para diversos 

propósitos. Ha interiorizado el hecho de que hablan

do puede satisfacer sus necesidades materiales; influir 

en el comportamiento de quienes lo rodean, identifi

carse, manifestar su propio yo, relacionarse con otros, 

crear mundos imaginarios, fantásticos; comunicar sus 

Tomado de Lectura yVído. año 16, núm. 3.1995, pp. 31-40, Revista Latinoamericana de Lectura, publicación de la Asociación Internacional de 
Lectura (IRA, por sus siglas en inglés). Buenos Aires. 

, La reforma educativa en marcha por el Plan Federal de Educación de Argentina constituye, a nuestro entender, un avance en el abordaje 

de la lengua oral. en la medida en que reconoce que la escuela es un ámbito privilegiado para mejorar la competenClQ comunícauvo oral de los 

alumnos y ded;ca uno de los bloques de los contenloos báSICOS comunes (CBC) al tratamiento de la oralidad en el entorno, escolar, ¡:¡asando de 
los usos informales y espontáneos a los usos formales. Pero, como sucede con el resto de los CBC. este avance esta condiCionado a la 
trasposición didáctica que se de estos contenidos de la lengua oral en el marco de las Orientaciones CUrriculares 

63 021 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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experiencias y sus conocimientos. Advierleque se usan 

distintas expresiones para ordenar, explicar, alabar, agra

decer, etcétera. No sólo conoce fórmulas de cortesía 

(¡Por favor! Gracias. ¿Cómo estás? y tantas otras) sino 

que también comprende la importancia de su uso 

(Brown y Levinson, 1978). Reconoce y construye dis

tintos tipos de textos orales: cuentos, adivinanzas, ri

mas, canciones. Sabe que los relatos cotidianos deben 

contener, al menos, un tema que interese al interlocu

tor para atrapar su atención (Van Díjk, 1983: 154). Per

cibe por la entonación cuándo alguien le está orde

nando o pidiendo algo (Rosetti y Mac, 1992: 23), 

etcétera. 

Los chicos adquieren, de modo espontáneo, es

tos saberes lingüísticos, textuales y pragmáticos, frag

mentados y rudimentarios, en los intercambios 

lingüísticos con el medio. Gracias a ellos pueden 

desempeñarse oralmente con cierta eficacia antes de 

concurrir a la escuela, en la escuela, fuera y a pesar 

de la escuela. 

Entonces, ¿qué pasa en la escuela? ¿Cuál es el pa

pel que debe cumpliren relación con el desarrollo de 

la lengua oral? ¿Qué sentido tiene planificar, sistemá

ticamente, actividades para hablar y escuchar en las 

salas de clase? 

Es obvio que existen grandes diferencias entre los 

niños provenientes de distintos entornos socioculturales 

en lo que atañe a los saberes que hemos mencionado. 

Las diferencias entre sus repertorios comunicativos se 

manifiestan en la interacción lingüística que tiene lu

gar en la escuela, influyendo en la socialización de los 

alumnos y en los logros que éstos habrán de alcanzar 

en los aprendizajes escolares. 

No todos los niños han tenido las mismas oportu

nidades de tomar contacto con los diferentes formatos 

del habla; no todos (pese al poder aparentemente 

igualador de los medios masivos de comunicación), 

han estado en contacto con los mismos modelos de 

verbalización: recordemos solamente la gran capa

cidad de verbalizar que exhiben las culturas urba

nas de las clases media y alta frente a las pocas pala

bras de las culturas rurales, las culturas delsilencio. 

No todos los niños han podido encontrar los recur

sos lingüísticos adecuados para expresar sus inten

ciones fuera del entorno más cercano (familia, ve

cindario). 

Consta lar estas diferencias sirve, en muchos casos, 

para afianzar los prejuicios lingüísticos de la escuela, 

prejuicios de comprobada incidencia en Jos fracasos 

escolares de los chicos, en especial, de las clases 

marginadas. 

Desde el punto de vista estrictamente socio

lingüístico y comunicativo no hay lenguas, ni dialec

tos, ni registros, ni estilos malos o buenos, inferiores 

o superiores: todos son útiles en distintas situaciones 

comunicativas. Modos de hablar desprestigiados se

gún los parámetros que rigen el habla escolar (dialec

tos de países vecinos, de otras provincias, jergas, et

cétera), le han asegurado al niño poder integrarse a 

su grupo de pares y satisfacer ampliamente sus nece

sidades de comunicación. 

Ciertos prejuicios sociales confunden las metas de 

aprendizaje. Y por el lenguaje, lamentablemente, pa

san la mayoría de los prejuicios. El habla es la carta 

de presentación que abre o cierra puertas. 

Importancia En los trabajos con lengua oral en 

de los la escuela, así como en los traba

conocimientos jos en lengua escrita, es de funda

previos mental importancia tomar en cuen

ta los conocimientos previos de los 

alumnos, pero no para poner el 

acento en las carencias, en lo que no saben (pro

nunciaciones incorrectas, pobreza de vocabulario, 

problemas sintácticos, falta de capacidad para 

interactuar en situaciones formales, persistencia de 

usos coloquiales y dialectales de la lengua), sino 

para planificar situaciones de uso de /a lengua que 

permitan reflexionar sobre formatos de habla alter

nativos y de mayor prestigio social para poder des

envolverse en contextos más amplios y más forma

les (la misma escuela, las oficinas públicas, las 

empresas, otros vecindarios). No subestimar la len

gua del alumno no quiere decir que dejemos de 

lado la intervención pedagógica en este campo. Sig

nifica promover la capacidad de reflexión de los 

niños sobre el lenguaje como una forma de actua

ción social y dejar de lado la tendencia pres

criptivista que consiste en decir al alumno lo que 

es correcto y lo que no lo es, para mostrarle lo 

que es adecuado y lo que no lo es según el contex

to de comunicación. 
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" 	 • '" O- J '. <t '" • , • • ,Hablar en la escuela ¿Para qué? ¿Cómo? 

El papel de la ¿Por qué y para qué hablar en la es
escuela en el cuela? Porque la escuela es un ám
desarrollo de la bito privilegiado donde los niños 
expresión oral pueden adquirir y desarrollar los re

cursos y las estrategias lingüísticas 

necesarias para superar la desigualdad comunicativa2 

y es responsable de la enseñanza de los géneros más 

formales, como la exposición, el debate, la entrevis

ta, etcétera, géneros que no se aprenden espontánea

mente sino que requieren una práctica organizada. 

Además, la importancia de los signos y entre ellos 

los que hacen posible la comunicación oral radica en 

su capacidad de modificar al sujeto y a través de éste a 

los objetos, lo que es de central interés para las teorías 

cognitivas y educativas (Pozo, 1989). La cultura pro

porciona los signos, pero cada uno de los participantes 

de esa cultura debe construirlos o, mejor dicho, re

construirlos en su interior con ayuda de la manipula

ción de las cosas y de la interacción con otras perso

nas (Vygotsky, 1979). "El lenguaje provee el medio a 

través del cual el pensamiento puede ser expresado y 

el propio uso del lenguaje y la continua experiencia de 

estar entre usuarios del mismo influye no sólo en la 

forma en que el niño utilizará el lenguaje sino, lo que 

es más importante, en la forma en que pensará y el 

tipo de interpretación que hará de su experiencia" 

(Tough, 1987; citado por Reyzábal, 1993: 18). 

El simple juego oral pregunta/respuesta es una de 

las formas principales de interacción cognitiva, que 

ayuda a comprender adecuadamente lo que dice el 

otro y a hablar con claridad y precisión para uno y 

para los demás. 

Hablar y Hablar no es pronunciar palabras 

escuchar sino recrearlas en la construcción de 

textos que se organizan en relación 

con las distintas intencionalidades de los hablantes! 

las diferentes expectativas de los receptores, las va

riadas exigencias de las situaciones de comunicación. 

El aprendizaje lingüístico implica un proceso de ela

boración progresiva de conceptos, destrezas y actitu

des discursivas. El sujeto va construyendo su reperto

rio lingüístico con la ayuda de! grupo! a través de la 

resolución de diferentes problemas de habla y escu

cha. Por eso los trabajos con la lengua oral en el aula 

deben combinar la comunicación espontánea con el 

trabajo sistemático de diferentes tipos de textos. 

¿Cómo enseñar a hablar en la escuela? 

Algunas de las respuestas a este interrogante encuentran 

sus fundamentos teóricos en disciplinas periféricas de la 

lingüística, tales como la sociolingüística, la pragmática 

y la etnografía del habla. Estas ciencias del lenguaje ofre

cen a la didáctica del área una materia prima de interés 

para la enseñanza de la lengua oral. Pero esa materia 

prima (que manipulamos en el campo de los estudios 

del lenguaje y que integra nuestros programas universi

tarios) no puede ni debe bajar al aula sin la catalización 

de una didáctica de la lengua que la transforme en obje

to de enseñanza. Esta transformación implica no con

vertir las aportaciones en nuevos contenidos que el alum

no deba incorporar, porque conocer las peculiaridades 

del lenguaje oral no garantiza el desarrollo de destrezas 

que aseguren una mejor competencia comunicativa. 

Es de crucial importancia brindar a los estudiantes 

muchas oportunidades de hablar, a distintas audien

cias y con diversos propósitos (Staab, 1992) y crear 

estrategias de abordaje de la lengua oral apoyadas en 

tres pilares básicos: 

• 	 La observación de los usos orales que tienen lu

gar en distintos entornos de la comunidad (fa

milia, clubes, iglesias, supermercados, etcétera), 

en los medios de comunicación, etcétera. 

• 	 La producción e interpretación de una amplia 

variedad de textos orales. 

• 	 La reflexión acerca de los variados recursos que 

ofrece la lengua (fónicos, morfosintácticos, léxi
cos y semánticos) para alcanzar distintas metas 

1 	 "Desigualdad comunICativo hace referencia a cómo usar los elementos lingüísticos para comunicarse con buen éxito. más que al conocimien

to de los elementos lingü{sticos mismos [ ... ] se refiere a la clase de conocimiento o habilidad que hace falta para utilizar el habla para 
relacionarse con los demás. Incluye también ¡as desigualdades en las formas en que los hablantes seleccionan las variantes de las variables 
lingüísticas con el fin de ofrecer una imagen favorable, lo que significa que la desigualdad comunICativa incluye la desigualdad sU.~Jetiva [ ... ] 
también hace referencia a las relaciones del lenguaje. wttura ypensamiento. puesto que implica diferencias de niveles de conceptuahzaClon ycuttura 
( ... se] relaciona con importantes cuestiones sociales como la igualdad de oportunidades y la política ed;;cativa" (Hudson. 1981; 206-207). 
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Expresión oral 

comunicativas (Abascal, 1993, 1995; Nussbaum 

Capdevilla, 1995). 

Tumando en cuenta tópicos incluidos en la litera

tura acerca del lenguaje oral en la escuela, intentare

mos, en este espacio, acercar algunas respuestas a los 

interrogantes que nos plantea la trasposición didácti

ca de los contenidos de la lengua oral. 

¿Cuáles son las diferencias más significativas en

tre la oralidad y la escritura que debemos tomar eOl 

cuenta cuando orientamos la práctica de la lengua 

oral en el aula? 

La relación entre la ora I idad y la escritura como for

mas distintas de comunicación con diferentes funcio

nes socioculturales, reviste un gran interés lingüístico 

teórico y suscita diversos planteamientos didácticos 

(Ong, 1987; Casalmiglia, 1991; Reyzábal, 1993; 

Abascal Vicente y Martínez Láinez, 1995). El recono

cimiento de las diferencias entre el lenguaje oral y el 

lenguaje escrito es fundamental para la planificación 

didáctica; la organización de clases donde se trabaje 

la lengua oral; la producción y la comprensión de gé

neros y estructuras textuales propias del discurso oral; 

y la evaluación de los aprendizajes. 

Las diferencias entre lengua hablada y lengua es

crita enunciadas anteriormente son generales yadmi

ten distintos matices de acuerdo con las tipologías de 

los textos. Hay textos orales (exposiciones) que mani

fiestan características de los escritos y hay otros cu

yas normas difieren en gran medida de las que rigen 

la escritura (conversación). 

Advertir las diferencias entre lengua hablada y len

gua escrita despoja de su valoración positiva a aque

lla vieja frase con la que muchas veces ponderamos 

la fluidez, la corrección gramatical y la riqueza léxica 

de un hablante. Hablar como un libro abierto, hablar 

como se escribe es, en la mayoría de los casos, ser 

afectado, emplear un lenguaje dominguero, no saber 

adecuarse a la situación comunicativa. 

Tomar en cuenta las diferencias entre hablar y 

escribir nos permitirá no caer en el pecado que con

fesara una docente (en el transcurso de un encuen

tro de actualización en lectura y escritura), para ha

cer un mea culpa ante sus colegas y ante la profesora 

que acababa de señalar las diferencias entre la len

gua hablada y la lengua escrita: "muchas veces ante 

un niño que no puede' comenZélr a escribir un texto 

solicitado por mí, le pido que me lo cuente en for

ma oral y cuando termina le digo: '¿ves como me lo 

pudiste decir? Ahora tenés que escribirlo de la mis

ma manera en que me lo contaste'''. Resultado: o el 

niño sigue con las mismas dudas y las mismas tra

bas ante la hoja en blanco ... o se comunica mal por 
escrito. 

¿Cuál es la concepción de la lengua que subyace 

en las propuestas de trabajo con el lenguaje oral deri

vadas del marco de la lingüística de la comunicación? 

¿Qué cambios trae esta concepción en nuestros 

saberes prácticos y en nuestras rutinas didácticas? 

La inclusión de la lengua oral en la enseñanza, des

de la perspectiva de la lingüística de la comunicación, 

implica un cambio en la concepción misma de len

gua: dejamos para los estudios lingüísticos la concep

ción misma de la lengua como sistema de signos soli

darios entre sí (que se vinculan a través de operaciones 

de combinación y sustitución en los ejes sintagmáticos 

y paradigmáticos, respectivamente) y pasamos a con

cebir la lengua como un conjunto de variedades que 
corresponden a distintos usos sociales. 

La lengua varia con relación al usuario y a los con

textos de uso: los hablantes manifiestan diferencias (de 

vocabulario, de entonación, de sintaxis, etcétera) en el 

uso de la lengua según su lugar de origen, su sexo, su 

edad, su extracción social. Estas diferencias dan lugar 

a los distintos dialectos. La lengua también se emplea 

de manera distinta según estemos en casa, en la calle, 

dando una clase, exigiendo un derecho en una mani

festación pública, en un grupo de estudio, etcétera. Estas 

diferencias en relación con los contextos de uso cons

tituyen los registros (Halliday, 1982). Hablar una len

gua implica manejar uno o más dialectos (que pueden 

coincidir o no con el más prestigioso-Iengua están

dar- de una comunidad lingüística dada) y moverse 

con diferentes registros según las exigencias de la si

tuación comunicativa en la que nos encontremos. 

Esta concepción de la lengua implica apartarse, en 

cierta medida, del marco teórico que ha regido nues

tros saberes prácticos y nuestras rutinas epistemo

lógicas y didácticas, ligadas a la gramática descripti

va y clasificatoria del estructuralismo, que prevaleció 

en las clases de Lengua, y al historicismo y formalis

mo que orientó el tratamiento de los textos en las cla
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Principales diferencias entre lengua hablada y lengua escrita 

Lengua hablada Lengua escrita 

Está constituida por sonidos (nivel fonético) y tiene carácter 
temporal. 

El uso de la oralidad es universal y su aprendizaje espontáneo. 
En el acto de habla los interlocutores comparten el mismo 

entorno (salvo las comunicaciones a distancia por medios 
tecnológicos: teléfono. grabaciones. radío. etcétera). 

La cooperación del receptor es muy importante para construir 
el mensaje. hacer cambios durante el proceso. bucear en la 
memoria para precisal' contenidos. mantener la meta 

de la comunicación y para otros aspectos que inciden en 
la eficacia de la emisión. 

Está constituida por grafías (nivel grafemático) y tiene carácter 
espacial. "La escritura es un sistema gráfico de notación 
del lenguaje" (Ducrot yTodorov. 1975: 228). 

El uso de la escritura no es universal y se aprende. 
principalmente. en la escuela. 

Los lectores no comparten (estrictamente) con el escritor 

el espacio de producción del texto escrito. El escritor supone 
y creo un destinatario para su escritura y lo tiene de alguna 
manera presente cuando selecciona los recursos lingüísticos 
(palabras. construcciones. oraciones). los tipos de texto. los 
registros. los estilos. al construir el texto de acuerdo con sus 
intencionalldades comunicativas. Pero no se da en el acto de 
escribir el estímulo-respuesta inmediato ni el reajuste espontáneo 
que garantiza la presencia y la actuación del interlocutor. 

La situación comunicativa. al ser compartida por hablantes 

y oyentes. permite desombiguor distintos componentes 
del mensaje y darles significado. Los deícticos 

(pronombres de primera y segunda persona [yo. vos. tú] 

demostrativos de lugar [aqur] y de tiempo [ahora]. y otras 
construcciones lingüísticas de similar significación [en este 
momento]) aparecen.con frecuencia en el lenguaje oral 
porque se cargan inmediatamente de significado gracias 
al contexto. Una emisión del tipo: Yo sostengo que aquí y ahora 
todo onda mol, es entendida perfectamente por los 
interlocutores. en el momento mismo de su enunciación. 

Los elementos lingüísticos suprasegmentales (entonación. 

pausas. ritmos. intensidad. duración) y los gestuales 

y corporales son pertinentes para construir 

el significado del mensaje oral. 


La escritura debe referir e incluir el contexto comunicacionaL 
El enunciado Yo sostengo que aquí y ahora todo onda mol. puede 
ingresar en el texto escrito ya como discurso citado 
(el narrador lo incluye como palabras pronunciadas 

por un personaje). ya como comienzo de una argumentación 
en primera persona. etcétera. donde el que argumenta 
se presenta como yo. Pero ese enunciado para ser 
comprendido exige que el texto escrito, a través de diferentes 
mecanismos. precise el referente. por ejemplo. de ese aquí 
(en la Argentina. en Buenos Aires. en el aula de quinto grado) 
y de ese ahora (durante los primeros meses de 1995. en mayo, 

el lunes en la tercera hora). 

La espacialización de los textos. los tipos de letras. 
la puntuación. los títulos. son relevantes para la construcción 
del significado del texto escrito. 

Las reiteraciones, las repeticiones. las inte~ecciones, las Los textos escritos evitan repeticiones. el uso abusivo 

exclamaciones. los vocativos. las onomatopeyas. las acotaciones de inter¡ecciones. exclamaciones. onomatopeyas. etcétera. 

personales (yo creo que. ". siento que . . '. me imagino que.... salvo razones de estilo. 
supongo. . .). las expresiones de control 
(¿Me entendés? ¿Comprendés lo que quiero decir?) aseguran 
la eficacia comunicativa de 10$ textos orales. 

Se rompe la sintaxis. se usan con libertad diferentes 
registros y se recurre con más frecuencia a los sobreentendidos 
ya las Implicaciones pragmáticas (conocimientos del mundo 
compartidos por los interlocutores). 

Cuida el léxico, la sintaxis. Explicita con mayor frecuencia 
los nexos cohesivos. Respeta las superestructuras 
de los distintos tipos de texto y deja huellas más claras para 
construir la coherencia global. Trabaja preferentemente con 
presupuestos e implicaciones lógicas. Se suele mantener 
el mismo registro a lo largo de todo el discurso. 

Los textos orales. al carecer de un tiempo de reelaboraciÓn. La práctica de la reescritura asegura una mejor estructuración 

suelen resultar menos precisos y rigurosos lingüísticamente. de los textos escritos. 
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ses de Literatura. La coherencia con ese marco redu

jo muchas veces las clases de Lengua a tediosos ejer

cicios de anJlisis sintáctico de oraciones y a clasifica

ciones de las distintas categorías gramaticales, según 

sus funciones y sus estructuras morfológicas y 

semánticas, ejercicios que se justificaban, por ejem

plo, por una supuesta incidencia en el desarrollo de 

las operaciones cognitivas superiores. 

El resultado de esta enseñanza fue la total desvin

culación de los conocimientos gramaticales de las ne

cesidades concretas de comunicación. Y, obviamen

te, el trabajo con la lengua oral sólo se manifestó en 

las correcciones que hacían los docentes de los su

puestos errores o desviaciones que observaban en los 

usos orales de sus alumnos con respecto a la lengua 

estándar. 

El uso de la La multiplicidad de usos comuni

gramática cativos a los que debe responder una 

en la expresión lengua no puede ser abarcada por 

oral la gramática que hemos venido 

usando, y quizá no pueda ser abar

cada por ninguna gramática científica en sentido es

tricto. Pero, a nuestro entender, esto no es relevante 

desde la perspectiva de la enseñanza de la lengua en 

la escuela. Lo que sí interesa es que los conocimien

tos gramaticales que se impartan (gramática sometida 

a consideraciones pedagógicas y adaptaciones 

didácticas) sean pertinentes para la adquisición y de

sarrollo de saberes prácticos que permitan la organi

zación del pensamiento, el desarrollo de esquemas 

cognitivos, la transmisión de ideas, la producción e 

interpretación de mensajes en una amplia diversidad 

de situaciones comunicativas. 

Aplicación de los La planificación de actividades en 

tres niveles del torno de la lengua oral debe con

lenguaje en la siderar los tres niveles del lengua

planificación de je: el de la forma, el de la función 

actividades y el del significado sociocultural 

((ots, 1995). 

En el nivel de la forma, se toman en cuenta las 

estructuras y reglas que constituyen el sistema de la 

lengua (gramática y vocabulario) no para hacer que 

los chicos memoricen definiciones oscuras, ambiguas 

y a veces incorrectas, o describan estructuras, sino 

para que refleXionen Jcerca de cuáles son las opcio

nes que ofrecen los distintos recursos del sistema lin

güístico, para expreSJrnos de manera adecuada yefi

caz. Por ejemplo, advertir la importancia que tienen 

las distintJs clases de verbos (verbos de eventos, ver

bos declarativos, verbos intencionales), los distintos 

tiempos (perfectos simples, imperfectos, presentes, fu

turos), los distintos aspectos (puntuales, durativos) en 

el tejido de una trama narrativa tanto de un relato 

cotidiano como de un cuento de alta calidad literaria 

(Tolchinsky Landsmann, 1993). 

En el nivel de la función, se enfatiza qué es lo 

que hacemos con el lenguaje en contextos comuni

cativos reales (informar, recrearnos, persuadir, pres

cribir comportamientos, organizar acciones, etcé

tera). Las distintas funciones exigen diferentes 

tejidos, traman de diferentes maneras las palabras, 

las oraciones, las construcciones ... (Kaufman y Ro

dríguez, 1993). 

En el nivel del significado sociocultural se pone de 

manifiesto la importancia del hecho cultural en la 

producción e interpretación de un acto de comunica

ción concreta. Permite reflexionar por ejemplo acer

ca de situaciones comunicativas de distintas culturas 

(costumbres, ritos, ceremonias de distintos sectores 

sociales; el lenguaje institucional; el poder del len

guaje para formar opiniones; el lenguaje como factor 

de cambio o de resistencia, etcétera). 

"Si el objetivo de un programa pedagógico es for

mar individuos competentes en los distintos usos de 

una lengua, un componente esencial de este--progra

ma debe ser la capacidad de reflexión del alumno 

sobre el lenguaje como forma de actuación social. 

[... ] Un modelo de competencia comunicativa realis

ta y pedagógicamente útil debe ser capaz de incorpo

rar tanto los aspectos puramente formales del sistema 

de lengua como aquellos otros cuya presencia está 

sujeta a variación dependiente del contexto discursivo, 

espacio-temporal, psicológico y sociocultural en que 

surge la necesidad de comunicarse con los demás" 

((ots, 1995: 18-19). 

¿Cómo podemos convertir el aula en escenario de 

la comunicación oral y cuáles son algunas de las es

trategias interactivas más adecuadas para promover 

el desarrollo de la competencia comunicativa oral de 

los niños? 
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El aula como escenario 
de la comunicación oral 

Componentes La planificación escolar del trabajo 
de los actos de con la lengua oral necesita conce
hab/4 bir el aula como un escenario don

de tienen lugar diferentes escenas 

o eventos comunicativos, en los cuales se articulan 

de manera específica y peculiar los principales com

ponentes de los actos de habla: marco, participan

tes, propósitos, estructura, estilo, instrumentos, nor

mas y géneros (Del! Hymes, 1989: 51-66; Tuson Va lis, 

1993: 61-67). Las distintas articulaciones de estos 

componentes darán lugar a diferentes usos orales por 

parte de los docentes y de los alumnos. 

Marco. Lugar (sala de clase, biblioteca, patio, et

cétera), tiempo (hora de clase) y espacio psicosocial 

(zona del profesor -el frente de la clase, por lo gene

ral-; zona de los alumnos; posibles desplazamien

tos -alumnos que ocupan la zona del profesor-; 

formación de grupos, grupos de pares, etcétera). El 

marco elegido indde en el tipo de acción lingüística 

que se va a desarrollar y en la trama textual que se 

empleárá: el maestro desde su zona expone, da órde

nes, organiza actividades, etcétera; los alumnos dis

tribuidos en grupos debaten; el relator puede ocupar 

la zona del maestro para presentar una síntesis de las 

ideas del grupo a toda la clase, etcétera. Cada uno de 

estos actos da lugar a distintos usos del lenguaje oral. 

Participantes. Actores que intervienen en el acon

tecimiento comunicativo. En el aula participan, habi

tualmente, el maestro y sus alumnos, en distintas con

figuraciones y cumpl iendo diferentes funciones. Es 

importante planificar también actividades en las que 

se incluyan otros adultos (directores, maestros de otros 

grados, padres, etcétera) y otros niños (de otras divi

siones del mismo grado, de grados inferiores, de gra

dos superiores). 

El docente puede actuar como transmisor de co

nocimientos, evaluador, corregidor, sancionador, con

sejero, etcétera; a su vez, los alumnos pueden cum

plir la función de receptores de conocimientos, sujetos 

de evaluación, líderes de grupos, relatores, coordina

dores, críticos, transgresores, etcétera. Cada uno de 
estos papeles lleva consigo formas diferentes de ha

blar, registros distintos, acerca de los cuales podemos 

..,..., Hablar en la escuela ¿Para qué? ¿Cómo? 

reflexionar para reconocer sus elementos formales y 

sus efectos comunicativos. Por ejemplo, el papel de 

crítico implica una argumentación, entonces da lugar 

al análisis de los componentes de la estructura argu

mentativa y de la razonabilidad y el peso de los ar

gumentos esgrimidos. 

Propósitos. Se incluyen aquí los objetivos y los re

sultados de los actos de habla. Si bien la finalidad 

global del trabajo oral en el aula es enseñar y apren

der, existen metas concretas en cada actividad que es 

importante negociar y compartir para poder lograr los 

productos esperados: si la meta propuesta es ampliar 

los conocimientos que se tienen, por ejemplo, sobre 

la degradación del medio y el producto a alcanzar es 

un texto explicativo, cada participante hará su aporte 

de datos, de estructuras de relación (problema-solu

ción, generalizaciones, analogías), de ejemplos, para 

ir conformando la explicación. 

Estructura de la interacción. Secuencia de actos que 

conforman cada acontecimiento comunicativo. En el 

aula se corresponden con las distintas etapas del de

sarrollo de un tema -actividad grupal y puesta en 

común-, torbellino de ideas, confrontación de in

formaciones, síntesis, etcétera. 

Tono de la interacción. Grado de formalidad o in

formalidad. Es importante planificar actividades para 

las salas de clase que vayan desde la conversación 

espontánea, sobre diversos temas de interés para los 

niños, hasta exposiciones formales --conferencias

acerca de contenidos programáticos donde un alum

no deba presentar el resultado de sus investigaciones 

a toda la clase constituida en auditorio. 

Instrumentos. Este componente incluye el canal y 

todos los elementos lingüísticos, paralingüísticos y no 

verbales que intervienen en el hablar y el escuchar. El 

docente puede enriquecer los repertorios lingüísticos 

de sus alumnos haciéndoles observar cómo operan 

estos instrumentos en distintos contextos: las grabacio

nes de programas de radio y los videos de televisión 

ayudan a cumplir con este objetivo. Permiten reflexio

nar, por ejemplo, acerca de cómo se habla en los noti

cieros; cuál variedad de lengua se usa habitualmente 

en la radio, qué características tiene; cuándo se usan 

dialectos; ver si se los valora o se descalifica a quienes 
los usan. Percibir cómo se habla en las telenovelas, 
en los reportajes hechos en la calle, observar los gestos 
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Expresión oral, 

de los personajes, de los conductores de programas, 

las entonaciones, las pausas, etcétera. 

Normas. Reglas que rigen la interacción y la inter

pretación en el habla. Desde esta perspectiva convie

ne la observación y la reflexión acerca de los turnos 

de la palabra; cómo entrar o salir de un conversa

ción, de un debate, de una entrevista; que fórmulas 

de cortesía usar según los contextos; cómo cooperar 

con el interlocutor, por ejemplo, haciendo explícito 

lo que se supone que el otro no sabe, manejarse con 

implicaciones cuando hay un marco común, usar la 

pregunta para hacer que otro amplíe o fundamente 

su exposición, etcétera. 

El maestro, al pedir aclaraciones, hacer preguntas, 

demandar información adicional, no sólo ayuda a or

ganizar el discurso del niño sino también a internalízar 

estas normas de interacción. 

Géneros. Relatos, poemas, proverbios, plegarias, 

conferencias, exposiciones, debates, etcétera. En cada 

uno de estos géneros predomina una estructura del 

habla (monólogo/diálogo) y un propósito comunica

tivo: crear, mantener, terminar con una relación so

cial (interacción) o intercambiar bienes, servicios, 

saberes (transacción). 

Estrategias interactivas 

Convertir el aula en escenario comunicativo implica 

asumir que "únicamente con el uso o con estar ex

puesto al lenguaje de otros no basta (sino que) hace 

falta una actuación intencional y adaptada por parte 

de quien domina el lenguaje en ayuda de quien tiene 

que adquirirlo. Estas ayudas constituyen estrategias 

de intervención" (Sánchez Cano y del Río, 1995). 

Las estrategias pueden estar orientadas a: 

Fomento de la comunicación a través de diferen

tes estructuras de habla: maestro que habla a todo el 

grupo o a grupos pequeños, maestro que habla a un 

niño individualmente, intercambios lingüísticos de 

niño a niño en trabajo de pares, niño que se dirige a 

un pequeño grupo o a la clase en su totalidad. Estos 

distintos auditorios exigen la creación de diferentes 

atmósferas psicológicas y físicas, y reglas y procedi
mientos claros para facilitar la comunicación oral y 
hacer que todos los alumnos participen por igual. El 

docente entonces debe incluir en sus planificaciones 

estas oportunidades de intercambios lingüísticos ora

les y diseñar actividades al respecto. 

Negociación de 105 contenidos comunicativos. Al 

negociar se puede hablar acerca de los temas de inte

rés para los alumnos, sobre los cuales tienen cosas 

que decir. 

Creación de rutinas interactivas. Pautas para ini

ciar o cerrar determinadas tareas, rutinas de saludos, 

bienvenidas, despedidas, agradecimientos, etcétera. 

Aprendizaje cooperativo. Trabajo en pequeños gru

pos heterogéneos con el fin de producir aprendizajes 

individuales. Se comparten las metas y las recompen

sas, pero se dividen las tareas y los roles, lo que da 

lugar al aprendizaje de habilidades interpersonales y 

sociales para el desarrollo del repertorio lingüístico oral 

de los participantes: orientar el trabajo del grupo; reci

bir órdenes; escuchar opiniones, ideas; sintetizar pro

puestas; criticar ideas, opiniones, sin descalificar a las 

personas que las emiten; alentar a otros; pedir justifica

ciones, dar razones; defender puntos de vista, etcétera. 

. Estas estrategias de intervención y tantas otras enun

ciadas en diferentes trabajos sobre la enseñanza es

colar de la lengua oral (Staab, 1992; Reyzábal, 1993) 

ponen énfasis en la importancia que tiene el hablar y 

el escuchar a los otros para la comunicación; la ex

ploración, clarificación y organización del pensamien

to; el desarrollo cognitivo y de la personalidad, la in

tegración social. 

"La palabra humana es más que simple vocabula

rio. Es palabra y acción. Hablar no es un acto verdade

ro si no está al mismo tiempo asociado con el derecho 

a la autoexpresión y a la expresión de la realidad, de 

crear y de recrear, de decidir y elegir, yen última ins

tancia participar del proceso histórico de la sociedad. 

En las culturas del silencio, las masas son mudas, es 

decir se les prohibe participar creativamente en las 

transformaciones de su sociedad, y por ende se les pro

hibe ser" (Freire, 1990: 70). 

Referencias bibliográficas 

Abascal, Dolores (1993), liLa lengua oral en la ense

ñanza secundaria", en Carlos lomas y Andrés 
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enseñanza de la lengua, Barcelona, Paidós (Pa
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TLPOS DE DISCURSOS Y TfCNICAS DE 


DE LA COMUNICACIÓN ORAL' 


Desarrollamos, a continuaClon, de modo slsremauco y por sepa
rado, diferentes técnicas para el trab,:jo de la comunicación oral que 
resultan altamente productivas en la educación, ya que ele su trata
miellto adecuado (en contenidos, actividades, métodos, recursos y eva
luación) con los grupos de alumnos dependerá el logro de los ()l~eti
vos curriculares que nos hayamos propuesto (REYlÁBAL, M. V.: 1992). 
En este sentido, como sostiene CICERÓN (1991,53): el mejor estilo es 
aquel que se adapta a lo conveniente en cada ocasión y él mismo 
agrega que éste debe tener en cuenta tres cuestiones: «qué decir, en 

qué orden y cómo». "En lo que se rdien' al cómo hay que hablar, COll

siste en dos cosas: en la acción y en la elocuencia. La acción CS, en 
efecto, una especie de e!ocuellri;::¡ del cuerpo, ya que se basa en la voz 

de disnll-sos tratados se prescllIan instrumcntos ade-

C> 
w .... 


usos y FORMAS DE lA COMUNICACiÓN ORAL :39 

y ell el lI10vimien to» (CICERÓN: 1991, 57). Además, afirma que ,dos dis· 
cursos C1I su conjulIto han de ser tratados linos de lma forma y otros 
de otra n (1991, 67). "Efectivalllen te, el orador elocuen te debe sobre 
todo poner en práctica la sabia habilidad de adaptarse a las CilTIIllStall
cias ya las personas» (1991,89). En definitiva, concluye: "hablar ar
moniosa y rÍtmicamente sil! decir nada es una necedad, y hablar apor
tando buenas pero sil! ordell y sin medida en las palabras es ulIa 

(1991,1 . Con respecto a esto, también sostenía LuzAJ\J. 
1. (1991, : «Estos que por una natural fecundia, cultivada y aumen

lada insellsiblemente con las ciencias y artes y con el trato, hablan cllál 

m;ís, cuál 11lellOS biell. son lIluy pocos como ya dije; lo que queda es 

1111 llúlllero infinito de homhres que en rigor no sabcll hablar. 

romo f'sto !lO cOllsiste sólo ('11 saber los términos de ulla 


el! formar 1111 discurso () UIl razonamiento entero qlle 

responda a los pensamientos que se quieren comunicar a los otros: 

por esto COII razón se dirá que tales, aunqlle entienden biell todas las 

voces de una lengua, () no saben hablar. () a lo menos hablan mal·,: 0, 


lo que es lo mismo, se puede afirmar que todas las personas hablan, 

pero muy pocas construyen adecuadamente sus discursos, por eso el! 

las clases de Lengua y Lite"ratllra dehe pretenderse, y en la medida de 

lo posible la competencia textual. Lo importante es desa

rrollar destrezas que abarquen el más amplio repertorio posible de ti~ 


pos de discursos y no agotar él los estudiantes con pruebas «trampa" 

que revelen lo que no saben () no Illancjan, pues lIin¡rün hablante do

mina toda su 


sea el número de los interlocutores, podemos hablar de" soli
loquio o monólogo cuando el emisor y el receptor son la misma per
sona, de discurso unipersonal cuando el emisor es uno pero se 
a otro o a varios receptores, bipersonal si dos personas intercambiall 
sus papeles de emisor y receptor y pluripersonal cualldo son varios los 
hablantes. Como metas cOlllunes a cualquier manifestación oral ell el 
aula, sei1alamos, priorital-iamente, entre la múltiples que DodrÍan se
leccionarse: 

Para el docente: 

Facilitar la comunicación plena dentro de la comunidad edllG,
tiva. 
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ClJADRO 7 
de los dist:ursos omles 

De Ulla persona 

Principales dis
cursos orales De dos personas 

De varias personas 

Narración, información, 
chiste... 

Descripción, definición, 
enumcraci6n ... 

Monólogo/soliloquio 
Exposición, conferencia, 

lección, informe, etc. 

Diálogo 
EIltrevis~a, il1:errogatorio,

{ cneslloné1 no 

Conve~"~aciÓIl, charla. dis
cllSlon 

Debate, coloquio, asam
{ blea, mesa redonda 

Aprovechar y conocer las ideas previas de los estudiantes (pre
conceptos) , 


Motivar para el aprendizaje de contenidos abstractos, complejos, 

difíciles, controvertidos. 


Promover cambios de actitudes (tolerancia, respeto, aceptación, 

etcétera,) 


Generar procesos de autocrítica, autoevaluación y coevalua

ción. 


Para el alumnado: 

Desarrollar seguridad en la capacidad de expresar y argumen tar 

las propias ideas. 


Aprender a formular preguntas. 


Constatar que nuevas aportaciones pueden poner en duda o 

cambiar las propias ideas o valores. 


<=> 
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USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACiÓN ORAL 

Usar criterios diferentes, de acuerdo con los contenidos que van 

Aumentar el vocabulario general y específico. 


Comprender y asimilar mejor la información oral. 


Configurar el pensamicnto propio partiendo de múltiples mati


zaciones y variantes. 

Ampliar el conocimiento sobre diferentes temas oyendo las pro

puestas de los otros. 

Superar sentimientos de aislamiento o discriminación. 


Reforzar la mcmotia, la capacidad de relacionar, anticipar. .. 


Confrontar opiniones divergentes y negociar responsabilidades, 


conductas... 

Reelaborar contenidos ágilmente en función de los argumentos 


que se van exponiendo, 


Por otra parte, también se hace preciso recordar, con el fin de co
rregir, que en cualquier tipo de utilización de discursos orales se ell

contrarán alumnos que tiendan a ser: 

Divagadores (rompen la unidad temátíca). 

Generalizadores (no agregan nada a lo ya dicho). 


Inhibidos (no participan). 


D¡scutido res les interesan sus 


_ MOllologadores (únicamente se oyen a sí 

lnterruptores (no dejan terminar a los demás). 

Agresivos (quieren imponer siempre sus ideas). 

Distraídos (no prestan atención y repiten o preguntan sobre lo 

ya tratado), 

Est.as son cuestiones generales, que afectan y condicionan los 
tearnientos que vamos a tener en cuenta para trabajar las formas y llSOS 

de los discursos orales que exponernos a continuación, sin olvidar que 
en la comunicación oral, como en la escrita, se da el habla coloquial y 
el habla culta, lo que implica que no se pueden desconocer o menos
preciar los distintos registros, Y, además, que junto a la producción, 
debe tr'abajarse la escucha comprensiva y la memoria auditÍ\'a. Por 
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142 143 LA COMUNICACIÓN ORAL y SU DIDÁCTICA 

otra parte, alIado de los discursos que se proponen, existen otros que 
el profesorado puede trabajar en el aula como "Palabras alusivas», 
«Glosas», "Presentación de personas, programas, acontecimientos», 
«Discursos políticos». «Arengas», «Sermones», ete., con el fin de tra
tar una amplia variedad de temas y maneras discursivas. En este sen
tido, vale la pena recordar que conviene intercalar la elección de 
tema por parte de los alumnos con los que proponga el docen le, 
pues «a los adultos con frecuencia se les pide en el trabajo que escri
ban (o expongan] cosas sin posibilidad de elegir el tema. Permitir la 
elección del lema efectivamente crea con frecuencia un mayor inte
rés en los alumnos. Sin embargo, el dejar todo a elección del alum
nado ha sido repetidamente criticado en los últimos aiios, ya que 
tiende a erosionar la educación general a favor de modas y a estimu
lar las opciones más fáciles a expensas de las más duras" (LANGFORD, 
P.: 1990, 29). 

En este orden de cosas, hay que aceptar que los medios audiovi
suales bien aprovechados no tendrían que ser nunca enemigos de la 
lectura, sino todo lo contrario. Los programas televisivos, por ejem-

deberían fomentar la educación estética y, antes o después: «La 
lectura debe acompañarla paralelamente o llegar un poco después 
para fijar conocimientos, para adiestrar a reflexionar y a pensar, 
para producir en cada persona una atmósfera creadora y construc
tiva» (PÉREZ-RIOJA, J. A.: 1988, 120), y: «La razón de esta superiori 
dad del texto impreso sobre el mero sonido o la imagen parlante y 
en movimiento es tan evidente que, como ha demostrado científica
mente Richaudeau, mientras que el oyente de radio o el espectador 
de cine y televisión percibe el mensaje sonoro al ritmo de 9.000 pa,
labras por hora, un lector medio lee 27.000 palabras en ese mismo 
tiempo ... si la lectura sigue permaneciendo hoy como el medio pri 
mordial de adquisición del conocimiento es, simplemente, porque es 
más eficaz que las lluevas técnicas audiovisuales» (PÉREZ-RIOJA, J. A.: 
1988,121). 

La narración, la biografía y la autobiografía 

Contar un suceso, una historia, un hecho real () inventado es la 

meta de la narración. En sentido amplio, del género narrativo se valen 
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la noticia o el informe tanto como el relato, la novela 0, incluso, el 
chiste4

• El narrador puede expresarse en primera, segunda o tercera 
persona singular o plural, bien intentando ser objetivo o subjetivo, ve
raz o ficticio, literario o no literario. Así como en la descripción lo fun
damental es el «espacio», en la narración lo es el tiempo (antes, <lIJara. 
luego), por eso resultan básicos la conjugación verbal y los adverbios 
en el juego narrador/historia narrada. Quién lo dice y qué cosas dice 
de quién, con quiénes, cuándo, dónde, cómo suceden los hechos, por 
qué, para qué... , son interrogantes que suele contestar la novela, por 
ejemplo. Ahora bien, «las narraciones orales, además de representar la 
«elapa inicial de la comprensión del significado funcional de la litera
tura infantil" se configuran, si se narran a una colectividad de niños, 
como un importante vehículo de socialización, incluso por las activida
des expresivas y prácticas en comlÍn que permiten, contribuyendo a 
promover en los pequeños 'la necesidad de unas resonancias interin
dividuales que más tarde podrán compensar la tendencia a encerrarse 
en sí mismo deljoven lector'" (NOBILE, A.: 1992,28). 

«Exactamente igual que el artista expresa su creatividad con los co
lores y la paleta, el músico con la caución, y el bailarín con el movi
miento, el narrador de cuentos crea a través de la magia de las pala
bras. Sólo cuando recrea la historia a través de una interrelación de 
voz, cuerpo y visi6n interior consigue su más alto nivel ele expresi6n 
creativa. A través de la imaginación, las palabras y las imágenes menta
les, el narrador desarrolla sus cuentos para deleite del oyente encan
tado. Esto requiere cada gramo de la energía del narrador, conoci
mientos e imaginación en la narración; requiere cada gramo de la 
atención del oyente e identificación cuando está bien narrado» (Lo
CAN, L. M. YLOGAN, V. G.: 1980,264 Y 265). La hora del cuento puede 
convertirse en tiempo sagrado para los niños y, por qué no, para los 
adolescentes e incluso adultos. Se ve el interés en sus rostros, el aban
dono, la atención. El poder de una intensa voz narradora es enorme, 

, En general, se considera narración "no solamente un conjunto de géneros li
terarios que incluyen el cuento, la novela, la historia o la biografía, sino también 
ciert.as producciones... como la relación escrita de acontecimientos cotidianos (en 
periodismo, la rúbrica de sucesos o reportajes) o también la narración oral de cual
quier experiencia" (BRONCKART•.J. P.: 1985,98). «El relato... es la (re-)constrllccióll 
de la historia en el texto y a través de éste, con posibilidades de volver, de dete
nerse largamente o de pasar rápidamente sobre los sucesos» (Ibíd_, 99). 
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Un buen narrador el silencio de cualquier pttblico, tenga la 
edad que tengas. «Contrariamente a lo que se 
es una actividad reservada a los más pequet'ios. HlllLlllH::raOles expe
riencias -a todos lo niveles de la enseiianza y con los cursillistas que te
níamos en PeuplP f't CulturE' (y que eran adllltos de todas las condicio
nes y orígenes) me han probado, lo mismo que los lalleres de la 
Universidad de la tercera edad, que contar es una práctica hscinante 
para todos. Sobre todo si se admite que actualmente, a diferencia de 
lo que sucedía en las culturas «tradicionales», cada cllal pllede, por 
turno, ser cuentista y regresar al <luditorio ... » (lEAN. G.: 1988,266). Da
mos algunas sllgel~ para realizar esta tarea: 

Es fundamental la adecuada elección del relato en 
cuen ta intereses, edades, creencias. etc.}. 

No es convenieute ni un auditorio muy reducido (salvo en el 
caso de UIl proflenÍtor con Sil hiio), ni demasiado 11llll1eroso. 

Es Resulta fan)[able que el audi
en cuya boca esté el narra

dor o narradora. 

Resulta (e idealmente estar alrededor 
del fuego. en las escuelas). 

Vale la pella recordar que narrar no es leer, ni dramatizar, ni re
citar, sino contar historias con el tOllO, la cadencia y la dicción 
adecuados. 

Para contar una historia hay que conocerla ll1uy biell y dOlllinar 
su vocabulario, su estructura, sus pallsas, suspenses... 

Sólo puede improvisar con "belleza» el que no conoce a la per
fección el cuento y el auditorio. 

, Leo en El País (¡ f, de dicit'mbre de 1992) que: "Cada tnifn:oles, el 

narración Cuánto Cuento relata historias en Illl har». Lo hacen eH «1111 


Sin telón ni bambalillas. Slll1ciente para que, enlre una mesita 

moverse el cuentncuenlos. [1 OI"ador \ísle de 

U1SIrdC'" que su voz, los gestos y ulla técnica especial para contar historias inventa
rlas, relatos contemporáneos o cnentos de toda la ...ida. Utiliza estrategias estudia
das para divertir al oyenle, que, C0ll10 sí fuera víctima de un cieno encantamiento, 
sigue el relato con atención desde el momento en que se escucha el tradicional 
«érase que se eran." Pretenden «que el Plíblico visualice las palabras que salen por 
su boca». Entre los cuentistas «hay maestros, ingenieros o técnicos de mmiletínW>. 

e 
w ..... 
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El cuentista no debe ser presuntuoso, ni tímido, ni vacilante ... 

El rostro, las manos, las posturas del cuentista forman parte del 

constructo narrativo. 


Hay diferencias claras entre las diversas formas de escllchar. Está el 
que permanece inmóvil, fascinado hasta el final de la historia; el qlle 
se divierte, se ríe, se conmueve (incluso se asusta); el que necesita mo
verse, encarnar los personajes, hacer comentarios... Cada 
cada adulto reacciona su forma de ser. 

Por otra parte, también el auditorio debe contar con ciertas destre
zas que el docente tiene que potenciar. como: 

)dUUdU de sensibilidad e 

de hacerse ulla idea mental de la historia se V<l 
es decir «ver" cómo va sucediendo. 

de el vocabulario para en tender todo lo 
q Uf:' se narra. 

También estos hábitos deben cuidarse en las narraciones leídas, 
útiles no sólo porque 110 siempre se puede inventar, sino por lo com'c
niente de oír diferentes registros de lengua, como ya se verá al referir 
nos a la lectura en voz alta. De todas maneras se puedeli cont.ar oral
mente tanto los cuentos tradicionales, COtllO los inventados (por f'! 
docente, por un níi10 () por toda la clase en progresión argul11en 
los que surjan de estímulos visuales (láminas, películas, tebeos... ) o 
musicales melodías, ete.) o los provenientes de aconteci
mientos reales, y los mismos cuentos de autores 

Quizá, la luz eléctrica, más que los libros o la 
rival de las veladas (entre velos y velas) en las que se contaban los 

ser honestos y reconocer que el 
rancio por lo arcaico. la 

fue mejor», no ayuda a salvar la orali
Nuestros lIiiíos y adolcscntes son ¡lCtu;¡JCS y 

no aceptan la visi6n «retro». Respetar las narraciones tradiciollales no 
implica prohibir eljuego con ellas, como claramente propone Rodari, 
Así se puede convertir a Caperucita R~ja en Verde, agregarle la bici
cleta para circular por el bosque, suponer que ella es mala y el lobo 
buenísimo, mezclarla con Blancanieves, intentar un diálogo ent.re 
ellas, etc., etc. Otra posibilidad es jugar con barajas preparadas a 
de las funciones de Propp, por ejemplo, que representen y permitan 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



147 146 lA COMUNICACIÓN ORAL Y SU DIDÁCTICA 

la combinación de diferentes tipos de héroe, lugares, deseos, caren
cias. pruebas, aliados, enemigos, victorias, derrotas, magias... (DEBEY, 
SER Y ESTRADE, c.: 1976). A"í. en lugar de leer el futuro en las cartas, 
podremos revisar el pasado y sus arcanos mediante los naipes que el 
azar coloca en nuestras manos. Este es un juego colectivo en el que la 
narración es realizada por todos con la guía de la También se 
pueden fabricar los propios naipes para dar entrada 
desee, como los mitos antiguos 

Múltiples actividades pueden plantearse a de las narraciones 
orales (como es evidente, la narración, como tipo de discurso, tam
bién se realiza mediante el código escrito) o leídas en voz alta en la 
clase de los distintos niveles. En particular: ..El cuento popular, a pesar 
de y quizá por la extraordinaria permanencia de sus formas y temas, 
ha resultado adecuado para expresar las necesidades de las sociedades 
tradicionales más diferentes, imperios enormes o peguet1os, grupos de 
cazadores o de recolectores. Mediante inflexiones mínimas, los cuen
tistas sacan partido, de acuerdo con sus necesidades actuales. de un re
pertorio amplio y ramificado, pero al fin común, puesto que se han 
podido establecer catálogos internacionales. ¿Por qué no aplicar la 
misma flexibilidad a UIl uso modernizado del cuento? (GUEUNlER, N.: 
1978). También se pueden proponer juegos semejantes a los siguien
tes: que una persona cuente el mismo hecho como para un guardia, 
para sus amigos, para su transmisión por radio; dadas ciertas frases, 
crear el relato que las contenga; contar el mismo suceso, pero acae
cido en la Edad Media, en la actualidad o en el futuro... ; se puede na
rrar la propia historia (autobiografía), la de otros (biografía) o reali
zar relatos de ficción, .. 

La biografía supone UIla investigación sobre la persona de 
la que se va a hablar y también capacidad para ponerse en el lugar de 
otro e intet'pretar su trayectoria vital, pues en parte es narración .. lite
raria» y en parte ensayo. En el caso que nos ocupa, nos importa por la 
penetración psicológica que requiere y las destrezas verbales que, en 
cuanto documentación, implica. La (biografía de uno 
mismo), emparentada con las memorias. las epístolas o los diarios (to
dos éstos escritos) supone la habilidad de resumir lo más significativo 
de la propia existencia. De manera oral. salvo como práctica pedagó
gica, suele realizarse de forma parcial pero iiirve en múltiples ocasio
nes, bien para explicarse, autojustificarse. darse a conocer o poder 
compartir experiencias análogas. 

o 
w 
(Jl 

usos y FORMAS DE lA COMUNICACIÓN ORAJ_. 

Para hacer narraciones fantásticas de manera oral se pueden tener 
en cuenta ciertos recursos: la idea del sueño, tan usada en la literatura 
espaüola; el humor que «ridiculiza» los supuestos comportamientos 
heroicos (el manejo de los elementos cómicos es difícil para los pe
queilOs y por ello es interesante esta práctica (dice CICERON (] 99] . 
73): <da mordacidad es propia de una inteligencia aguda, la gracia de 
Ilna técnica mayor»); el protagonista infantil, adolescente, juvenil, 
etc., con el que se identifica el «autor»; las referencias literarias (o cul
turales en general); el encadenamiento de historias tradicionales, las 
asociaciones libres ... En cuanto a las narraciones realistas, el relato au

resulta muy enriquecedor, pues ayuda a entender los pro
conductas, etc.; en definitiva, a auto-

conocerse y ~ 

La narración favorecer la capacidad de observación, desa
rrollar la memoria y la imaginación, fomentar la creatividad, despertar 
o ampliar el gusto por la lectura, vencer la timidez, enriquecer el voca
bulario, perfeccionar la elocución, habituar en la coordinación de pa
labras, gestos y expresión corporal, adquirir fluidez, claridad y 
sión en la expresión oral, sincronizar el desarrollo de la trama con el 
tono de voz y el ritmo, ordenar verbalmente secuencias temporales. 
mejorar el uso de la conjugación ... El que escucha, a su vez, potencia 
capacidades de atención, respeto, silencio, memorización, relación ... 
Actividades intermedias son las que plantean terminar una historia in
complet,l, incluir en el cuento la recreación de otras secuencias, inven
tar un argumento a partir de un personaje conocido, realizar imitacio

nes del mismo, etc. 
También es illteresante, en muchos casos, trabajar la técnica delli

bro-forum, bien para orientar anteriores o posteriores lecturas, bien 
para facilitar la audición o invención de relatos orales. Durante esta 

es necesario resumir el argunlento y explicar el sentido gene
ral de la obra, caracterizar los personajes principales, describir el lugar 

imtobiogratla no es UlI genero «sometido a reglas»: sin embargo prest!o 
condiciones de posibilidad, que resultan ser, en primer 

condiciones (o culturales): importancia de la experiencia per
sonal y oponunidad de ofreccl- su nanacÍón sincera a otro. Esta presunción afirma 
la legitimidad del Yautoriza al sujeto del discurso a plantearse como tema su pa
sada existencia. el ya se ve confirmado en su función de sujeto permanente 
por la presencia de su correlativo tú, que confiere motivación al discurso" (STARO· 

fIINSKI,}: 1974, 70). 
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en el quc se desarrolla la historia, tiempo en el que transcurre, partes 
importantes de la misma, usos lingüísticos, ete. (esto puede hacerlo 
tanto el docente como el animador o un alumno que conozca hien el 
texto y se haya preparado para 

La flp<r'71>nim el retralo y el aulon'efrato 

La descripciólI (que puede realizarse mediante el código oral o el 
escrito) tiene como fin mostrar (<<dibl~ar,,) con palabras un paisaje, 
lugar, cosa, animal o persona (retrato), dando una idea lo más fif'i y 
completa (realista) o lo más detallada aunque imaginaria posible 
tástica) o, incluso, ofreciendo nociones vagas, Todos describimos en 
múltiples oportunidades: cuando contamos la belleza de un lugar que 
hemos visitado, o la ropa que nos teller, o aqueIla persona 
que nos resultó tan extraíia... Cualquier modalidad de descripción 
exige un gran desarrollo de la capacidad de observación, evocación, 
memoria, selección, clasificación, invención, etc., y un adecuado cau
dal de sustantivos y adjetivos que diferencien la descripción de una 

enumeración. Suele resultar práctico prohibirse el uso de ver
bos como «ser", «estar», «haber», etc. Hay muchas actividades que re
sultan atracÜ vas y funcionales, como cortar postales en dos mitades y 
pedir que un estudiante empiece a describir su mitad hasta que el que 
posee la otra parte se dé cuenta de ello y la complete; describir un ob
jeto hasta que el resto descubra qué es; describir o a alguien me
diante la mímica, el deslile de lIlodelos> o de imitación; des
cribir el paisaje opuesto al que se está viendo en una lámina o 
leyendo; por ejemplo: si es un día radiante con mar en calma y gente 
tranquila en la playa, plantear una tormenta con truenos, rayos y 
gente en peligro; comentar un desfile de modas, indicando la época 
del año para la que se presenta la colección, 10 adecuado de cada mo
delo (mañana, tarde, trabajo, fiesta, deporte, etc.), la edad 
para la que se piensa, calidad y características de las telas, complemen
tos necesarios... 

Para realizar adecuadamente ulla descripción, oral en nuestro 
caso, conviene preparar, consultar u observar con detenimiento lo que 
se va a describir, dominar el vocabulario pertinente (un buen ejercicio 
es trabajar campos semál1ticos o redes asociativas referidas al asunto). 
Por otra parte, el que escucha una descripción debe estar atento a los 
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usos y FORMAS m: L'\ COMUNICACIÓN ORAl, 14~) 

detalles y si es necesario preguntar aquellos que no le 
claros. 'Un ~jercicio interesante consiste en repartir dos O1!)t~loS casI 
iguales, pero con algunas mínimas diferencias (del tipo de los que 
aparecen en la prensa para detectar errores), Los estudian tes describi
nín cada lámina de manera alternativa, hasta que el resto del grupo 
descubra las modificaciones que existen entre ellas (en formas, colo
res, tamaílos, líneas, ete.). También resulta provechoso que 1I11 estu
diante describa 10 que ve por la ventana o en un cuadro, ilustración, 
ete., y el resto de la clase realice el dibujo correspondiente. Luego se 
compara 10 dihtüado con la realidad descrita oralmente. Igualmente 
se puede improvisar la descripción de una ciudad del Renacimiento n 
cualquier época del pasado, u otra cultura, con la descripción de la 
misma tal y como esté en la actualidad o cómo podría aparecer des
pués de una catástrofe. Es conveniente que los estudiantes hagan des
cripciones de sí mismos (autorretrato) y de otros . Para esto 
conviene seguir un orden (de arriba hacia abajo, de derecha a iz
quierda o viceversa, por ejemplo). Conviene recordar que la descrip
ción puede ser oqjetiva o subjetiva (si introducirnos juicios, valores o 
sentimientos propios en ella) y que desde el plinto de vista didáctico 
es interesante trabajar ambas modalidades. 

A los Ilirios y niúas pequerios les gusta expiorar su cuerpo. Inicial
mente, no se distinguen a sí mismos del resto del mundo, pero luego, 
poco a poco, adquieren conciencia de su identidad física. U na forma 
de ayudar en este proceso es trab~jar el autorretrat.o y el retrato; COIl 

él «revelamos» el cuerpo, su existencia, sus características, el sentido 
de su funcionamiento, el valor de los sentidos y de la capacidad de 
movimientos. El autorretrato ayuda a verse, a oqjetivarse, a recono
cerse ante los otros, a diferenciarse sin aislarse, a compararse y relacio
narse. Tanto el describirse mirándose a un espejo, como el hacerlo 
observando fotografías de distintas épocas, reultan actividades necesa
rias, pues demuestran la capacidad de análisis y de síntesis, de orde
nación espacial, de comparación, de dominio aet.ivo del vocabulario. 
etcétera. 

En la preparación de estas actividades, el profesor ayudará a selec
cionar el objeto o sl!jeto e indicará si quiere una descripcióll 

definición), realista o fantástica; preparará al auditorio, seí'ia
lando normas de comportamiento y al finalizar moderará el ttlrno de 

corregirá posibles errores, propondrá mejor-as y evaluará 
todo el proceso. Conviellf' anotar en la pizarra campos semánticos re
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feridos a la cara, la vestimenta, el carácter. ete., si se piensa trabajar el 
retrato (por e.jemplo del estilo de: nariz pUllti<¡lguda, larga, 
ancha, torcida, chata, ). 

En función del nivel y de lo~ intereses, se pueden describir perso
nas, animales, plantas, paisajes, objetos presentes (o ausentes), en la 
realidad o en láminas. En la Educacióll Infantil convendrá trabajar no
ciones como delante/detrás, arriba/ahajo, izquierda/derecha, den
tro/fuera, grande/pequeilo... A lo largo de la Educación 
pueden descri birse accidentes geogr,ificos, fellómellos 
órganos y aparatos del cuerpo humano, retratos en los que se interre
lacione lo físico COll lo moral, máquinas, etc. 

El monólofro. el diálogo)' la c01wersar'ÍólI 

circuu stancias en las que hablamos COIl nosotros mismos, por 
lo tanto somos, a la vez, emisor y receptor del mensaje. Esta situación 
es frecuente en los niilos, pero, en algunos momentos, también en los 
adultos <para ordenar pensamienlos, repasar listas de compras, recor
dar Ilúllleros de teléfono, esclarecer situaciones... ). El lIlollólogo o so

es IIn discurso en el que quiell habla se dirige a sí mismo (se 
da también en la ficción del teatro y en forma real cuando se canta 
para uno mismo). Teniendo en cuenta todas estas variantes, se pue
den hacer las prácticas correspoudientes en el aula. 

¡c,saunnn gráfico del 

El diálogo en sus múltiples variantes es Ulla forma bipersonal bá. 
sica de la comunicación humana, tomándolo en este caso como la in
teracción oral clltre dos personas y, por extensión, entre cualquier nú
mero de personas (conversación, coloquio, debate, mesa 
Mediante su tratamiento en el aula, o en el centro en general, se 
puede favorecer [a socialización y desarrollar pautas ele convivencia, 
así como despertar el interés por la información de transmisión oral. 

o 
c..:> 
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liSOS Y FORMAS DF.IA COMUNICACIÓN ORAL 

Según TnoNE, R. , el diálogo como intercambio oral v 
afectivo requiere: 

una presencia activa bipolar que exige, por consiguiente, una 
suficiente igualdad entre ambos interlocutores; 

b) una alternancia en las réplicas y por consiguiente, un movi
miento circular y bidireccional; 

c) 	 un intercambio de información poseída tan sólo en parte o no 
poseída en absoluto; 
una forma lingüística específica q1\e privilegia determilladas 
estructuras sintácticas; 

e) 	 una concatenación sintáctico-contextual de las contestaciones. 
por la cual el discurso presenta una cohesión y coherencia in
terlla». 

Ya hemos hecho referencia a la importancia del diálogo en ulla 
educación illdividualizada e integral, pues en ella el principio 
gico del aprendizaje mediante la acción debe tenerse en cuenta para 
diseüar las actividades que ayuden a aprender a pensar y a aprender a 
hablar. Otras adquisiciolles pueden conseguirse sin o con poca ayuda 
de los demás, pero el uso de la lengua requiere de la interacción con 
los sem~jantes. Cuando hablamos manifestamos nuestra forma de sen
tir y pensar (argumentar, deducir, inducir, relacionar. .. ) y estos cami
nos surgen de la experiencia directa de la que los niilOs, y 
adultos deben partir para seguir procesos, primero imitativos, seme

y luego originales. Ayudar a hablar (y pensar) por la acción im
entonces, poner en contacto a personas que se estimulan para la 

comunicación y que se ayudan en la organización del pensamiento 
mientras se escuchan/hablan. Esta situación es la que hay que 
en clase: interés, intercambio, mejora. La conversación, cara a cara, 
brinda la ocasión ideal para hablar de cosas que al sujeto le preocu
pan, o disgustan. Así, los estudian tes descubren la importancia 
ele expresarse con rigor, de fúnnular las preguntas con precisión, de 
responder con coherencia... Por otra parte, el docente si es interro
gado no tiene por qué contestar simplemente, también puede intentar 
suscitar curiosidad o afán de investigación. 

Las distintas experiencias familiares que los niños llevan al colegio 
en cuanto a los usos lingüísticos, suelen marcar las diferencias COI! las 
que unos y otros manc:jan su lengua. Estas desigualdades deben Í1ltell
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lar nivelarse en la escuela, pues los docentes, mediante sus diversas 
formas de hablar COl! los niilOs, les facilitan y aportan nuevas experien
cias vitales, afectivas y lingüísticas. Es indudable que el futuro del ser 
humano depende de cómo desarrolle su capacidad de pensar y utilizar 
el lenguaje; por ello, a todos se les han de garantizar los conocimiell
tos básicos y se les ha de facilitar el pensar/hablar de manera creativa 
y crítica. Esto im plica q LIe los profesores tienen q LIe esforzarse y siste
matizar rigurosamente los contenidos requeridos para brindar a los es
tudiantes las experiencias, las actividades, las prácticas nuevas y benefi
ciosas que necesiten, tanto en cuanto al razonamiento C0l110 a la 
«manipulación» c1ellenguaje. En este sentido, el diálogo es UIl tipo de 
discur50 idóneo, aunque difícil de realizar por el nJÍmero de alulllnos 
y la propia complejidad del sistema escolar. Sin embargo, los docentes 
dialogamos en muchas ocasiones con nuestros aluttlnos, por ejemplo 
cuando analizamos un escrito, cuando preguntamos sobre un tema, 
cuando organizamos trabajos de ittvestigación, etc., y es quizá en estas 
oportunidades, entre otras, cuando deberíamos aprovechar para afian
zar destrezas específicas. 

El diálogo es un illtercambio verbal entre dos personas y lluestro 
objetivo didáctico consiste en trabajarlo como tipo de discurso y como 
técnica para el mejor desarrollo de la competencia comunicativa. Esta 
concepción conlleva la idea de ayudar al discellte a pensar sobre algo 
y expresarlo claramente (con correcciúlI, propiedad y coherencia). De 
manera que, a lo largo del mismo, se expongan los hechos u opinio
nes buscando hacerse entender y evitando los malentendidos, se reali
cen preguntas para obtener más o diferentes informaciones, se reve
len las dificultades que tiene cada uno para seguir o comprender los 
razonamientos del otro... 

Esquema gráfir:o del diálogo 

Para que el diálogo resulte eficaz, la relaciún entre los interlocuto
res no debe ser lensa ni desconfiada, sino que permitirá compartir 
ideas, en las que se note el interés y el respeto mutuo. Estas actitudes 
se manifiestan de muy diversas maneras y 110 ~ól() mediante la palabra, 
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siuo también en el tono de voz, el énfasis puesto en ciertas frases, la 
expresión facial, los gestos, la atención ... En un diálogo entre profeso
res y alumnos, el sarcasmo del adulto o cierto humor no 
para el estudiante puede no sólo desorientar, sino también perturbar, 
confundir e, incluso, molestar o doler. Tampoco es conveniellle, a lo 
largo del transcurso del diálogo, corregir errores o imprecisiones iclío
maUcas queda para lllego); en un primer momento, hay que 
aceptar al interlocutor, asumiendo su manera de hablar, su registro de 
lengua, para luego, mediante el análisis, procurar mejorarlo, 

En UIl diálogo provocado por el profesor C011 fines curriculares, 
éste debe teller claros los objetivos y haber seleccionado previametltc 
las posibles preguntas Ycomelltarios, aUllque, en cualquier caso, se ce
í1irá a ese guión de forma abierta y f1exihle. Entre otros aspectos se 
buscará cauces nuevos de razonamientos, apropiados y cohe
rentes usos de lengua y trab<üar el nuevo o pretendido contenido cu
rricular específico, intentando que el alumnado aprenda a tener ini
ciativa en los diálogos. Mediante el diálogo, el docente intentará 
al estudiante/interlocutor de manera que su pensamiellto avance, más 
allá de lo que lograría por sí solo. La verdadera riqueza educativa del 
diálogo, además de su valor como comunicación interpersonal, apa
rece cuando entran en conflicto posturas diferentes y el alumno cleb!" 
buscar y encontrar nuevas argumeutaciones para defender sus ideas, 
mientras afianza habilidades como las de pedir aclaración, preguntar 
detalles, agregar información, etc., sin perder la capacidad de descodi
ficar visualmente los mensajes gestuales que el otro transmite, ni de ar

ticular los propios.
Los intercambios orales van precedidos y acompailados de interac

ciones no verbales o paralingüísticas, a menudo sutiles. Su función es 
llamar la atención, preparar Y sostener la comunicación. SCHEGLOFF, 

E.A. (1968, 1075-1095) demostró qtle un diálogo comienza por se
cuencias de toma de contacto COI! las que se hace saber que hay 
que decir y que se está dispuesto a escuchar (intercambios de mirada,~, 
gestos, midos de garganta, onomatopeyas... ). A su vez, GARVEY, eJ y 
lIoCAN, R. (1973, 562-5(9) han comprobado que mecanismos seme
james de entrada se producen ya en pequcrlOs de 3 años. A lo largo 
del diálogo, los interlocutores también se van reacomodando. Así si 
lino de los dos hace pausas largas, tiende a reducirlas cuando su inter
locutor hace pausas cortas y viceversa. En lo referente a los níiíos pa
rece demostrado que la COlltpctcllcia que éstos pOllen ell jllego 
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cuando se comunican con un interlocutor competente es Illás rica y 
que cuando lo hacen con alguiell de su nivel; ésta.s y otras 

revelarían, en contra de los supuestos de Piaget, que los ni
lios, aun los más pequei'tos. se adaptan al interlocutor y 110 tienen por 
tanto un discurso tal! egocélltrico, Incluso parece demostrado que a 
partir de los 6 allos comienzan a desarrollarse las destrezas 
para la comunicación persuasiva. 

Las posibilidades reales de la comunicación oral las extrae el 
de las interacciones que se producen en situaciones sociales concretas 
o educativas. Por ~iemplo, el adiestramiento el1 las situaciones lingüís
ticas que parten de juegos de simulación -<,hacer como si...»- ayudan 
y facilitan la adqnisición y desarrollo de las capacidades necesarias en 
la vida. La observación e imitación de modelos adecuados (docente, 
padres, hermanos, etc.) mejoran las producciones personales, pues la 
interacción COl! los modelos pedecciona la propia habilidad. 

Para orientar al docente, anotamos a continuación la clasificación 
que ofrece TOUGIl, J. (1989, 113 Y ss.) sobre las diferentes estrategias 
referidas al diéílogo; es la siguiente: 

1) 	 Estrategias de orien tación para invitar a reflexionar de u tia 
forma concreta sobre UIl tellla 

2) 	 Estrategias de facilitación que intentan que se explore con 
mayor profundidad sobre el tema dividen en: estrategias 
de cOl11pleción, de fócalización, de comprobación), 

3) 	 Estrategias de información mediante las que un interlocutor 
(el profesor, por ejemplo) ofrece al otro nuevos datos. 
Estrategias de terminación, con las que se 
ción del diálogo para evitar que el alulllllo se pierda en diva
gaciones. 

Si lo que guerernos es tratal' 1111 contenido conceptual, estas pro
puestas resultan sumamente útiles; si nuestro interés se centra en tra
bajar la lengua C0l110 instrumento, deberemos analizar y dLseúar. ade

otras estrategias atendiendo a los usos que el estudiante hace del 
y a los aprendiz~es que pretendemos adquiera, como, por 
técnicas para la correcta realización de preguntas, utilización 

de vocabulario específico, comprensión de preguntas directas e indi
rectas, hábito de concisión, argumentación en las respuestas, etc. El 
diálogo, la conversacÍón, la «discusión": "es illlportante tanto como 
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una destreza de cOlllunicaClOl1 como un medio para desarrollar nive
les más altos de habilidades lectoras» (A.LVERMAN , D. E. Y otros: 1<J90, 

.1 . Bloom definió la discusión como UlI intento cooperativo para es
tudiar un conjunto de pr<Jbletnas COlllllllCS con el fin de encontrar 
ulla solución. "La discusión e~ importante tanto como una destreza de 
comunicación C0l110 el fundamento para desarrollar Iliveles lllás altos 
de destrezas lectoras. Aunque existen múltiples definiciones de discu
sión, creemos que lIna discusión debe satisfacer estos tres criterios: 1) 

los participantes deberían exponer múltiples puntos de vista y perma
necer dispuestos a call1biar sus cOllcepciones sobre la Illateria que se 

2) los estudiantes deberían interactuar entre sí y con el 
sor; y 3) la interaccióu debería superar la típica palabra-frase de dos o 
tres unidades propia de las lecciones de recitación. Los propósitos de 
enseíianza para utilizar el Illétodo de discusión incluyen el dominio 
del lema, el cambio de actitud (al menos orientado hacia este resul
tado), y la I'esolución del problema» (ALVERMANN. D. E. Yotros: 1990, 
21). A través de este tipo de prácticas, los estudiantes deben empezar a 
cOlllprender que el papel del profesor no tiene por qué ser constante
mente el de conferenciante. 

La necesidad de trato constante COIl otras personas requiere cier
tas destrezas comunicativas COl1l0 las pl-opias del diálogo y la cOllversa

ya que así nos alimentamos de información, aprendelllos a: razo
nar sobre esa información, pues la analizamos y asumimos o cues
tiollamos su veracidad, la contemplamos desde distilltos puntos de 
vista, la organizamos en fu 11ción de nuestras experiencias anteriores, 
etc., pero además, y en todo momento, exige, tanto del emisor como 
del receptor, una buena disposición emotiva para intercambiar mensa-

Por ello, el hablante no debe monopolizar el uso de la palabra y sí 
expresar sus ideas COII claridad y de manera no beligerante (la cues
tión no es quién triunfa), pero a la vez ser capaz de decir lo que piellsa 
con libertad. La cunversación se suele dividir en dos modalidades: la 
espontánea, que implica tina charla más o menos inf(lfl1lal y la "pole
mista». que se asem~jaría a lo que hemos designado como discusión 
(cercana al debate o coloqllio), cuya función consistiría ell intercam
biar diferentes puntos de vista para llegar a una conclusión véilida, Ji 
que haría uso de la argumentací<Í1l más o menos sistemática. En cual
quiera de los dos casos hay que recordar que nunca debe convertirse 
en un illterrogatorio ni en una super-posición de monólogos. Para aVIl

dar a dialoQ'ar o conversar es necesario vivir en UIl clima de mutuo res
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yel docente tiene que ser un modelo de todo lo que estarnos di
ciendo. 

El propósito de lrab,yar el diálogo eu clase, sobre todo entre profe
sor y alumno, pretende, además de otros aspectos, aprovechar la im
portancia que da el niüo o joven a los comentarios, preguntas y res
puestas del adulto. Resulta interesante grabar los diálogos, escuchan
do luego con atellción registros, titubeos, imprecisiones y transcri 
biendo más tarde éstos para evaluarlos cuidadosamente entre todos y 
así proponer estrategias de superación. De esta manera, alumno y do
cente aprenden y Illejoran sus habilidades COllllllliGlti\"as. "Mediante 
su intervención en los diálogos con adultos se introduce a los niüos en 
las formas de pensamiento adultas. Todos los nií10s tienen un 
dal de pensarlliento y uso del lenguaje, pero es necesaria la interac
ción COH adul tos, mediante el diálogo, para que se desarrolle ese po
tencial. El diálogo con el profesor puede ser la 
en el pensami enlo del niúo y, por lo tanto, debe contemplarse COIIIO 

un recurso qll e se puede utilizar para apoyar el proceso de enserlanza 
(ToUGH.J.: 1989,141). Ell este sentido, resulta muy 


u,álogr) en tre los estudiantes y los juegos que pueden 

realizarse C011 él, como sostener 1111 diálogo en ("'1 aula entre dos COIn


que hablan cuchicheando de algo '~iel1o a ese tipo de situa

de China, información de tráfico, disputa parlamenta


diálogos para cOllseglrir algo (el alulllllo que quiere aprobar y 

profesor que justifica el suspenso; el de la adolescente que quiere 

salir esa noche y la madre que no consiente, cte.), dividirse en grupos 
y grabar fuera del aula di,i!ogos espontáneos para comentarlos en 
clase... 

La confidencia o confesiólI es ulla forllla especial de di.lIogo, pues 
excluye a cualquier oyente fuera de los propios interlocutores, los cua
les están muy próximos y se hablan en voz baja, casi susurrando o, in
cluso, al oído. Es frecucnte en la adolescencía, supone lazos afectivos 
estrechos y de Illutlla comprensión y solidaridad, se apoya en contex
tos muy conocidos yen gestos gue refuerzan el mensaje verbal. a veces 
presenta UIl léxico particular. Relacionado con este 
poner en en el aula la técnica del cuchicheo. 

. En general, y como es evidente, todo lo que estalllos apuntando 
para el diálogo sirve para la conversación (intercambio pluripersonal) 
con el gran grupo o con pequeúos grupos, ya que permite acceder 
dialécticamente a difcrentes temas o conceDciones sociales, históricas, 

Ó 
.$J.. 
~ 
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económicas, culturales, etc.; descubrir que el hablar con los otros 
ayuda a pensar y abre la mente a otras opciones o posibilidades distin
tas a las de la propia experiencia, de manera que ayuda a desarrollar la 
capacidad de analizar y valorar crítica y pluralmente la realidad. Exige 
que los interlocultores se acepten mutuamente para el intercamhio de 

etc. Se habla de manera 
cambiar de tema... Cuando se COllY1erte 

a un acuerdo. Esta es más formal 
que la se argumenLc, y se centra en un solo tema o ctles

en este sentido. como ya hemos serialado, está emparentada con 
el debate y la asamblea. "La conversación puede ser Ulla actividad 
creativa si es esponti:ínea, importante para los intereses del nióo. y en 
una atmósfera que conduzca al intercambio de ideas. Sin embargo. se 
convierte con demasiada frecuencia en una actividad estereotipada y 
artificial que tiende a apartar al nirio de ulla experiencia creativa. Si 
durante el día existe cierto tiempo durante el cual puede tener lugar 
un verdadero diálogo entre dos o tres niúos, es posible desarrollar el 
arte de la conversación. ¡\ veces el maestro puede entablar una COllver
sación con un nióo si tiene en cuerIta que la conversación es un 
proceso recíproco de dos din'crionrs entre dos o más personas con inte
reses y necesidades comunes ... El niúo necesita orientación para 
aprender y practicar los elelllentos de la conversación creativa. El re
quisito Plimordial es un anténtico interés por la otra persona, sus gus
tos, sus ambiciones, sus o¡~etivos, sus pasatiempos y sus 
(LOCAN, L. M. YLOGAN V. G.: 

En definitiva, podemos afimrar que debe considerarse el OIalOgo y 
la conversación como llll recurso positivalllente aprovechable para 
apoyar y afianzar el proceso de cnseüanza y aprendizaje. Lo 
sable de la adquisición de destrezas de pensamiento y lenguaje explica 

nuestra concepción de que la educación de.bería aportar 
que la ele¡m.'nwl adquisición de cOl1ceptos y destrezas lin

pues todos los alulllnos tienen que desarrollar 
UII ampliO repc¡·torio de procedimientos intelectuales y cOlllunicali\'os 
110 sólo válidos para la escuda, sino para la vida en comunidad (esto. 
C0ll10 ya se ha diclJo, lleva implícito gue la comunicación verbal es 
hl11dalllen tal para el aprendizaje ell todas las áreas curriculares). De 
esla manera, el diálogo y la conversación, y en general toda la comuni
cación oral, desempe-iJan un papel básico no sólo en el campo del 
pellsallliento yel lenguaje, SillO en cnanto lIlétodo general r 
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para la enseíianza y el aprendizaje de todos los campos del saber, del 
se lltir y del actuar (es decir', del ser). "Todos los profesores emplean la 
conversación para controlar y organizar a los nil-lOs y, a la vez, como 
un soporte esencial para la enseñanza; se utiliza para informar e ilIS

exponer ideas, explorar y verificar el aprendiz~e infant.i1, eva
!tIar el rendimiento de los nifios. S\I comportamiento y para otros mu
chos objetivos. En todas las escuelas se espera que los nifios estén 
atentos a los significados que af10ran en la conversación de los 
sores, para interpretarlos y responder a ellos apropiadamente; la con~ 
versaciónjllega, así, un papel importante en el atiín de los profesores 
por comunicar a los niúos lo qL1e esperan de enos» (TOUGH, J.: 1989, 
13). A~í: «Cuando los niúos pec¡ut'ños comienzan a escribir pueden 
adoptar enseguida una forllla Ilarrativa para lIlIa historia porque estáll 
f;uniliarizados con los cuentos, pero pueden no tener ni idea de tomar 
notas o de hacer descripciones elaboradas o de crear una guía deta~ 
Hada. Para que a los niftos les resulten huniliares las diferentes formas 
de escribir, primero necesitan conversar utilizando el lengu~je para el 
mismo fin COII el que más tarde utilizarán la escritura» (TOlJGII, J.: 
1989,160). 

Una de las características positivas de la interacción oral es que 
mediante ella el escolar desarrolla las aClílUdes y técnicas que le per~ 
miten controlar su propia participación en las conversaciones 
ción de conductas). Para ello, las actividades que pretendan favorecer 
estos aprendizajes tendrán que estimular el interés, facilitar y fomen
tar la participación de todos e intentar lograr la satisfacción comunica
tiva del grupo. Los estudiantes, además del buen diseño de los ~ierci
cios, esperan que se valoren sus esfuenos, se constaten sus adelantos y 
se expliquen y den pautas de superación para sus errores o carencias, 
permitiéndoseles la propia autoevaluación y coevaluación. «Durante 
todo el día los niflOs hablan de cuestiones de interés común. I-Iacen 
plalles para sus actividades. Deciden sobre la preparación de un vi'Úc 
que les gustaría realizar. Planifican la forma de conseguir que la repre
sentación de marionetas que deben presentar a otra clase resulte a la 
vez interesante para el auditorio y emocionante para ellos mismos. 
Discuten las posibilidades y alternativas para un té del Día de la Ma
dre. A través de la discusión aprenden pronto a hablar de ¡as cosas, a 
hacer planes, y valorar la eficacia de los planes que realizan" 
L. M. YLOGAN, V.G.: 1980,2(0). 

o 
~ .... 
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TARDE, G. (1986, 95) considera la conversación como uno de los 

principales ingredientes de la interrelación social (aunque distingue la 
convel'sacióll~intercambio y la conversación-debate) y configuradora 
de la conciencia ele los interlocutores, «apogeo de la atencióll volunta
ria" (lbíd., , así, I{~ asigna los siguientes ya que como él 
mismo afirma: «El arte ele la conversación solamente ha podido nacer 

de ulla larga agudización de los espíritus por siglos de ejerci
cios preliminares, que han debido iniciarse desde los 
motos» (lbíd., 99)7. La conversaci6n, por tanto, tendrá Jos sjgUlentes 
efectos ('I! las relaciones sociales (TERRON, L, ell T¡\RDE, G.: J 9HG. ~f) 
y 

" l. 	 Desde el pUlIto de vista lillgüÍstico COllscrva, y ex
ticllde la lengua. 

2. 	 Desde el punto de vista religioso es el medio de apostolado 
más fecundo; no es tanto por las predicaciones como por las 
conversaciolles C0ll10 se aflrll1all o debilitan las relaciones. 

3. 	 Desde el punto de vista político la conversación es mucho an
tes que la prellsa el LÍnico freno para los gobiernos, el asilo de 
la libertad, y la base de reputaciones y prestigios. 

1. 	 Desde el punto de vista social, tiende a hacer iguales a los in
terlocutores al comunicar a unos con otros y socava las jerar
quías a «fuerza de facilitarles la expresión». 

5, Desde el punto de vista económico la conversación uniformiza 
los juicios sobre la utilidad de las diferentes riquezas, cons
truye y precisa la idea del valor. establece lIna escala y un sis
lema de valores. 

6. 	 Desde el punto de vista individual socava el egoísmo y la ten
dencia a perseguir fines puramente individuales, y por medio 
de la alabanza y el desprecio fonalece las tendencias altruistas. 

7. 	 Por la íntima compenetración de los espíritus y de las almas la 
conversación 	hace germinar y progresa¡'la psicología, no la in

sino la social y moral. 

7 "SeiJalelllos que el \'010 de silellcio, la renuncia a toda conversación inlÍtil, ha 
sido considerado siempre corno la mortificación más dura, la regla más rigurosa y 
la más frecuentemente desobedecida que la imaginación de los fundadores de las 
órdellt~s lrJonásúcas hayan podido inventar. Ello prueba hasta qné pun tu era gene
ral e irresistible la necesidad de conversar" (TARDE, G.: 1986, 1 
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8. 	 Desde el punto de vista estético fomenta el refinamiento del 
gusto, (¡ue repercute en la mejora de las producciones 
literarias y artísticas; por (¡ltiUlO, la conversación trabaja 
samellte en la obra de civilización de la que la cortesía, la educa
ción y el arte son las pIÍmeras condiciones fundamentales». 

La conversación entre los escolares también es fundamental para 
facil itar su desarrollo, adaptación y papel social. A los estudiantes les 
gusta hablar espontáneamente de sus asuntos, pero para que las con
versaciones tengan utilidad didáctica, el trab<tio sobre ellas debe ba
sars e en objetivos precisos y en con tenidos concretos y, posterior
mente, en reflexiones sobre lo tratado y su fórma ele tratamiento. Un 
aspecto esencial para desarrollar el potencial cognitivo/lingiHstico de 
los ;:tlumnos se basa en la constatación, que ya hemos indkado, de que 
deben adquirir las destrezas para realizar pregulltas. No preguntas 
marias, con las que simplemente se solicita autorización, instrucciones 
o informaciones elementales -como números telefónicos o tipos d.e 
cornida-, sino aquellas que llevan a profundizar sobre algún tema, pi
den explicaciones sobre conductas, valores, buscan comprender meca
niSI110S de pensamiento o de acción, etc. (aquí el tratamiento de la en
trevista resulta especialmente relevante). No podemos olvidar que la 
conversación: «Es el primer medio por el que se aprende a utili;.:ar el 
lenguaje y, mediante la conversación elaborada, el conocimiento del 
sistema lingüístico. La conversación constituirá el uso del 
más inmediato y versátil para comunicarse COI1 otras personas durante 
el resto de su vida» rrUUGH, 1.:1989. 155), 

"..R/E ~ 

~ ¡ ~ R/E 

~R/E~-r 

1,sauema gráfico de la convenarúín 

Incluso la charla (o la tertulia) con los demás puede ayudar tam
bién a realizar mejores y más comprensivas lecturas, lo mismo que 
orientar en la escritura. Mediante conversaciones, diálogos o debates a 

o 
.¡::;.. 
rv 
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tal fin, se puede enseñar él usar los índices, la utilidad y el manejo de 
diccionarios y enciclopedias, la selección de obras atendiendo a distin
tos criterios, etc. Los estudiantes pueden mejorar éstas y cualquier otra 
técnica hablando y consultando sobre alternativas de trabajo más efi
caces y los modos de realizarlas bien con su profesor, con el tutor, con 
los compañeros que las dominen mejor, con sus padres, hermallos, 
etc. Una actividad interesante consiste en dar a cada alumno la 
de un diálogo en la que se haya borrado la interevención de alguno de 
los interlocutores, y pedir que se rellene oralmente lo que falta. 

Mediante ulla conversación rica, cualquiera puede llegar a com
prender mejor no sólo su pensamiento sino también sus sentimientos, 
sus emociones e incluso encontrar más adecuados, m,ls precisos yesté
ticos canales de expresiones. En muchas ocasiones la riqueza de una 
vivencia depende de cuánto y cómo se sepa nombrarla. La profundi
dad de sus observaciones, por ejemplo, está relacionada, al lIlellOS en 
parte, con la habilidad que posea el sl~eto en su uso del lenguaje para 
informar/se, describir/se lo que ve/siente y ello depende del reperto
rio de estrategias lingüísticas que domine. Hay una enorme gradación 
entre la capacidad de nornillar y la de reflexionar verbalmente sobre 
los diversos aspectos de lo «contemplado", 

Es evidente que los docentes tendremos, dentro de esta 
que adquirir también destrezas adecuadas para escuchar a los alumnos 
cuando hablen (dialoguen, conversen, debatan, entrevisten etc.) y 
también diseñar instrumentos nuevos de evaluación: por ejemplo, hay 
que aceptar ya, y programar de acuerdo con ello, que en la práctica 
diaria la educación es fundamentalmente producto de interacciones 
cOll1unicativas orales y que la calidad de dicha interacción illf1uye en 
la calidad de toda la enseúallza. 

La y el informe 

Se podrían señalar algunas diferencias formales entre lo que se 
suele considerar una exposición, una conferencia, una ponencia, una 

etc. 	(o incluso una explícación, un resumen, una 
ción más o menos circunstancial), pero dentro de nuestra 
vamos a englobar todos estos tipos de discursos resaltando las caracte
rísticas comunes. Esta forma que adopta la comunicación oral está 
constantemente presente en nuestras vida" (bien sea proveniente de la 
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wdio V la televisión o en las exposiciones que reali7.a el profesor, un com
pai1er~, a.Jgún especialista, político, ete.). Consiste en la presenLacíón or
denada pOI' parte de una persona de sus ideas o conocimientos sobre 
cierto terJ"1·a, tanto para infomlar o convencer corno para cuestionar. En 
este sentido, vale la pena volver la vista a la retórica clásica como estudio 
de la al-gLln1entación (mitin, sennón, lección, bando, orden, aviso, pro
clama, dis curso, areng'd, etc.) , en cuanto ésta busca los medios comunica
tivos para persuadir o convencer; en otras palabras, la tradicional elo
cuencia. L,0 que se pretende es transmitir ideas, más o menos nuevas, de 
manera clara y amena. Se basa en el prestigio de quien habla, pues una 
persona e :-<pone para rnucha~ que la escuchan. Aun cuando en este 
de discursO se pretende ser persuasivo, !lO debe confimdirse con la pro
paganda, que puede lener intereses manipuladores. 

La argumentación en cuanto tal, según Oléron es: «lln procedi
miento por el cllal una persona -o un grupo- se propone cOllducir a 
Ull auditodo para que adopte una posición por medio de presentacio
nes o asel-dolles -argulllentos- que tienen por objeto demostrar la va
lidez o fundamento de dicha posición» (OLERON, P.: 1983,4). Esta 
defil1ición plantea que la argumentación siempre implica un razona
lIIil'lllo qUl' pr('tende llegar a ulla conclusión y que constituye una rl(;

ción en cuanto discurso, con la que se pretende influir en el interlocu
tor. Y así como existe la coherencia narrativa, también debe cumplirse 
en este discurso la coherencia al-gumentativa (BOREL, M. J. y otros: 
1983), la cual tendría que contar con tres requisitos para el interlocu
tor: la admisibilidad, la verosimilitud y la aceptabilidad. 

Para que un discurso resulte persuasivo debe considerar aspectos 
como los siguientes: 

1) 
2) 
3) 

4) 

Las experiencias previas de los oyentes. 
Las fantasías, necesidades y deseos que necesitan canalizar. 
La identificación que realizan con el que habla o con lo que 
representa. 
La posible carga de frustración personal que necesitan liberar. 
La proyección que se realiza a través del mensaje y la capaci
dad de éste para dar al individuo sensación de integración en 
un colectivo. 

6) Los mecalli~mos de defensa contra la soledad, el miedo o la 
desesperan7.a que libera. 

o' 
~ 

W 

!(i:)
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social, SCIl-
Las conjetura;;; de bicnestar,7) 

sación de grupo que despierta. 


Hay que recordar que a lo largo de la argumentación no es \'áliclo 
descalificar en Jo personal al rival cuando UlIO se queda sin capacidad 
de refutar lo que él sostiene; que no suele ser un argumento suficiente 
recurrir a la autoridad; intentar dcspertar la piedad, ser vago en las 
afirmaciones o generar equívocos; partir de causas o axiomas falsos; 
neralizar indiscriminadamente; hacer preguntas múltiples difíciles 
contestar o de seguir por los interlocutores... Estos principios ,·alen 
también para cuando se 01 nTtl menta, sea en exposiciones, entrevistas, 

debates, etc 

CUADRO 8 
El discurso wnvmcellte y p[ riísW150 

____111~ ~... persua.,i\'O .---Joo- Je basa m la: 
propaganda 

intereses pCIson:JJes ¡
deseos ymotivaciones irracionales 

() subjetividadcs 
n ~. adhesioncs 

anécdotas, chistes 

el 
el odio 
la 
la 
el 
la \;lnídadi¡¡lmla: 
la nl-aEdadaclarar 
los prejuiciosinformar 

recordar 
modificar conductas, 

creencia () teoríaeliminar una 
influir 

Convencer es un propósito intelectual que se basa en realidades 
verificables, probadas o demostrables. Para convencer se argumcllta 
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respetan do las reglas de la lógica y se razona con el interlocutor. El 
asentimi cnto del receptor es reflexivo y libre. Sin embargo, cuando lo 
que se pretende es persuadir, se quiere influir generalmente mediante 
mecanisl<10S emocionales en las conducLc'1s de los oyentes, en su volun
tad. 

La e,.:posicióll puede producirse de manera improvisada, pero, en 
general, obedece a una planificación previa. Trabajada sistell1:'ltica
mente, favorece el estudio y la investigación, desarrolla destrezas para 
consultar fuentes, tomar notas, preparar esquemas, desarrollar la capa
cidad crítica y reflexiva, aumentar la comprensión lectora O de textos 
orales pa1"a interpretar cuestiones, retener datos, organizar Jos temas... 
Como ya hemos dicho hay un solo hablante, que cuenta con un 
tiempo determinado para exponer sus argumentos, teorías, datos, etc., 
y múltiples oyentes. Por eso, el ponente elebe ser hábil para comuni
carse, pues, como decía Demóstenes: «De igual manera que un navío 
muestra por su sonido si está averiado o no, las personas demuestran 
con sus charlas si son sabias o nccias». Y par¡J lograr esta destreza, la 
práctica resulta fundamental. 

EsquP'rn.a de la exposición 

En general, es m~jor estar de pie y debe evitarse la rigidez corporal 
y gestual (para lo que se puede ensayar delante de un espejo). Con
viene mantener la cabeza alta y ll1irar a todo el público para 
sus reacciones, atenderles personalmente y demostrar que se está a 
gusto y cómodo, Antes de empezar, una respiración profunda esti
mula y a lo largo de la charla cOllviene variar el tono, ritlllO, volumen 
de voz cuanto sea necesario. Si se usan ilustraciones, se agregan chis
tes, ejemplos o anécdotas, tienen que estar relacionados con el tema 
que se expone. El conferenciante debería prescindir de leer las Ilotas. ..e:> 
~ 
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En lo referente a la altura, hay que buscar que sea 
que todos vean al conferenciante y éste a su público: 

FIGURA 8 

para 

Evitar distribuciones inadecuadas como las siguientes, ell las (jlle, 

por t:jcll1plo, 110 puedall ver todos ell pOllellte: 

FICURA 9 

llhiuzcúín dd rnn{P1Pnr:UW.If' 

I 

Sería inadecuado elevar al orador muy por encima de los demás, 
pues crea sensación de superioridad en el que habla y de inferioridad 

en los que escuchan: 
FIGURA 10 

Ubicación del 

l,~-
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Y, por s 'upuesto, no será válida aquella organización que coloca en 
planos bajo s, irregulares () inclinados hacia atrás a los oyentes más ale

pues ni el conferenciante ve al público ni éste al conferenciante: 

FIGURA ]] 

Ubicación del conferenciante 

Al expoIler en público hay que tratar de: 

Superar la timidez. 
- Mostrar interés en lo que se dice. 
- Adaptarse al auditorio. 
- Usar 11 n tOllO tirme, pero simpático. 
- Articu lal' con claridad y precisión. 
- llablal" COII el volumen adecuado para que todos escuchen. 
- Resultar ágil r Huido en la expresión pero profundo en los conte

nidos. 
- ¡vlastrarse natural y accesible. 
- Dominar los códigos no verbales: gestos, mirada, postura, sopor

tes visuales, etc. 

- Desarrollar el tema de forma ordenada. 

- Asumir actitudes positivas. 


Usar Ul1 vocabulario variado y sin muletillas. 
- Manejar adecuadamente las pausas para puntuar el discurso. 
- Ajustarse al tiempo previsto. 

La exposición, tantas veces realizada por el docente, sigue resul
tando útil en muchas circunsL:'1ncias educativas. Como la experiencia o 
ideas previas de los alumnos no son homogéneas, la exposición, como 
presentación de un tema o como síntesis final, no sólo ayuda a nivelar 
los conocimientos de los estudiantes, sino que también clarifica vías de 
acceso, concreta datos, redondea informaciones, resume propuestas... 

d 
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que huir de: 

- palabrerías huecas 
demagogias 

- pedan terías 
digresiones inútiles 
desorden de ideas 

- desconocimiento del tema 
- prolijidad innecesaria. 

Un ejercicio previo a actividades más complejas y serias puede con
sistir en dividir la clase en grupos de trabajo; cada uno de ellos elige 
un animal o un Inonumento, etc., investiga sobre él y cuando lo tiene 
estudiado los compal1eros elegidos exponen el tema, sin brindar los 
datos más reconocibles, señalan las causas de su importancia, belleza, 
fuerza, valor cultural o cualquier otro aspecto, hasta que el resto des
cubre de qué cosa o asunto se trata. 

Para constatar el grado de comprensión oral, un buen ejercicio se 
basa en pedir a los alumnos que escuchen atentamente la exposición 
del profesor, de un especialista, un político, etc. Luego, el docente pe
dirá que completen un cuestionario mediante el cual se pueda com
probar lo que han entendido y retenido. De estas prácticas se deducirá 
que: 

Para recordar 10 oído debe prestarse atención. 

- Para recordar Jo oído suele convenir tomar Ilotas. 


También se puede comprobar si el oyente: 

- Reconoce las diversas partes de la exposición. 
- Diferencia las ideas principales de las secundarias. 
- Sigue el razonamiento del que habla. 
- Valora los silencios, cambios de tono, gestos, ejemplos, eLe., 

como elementos significativos. 
- Se ha sentido integrado con su participación en el coloquio fillaL 

Durante la exposlclOll no hay intercambio de papeles, salvo 
cuando se pennite el coloquio final. Esta técnica no interaCCIOJ1 
afectiva, por eso hay que mantener el interés del público mediallte 
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otros recLUSOS. Si bien cualquier exposición o conferencia tiene que 
ser preparada COll anterioridad, sin embargo, y sobre todo desde un 
punto de vista educativo, también conviene practicar técnicas de il1l
provisaci6 n, corno, por ejemplo, que los estudiantes escriban en un 
papel el tema sobre el qU(' desearían hablar y lo coloquen en una caja. 
Cualquiel' alumno cogerá uno y hablará sobre ese asunto el tiempo 
que se estipule. Lo importante aqllí es !lO salirse del tema,jerarquizar 
las ideas, desarrollarlas cml coherencia y usar correctamente la lengua 
(esto talnbién se hace en otros momentos: cuando se teonina un cuento 
inconcluso, o cuando se inventa una historia... ). Para preparar bien 
una exposición hay que determinar previamente los o~jetivos y reali
zar ciertO trabajo anterior de investigación, así como concretar el 
tiempo de la misma y conocer el tipo de auditorio. 

A lo largo del desarrollo de una exposición no siempre se puede o 
se debe in terrulllpir al que habla; por el contrario, conviene: 

Anotar las pregulltas para hacerlas al filial de la charla. 
_ Seleccionarlas Ycomprobar que SO\1 válidas antes de hacerlas. 

Preguntar sólo lo que implique aclaración o cllriquecimiento 
mediante la aportación de daLos nuevos o complementarÍos. 
Dar opiniones personales y razonadas. 

El infol'me oral como tal muestra ciertos rasgos especiales, pues es 
un discursa destinado a presentar COI1 precisión, y relativamente por
menorizados, algunos datos, propuestas o actividades pasados o pre
sentes. No debe convertirse en una exposición exhaustiva del tema, ni 
en una exhibición de los conocimientos del informante. Fundamental
mente, las conclusiones o propuestas tienen q1le resultar claras y COIl

cretas. por otra parte, los informes deben ser objetivos (las opiniones 
personales cuando las haya hay que manifesta.rlas como tales), cuasi 
"fotográficOS" con respecto a la realidad que presentan, pues su fUIl
ción no es persuadir ni convencer, sino inlúrmar, como su nombre in
dica (a veces para estudiar hechos previsibles). 

Con el fin de que los receptores presten atención, el informante 
debe tratar de resultar ameno y relevante para su auditorio y aportar 
elementoS que no se conocieran antes o 110 se tuvieran suficiente
mente sistematizados. De las conclusiones del informe pueden deri
varse instrucciones para el futuro. Resumiendo, se puede decir que los 
requisitos de un informe oral se basan en: 

d 
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1) La claridad y sobriedad de exposición y de los datos que se 

presentan. 
2) El ordenado y apropiado desarrollo de los hechos. 
3) La demostración de la importancia de lo que se analiza o co

menta. 
4) . La conclusión objetiva y global que se extrae. 
5) Las posibles instrucciones que surjan C0l110 consecuencia de 

todo lo anterior. 

El debate 

El debate es una discusión forlllalizada entre varias personas, regu
lada por un moderador. A través del debate (comunicación pluriper
sonal) se establece un intercalllbio de opiniones, entre varias perso
nas, sobre algún tema. Este tipo de coltlunicación oral permite 
abordar un asunto confrontando diferentes posturas o saberes, pues 
los participantes se intercambian constantemente el papel de oyentes 
y hablantes: "El debate en la escuela constituye la mejor preparación 
para la vida democrática: allí se aprende a ~iercer y recibir la interac
ción afectivo-social, practicada en un clima de respeto y cordialidac\" 
(LUCA, M.O.P. de: 1983,73). Debatir o discntir no debe convertirse en 
tratar de imponer las propias ideas, sino en todo caso en convencer a 
los demás: el calor no debe evitar la luz. Ahora bien, para que un de
bate en clase resulte útil, debe prepararse y organizarse previamente: 
en este sentido, la figura del moderador es imprescindible, pues or
dena turnOS de palabras, encauza la marcha de la discusión, profun
diza en aspectos y evita divagaciones. Lo mismo que la del secretario 
para tomar notas de lo que se dice. El debate permite que se enfren
ten dos posturas más o menos opuestas; por eso, enseñar y aprender la 
técnica del debate resulta fundamental en Ulla sociedad democrática 
que requiere la participación crítica y creativa de todos sus miembros, 
ya que mediante el mismo se abordan cuestiones importantes, de inle
rés general y se trata de encontrar soluciones colectivas. Todos pode
mos y debemos expresar nuestra opinión, defenderla Y cambiarla o 
mantenerla en función de cómo nos vayan enriqueciendo las ideas de 
los otros, pues mediante el debate, se clarifican los propios pensa
mientos, se desarrollan criterios personales, se confrontan distintos 
puntos de vista, se valoran o cuestionan posturas, etc. En el debate to
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dos los implicados interactúan y «reconstnlyen» su saber, incluso los 
que están exclusivamente como receptores, en cuanto "público
oyente". 

--.....-R/E 

-~ 
R/E 

JE _ JE 

R/E 

&quema gráfico del debate 

Para defender un punto de vista nay que ser capaz de argumentar 
a favor de esa idea. Por lo tanto, cada integrante del grupo debe pre
parar la defensa de su postura, teniendo daros los objetivos, pensados 
los argum en tos que fundamen tan la propia propuesta, recopilando 
pruebas o documentos que apoyen su opinión, intentando matizar y 
ofreciendo tanto ideas a favor de lo propio como contra las opuestas, 
marcando ventajas e inconvenientes, cte., pero siempre oyendo lo que 
dicen los demás, por si corresponde rectificar parcial o totalmente las 
propias tesis o creencias personales, lo que implica un enriqueci
miento y un reajuste conceptual, actitudinal y procedimental cons
tante. Cualquier debate bien realizado resultará formativo, pues «todo 
grupo humano tiene capacidad de creación, lo que significa que la so
lución del problema está en "potencia» dentro del propio grupo» 
(FERNÁNDEZ DE LA TORRlENTE. G.: 1989, 92). 

El debate como el coloquio (este último se diferencia del debate 
porque en él no hay necesariamente opiniones encontradas), el panel 
de expertos, el fOlum, la asamblea, la mesa redonda (adecuada para 
trabajar Con grupos pequeños) o la simple discusÍón en clase son téc
nicas fundamentales de la comunicación oral, tanto en lo referente a 
la comprensión como a la expresión y, además, de esencial importan
cia para todas las áreas del currículo. Lo importante es que los alum

:::> 
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nos puedan exponer sus ideas libremente, que se involucren, que e~
tén dispuestos a reconsidel'ar sus puntos de vista, a responder a las 
niones de los demás con el fin de ampliar conocimientos o juicios so
bre el tema que se trate. Después de la sesión, el profesor puede 
clarificar inexactitudes, errores conceptuales, conducta.s 
procedimientos ineficaces ... Estos «diálogos colectivos» sirven, entre 
otras cosas, para despertar el interés por temas de estudio, sensibilizar 
ante problemas sociales, tratar contenidos transversales del currículo, 
habituarse a recibir críticas y opiniones contrarias a las propias C011 se
renidad. reflexionar con rapidez, adquirir capacidad para 
manejarse con e<;pontaneidad, vencer la timidez... 

La asamblea es un intercambio oral entre todos los miembros de 
un grupo. Sirve para trata.r de encontrar soluciones a problemas con
cretos; después de la discusión se suele tomar una decisión final (votar 
algo, elegir a alguien, aprobar un reglamento... ). Su práctica en el 
aula resulta muy conveniente para elegir representante o decidir cual
quier otro asunto que implique a todos. El docente debe intervenir lo 
menos posible y, desde luego, no condicionar las voluntades de sus 
alumnos, aunque puede hacer de moderador. 

Conviene recordar que: «Los significados que se comparten el! 
grupos dc discusión no solamente son una colección de significados 
individuales, sino que forman parte del nuevo conjunto de significa
dos que desarrollan como micmbros que hablan y se escuchan entre 
sí" (P1N'ELL: 1984, citado en ALVERMANN, D.E. y otros: 1990, 23). Sin 
embargo, para que el debate o las discusiones resulten satisfactorias en 
el aula, hay que tener en cuenta al menos tres factores: 

• La intervención del docente. 
• La documentación previa sobre el tema. 
• La organización del espacio físico. 

Los estudiantes deben sentirse libres para opinar y /lO depender ni 
estar condiCionados por las creencias o los argumentos del profesor; 
por ello, en estos casos, el docente no puede convenirse nunca en un 
orador o conferenciante l11onologador y mucho menos. en un censor. 

De la misma manera y, poco a poco, los alumnos tienen que acos
tumbrarse a usar no sólo el libro de texto o la bibliografía propuest::l 
en clase, sino que deben aprender a buscar sus propias fuentes de in
formación, investigando pOI' su cuenta solos o con otros compari.eros. 
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Con respecto a la documentación, es importante que la educación 
tenga como meta conseguir que cada sujeto sea respollsable de: 

- Estudiar lo que se le propone y alllpliar la información o acla
rarla mediante otras fnemes (orales y/o esnilas). 
Separar los datos verificables de las opiniones personales o 
dos de valor. 

- Disentir de lo que considere erróneo, manipulador, discrimina
torio, poco fundamentado. 

-	 Seleccionar y diferenciar lo relevante de lo seculldario. 
- Considerar rigurosalllellte el plinto de vista y el enfoque del au

tor, crítica pero positivamellte. 

- Desarrollar la capacidad de analizar críticamente la realidad. 
- Sacar conclusiones propias y !lO quedarse exclusivamente con las 

que ofrece el material conslIltado. 

A la vez, sc destaca el derecho a; 

- Consultar todo el material posible y acceder a todas las 
necesaria (orales, escritas, icóllicas ... ). 

-	 Exponer pUntos de vista personales aunque resulten divergentes 
II opuestos. 

- Hacer consultas, formular preguntas, mantener reservas sobre 
algo gue no comprenda bien. 

Expresar la propia opinión aunque sea contraria a la del resto. 

La manera de rlisttibuir a los alumnos ell clasc para lograr una dis
cusión educativa también es importante. La escena del profesor al 
frente y los alumnos unos detrás de otros, ejemplifica modelos más o 
menos '<autoritarios", ullilaterales, aislantes. Sin embargo, el círclllo 
favorece el libre intercambio de ideas; además, está probado que los 
alumnos que se alejan del centro intervienen menos que los otros, por 
lo que habría que redistribuir la ubícación espontánea de los partici 
pantes en las diférentes sesiones de trabajo. 

Una discusión, Ull debate o un coloquio deben planificarse con 
cuidado si quieren aprovecharse didácticamente. El tema tiene que 
ser único y conocido por todos, mientras que en las tertulias o charlas 
informales pueden tratarse vados tern;¡s. Hay que específicar sus obje
tivos, seleccionar los contenidos más adecuados, elegir estrategias, 

o 
w::. 
00 

usos y FORMAS DE lA COMUNICACIÓN ORAL 

pensar si se organiza para gmpos pequeños o grandes y diseiíar instru
mentos de evaluación. En estos casos, si se trabaja adecuadamente, no 
sólo aprenden los alumnos que participan más activamente, SillO que: 
"En contra de la creencia popular, los estudiantes que prefieren no 
hablar durante la discusión aprenden tanto como sus cOlllpaiieros que 
opinan" (ALVERlvtANN, D. E. Y otros: 1990,46). 

El profesor suele y debe asumir diferentes papeles, entre ellos ayu
dar a seleccionar el terna, determinar el tiempo para la preparación, 
señalar las fuentes de información, estimular la participación, evaluar 
todo el proceso teniendo en cuenta el uso de la lengua y la calidad de 
la información. Además: 

• 	 Como orienl(lrlm': explicará, clasificará o guiará la discusión ct1<lJldo 
sea necesario o retomará los asuntos 110 tratados. 

• 	 Como IJaTtiájlanle: ser,¡ uno más en el grupo, aunque debe tcner 
cuidado para 110 parecer el protagonista. 

• 	 Como asesor; estará preparado para reorientar las discusioncs 
cuando lIeguell a situaciones conflictivas, sin salida, agresivas, 
equivocadas, aburridas ... 

• 	 Como obsenlOd01': u'atará de no intervenir, no dará su opinión ni 
formulará preguntas, sino que comprobará cómo se desarrolla el 
proceso. 

• 	 Como abogarlo del diablo: aportará argumentos que pongan en 
cuestión lo dicho para probar con\;ccioncs o certezas, razona
mientos, etc. 

Nunca adoptará actitudes de superioridad, oi planteará tantas 
cuestiones o matices que resulte difícil seguirle; no abusará de su auto
ridad ni mayor conocimiento, ni ahogará las intervenciones de lo~ 
alumnos, ni fomentará un ritmo demasiado rápido o lento para la ma
yoría de la clase. 

Es fundamental que después de cada sesión de trabajo se analicen 
los resultados; se constate qué aspectos no funcionan y por qué y 
cómo IDt:jorarlos la próxima vez. Además, las grabaciones audiovisua
les pueden ayudarnos él percibir tal corno nos ven los demás, lo cual 
tanto para profesores como para alumnos resulta generalmente sor
prendente. 
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novedosas, pueden ong11lar, además de la necesaria reflexión, un 
principio de cambio de enfoqlle o actitudes, porque «pronunciarse» 
sobre algo 110 es solamente manifestar lo pensado, es, también y fun
damentalmente, una actividad personal y «comprometida» que con
lleva un¡¡ postllra y quizá, a la larga, una nueva conducta. Ulla pre
gUllta abierta, originada por un pensamiento divergente, exige 
razonamientos no convencionales. Pues como sostiene Nu·n'IN. J. M. 
(1982) una actitud no existe hasta que no se ha formulado, de la 
misma manera que un pensamiento queda en estado embrionario 
mientras no se expresa y así es transformado en conducta. Por eso, en
tre otras razones, no podemos ni debemos subestimar la fuerza de la 
palabra. 


El entrevistador debe preparar la entrevista: 


- buscando datos acerca del personaje 

- documentándose sobre el tema central de la misma 

- seleccionando los aspectos más importantcs 

- elaborando el cuestionario en función del tiempo 

- redactando preguntas: 

• claras 
• abiertas 

• originales 


-jcrarquizando las preguntas en función de posibles intereses de 
los oyentes 

Saber hacer un buen cuestionario es importante porque saber pre
guntar es invitar a analizar, relacionar, reelaborar, definir, elegir, eva
luar... , y mediante ello, se puede ayudar al otro a tomar conciencia de 
muchos aspectos de su personalidad y de su lugar en la sociedad. Po
dernos diferenciar los siguientes tipos de preguntas: 

a) De comprobación, para detectar si el entrevistado recuerda o 
sabe algún dato. 

b) De comparación selectiva, para que el interlocutor compare di
ferentes asuntos, tema~, etc., y elija uno justificando su opción.

e) De análisis, para comprobar si la otra persona comprende los 
distintos factores o variables que intervienen en un hecho. 
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d) 	 De síntesis, para que resuma un tema o concrete opiniones. 
emociones, experiencias. 
De evaluación ° juicio, para incitar a que se examine algo o a 
alguien desde algún pUllto de vista. 

f) 	 De elaboración de hipótesis para provocar la imaginación, la 
fantasía, la capacidad de considerar otras posibilidades. 

g) 	 De redefinición () reconsideración, para estimular la flexibili
dad mental, en el sentido de «ver de otra manera» las cosas 
cotidianas. 

Un ejercicio válido para desarrollar destrezas interrogativas y por 
lo tanto útil para afianzar la técnica de la entrevista, consiste en «indu
cir a deducip. de qué personaje se trata, preguntando datos relevantes 
al que lo sabe: ¿es nn~jer?, ¿es extranjera?, ¿es alta?, ¿está casada?, ¿sale 
en televisión?, ¿se dedica a la música? .. En general, el inquirido sólo 
puede contestar sí o no, pero también pueden permitirse preguntas 
más abiertas; por ejemplo: ¿es hombre o mluer?, ¿médico o abogado?, 
ete., y se puede intentar descubir no sólo person~jes, sino objetos, he-

costumbres, países, etc. 
Al confeccionar el cuestionario-guía conviene tener en cuenta los 

objetivos que se persiguen y, en lo referente al contenido, que: 

- Las preguntas se relacionen directamente con el tema. 
- Las preguntas sean concretas para que las respuestas resulten cla

ras y 110 se extiendan más allá del tiempo preftiado. 
- Las preguntas sean de actualidad y de interés para el público al 

que va dirigida la entrevista. 

Además, hay que cOlltar con otras preguntas complementarias 
para recurrir a ellas si sobra tiempo. 

Por otra parte, la formulación de las preguntas ha de resulta,r: 

- Directa y respetuosa. 
Sencilla y clara. 


- Concisa y sugerente. 

- Con el registro adecuado a la situación. 


Suele disgustar que el entrevistador opine o haga excesivos comen
tarios o juicios personales sobre lo expuesto por el entrevistado, al 
igual que molestan manifestaciones excesivamente admirativas o re
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cursos manipuladores. Al público le importa el personaje seleccionado 
y no los juicios del entrevistador. Por eso, éstos, si se hacen, deben tra
tar de ser breves, objetivos y respetuosos. Además, antes de comenzar 
el «interrogatOlio», el entrevistado tiene que estar informado del tema 
sobre el que se va a Ilablar, de los objetivos que se persiguen CO!I el 
mismo y del público al que se dirige. 

La introducción y el cierre de la entrevista revistell rasgos especia
les. La prese1ltación del personaje y del tellla debell itltClltar atraer la 
atención de los oyentes y las conclusiones fillales, sintéticas, deben re
sumir lo tratado aunque ciertas cuestiones siempre quedaráll abiertas. 

En las actividades de clase, las entrevistas, como las demás prácticas 
ele comunicación oral, hay que grabarlas 0, illcluso, filmarlas en vídeo 
para luego poder oírlas y verlas con el fin de analizar los errores, defi
ciencias, cal-encías, teniendo COl1l0 meta mejorar estos discursos la 
próxima vez. 

o 
c.n .... 
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Lenguaje total: la manera natural del desarrollo dellenguaje1 

Kenneth Goodman 

El siguiente enigma ha perturbado largo tiempo a padres, maestros y escolares: 
algunas veces el aprendizaje del lenguaje parece ridículamente fácil y otras 
imposiblemente difícil. Y las veces fáciles transcurren fuera de la escuela, las difíciles 
en ella. 

Virtualmente, todos los bebés humanos aprenden a hablar su lenguaje hogareño (el 
lenguaje de su hogar) extraordinariamente bien en muy corto tiempo y sin alguna 
enseñanza formal. Pero cuando van a la escuela, muchos niños parecen tener 
dificultades, particularmente con el lenguaje escrito, aun si son enseñados por maestros 
diligentes que usan materiales costosos y cuidadosamente seleccionados para ello. 

Estamos comenzando a trabajar saliéndonos de esta aparente paradoja. La 
observación cuidadosa nos está ayudando a entender mejor qué es lo que hace que el 
lenguaje sea más fácil o difícil de aprender. Muchas de las tradiciones escolares 
parecen actualmente obstaculizar el desarrollo del lenguaje. En nuestro celo por hacerlo 

. fácil, lo hemos hecho difícil. ¿Cómo? Primeramente rompiendo todo el lenguaje total 
(natural) en pequeños fragmentos abstractos. Parece tan lógico pensar que los niños 
pequeños pueden aprender mejor las cosas pequeñas y simples, de ahí que tomamos 
separadamente el lenguaje y lo transformamos en palabras, sílabas y sonidos aislados. 
Desafortunadamente, también postergamos su propósito natural -la comunicación de 
significados- y la transformamos en una serie de abstracciones sin relación con las 
necesidades y experiencias de los niños que ansiosamente buscamos ayudar. 

En su hogares, los niños aprenden el lenguaje oral sin haberlo roto en fragmentos 
simples y pequeños. Son asombrosamente buenos para aprender el lenguaje cuando lo 
necesitan, para expresarse y entender a los otros mientras están rodeados de gente 
que usa el lenguaje con un sentido y un propósito determinado. 

Esto es lo que muchos maestros están aprendiendo nuevamente de los niños: 
mantener el lenguaje total potenCiado en los niños la capacidad de usarlo funcional e 
intencionadamente para satisfacer sus propias necesidades. Este simple, pero 
fundamental descubrimiento, es guía de algunos dramáticos y estimulantes cambios en 
las escuelas, tales como· hacer a un lado las lecturas básicas cuidadosamente 
secuenciadas, los programas de ortografía y los paquetes de escritura; dejar que los 
montones de materiales preparados, los libros de trabajo y los modelos de copiado se 
empolven a un lado del estante, o -mejor aún- donarlos a la colectividad para su venta. 

En Cero en conducta, México, Educación y cambio, A c., núm. 29-30 (La lectura en la escuela, 1992), pp. 17-20. 
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En lugar de eso, se invita a los alumnos a usar el lenguaje, se les incita a hablar de las 
cosas que necesitan para entender; se les muestra que es correcto hacer preguntas y 
escuchar respuestas, y en tal caso reaccionar o hacer más preguntas. Se les sugiere 
escribir sobre lo que les sucede y puedan aprender así de sus experiencias al 
compartirlas con los demás. Se les alienta a leer para informarse, para hacerle frente a 
lo impreso que los rodea por todos lados, para gozar de una buena historia. 

De esta manera, los maestros pueden trabajar con los niños en la dirección natural 
de su desarrollo. El aprendizaje del lenguaje llega entonces a ser tan fácil en la escuela 
como fuera de ella. Además, es más interesante, estimulante y más divertido para los 
niños y sus maestros. Lo que acontece en la escuela soporta y enriquece lo que sucede 
fuera de ella. Los programas de lenguaje total comprende todo junto: el lenguaje, la 
cultura, la comunidad, el aprendiz y el maestro. 

¿Qué hace que el lenguaje sea muy fácil o muy difícil de aprender? (ver cuadro). 

¿Qué hace que el lenguaje sea muy fácil o muy difícil de aprender? 

Es fácil cuando: difícil cuando: 

Es real y natural Es artificial 

Es total Es fragmentado 

Es sensato Es absurdo 

Es interesante Es insípido y aburrido 

Es importante Es irrelevante 

Atañe al que aprende Atañe a algún otro 

Es parte de un suceso real Está fuera de contexto 

Tiene utilidad social Carece de valor social 

Tiene un fin para el aprendiz Carece de propósito definido 

El aprendiz elige usarlo Es impuesto por algún otro 

Es accesible para el aprendiz Es inaccesible 

El aprendiz tiene el poder usarlo El aprendiz es impotente para usarlo 

Estas listas muestran que un programa de lenguaje total es más placentero y 
divertido para ambos: alumnos y maestros. ¿También es más efectivo? Sí, lo es. Con el 
lenguaje que tiene ya aprendido, los niños traen a la escuela su tendencia natural a 
hacer inteligible el mundo. Cuando la escuela fragmenta el lenguaje en pedacitos, el 
sentido se convierte en sin sentido, y siempre es difícil para los niños proporcionarle 
sentido a lo que carece de él. Cada unidad abstracta, cada pieza que es aprendida 

pronto es olvidada tan luego como a los se les incrementa la fragmentación. Al final, 
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ellos comienzan a pensar la escuela como un lugar donde nada parece tener sentido. 
Es decir, porque el aprendizaje del lenguaje en el mundo real es fácil, en la escuela 

debería serlo, pero frecuentemente no lo es. 

¿ Qué hace difícil el aprendizaje del lenguaje? 

Una perspectiva de aprendizaje al revés 

El movimiento de las unidades pequeñas a las grandes es un elemento de la lógica 
adulta: el total está compuesto de partes, aprenda las partes y usted habrá aprendido el 
total. Pero la psicología del aprendizaje nos enseña que aprendemos del total a las 

partes. 
Por esto los maestros sólo tratan con partes del lenguaje -letras, sonidos, frases, 

oraciones- en el contexto del lenguaje real total. 
Secuencias artificiales de destrezas. Muchas de las llamadas "destrezas" fueron 

escogidas arbitrariamente. Cualquiera de estas investigaciones están basadas en las 
que fueron hechas con ratas y palomas o con niños que fueron tratados en ellas como 
ratas y palomas. Las ratas no son niños, las ratas no desarrollan lenguaje ni tienen 
pensamientos humanos. Las secuencias artificiales de destrezas transforman a las 
escuelas en laberintos para niños donde éstos tropiezan de un extremo a otro. 

Un enfoque fuera de foco: lenguaje por sí mismo. Cuando el propósito de instrucción 
es enseñar el lenguaje por el lenguaje mismo, o hacer que los niños discutan el 
lenguaje como lo hacen los lingüistas, entonces el aprendiz es desviado de lo que él o 
ella están tratando de decir o comprender a través del lenguaje. 

Lecciones sin significado, irrelevantes y aburridas. Los ejercicios aburridos e 
irrelevantes son particularmente penosos para los niños más pequeños, para quienes 
son un constate recordatorio de la distancia existente entre su mundo y él mundo 
escolar. Es difícil motivar a los niños cuando la paja que se les pide leer y escribir, 
escuchar y decir, no tiene relación con lo que ellos son, con lo que ellos piensan, con lo 
que ellos hacen. 

¿ Qué hace fácil el aprendizaje del lenguaje ? 

Relevancia. El lenguaje debe ser total, significativo y relevante para quien lo 
aprende. 

Propósito. Los alumnos deben usar el lenguaje para sus propios propósitos. Fuera 
de la escuela el lenguaje funciona porque lo usan cuando quieren decir o comprender 
algo. En el lenguaje total del salón de clases, los alumnos y maestros deben usar su 
propio lenguaje en este contexto. 

Significado. El lenguaje es aprendido mejor cuando el enfoque no está en el 
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lenguaje, sino en los significados que comunica. Aprendemos del lenguaje al mismo 
tiempo que desarrollamos el lenguaje. No aprendemos a leer por leer signos, 
aprendemos a leer por leer lecturas, paquetes, historias, revistas, periódicos, guías de 
televisión, carteleras, etc. 

Respeto. Las escuelas deberían formar tomando como base el desarrollo del 
lenguaje que los chicos han alcanzado antes de comenzar la escuela. Los programas 
del lenguaje total respetan a los estudiantes: quiénes son, de dónde vienen, cómo 
hablan, cómo escriben y qué experiencias han tenido antes de llegar a la escuela. De 
esta manera no hay niños en desventaja en lo que a la escuela concierne. Sólo hay 
niños que tienen antecedentes y experiencias únicas de lenguaje, que han aprendido a 
aprender de sus propias experiencias y quienes continuarán haciéndolo si las escuelas 
reconocen quiénes son y dónde están. 

Poder. Los programas escolares deberían ser vistos como parte del proceso de 
fortalecer el poder de los niños. 

La escuela debe afrontar el hecho de que los niños tienden a ser alfabetos exitosos 
en proporción al monto de su capacidad en el ejercicio de la lectura y escritura que 
poseen. 

Ayudar a los alumnos a llegar a leer y escribir no les dará poder por sí mismo si la 
sociedad se los deniega, pero ayudarles a lograr un sentimiento de pertenencia y 
dominio .sobre el uso de su propio lenguaje y aprendizaje en la escuela, sobre su propia 
lectura, su escritura, habla, escucha y pensamiento, contribuirá a que tomen conciencia 
de su poder potencial. 

Las escuelas con programas efectivos de lenguaje total pueden ayudar a los niños a 
lograr poder. Pueden proporcionar un acceso real a conocimientos personal y 
socialmente útiles a través del desarrollo del pensamiento y del lenguaje. 

Lenguaje, ¿qué y por qué? 

¿Qué podríamos hacer sin lenguaje? Seguiríamos siendo inteligentes, pero 
terriblemente frustrados. El lenguaje nos permite compartir nuestras experiencias, 
aprender de cada uno, proyectar juntos y acrecentar enormemente nuestro intelecto al 
vincular nuestro pensamiento con los de nuestros semejantes. 

Mucha gente piensa que si los animales pudieran hablar -como en el libro del Dr. 
Doolittle- podrían decir cosas inteligentes. No es así por 2 razones: sólo los humanos 
son capaces de pensar simbólicamente, es decir, permitimos que sistemas de símbolos 
sin sentido representen nuestras experiencias, sentimientos, emociones y necesidades; 
esto es lo que hace posible el lenguaje humano. También tenemos una íntima 
necesidad de interacción social. Esto es lo que hace necesario el lenguaje a los 
humanos. 

Algunos animales -cotorros y papagayos, por ejemplo- tienen la capacidad de 
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producir una extensa y variada gama de sonidos como los que los humanos usan en las 
palabras, pero sus sonidos carecen de la cualidad simbólica del lenguaje, no 
representan pensamientos. Si pUdiéramos hablar con ellos descubriríamos que no 
tienen nada qué decir, que carecen de lo que nosotros tenemos: capacidad intelectual y 
necesidad del lenguaje. 

¿ Qué es e/lenguaje? 

Compartir y desarrollarse 

El lenguaje comienza como un medio de comunicación entre miembros del grupo. A 
través de él, sin embargo, cada niño que se desarrolla adquiere un panorama de la 
vida, la perspectiva cultural, las formas particulares de significar de su propia cultura. 
Como los niños son expertos en un lenguaje específico, también pueden llegar a 
compartir una cultura y sus valores. El lenguaje lo hace posible al vincular las mentes 
en una forma increíblemente ingeniosa y compleja. 

Usamos el lenguaje para reflexionar sobre nuestra propia experiencia y para 
expresar simbólicamente esta reflexión a nosotros mismos. Y a través del lenguaje 
compartimos lo que aprendemos con otras personas. De esta forma la humanidad 
aprende que ninguna persona en forma individual podría nunca dominarlo. Las 
sociedad edifica el aprendizaje sobre el aprendizaje a través del lenguaje. 

Compartimos también nuestras respuestas emocionales y estéticas. La narrativa y la 
poeSía pueden representar tan completamente las experiencias del escritor, que los 
lectores o escuchas sienten las mismas emociones, tal como si fueran propias de 
actualidad. En la ficción, el lenguaje puede crear experiencias actuales. 

El lenguaje escrito expande enormemente la memoria humana haciendo posible 
almacenar más conocimientos remotos que los que ningún cerebro es capaz de 
guardar. Aún más, el lenguaje escrito nos vincula con las personas en lugares lejanos y 

tiempos distintos, con autores muertos, etc. El lenguaje escrito pude ser reproducido a 
bajo costo y repartido ampliamente; la información llega a ser una fuente de poder. Las 
limitaciones en la alfabetización o en su uso, llegan a ser limitaciones de poder en el 
orden personal social. 

Persona/ y social 

El lenguaje no es un regalo dado sólo a unas cuantas personas. Cada uno posee el 
regalo del desarrollo del lenguaje y muchos aprendemos más que otros de acuerdo a 
nuestras necesidades de vida. Pero esta universalidad no debe enmascarar la hazaña 
única de cada individuo en el aprendizaje del lenguaje. Como bebés, comenzamos con 
una necesidad y capacidad de lenguaje para comunicarnos con otros y creamos 
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lenguajes para nosotros mismos. Haciendo esto, cada uno se mueve hacia el lenguaje 
del hogar y de la comunidad, pero aun así, el lenguaje de cada uno tiene características 
personales. Cada voz es diferentemente reconocible, cada persona tiene un distinto 
estilo de lenguaje, tal como la huella digital es distinta de una persona a otra. 

A menudo se piensa el aprendizaje del lenguaje como productos de la imitación, 
pero las personas son algo más que loros que producen sonidos sensibles sin sentido. 
El lenguaje humano representa lo que el usuario del mismo está pensando y no 
simplemente lo que otros han dicho. ¿De qué otro modo podríamos expresar ideas 
nuevas en respuesta a las nuevas experiencias? El lenguaje humano hace posible que 
al expresar las nuevas ideas éstas sean comprendidas por las otras personas, aun 
cuando éstas nunca antes las hayan escuchado. 

Además, si el lenguaje fuera sólo individual, no serviría a nuestras necesidades de 
comunicación con otros; tendríamos que llegar a compartir un lenguaje con nuestros 
padres, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestra gente. El poder personal de crear 
lenguaje está marcadamente determinado por las necesidades sociales de comprender 
a los otros y de hacerse entender por ellos y, además, el lenguaje de cada individuo 
entra pronto en las normas de lenguaje de la comunidad. 

Simbólico y sistemático 

Los símbolos no significan nada por sí mismos. "Cuando uso una palabra" -dice 
Humpty Dumpty en un tono bastante desdeñoso- "significa justamente lo que quiero 
que signifique, ni más ni menos". 

Podemos combinar los símbolos -los sonidos en el lenguaje oral o las letras en el 
lenguaje escrito- en palabras y permitir que representen cosas, sentimientos, ideas. 
Pero lo que ellos significan, es lo que nosotros, individual y socialmente hemos decidido 
que signifique. Los símbolos deben ser aceptados por los otros si es que vamos a 
utilizar el lenguaje, pero si necesitamos hacerlo, podemos flexibilizarlo o modificarlo 
para significar nuevas cosas. 

Las sociedades y los individuos están constantemente añadiendo, sustituyendo o 
modificando símbolos al encontrar nuevas necesidades o al necesitar expresar nuevas 
ideas. 

Pero necesitamos algo más que símbolos. Necesitamos sistemas de organización 
de símbolos para que no sólo representen cosas, sentimientos, ideas, sino también 
vínculos dinámicos: tal como los eventos que suceden, por qué suceden, cómo nos 
afectan y así sucesivamente. El lenguaje debe tener tanto un sistema como símbolos, 
normas y reglas para producirlo; así las mismas reglas pueden usarse para 
comprenderlo. 

Por supuesto que podemos pensar el lenguaje como compuesto de sonidos, letras, 
palabras y oraciones. Pero el lenguaje no puede ser usado para comunicar a menos 
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que sea una totalidad sistémica en el contexto de su uso. El lenguaje debe tener 
símbolos, sistema y un contexto de uso. 

La gramática es el sistema del lenguaje. Incluye un número limitado de reglas 
necesarias para producir casi un número infinito de expresiones, que habrán de ser 
entendidas por los hablantes de un lenguaje específico. La gramática proporciona 
palabras, normas de inflexiones (afijos, prefijos y sufijos para indicar persona, número y 
tiempo). Es la cosa más importante que un niño aprende antes de ir a la escuela. Pero 
las reglas no pueden ser aprendidas imitativamente puesto que nunca son visibles en el 
lenguaje, más bien los niños las infieren desde su propia experiencia. Al haber 
aprendido a hablar y a entender palabras, los niños demuestran su extraordinaria 
habilidad para hacer esas inferencias. 

Diferencia y cambio 

Probablemente nunca ha habido una sociedad humana sin lenguaje oral. 
Los hombres prehistóricos, al igual que las personas que pertenecen a los 

modernos grupos primarios, requieren inmediatamente la comunicación cara a cara y 
usar adecuadamente el lenguaje oral para este propósito. Pero el lenguaje no se limita 
a ser hablado y escuchado, podemos usar algún sistema de símbolos para crear 
lenguaje o para representarlo. El código Morse fue creado pam representar el lenguaje 
para el telégrafo y el radio; los barcos desarrollaron sistemas de señales, usando 
destellos de luz o banderas de señales donde las distancias eran demasiado grandes 
para comunicarse por medio de la voz. Sistemas táctiles como el Braille fueron 
desarrollados para dar a las personas ciegas una forma de acceso a lo impreso y, 
sistemas visuales de signos manuales se desarrollaron para las personas sordas 
privadas de acceso a la audición. 

No fue sino hasta que las sociedades requirieron comunicarse a través del tiempo y 
el espacio fuera del alcance de la voz humana, que las formas de lenguaje escrito se 
desarrollaron plenamente. La gente llegó a necesitar comunicarse con sus amigos, 
familiares o socios que no vivían cerca. La cultura llegó también a ser demasiado 
compleja para la transmisión y preservación oral. El Lenguaje escrito fue creado para 
ampliar la menoría social de la comunidad y su alcance comunicativo. 

En el mundo contemporáneo, también se incluyen formas de comunicación para y a 
través de computadoras y otras máquinas. Las currícula del lenguaje total aceptan la 
responsabilidad de la escuela para abordar el lenguaje total también en este sentido. 

Pero en tanto que los individuos y las comunidades están cambiando siempre, 
también el lenguaje debe cambiar, siempre adaptándose a las necesidades de uso 
personal y social. Sobre ello pienso lo siguiente: 

* El lenguaje de cada generación es un tanto diferente de la anterior, conforme 

crecemos nos vamos "haciendo a nuestras maneras". La gente joven cuestiona 
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probablemente el statu quo y al adoptar nuevos lenguajes representa los cambios en 
los estilos de vida y en los puntos de vista sobre la misma. 

* Una cierta porción del lenguaje llega pronto a circular entre grupos particulares _ 
músicos, adolescentes, científicos, escritores, activistas- y logra una pronta y extensa 
circulación. Estos modismos aparecen y desaparecen, pero no todos tienen una corta 
vida, algunas veces una porción de ellos encuentra una forma de lenguaje más 
permanente. 

* Formas especiales del lenguaje se desarrollan entre grupos de gente que 
comparten experiencias e intereses comunes: terminología altamente especializada y/o 
metáforas pintorescas. Doctores, abogados, maestros, trabajadores de computación, 
usuarios de radios de onda corta, para nombrar unos cuantos desarrollan una jerga que 
entienden sólo los iniciados. El término británico es registros, que son formas 
especiales de lenguaje para usarse en circunstancias especiales. Todos tenemos 
registros: en nuestros trabajo, para nuestros intereses especiales o para nuestras 
actividades religiosas y políticas. 

* Todos los lenguajes son realmente familias de dialect03. La gente separada por la 
distancia, por barreras físicas tales como ríos, montañas, océanos, etc., por clases 
sociales, la discriminación racial o las segregaciones legales, desarrollan variantes de 
lenguaje que comparten: diferencias en vocabularios, sonidos, gramática e idioma. Los 

. cambios al interior de cada dialecto reflejan los cambios en las experiencias de vida de 
cada grupo, y son causa de que los dialectos tomen rumbos diferentes o que al menos 
mantengan su distancia, incluso en la época de la comunicación electrónica. 

Las escuelas deberían dar la bienvenida al dinamismo y al fluir natural del lenguaje. 
¡Cómo maravilla la variedad de lenguajes, dialectos y registros de los alumnos! Cuán 
satisfactorio sería para los maestros el poder sostener los vastos recorridos del 
desarrollo del lenguaje, en vez de confinarlo a los arbitrarios "propiamente dicho" o al 
lenguaje "normal". 

¿Por qué es importante el lenguaje?, ¿es innato el lenguaje? Algunos letrados lo 
creen así, especialmente cuando miran cuan pronto y bien lo aprenden los niños. Pero 
creo que hay una explicación mucho mejor del porqué los niños alcanzan el control del 
lenguaje con tal precocidad universal. 

Lenguaje para la comunicación 

Los niños son literalmente empujados a aprender el lenguaje por su necesidad de 
comunicación. Es indudable que los humanos están dotados con la capacidad para 
pensar simbólicamente. Pero el desarrollo es materia de supervivencia. Al nacer 
estamos totalmente indefensos, dependemos para sobrevivir de nuestra capacidad para 
obtener atención de los que nos rodean. 
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La gente también debe comunicarse para ser humanos totalmente funcionales. Los 
niños tienen una gran capacidad para aprender conforme se desarrollan y casi nada se 
debe a la simple maduración (si bien la maduración es un factor importante de nuestro 
pensamiento). Ellos deben estar en una íntima y constante comunicación con los otros 
humanos y el lenguaje es la llave de la comunicación. Este es el instrumento por el cual 
llegan a compartir las interpretaciones que los otros tienen del mundo y por el cual 
buscan darle sentido para sí mismos. Aprenden el lenguaje porque lo necesitan para 
vivir, y lo encuentran fácil de aprender porque el propósito para hacerlo les resulta claro. 

Los bebés saben lo que el lenguaje hace antes de que sepan cómo lo hace. Aun 
antes de que ellos sepan de su potencial comunicativo lo usan para su participación 
social. La gente alrededor de ellos interactúa a través del lenguaje. Bien, entonces ellos 
también lo harán. Desde muy pequeños ya los niños vocalizan cuando escuchan a otra 
gente hablar; más o menos al sexto mes, un niño sentado en su sillita junto a la mesa, 
literalmente inundará a los otros con su propia forma de conversación, lo que es una 
fuente segura de alegría en muchas familias. A menudo las primeras palabras 
"memorables", son signos sociales parecidos al "adiós"; tales palabras no comunican, 
pero establecen una función interpersonal. Pronto los niños llegan a tener más usos 
explícitamente comunicativos del lenguaje: para expresar el mundo o para expresar una 
necesidad. Ahora su lenguaje se desarrolla rápidamente para encontr~r sus propias 

. necesidades. Aprenden el lenguaje tal como lo usan paia aprender y mientras aprenden 
sobre él. Desde el principio las tres clases de aprendizaje del lenguaje son simultáneas 
en el contexto del dinamismo del lenguaje total. 

Lenguaje para aprender 

El lenguaje llega a ser un medio de pensamiento y aprendizaje. En gran medida, el 
desarrollo del lenguaje interviene también directamente en los procesos de aprendizaje. 
E. B. Smith sugiere que el desarrollo cognitivo tiene tres fases: la de percepción en la 
que el niño atiende los aspectos particulares de la experiencia; la ideación en la que el 
niño reflexiona sobre la experiencia y la presentación en la que el conocimiento es 
expresado de alguna manera. En este sentido no es sino hasta que una idea ha sido 
presentada que el aprendizaje es completo. 

El lenguaje es la forma de expresión más común. Desde los más tempranos 
aprendizajes preescolares y a través de la vida, es importante para la gente tener 
oportunidades de presentar lo que sabe, de compartirlo a través del lenguaje, y en el 
curso de esta presentación, completar su aprendizaje. Esta forma de desarrollo del 
lenguaje está fundamental y directamente relacionada con el éxito en la escuela. 
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Más que un lenguaje 

Los niños que nacen en un medio bilingüe o multilingüe llegan a entender todos los 
lenguajes de su alrededor y a hablar los que necesitan. ¿Resulta motivo de confusión 
para los niños aprender más de un lenguaje al mismo tiempo? No, normalmente no. 
Aprenden a hablar a la abuela en su lenguaje, a la familia en el suyo, a los chicos en la 
calle en el lenguaje del barrio, etc. Nunca sorprende a los niños de medios multilingües 
que haya más de un lenguaje hablado por la gente que los rodea, ellos simplemente se 
ajustan a quien habla y entienden qué, cuándo y con quién deben usar el lenguaje 
adecuado. El lenguaje es fácil de aprender cuando es necesario y útil. 

Muchos niños bilingües comprenden totalmente el lenguaje de su hogar pero a 
menudo responden en el idioma materno en las conversaciones. Estos niños muestran 
su sensibilidad a los valores sutiles y a las complejas funciones de cada lenguaje. Ellos 
reconocen que muchas de las personas de su alrededor son bilingües y que cada 
lenguaje tiende a usarse en situaciones particulares por diferentes miembros de la 
familia, los vecinos y a diferente edad; aplican esta sensibilidad para encontrar sus 
propias necesidades lingüísticas. 

y por favor, no crean que los niños bilingües están en alguna desventaja académica. 
Sólo lo estarán si sus capacidades lingüísticas son menospreciadas y las escuelas 
fallan al actuar sobre las mismas. 

Los niños bilingües aprenden más de un lenguaje por la misma razón que los niños 
monolingües aprenden uno sólo. Aprenden lo que ellos necesitan. Esto explica por qué 
los programas de idiomas extranjeros en las escuelas han fracasado tan rotundamente. 
El idioma es aislado de las palabras reales y de los eventos alfabetizadores y la 
mayoría de los niños no lo tienen que aprender y usar como una segunda lengua. Para 
ser exitosos, los programas escolares de una segunda lengua deben incorporar 
oportunidades de lenguaje auténticas y funcionales. Claramente demuestran este punto 
las escuelas canadienses de inmersión, donde el francés, que es una segunda lengua, 
es usado también como el lenguaje para la instrucción. 
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La mejora de las habilidades comunicativas e interactivas de los 
enseñantes 

mente, por su propia 
mente en actuales 
la formación del profesorado, 

Se trataría de impulsar
:J ra los enseñantes que lesn 
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interacción verbal en el aula. Una de las variables mis importantes a 
en este caso serían las propias habilidades comunicativas 

enseñantes las cuales, una ve)' analizadas, podrían en muchos casos 
mejorarse. Si la calidad de la comunicación oral en el aula mejora gra
cias a la iniciativa del propio profesor, los alumnos también mejorarán, 
ya que estarán expuestos a modelos adecuados de comunicación oral y 
tendrán más oportunidades ser interlocutores activos ellos mismos. 

Es sabido que cuando las interacciones en el aula reúnen determi
nadas características, pueden tener valor educativo respecto al desa

del lenguaje. También sabemos que interacciones que tienen 
lugar en los contextos naturales de desarrollo, aunque bidireccionales, 
no son simétricas, en el sentido de que la mayor responsabilidad de su 

recae en los adultos que están presentes, en este caso los profe
sores. Pues bien, a partir de estas premisas es posible plantearse la me
jora de la calidad de la interacción oral en el aula, con vistas a facilitar a 
los alumnos un contexto óptimo de desarrollo de sus habilidades co
municativas. 

Una cosa son las estrategias o procedimientos psicopedagógicos 
el profesor emplea explícita y conscientemente para dar forma a 

clases de lengua oral y otra muy distinta las formas de comunicar 
que él mismo despliega durante las clases, a veces de forma inconscien
te. Existen unos modos de interactuar del 
implícitos, que facilitan el desarrollo de las 
de los al umnos y otros que lo dificultan. 

Los estilos comunicativos o interactivos de los profesores pueden 
ser variados pero, en general, el contexto-aula favorece un estilo de 
po directivo que controla la marcha del discurso, impone los temas, da 

retira la palabra, decide qué es correcto y apropiado, ctc ... Mucho se 
escrito sobre este tema y desde perspectivas muy diferentes; a noso

tros en este momento nos interesa sólo referirnos el estilo interactivo 
que marca el profesor, con sus propios recursos comunicativos, en 
tanto en cuanto es un factor que favorece {) dificulta el desarrollo de las 

de los propios alumnos. 
conjunto de características pragmáticas del discurso de los pro

fesores claramente favorecedor no sólo de la comunicación en el 
sino también dd progreso de las habilidades COI11ullic.nins de los 
alumnos, se podría resumir con la pabbra escuchar. El profesor o la 
profesora que escucha es una persona que acomoda el nivel de su 
guaje al de los alumnos, que es sensibles a sus intervenciones, en el sen
tido de que su discurso es flexible variado en función de las diferen
cias entre clases y entre alumnos. profesor que escucha recoje en sus 
intervenciones las aportaciones de los alumnos, y las devuelve a veces 
ampliadas.o reformuladas; cede la palabra con facilidad y da oportuni

d dades de i11lciar turnos, de hacer Dre~untas o de cambiar tema a los 
en 
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alumnos. Cuando un profesor escucha, aprende de los alumnos; 
aprende cosas relativas a sus intereses y conocimientos, a sus 
tivas y a su capacidad de comprensión lingüística ... y, lo que es más im
portante, esto le permite actuar contingentemente. En la medida 
escucha, el profesor tiene una idea muy ajustada dc los niveles de sus 
alumnos y, en consecuencia, puede adecuarse de manera muy precisa a 
sus necesidades; de este modo es capaz de ir dando cada vez menos 
ayudas a los niños y por tanto facilita su independencia como i 
cutores cada vez más autónomos. El profesor que escucha no «hace 

verbal, no llena los silencios sin motivo, sabe esperar y estar ca
llado, no invade el espacio comunicativo de los niños y las niñas que 
son sus interlocutores. 

Este docente ideal se constituye en un que con su ma
nera de interactuar da oportunidades a alumnos de aprender a co
municarse mejor, se constituye en en definitiva. actúa como 
agente educativo en el ámbito de la cO!11uni
cación 

Esperamos tener la oportunidad en un futuro próximo de ampliar 
y profundizar en las ideas, muy resumidas y hasta cierto punto líricas, 
de las anteriores líneas. Pero no acabaremos estos párrafos sin antes se
ñalar que el estilo comunicativo del profesor, por muy bueno que sea, 
difícilmente llegará a ser un substituto de clases de lengua oral co
municativa durante la eseñal17:a obligatoria. 
da menos que un elemento más a favor del 
ción de los alumnos. 

Existen algunas experiencias en este sentido, aún incipientes y pun
en nuestras escuelas. Por ejemplo, en este momento se eStá 1 

vando a cabo una investigación en la que se está formando a maestros 
que trabajan en el aula de apoyo de la escuela ordinaria. El 
es que los maestros analicen, evalúen y en último caso adapten sus pro-

pautas interactivas en el aula, forma que proporcionen a ni
ños un contexto óptimo para la expresión y el aprendizaje de' .. , 
des comunicativas. Los profesores en esta experienCla con:;tatan que 
sus estilos interactivos a veces son 111 U y invasores, en el sel1tido de que 
dejan pocas oportunidades a los nii10s para iniciar contactos o simple
mcntc para Intervenir. El] otros C;1S0S los profesores observan que sus 
turnos de intervención SOI1 muy largos, o que el lenguaje que 
es poco adecuado para la población a la que se dirijen, o que 110 recoJen 
ni amplían suficientemellte los temas propuestos por los' cte. .. A 
partir de estas observaciones y de bs discusiones oportunas, se llegan a 
formular propuestas de cambios para mejorar el estilo interactivo en el 

Aún es pronto para valorar las consecuencias de una actuación 
este tipo. Esperamos en el futuro poder presentar algunos resu 

este trahaj o. 
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Si ahora pensamos en aquella propuesta anterior, que hemos 
cado de idealista, que considera que la lengua oral se enseña y aprende 
en toJas clases y con todos los profesores, vemos que hay una ma
nera de reformularla de modo que pase a ser algo más realista. La re
formulación sería la siguiente: si la mayoría de los enseñantes 
recursos comunicativos adecuados que les permiten convertir sus 
ses, cualquiera que sea la materia, en contextos óptimos de interacción 

entonces los alumnos tendrán más oportunidades ellos mismos 
ampliar y mejorar sus habilidades expresivas y comunicativas. De 

este modo, no se convierte a todos los profesores en enseñantes explí 
de lengua oral comunicativa, cosa que repetidamente hemos con

siderado poco factible, sino en buenos comunicadores, con el consÍ
. beneficio no sólo para el desarrollo del lenguaje de 

sino para la marcha de los procesos de enseñanza y aprendi
en general. 

o 
O':> 
CJ1 
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ano moría borzone de manrique 

Hablar y escuchar 

Tiempo de Compartir 

intervención a 
planteado por el protagonista de ese 

Esta característica del Tiempo de Compartir 
que un niño cada vez sea el principal locutor-
objetivos que se buscan a través esta 
pueda interactuar con un niño en particular, brindándole especial 
apoyo a su expresión lingüística; que niños puedan hace, un 
relato completo y que cada niño tenga un espacio de privilegio para 
contar sus vivencias. 

En cambio, cuando se da una participación indiscriminada, se 
corre e I riesgo de que sean siempre los mismos niños los que 
intervienen, aquellos seguros de su expresión, que se adueñan de la 
"palabra" de todos. Asimismo, cuando se generaliza la participación 
de los niños, ninguno puede construir un relato completo de su 
experie ncia. 

Durante estos episodios de habla, los niños permanecen senta
atentos a lo que su compañero quiere contarles. ya 
de ese momento es que los niños, rotativamente, 

a través del una experiencia que han vivido, un 
conocen, un programa de 1V que han visto. 

un pnnClplO, las características del grupo -heterogéneo 
en cuanto a su experiencia de Jardín y el medio socio-

la Darticioación en Tiempo de Corn

1b62 
en 

\ 
partir era despareja, ya que 
mientras que otros mostraban 
intervenir, Por otra aun los niños que ya 
a Jardín, este tiempo, como se plantea en nuestra 
constituye una situación nueva en la que los roles están 
diferenclados: un niño habla, demás escuchan atentamente. le 
hacen preguntas y comentarios y la maestra conduce el intercam
bio. Por eso, al comenzar el año, la maestra se enfrentó con la 
necesidad de ir estableciendo el patrón interacción que caracte
riza al Tiempo de Compartir. 

A través de una expresi6n-fórmula que abre el encuentro 
-¿.Qué nos vas a contar Dani? Y ahora ¿qué nos vas a contar l/OS 

Sergio? O: Vamos a escuchar lo que nos cuenta Eli- la maestra 
asigna los roles -uno, el designado, habla y los demás escuchan
y proporciona una pauta el comienzo de una situación de habla 

Las intervenciones la maestra, como se verá a través del 
con el niño que toma la 
respondiendo así a las 

niños y a la de su desarrollo. 
que la maestra, al no haber vivido 

que éste relata y no compartir 
necesariamente ei que el niño domina y todos sus 
conocimientos y 
puede tener 
Para salvar esta 
sobre las condiciones 
familiar, sus 
dencia, las diferencias según la 
actividades de Es por ello que la 
antes de comenzar, extensas entrevistas a ¡os 
que recogió esta información y, durante el año. mantuvo un 
contocto permanente con ellos, siempre atenta a las novedades 
familiares y sucesos la escuela, estableciendo una óptima relación 
con padres y familiares. 

Cuando la maestra comprende, acepta y respeta las diferencias 
entre los niños en el uso del lenguaje y en la respuesta a situaciones 
de aula, y se interioriza de las condiciones de vida de cada niño, 
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puede intervenir más apropiadamente para responder a sus nece
sidades diferenciadas. 

el siguiente fragmento se puede observar cómo la maestra 
pone en juego sus conocimientos situaciones específicas que 
viven los niños, para contextualizar y dar significado al relato que 
hacen de esas situaciqnes. observa también que, cuando se 
menciona un tema relevante -en este caso las vacunas- la 
maestra lo retoma para aclarar y precisar conceptos e 
YOCI"\Qt't" de temas fundamentales como la salud: 

Daniel: -Fui al . 
Maestra: -¿Te están haciendo 
Daniel: porque yo tengo que ir al otro 
Maestra: tenés razón; tu mamá me contó que no ibas a 
ir m2s a la Cuna y vas a ir al Hospital Niños; vos sos 

tienen que 
Daniel: -Me mal la tos del cuerpo, miré una 
Maestra: -Te sacaron una radiografía que es como una foto 
del cuerpo. ¿Qué se ve en la radiografía? 
Daniel: huesos. 
Maestra: del cuerpo te sacaron una 

Daniel: -De acá. 

Maestra: -Del pecho; tenés que seguir lOS estUdIOS; nos vas 

a contar después qué cosas no podés comer. 

Daniel: puedo comer ni carne, ni postre; no 

comer nada. 

Maestra: -Mientras te están haciendo los no 

comer. 

Daniel: -y me que vuelva al 
 para que me 

que tenés que vOlver para vacunarte? ¡Cómo te 
van a 
Daniel: -Con la aguja. 
Maestra: -Te van a poner una ¿y la vacuna 
. va a ser? 


Luis: curarse. 

Maestra: -¿Para qué son las vacunas? 


leer escribir Q los 5 

Agustin: -Para sacar sangre. 

Maestra: -No, una cosa es que vayas a hacerte un análisis y 

te saquen y otra cosa es que vayas al hospital a ponerte 

una vacuna como dijiste vos. 

Verónica: del 

Maestra: -La vacuna contra el ¿por nos 

tenemos que poner la vacuna contra el sarampión? 

Adrián: -Porque si no se enferma del sarampión. 

Maestra: -Entonces es para prevenir; las vacunas son 

importantes porque evitan enfermedades. 


En el curso del año se observa cómo los niños ganan autonomía 
y seguridad en su expresión a través de un trabajO sistemático de 
apoyo por parte del docente y al ir internalizando la rutina 
Tiempo de Compartir. hecho se manifiesta en interven
ciones más extensas y complejas por parte los niños y en una 

mayor 
Cuando la rutina esta actividad ha quedado bien establecida 

y surge un tema de interés general, que también da ocasión a nuevos 
conocimientos, la maestra, de haber atendido la experie:lcia 
relatada por el niño que tomó la palabra, generaliza el intercambio 

un tópico derivado de esa experiencia. Como lo hace en toda 
situaci6n de intercambio, la maestra pone en juego estrategias de 
apoyo al desarrollo lingüístico del niño: repeticiones. reestructura
ciones, continuaciones. 

que tener en cuenta que, a diferencia de 10 que sucede en 
otros intercambios en que la maestra introduce el en ese 
momento es el niño el que lo propone. Por lo que la maestra tiene 
que prestar especial atención para interpretar cuál es el t6pico 
niño (a veces, en un primer momento, no es 

es necesario mantener la 
tema para que la experiencia relatada conerenCIa como 

cuando las intervenciones de otros niños pueden 
derivar el intercambio hacia otros asuntos, la maestra retoma el 
tema original y devuelve al protagonista el turno de intervención. 

es el mismo protagonista el que introduce temas que no 
parecen tener una relaci6n con la experiencia que se está 
relatando, la maestra le proporciona al niño posibles 
entre los hechos para que él las explicite . 
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Como se puede observar en los registros de tales períodos, 
cuando los niños hacen uso de estrategias de discurso coloquial en 
el que se recurre con frecuencia a formas como "él", "acá", "éste" 
cuya referencia no está explicitada en el discurso, la maestra o pide 
que sean explícitos (" ¿quién es él?") o lexicaliza el referente ("Luis: 
Me lastimé en la y acá: maestra: Ah, te lastimaste la cabeza 
y la frente"). Tanto en estas ocasiones, como la ed' '/'""r1m::\ 

fragmentada que van proporcion 
niños y la cohesiona, apoyando el desarrollo de estrategias de 
registro escrito, promoviendo así el conocimiento y dominio del 
lenguaje escrito. 

Otro aspecto al que la docente atiende en sus intervenciones es 
el mantener el relato ceñido al orden temporal de los sucesos, 
marcando también la relación causal entre ellos. 

Es importante recordar que los relatos de experiencia 
presentan también una estructura global muy similar a la de 
cuentos ...... ,.li,..iA,.,"'!"". ""tn Irtllrrl (lll~ omaniza este 

-_____ _en una 
A menudo los niños, como muchos narradores experiencias 

personales, comienzan su relato haciendo un resumen de la expe
riencia. La maestra interviene para estimular al niño a que des
pliegue su relato, preguntándole por el momento o situación en que 
los hechos sucedieron. Luego, al explicitar el contexto temporal y 
espacial de la situación, le da pie para retomar la complicflción de 
la historia yexplicitar las causas de los hechos que 
cierra el relato expandiendo la resolución que la historia tuvo en la 

la en sus intervenCIones está apuntandO a 
elementos que conforman la estructura global de este tipo de 

discursos: orientación, complicación y resolución. 

David: -Mi hermanita se bajÓ de la cama y lloró porque creía 

que estaba sola. 

Maestra: -¿Cuándo pasó esto? 

David: -Esta mañana. 

Maestra: 


David: -Sí, se 

:.66 
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Maestra: -Se despertó y bajó de la cama. 

David: -y se fue gateando hasta el ropero. 

Maestra: lo que hizo Marilín, se 


el ropero y, como se puso 
a 
David: mamá se despertó. 
Maestra: tu mamá se despertó? ¿Por qué se despertó? 
David: sentía que estaba llorando y fue a ver si era 
por ahí yo o mi hermano más grande. 
Maestra: -y entonces, cuando descubrió que era tu hermanita 
Marilín, ¿qué hizo tu mamá? 
David: -La durmió y se fueron a dormir. 
Maestra: la hizo dormir; entonces se 
otra vez hasta que lIeqó el momento 

Los seleccionados para ilustrar las características que 
tiene el Tiempo de Compartir se presentan en un orden crono
lógico, de manera tal de poner de manifiesto la progresión señalada 
respecto de las intervenciones de los niños y de la maestra. 

En el siguiente registro se analizan las estrategias del docente 
apoyo al discurso del niño. En él se puede que sólo un 
además de la protagonista. interviene con un breve comentarío al 

Las intervenciones la maestra están 
la niña y facilitan la 

que se evidencia por la fluidez que tiene el intercambio. que 
no sutre interrupciones. La maestra repite y ordena constantemente 
el relato de la niña. Cabe señalar que esta niña no se relacionaba 
fácilmente con la maestra ysus compañeros; era agresiva; tenía un 
tiempo de atención muy breve y dificultades para mantenerse en 
tema, hecho que coartaba sus intentos de comunicación. 
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Cohesiona el relato, 
la 

una ln
por 

tomaste 

ESTRATEGIAS DE 

APOYO DEL DOCENTE 


Expresión-fórmula que abre el 

Reestructura completando la 
emisión del niño. 

e Inteara la 

Cohesiona el relato integrando 
la 

ser en un 
dibujitos y, al interpretar 
quiere contar una secuencia 
acciones, le pregunta por la 
sucesión de los eventos. 

la secuencia 

:"'68 


INTERCAMBIO 

Maestra: -Vamos a escuchar 
lo que nos cuenta Eli.¿Qué fue 
lo que viste ayer? 

EU: 

Maestra: -¿Viste dibujOS en 
la 1V? 

El!: la día. 

Maestra: -¿Todavía era de 
miraste 

EH: -Después me fui a la cama 
porque yo, mi mamá tenía 
sueño. 

Maestra: -Así que después 
mirar los dibuiítos te fuiste a 

EH: -Sí. 

Maestra:-Entonces ¿primero 
¿Primero viste los 

Eli:-Después comí 
das, después tomé 

anteriormente ("mi mamá tenía 
sueño ")preguntándole: "¿mamá 
estaba muy cansada después de 
comer?" 

La que el docente 
entienda 

a lo dicho por reside en 
la comunicación que mantiene 
con su madre y el conocimiento 

las vivencias de EH. 

temClintroduce el 
que no parece 

con el 
-una 

secuencia de acciones vivída por 
la maestra le una 

relación posible con los eventos 
que ella ha explicitado "tu 
abuela. que estaba en Mendoza, 
vos decís que por ahí comió 

tratar de 
nueva al 

leer y escribir Q los 5 

Maestra: primero 
miraste los dibujitos. después 

EH: -Sí. pero mi mamá estaba 
haciendo las empanadas. 

Maestra: -Tu mamá estaba 

noche 

las para 
a la 

nadas. 

Eli: -Sí, pero mi abuela se fue 
a Mendoza, se fue a comer 
empanadas y mañana va a venir, 

mi 

Maestra: mamá 
preparando empanadas para 
traer al Jardín y aprovecharon 
para comer a la noche y tu 
abuela, que estaba en Mendoza, 
vos decís que por ahí comió 

¿sí? Y tu abuela va 
a venir para acá Buenos 

va a venir a 

EH: viene para acá. 

Maestra: no, entonces 
¿qué te dijo tu mamá? 

EH: -Me mi abuela que 
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va a venir al mío Jardín y dice EH: -Sala 5 no va a 
que te va a pegar a vos y a 
chicos. Jonathan: -¡Estamos 

palabra es desconocida y disposición para averiguar su 
También pone de manifiesto la atención 

textos. la búsqueda de 
con el diccionario y de consulta a otros 

Maestra: -¿Así que tu 

va a venir desde
lael el siguiente registro, tomado a mediados del año, se puede
pegarme a mí?la maestra encara el tema observar una participación mayor de los niños con preguntas y 

con naturalidad y, sin manifestar comentarios. Uno de ellos pregunta por el significado de unaEH: -A los chicos, al varón.desaprobación, busca que la niña palabra ("reposo"), hecho que demuestra conciencia de que esa 
explícite los motivos de manera 

Maestra: -Le va a venir atal de dejar en claro que no 

pegar a los varones.
existen causas para que su abuela 

tenga esa actitud. 

El!: porque se 
 textos y a la maestra han favorecido esta estrategia metacognitiva 

de realizar el autocontrol del proceso de comprensión.
Maestra: cómo tu 


se portan 


Maestra: -¿Qué nos vas a 
EH: -Porque le dije. contar Jonathan? 

Maestra: -Ah, le dijiste vos. 
¿y te parece que en serio se ,.,,-.-nana tenía fiebre y 
portan mal? y estaba en reposo. 

EH: se Maestra: -Tenía que hacer 
Reestructura. reposo.

MAESTRA: -¿Y qué se 

Jonathan: -Sí, porque el 
doctor le dijo y tenía que tomar 

EH: -Porque no duermen la un remedio que era de ananá. 
siestita. 

Maestra: -Tenía gusto a 
MAESTRA: -Nosotros ananá. ¿Así que tu mamá la 
mas que hay un horario que es al médico a Jesuana y el 
de descanso; médico le dijo que tenía que 
la siesta y otros hacer reposo, y no le dijo qué 
es portarse era lo que tenía ,Jesuana? 

71 I\~ 70 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



an a maría borzone de manrique 

Jonathan: -Sí, fiebre y que 
tenía que tener reposo, porque 
antes no podía caminar con la 

Agustin: -¿Le 

Maestra: é querés 
preguntar? 

Agustin: -¿Qué es lo 

Deja que conteste Jonathan. 	 Jonathan: Y, reposo es que 
tenés que estar en cama muchos 
días. 

dada por Maestra: -Tiene que estar en 
la información cama sin moverse demasiado 

Jona- hasta que el médico le diga que 
por la ya está bien; ¿pero le pasaba 

tener 

Jonathan: porque antes 
ella no podía caminar rápido 
con la pierna. 

Pide que explicite la información 	 Maestra: -¿Por qué?, ¿qué le 
había pasado en la pierna? 

Jonathan: tenía chueca. 

Maestra: -¿Cómo la tenía 
chueca? 

Jonathan: tenía 
caminarU\::::>IJU\::::>no 
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Rodo: -¿Se cayó en un pozo? 

Jonathan: -Sí, y después la 
sacamos y dijo que le dolía la 
pancita y se nos pasaba un 
colectivo ydespués ella no podía, 
caminaba despacito. 

Maestra: vos 
tuviste que estar en tu casa 
mientras Jesuana estaba 

y no venir al 
Jardín. 

la e:'U1UL1Ull del 

Marcela: la mamá 
tenía que cuidar a la nena. 

Maestra: 

Adrián: -La tenía que llevar 
al doctor. 

Luis: -¡Qué 

Maestra: un 
razón. 

En esta situación de Tiempo de Compartir, está 
contando progresos de su hermanita. La maestra la 
participación de los niños invitándolos a hacer preguntas al 
protagonista sobre el tema que él está desarrollando. 

Cuando un niño interviene con un comentario, recibe interesada 
su aporte y lo utiliza como puente para devolverle el turno al locutor: 

David: Y sabe gatear. 

Rodo: ¿Qué es gatear? 
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Olienta la oreQunta al locutor. 

Explicita la información gestual. 

y se interesa el 
comentario 

Organiza la información de Leo 
y devuelve el turno al locutor, 
manteniendo el tópico del 
intercambio. 

Maestra: es 

David: -Se tira al piso como si 
estuviera arrastrándose, como 
hizo Agustín. 

Maestra: -Claro, como hizo 
Agustín recién, camina con las 
rodillas y las manos como un 
gatito. 

Leo: -Mi tía también tiene un 
bebe que camina y 
mi tía. 

cosas, ¡qué maravilla! ¿Hace 
que empezó a caminar, 

Leo? 

Leo: -Cuando fui a Moreno 
con mi mamá y mi papá. 

Maestra: -Cuando se fueron 
a Moreno con tu mamá y tu 
papá, tu primita a 
caminar y llegaba 
tu 

David: -Gatea y se de 
cosas... 

leer V escribir a tos 5 

A medida que los niños progresan en su desempeño en 
Tiempo de Compartir en cuanto a seguridad, fluidez y extensión 
de sus intervenciones, la maestra "levanta el nivel" y requiere de 
ellos mayor precisión en sus expresiones. 

Maestra:-¿Quién tiene 
de hacerle una a David 
sobre su hermanita 

Adrián: -Yo seña. ;como se 

David: -Mi mamá la baña. 

la inicial para Maestra: -¿Y cómo se baña 
que el niño sea en su te pregunta Adrián? 
respuesta. 

David: -La baña con jabón en 
una bañadera. 

La maestra orienta la respuesta Maestra: baña en la 
del niño. misma bañadera que te bañás 

vos? 

David: -No, es una 
así. 

Agustín: 

David: -No, es así de plástico. 
le pone agua y la baña. 

Pregunta para el niño sea 	 Maestra: -¿Es una pileta 
específico en su descripción. 	 como la que se usa en verano 

para los bebés, para que los 
bebés se refresquen? 
inflable? 
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David: -No, es de plástico 
duro. 

Maestra: -Ah, son bañaderas 
especiales para los bebés, 
vamos a hacer una cosa, 
mañana podemos ir a visitar la 
Salita de los bebés y ver todo 
esto que nos contó 

En los últimos meses del año, cuando el tema plantE;ado suscita 
el interés de los niños, la maestra -una vez finalizado el relato del 
protagonista- da a los demás un espacio amplio para que desa

sus comentarios y argumentos. 
Esta situación puede observarse en el siguiente fragmento de 

registro de un Tiempo de Compartir en el que una niña contó que 
esa mañana se había asustado mucho al escuchar el ruido de un 
helicóptero. Un niño, Agustín, plantea su discrepancia con respecto 
a la observación de Jonathan -quien afirma que los helicópteros se 
pierden vista-y explicita sus razones contrastando las diferencias 
entre aviones y helicópteros en cuanto a la forma de volar. 

La maestra toma este aporte del niño y lo valora al reconocerlo 
como información nueva para ella. Esta actitud de la maestra facilita 
un estilo de interacción simétrica en la que los niños asumen un 
protagónico -no subordinado al del docente- al ser ellos que 

las preguntas, aportan información nueva, discuten yaun 
manifiestan su conformidad con expresiones de la maestra. Vemos. 
en efecto. que la maestra, al repetir la expresión de Agustín. 
mantiene el t6pico centrado en la comparación entre aviones y 
helicópteros, dando pie a que otros niños intervengan y desplieguen 
esa comparación. 

La maestra, luego de que los niños describen la acción de 
aviones al despegar y aterrizar, proporciona el término preciso 
"carretear", introduciendo de esta forma una nueva palabra cuyo 
significado es fácilmente comprendido por los niños Doraue forma 
parte del contexto del intercambio. 
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Plantea su discrepancia. 

Retoma el argumento 
Agustín, valorándolo como 
aportl interesante y novedoso. 

leer y escribir a los 5 

Jony: Un el helicóptero yo 
lo perdía de vista y lo volvía a 
ver. lo perdía de vista y lo 
a ver. 

Agustín: -Yo veo los heli
cópteros que he visto en mi 

bien. 

Maestra: -¿Ninguno se tapó 
con nada? 

Agustín: -No, solamente 
aviones que he visto se tapaban. 

Maestra: -¿Y con qué se 
tapaban? 

Agustín: -Con la luna y con 
las nubes. Los 
no porque vuelan muy 
no pueden volar más alto porque 
si no se les va el oxígeno. 

Maestra: -Ah, eso no lo sabía, 
por eso no pueden volar alto. 

Maestra: -¿Lo podés repetir? 
Agustín dijo que los helicó pteros 
no pueden volar tan alto como 
los aviones porque se les termina 
el oxígeno. 

Jony: -Los helicópteros y 
avionetas vuelan por abajo. 

Maestra: -¿Cómo por abaja? 
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Ma nteniendo el t6pico en la 
comparaci6n entre helic6pteros 
y aviones que surgi6 del inter

la maestra hace una 
pregunta que pone en juego 
nuevos conocimientos. 

La maestra acepta el 
del niño y, a través de su 
gunta, pone el foco en el tema 

aterrizaje para orientar a los 
niños. 

El niño reestructura la emisión 
la maestra confirmando la 

observaci6n de 
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Jony: -Por abajo de las nubes 
y aviones pasan Dar arriba. 

Maestra: ustedes 
qué pueden hacer 
helicópteros que no pueden 

aviones? 

Luis: -Pueden aterrizar en un 
edificio. 

Maestra: -¿Por un avión 
no puede aterrizar en un 

Vero; _l/AmI es muy pesado 
el edificio. 

Maestra: -Esa puede ser una 
razón, pero hay otra más. ¿Qué 
necesita el avión para aterrizar? 

Adri: -Necesita sacar las 
ruedas ycuando saca las ruedas 
va por la 

Agustín: -y no pista. 

Jony: -Corre, corre y corre. 

Maestra: carretea, nece
sita mucha distancia para poder 

un espacio 
despegar. 

A través de un aná 
comparativo la maestra 

a explicitar la causa de 
en el aterrizaie y 

despegue. 

leer y escribir a los 5 

Maestra: -Tanto des
pegar como para, ¿cómo se 

cuando 

Adri: -Aterrizar. 

Maestra: -Cuando aterriza no 
al piso yse para enseguida; 

también necesíta seguir 
carreteando un poquito; en 
cambio el helicóptero, 
tiene la hélice? 

Sergio: -Arriba, baja así. 

Maestra: 
la 

aterrizar sin carretear. 
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En e3te 

CAPíTULO PRIMERO 

¿Enseñar o comprobar? Ahí radica el problema'" 

Introducción: el contexto 

Marie, de 7 años, acaba de finalizar otra jornada en su nueva escuela 
y se lamenta de los problemas que ha tenido con la lectura comprensiva. 
Su padre se queda algo sorprendido al oírlo porque la niña estaba leyendo 
Charlie and the Chocolate Factory (Charlie y la fábrica de chocolate) 
DAHL, 1967) Y durante muchos años ha sido una ávida lectora. 

Como la mayoria cie los padres, no deja pasar el asunto y dice: " 
tener problemas? tú eres una gran lectora. Eras la que mejor 

leias de tu clase el curso pasada." Marie contestó: 

Si, pero las fichas de comprensión son raras. Para cada pregunta hay un montón 
de respuestas. Unas son tontas y las demás pueden ser correctas todas. Paso 
mucho rato pensando en ellas y nunca tengo tiempo de acabar. 

el decidió dejar el tema y tratar de examinar lo antes 
los materiales de comprensión. No tuvo tiempo de hacerlo. Unos días 

Marie anunció orgullosa que "ahora era muy buena en compren
sión" y que los eran muy fáciles. Su padre le preguntó por qué 
había dado un cambio tan espectacular, a lo Que ella 

iAh!, ya no me preocupan esas fichas, son muy fáciles. Al principio, no me iba 
muy bie"l con ellas, pero ahora ya les he cogido el "truco", Miras las preguntas. 
compruebas los números (es decir, los números que indican el en el que 
están las respuestas) vas al cuento que sea y encuentras las palabras co, 
rrectas, 

Este relat0 muestra cómo una lectora ávida y entusiasta aprendió a 
maneja' :-ateriaies basados en supuestos erróneos en relación con 

'El titulo original inglés, To teach or to test?, juega con la semejanza de ambos verbos: teacn (leido . 
aproximadamente, como "t¡ich") y test (que suena, más o menos, como "Iest"). (N. del T) 

o 
.....:l 
(X) 
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la compr€nsión lectora. Quienes diseñaron esas fichas dieron por supuesto 
que la comprensión lectora implica sólo la transferencia de! saber de 
la página al cerebro del lector. Es más, pensaban que la comprobación 
de la capacidad de los niños para desarrollar este proceso lleva a mejorar 
la comprensión. Mientras Marie trataba de descubrir el código e intentaba 
dominar estas fichas, nos preguntamos: "¿Mejoró su comprensión a causa 
de estas actividades?" 

Aunque a veces nos enfrentamos en el mundo "real" con tareas de 
lectura cuyo objetivo consiste en descubrir información específica o deter
minados hechos (lecturas no literarias) en textos descriptivos, éste sólo es 
uno de los muchos objetivos de la lectura. Es más, las actividades que Marie 
encontró en el colegio no enseñan a los alumnos cómo comprender un texto, 
sino sólo su habilidad para realizarlas. El siguiente ejemplo, escogido al azar 
de unos ejercicios de lectura muy utilizados en las escuelas 
aclarará lo que digo. Forma parte de un texto descriptivo sobre la escalada 
de montañas, haciendo referencia específica al monte Everest. 

Segmento textual 
Desde entonces, el Everest fue el imán que atrajo a montañeros de muchas 
naciones. Equipos franceses, británicos y suizos probaron sus técnicas frente 
a los peligros que encerraba de nieblas, hielos y ventiscas. 

Pregunta sobre el texto 
En el relato, el monte Everest se compara con: 
A: 	 una ventisca. 
B: 	un imán. 
C: 	un pájaro. 

La pregunta correspondiente a esta sección del texto sólo comprueba 
la habilidad del niño para explorarlo y hallar las palabras correctas para 
ontestarla. Podemos suponer que su objetivo consista en enseñar a los 
alumnos algo relacionado con la metáfora, un instrumento lingüístico muy 
complejo. Pero esta hipotética pregunta de alto nivel es poco más que un 
acertijo. 

Es probable que un niño que no entienda el uso de la metáfora, pero 
trate en realidad de leer para descubrir el significado, señale la opción A como 
respuesta correcta por asociación semántica. Aunque este elemento com
prueba si entienden el uso de esta metáfora concreta, no capacita al alumno 
poco acostumbrado a las metáforas para aprender nada. 

En vez de enseñar a los niños algo sobre la metáfora, esta pregunta sólo 
sirve para confundir a aquellOS que no la comprendan cuando traten de ha
cerse con el significado. Pero, si el profesor ha invertido cierto tiempo para 
exponer el uso de la metáfora en este pasaje, poner otros ejemplos y, quizá. 
para escribir metáforas con toda la clase, puede producirse algún aprendi· 

real. 
ue este relato es un tanto desalentador, también resulta instructivo 

si estamos dispuestos a tenerlo en cuenta. Marie tenia que hacer todos los 
días pruebas de este tipo a modo de enseñanza de la comprensión. El pro· 

-.J 
(Q 
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cedimiento que elaboró para desempeñar bien las tareas de "comprensión' 
era poco más que un truco muy eficaz (y esencial) que le aseguraba el éxito 
en esta tarea de bajo nivel. Como indica DURKIN (1978-1979), las actividades 
de este estilo no enseñan. En cambio, sólo comprueban hasta qué punto 
los niños transfieren información de una forma a otra. Marie aprendió las 
reglas del "juego" para desenvolverse bien, aunque sospechamos que sabía 
que las actividades contribuían poco a su comprensión lectora. 

¿Qué supuestos subyacen a la tesis de este libro? 
Este libro no trata de la enseñanza de la compren 

métodos que consisten en poco más que comprobar 
para transferir información. Tradicionalmente, se ha enseñado la compren
sión lectora dando a los alumnos diversos textos seguidos de unas pregun· 
tas relacionadas con ellos. Dicho método utiliza preguntas cerradas de 

como la del ejemplo que mostramos antes. Los métodos 
que se exponen en los capítulos siguientes tratan de proporcionar varias 
estrategias alternativas para el desarrollo de la comprensión que hagan al
go más que comprobar la que obtienen los alumnos de un pasaje determi· 
nado. Para poner de manifiesto las diferencias entre los enfoques tradicio· 
nales de la enseñanza de la comprensión y los indicados en este libro, con· 
viene examinar los distintos supuestos en los que cada uno se apoya (véase 
la Tabla 1.1). 

Una lectura cuidadosa de los supuestos que aparecen en la Tabla 1.1 re· 
sulta instructiva. Es obvio que este libro defiende aquellos enfoques que: 

• 	 se centran más en los alumnos; 
• 	 se ocupan de textos 
• 	 hacen hincapié en contextos docentes de grupo; 
• 	 reconocen que los textos varían en cuanto a su forma y función y que los 

posibles significados cambian en consecuencia, y 
• 	 requieren que el profesor desempeñe una serie de funciones pensadas 

para ayudar a los alumnos a que se capaciten cada vez más para dar 
sentido a la lectura. 

¿Cuál es el rol del profesor en este tipo de aula? 

Las prácticas tradicionales de comprensión colocan de manera decidi· 
da al docente en el centro del proceso. El profesor escoge los textos, fija 
las actividades de aprendizaje (que suelen ser obligatorias, sin muchas po· 
sibilidades de elección) y decide cuál es el significado que los alumnos de· 
ben adquirir en el proceso de lectura. Dicho con pocas palabras, el profesor 
tiene en sus manos todo el poder y el control de la situación. Como señalan 
FREIRE y MACEDO (1987) YGIROUX (1983), no es éste el camino adecuado para 
potenciar a los alumnos. Si queremos que éstos evolucionen de manera que 
se comprometan con el aprendizaje, que disfruten con las que 6 
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Tabla 1.1: Los distintos supuestos que subyacen a los enfoques tradicionales de la 
enseñanza d e la comprensión y los destacados en este libro. 

Enfoque adoptado en este libro Enfoques tradicionales 

La lectura se considera como un 
proceso con structivo que supone 
transacciones entre el lector, el texto 
y el contexto. 

Se considera a los lectores como 
participantes activos en la creación 
de textos individuales. 

El papel del profesor consiste en 
ayudar a los lectores a construir 
textos elaborados a medida que leen. 

El profesor comparte los significados 
que construye cuando lee y estimula 
a los alumnos a hacer lo mismo. 

La puesta en común de grupo y la 
interacción s~ consideran esenciales 
para incrementar la comprensión. 

El fin perseguido en la lectura y la 
forma del texto se reconocen como 
determinantes críticos de los signi. 
ficados pote nciales a disposición de 
los lectores 

La lectura se considera como un 
proceso de transferencia de signi· 
ficado que requiere que los lectores 
extraigan el significado de la letra 
impresa. 

Consideran a los lectores como con· 
sumidores pasivos de los textos y 
significados de otros. 

El papel del profesor consiste en 
enseñar técnicas que ayuden a los 
lectores a extraer el significado de los 
textos. 

El profesor planea actividades dise· 
ñadas para capacitar a los estudiantes 
para "descubrir" los significados que 
él considera apropiados. 

La mayoría de las ocasiones de 
aprendizaje son individuales, empleán· 
dose sólo el aprendizaje en grupo para 
favorecer la conformidad con el signi· 
ficado definido por el profesor. 

La enseñanza pasa por alto a menudo 
el fin de la lectura y la forma del 
texto, orientándose hacia técnicas de 
aplicación universal. 

comparten en el colegio. tenemos que enseñarles cómo pueden llegar a CO,l' 

trolar su propio aprendizaje (GRAVES. 1983). 
En las clases dominadas por las prácticas tradicionales de comprensión. 

los niños: 

• 	 no suelen escoger por su cuenta libros para leer con fines que ellos con· 
sideran legitimados en clase; 

• 	 no suelen escribir con fines que les parezcan reales y significativos; 
• 	 se ven obligados a leer libros y materiales que no suelen constiuir materia 

de lectura en el mundo real; 
• 	 se ven forzados a realizar tareas escritas que poco tienen que ver con el 

mundo real; 
• tienen pocas oportunidades para compartir sus descubrimientos sobred' la lectoescritura; 

O 
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• 	 no reciben estímulos para compartir sus respuestas a la lectura y escri· 
tura con otros miembros de su clase, y 

• 	 no llegan a descubrir qué lectura y escritura cumplen funciones muy útiles 
en el mundo real. 

No puede sorprendernos el hecho de que los niños que sólo experimen· 
tan la lectura y la escritura como algo que sólo hacen en el colegio no des· 
cubran que éstas desempeñan una papel importante en el mundo real. 

Muchos niños las consideran como actividades que deben presentar a 
alguien, y los libros como algo que contiene palabras que consumir (CAIR· 

NEY, 1985a). Para estos niños, es difícil que la lectura y la escritura sean al· 
go con lo que puedan disfrutar y que utilicen para aprender. Las prácticas 
escolares tradicionales, como el uso de programas básicos de lectula, en· 
señan indirectamente a los niños que leen para sus profesores, para que ellos 
comprueben cómo lo hacen o como actividad para hacer después. Muchos 
de estos niños sólo han experimentado la lectura y la escritura como mate· 
rias escolares: 

• 	 dadas en franjas temporales claramente definidas; 
• 	 enseñadas en grupos de habilidad similar; 
• 	 experimentadas a menudo como ejercicios de concurso aburridos y frus· 

trantes, y 
• 	 basadas en materiales de lectura carentes de interés y de calidad literaria. 

Algunos niños llegan al final de sus tres primeros años de escolaridad 
con un mínimo bagaje literario en el que ocupan un lugar destacado persa· 
najes como Pam, Sam y Digger* y una serie de argumentos narrativos rela· 
cionados con el hecho de vestirse para ir al colegio, gorras perdidas y viajes 
al cuartel de bomberos, al aeropuerto o al zoo. 

Si queremos potenciar a nuestros alumnos en cuanto sujetos que 
aprenden, necesitamos proporcionarles un conjunto rico y estimulante de 
experiencias sensoriales que enriquezcan su pensamiento. Y, como el 
lenguaje es un instrumento del pensamiento, éste se verá favorecido por un 
valioso programa de lengua. Parece que los niños aprenden mejor cuando 
se relacionan con personas que no sólo esperan de ellos que aprendan. si· 
no que los estimulan y apoyan de manera activa como aprendices (CAIRNEY. 

1989). El papel del profesor incluye: 

1. 	 Proporcionar información pertinente sobre una tarea dirigida a un fin 
que el alumno realice. El rol del profesor no consiste en rellenar unos 
supuestos "vasos vacíos". Tampoco debe ser el de un adulto no com, 
prometido que permite que todo el aprendizaje se desarrolle por un 
proceso de ósmosis y descubrimiento. El profesor sabe cosas que los 
alumnos desconocen (como también es cierto lo contrario) y. por tanto. 
cuando haga falta, tendrá que proporcionar información como parte 
natural del proceso de aprendizaje. 

•Personajes populares de libros infantiles australianos. (N. del R.) 00 
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2. 	 Escuchar a los alumnos cuando comparten entre ellos sus descubri
mientos personales sobre el aprendizaje. La puesta en común del co· 
nacimiento constituye un aspecto importante del proceso que lleva a 
la comprensión total de algo. Los profesores tienen que proporcionar 
a sus alumnos muchas ocasiones de hablar mientras ellos escuchan. 
De hecho, los docentes serán incapaces de desempeñar de manera 
satisfactoria otros roles si primero no escuchan a Sus alumnos. de 
manera que puedan descubrir lo que éstos saben y quizá no hayan 
demostrado. 

3. 	 Mostrar estrategias que utilizan otros lectores competentes. Si las 
usadas en un momento determinado por los alumnos no llevan al 
objetivo deseado, los profesores deben mostrar otras que puedan 
utilizarse. 

4. 	 Poner en común las intuiciones, éxitos, problemas, penas y alegrias ex
perimentados al leer y escribir. Para los profesores, es importante 
demostrar que también ellos son lectores y escritores y que como 
parten algunas de las emociones y problemas que experimentan sus 
alumnos. 

5. 	 Apoyar a los niños cuando sus mejores esfuerzos no producen el resul· 
tado apetecida. Por ejemplo, cuando el profesor escucha la lectura en 
voz alta de un alumno, debe ser un apoyo y no sólo un corrector. o. 
cuando un estudiante lucha para construir el significado cuando lee un 
texto en silencio, el profesor debe estar allí para darle el empujón que 
le encamine hacia una mayor comprensión. 

6. 	 Evaluar crfticamente los esfuerzos del alumno cuando su actuación no 
se corresponde con las expectativas y posibilidades, cuando no ha 
hecho esfuerzo alguno o cuando se ha equivocado. El profesor no debe 
actuar como un policía, tratando de cazar a sus alumnos cuando sus 
logros no son satisfactorios; tampoco debe convertirse en "amigo ciego" 
que ignore que podría haberse conseguido mucho más. 

7. 	 Introducir nuevas formas de lenguaje, nuevos autores, nuevos usos de 
la lectura, estilos alternativos de escritura, nuevo vocabulario, nuevos 
temas para desarrollar, nuevos objetivos para escribir y nuevos públicos 
Uno de los principales errores del movimiento sobre el "proceso de 
escribir" en Australia ha consistido en que, al tratar de dar mayor control 
a los alumnos, los profesores se olvidaron de que tenían un importante 
papel que desempeñar para conducirles más allá de su actual nivel de 
competencia. Esto no equivale a dar clases sobre diversos aspectos del 
lenguaje de forma descontextualizada, sino a una sensibilidad respec, 
to a las necesidades del estudiante cuando trata de dar sentido en medio 
de una diversidad de contextos significativos. 

8. 	 Presentar una lectura y una escritura realistas y dirigidas a objetivos. 
Los profesores deben hacer algo más que hablar sobre escritura y 
lectura; deben demostrar a sus alumnos que ambas constituyen una 
parte importante de su mundo. Los profesores tienen que ser miembros o 
entusiastas del "club literato" (véase SMITH. 1988). .... 

¿Ensel'lar o comprobar? Ahl radica el problema 

¿Cuál es el rol del estudiante en este tipo de aula? 

Los enfoques docentes que se presentan en este libro están muy influi
dos por las teorías del aprendizaje interactivo. Éstas no toman a los estu· 
diantes como el simple reflejo de un esquema genético o de un conjunto 
específico de circunstancias ambientales. Aunque se acepte la influencia 
de la herencia y de la cultura sobre el aprendizaje, éste no se equipara sim· 
plemente al desenvolvimiento de rasgos innatos preestablecidos ni a la suma 
de infinitas asociaciones de estímulos y respuestas condicionados desde 
el nacimiento. El aprendizaje se considera, en cambio, como el resultado de 
desajustes o conflictos entre lo que el alumno sabe y los estímulos ambien
tales (es decir, cuando hay que resolver un problema). Cuando se produce 
el conflicto, se ponen en marcha procesos (equllibración) que se espera 
permitan resolverlo. Esto se traduce en aprendizaje (DEWEY y BENTLEY, 1949; 
PIAGET, 1966). 

Si el aprendizaje se produce cuando el niño trata de resolver problemas, 
los profesores tienen la responsabilidad de proporcionar un ambiente que 
favorezca su solución. Es más, como parece que el aprendizaje se produce 
cuando el niño explora su mundo, deben dársele oportunidades de hacerlo. 
Los chicos aprenden gracias a su curiosidad natural. Aprenden mejor a partir 
de experiencias de primera mano, haciendo cosas, viéndose inmersos en los 
procesos. Los profesores tienen que crear ambientes en los que esto sea 
posible. Ello requiere el desarrollo de comunidades de lectores y escritores 
(CAIRNEY, 1989, 1990; CAIRNEY y LANGBIEN, 1989) que valoren la lectura y la 
escritura. Después de todo, el aprendizaje es un proceso tanto social como 
cognitivo. Aprendemos de otros cuando nos comprometemos con ellos en 
el proceso. 

Aprender exige comprometerse también: los niños han de querer apren
der. deben estar intrínsecamente motivados. Ninguna cantidad de recompen
sas extrínsecas hará que los alumnos se conviertan en aprendices de por 
vida: Cuando se les ofrece el control de su propio aprendizaje, el compromi· 
so se sigue de manera muy natural. Tenemos que permitir a los alumnos que 
decidan por sí mismos. 

El tipo de ambiente de aula que defendemos en este libro da por supues· 
to que los alumnos aprenden mejor cuando: 

Comprenden el objetivo del aprendizaje. Si los estudiantes tienen que 
aprender, deben saber qué aprenden, qué fin tiene este aprendizaje en 
el mundo real y en qué sentido tiene interés para sus vidas. 

2 Se sienten con libertad para emprender actividades nuevas. Es impor· 
tante que los estudiantes se sientan seguros y cómodos a la hora de 
realizar cosas nuevas en el aula. Hay que prepararles para que intenten 
la lectura de nuevas formas textuales, nuevos autores, nuevos objetivos. 
Los enfoques tradicionales de la comprensión lectora eliminaban en 
realidad la pasibilidad de abordar nuevas actividades, al pedir a los 
alumnos que buscaran un único significado definido por el pro· 
fesor. 00 
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3. 	 Tienen oportunidades variadas y frecuentes de leer y escribir. Parece 
quedar fuera de discusión que los estudiantes aprenderán a dar 
cado al tener que enfrentarse con muchos y diversos textos. 

4. 	 Aprenden como ampliación de las relaciones sociales. La lectura es un 
fenómeno social. Se aprende como extensión de las relaciones con otras 
personas (CAIRNEY, 1987a). En consecuencia, los estudiantes aprenden 
mejor cuando tienen oportunidad de hacerlo en el seno de grupos so
ciales. El aprendizaje aislado debe reducirse al mínimo. 

5. 	 Comunican sus puntos de vista a los demás. El lenguaje constituye un 
importante vehículo del aprendizaje. Los estudiantes han de tener 
frecuentes oportunidades de compartir sus propósitos con otras 
personas. 

6. 	 Tienen experiencia del éxito. Aunque en determinadas situaciones, la 
competitividad puede favorecer el aprendizaje de algunos estudiantes, 
en general no debe presionárseles para que compitan con los demás. 
En cambio, hay que estimularles para que se fijen sus 
personales. 

¿Cuáles son los supuestos sobre el lenguaje que 
influyen en este libro? 

Es probable que el punto de vista sobre el lenguaje que subyace a las 
prácticas presentadas en este libro se describa mejor empleando la metáfo· 
ra del cable coaxial de Nancy ATWELL (1983). El lenguaje es una red de siste
mas entrelazados que operan de modo sistemático en el lenguaje real. Tiene 
un núcleo interno de significado envuelto por estratos externos de reglas 
sintácticas grafofonémicas, conocimientos metallngOrsticos y pragmáticos, 
forma textual, contexto social, etc. (véase la Fig. 

El lenguaje requiere utilizar todos estos sistemas, no aislados, sino de 
forma concertada. Para ayudar a nuestros alumnos a aprender el lenguaje, 
tenemos que organizar nuestros ambientes de aprendizaje de forma que 
puedan utilizarlos interdependientemente. Sin embargo, los estudiantes 
todavía pueden centrarse en uno de estos sistemas. Por ejemplo, 
examinar el sistema grafofonémíco y aprender algo acerca del funcionamien
to del sistema inglés de sonidos'. No obstante, hay que reconocer que )0 

que aprenden no puede transferirse rápidamente a contextos en los que el 
lenguaje aparece con toda la riqueza que le aportan sus sistemas 
entrelazados. 

Tenemos que recordar que, desde el momento en que sacamos fuera de 
contexto un subsistema del lenguaje, ya no es el mismo sistema. Por ejemplo. 
cuando enseñamos a los alumnos significados aislados de una palabra, no 
podemos estar seguros de que comprendan una oración en la que ésta se 
i;~"luya. Al color.ar una palatv ?n ~I C'ontextcje L¡"? o~acc~ 'y,o 
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Figura 1.1: Una representación del lenguaje como red de sistemas entrelazados Adap
tado de la metáfora del cable coaxial de ATWELL 

nuevo significado. El estudiante puede tener también problemas cuando trata 
de reintegrar el nuevo aprendizaje en el sistema total de la lengua. Por 
ejemplo, si se aprenden las reglas de gramática aisladas, no es posible 
asegurar que el estudiante pueda aplicarlas dentro de un texto completo para 
conseguir un significado. 

Esta conceptualización del lenguaje tiene una serie de consecuencias 
respecto a la comprensión lectora Si se acepta este punto de vista sobre 
el lenguaje. hemos de aceptar que: 

1. 	 'Ellenguaje debe considerarse como un todo. En el programa de lectura 
debernos centrarnos. siempre que sea posible, en textos completos. In· 
tentaremos diseñar actividades que estimulen a los estudiantes a como 
prender textos completos y no partes de textos. Hemos de evitar enseñar 
la comprensión como un coniunto de subtécnicas descontextua· 
lizadas. 

2. 	 Los estudiantes deben enfrentarse a textos auténticos. Es importante 
proporcionar a los alumnos textos como los que se encuentran en el 
mundo "real". Como señala Jerry HARSTE (1985). si encontramos un texto 
que no tiene equivalente fuera de clase, dejémoslo. 

3. 	 Los Objetivos de la lectura y la escritura deben estar claros. Del mísmo 
modo que el lenguaje es funcional en el mundo "real", la lectura en clase 
debe tener también un objetivo claro Deben evitarse las tareas de lectura 
Gor :~p;oc::f' ~xamen , ia·=,'~. 
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cialmente definidos, también lo están los que creamos al leer. Tenemos 
que aceptar que ningún texto escrito tiene significado. En cambio. cada 
texto puede llevar a la generación de muchos 

¿Qué supuestos sobre la enseñanza influyen en este 
libro? 

Del mismo modo que hay muchos supuestos de partida sobre el lenguaje, 
el aprendizaje y el rol del profesor que configuran el contenido de este libro, 
hay también una serie de supuestos críticos sobre la enseríanza. A lo largo 
del texto, cuando utilizamos el término "enseñanza", partimos de las siguien· 
tes bases; 

1. 	 La enseñanza no es un proceso de transferencia de información. Algunas 
definiciones de enseñanza parten de la base de que se trata, sin más, 
de un proceso de impartir conocimiento desde el profesor al niño. Esta 
definición supone que, para que se produzca enseñanza, es necesario 
que exista alguna transferencia de conocimientos. Sin embargo, en este 
libro, la enseñanza se define como la acción de un sujeto que lleva al 
aprendizaje asociado de otra. Esta amplia definición permite clasificar 
el establecimiento de un ambiente favorable de aprendizaje como en· 
señanza. Por tanto, cuando el profesor proporciona libros y estimula a 
los alumnos a su lectura, está enseñando. 

2. 	 La enseñanza lleva consigo el apoyo como parte del proceso de apren
dizaje. Las ideas expuestas en este libro se basan en el supuesto de 
que la enseñanza más eficaz se produce cuando los estudiantes están 
ocupados en el proceso de lectura y escritura. Por ejemplo, en vez de 
hacer simplemente preguntas sobre los significados construidos tras 
la lectura de un texto, es preferible hacer preguntas antes de la lectura 
y durante la misma. 

3. 	 Profesor y estudiantes comparten el papel de expertos. Algunas defini· 
ciones de enseñanza dan por supuesto que el profesor siempre es el 
experto. Rechazamos este supuesto; consideramos que los estudian· 
tes pueden asumir este papel en determinados textos y contextos es· 
pecíficos. Ello tiene especial importancia cuando se trata de la lectura 
de textos literarios. Como éstos encierran la posibilidad de darles mu
chos significados, no siempre es adecuado asignar el papel de experto 
al profesor. 

4. 	 Las decisiones orientadas a proporcionar una "enseñanza" especifica 
se basan en las necesidades observadas en los estudiantes. Las deci
siones para impartir una asistencia específica de "enseñanza" nunca 
se asumen con independencia de las necesidades de los alumnos. 
Mediante la observación de los estudiantes ocupados en los procesos 

<::::> 	 de lectura y escritura, los prOfesores toman informadas decisiones para 
proporcionar ayuda y apoyo en áreas específicas. 

W 

¿Ensenar o comprobar? Ahl radica el problema 

Comunidades de creadores de significado 

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan actualmente los profe· 
sores consiste en la creación de ambientes de aula con un fuerte sentido 
de comunidad (CAIRNEY, 1990). La evolución de los estudiantes como crea
dores de significado será mejor en aulas en donde la lectura y la explora
ción de sus significados se considere importante y 

Como investigador, he pasado largos períodos de 
en calidad de observador participante, analizando el flujo y reflujo de las 
actividades diarias. Una y otra vez he tenido oportunidad de observar que 
las clases en que los niños parecen avanzar más a partir de la lectura de 
textos son aquellas en donde los libros, y la puesta en común de puntos 
de vista sobre ellos, constituye una parte significativa de la rutina diaria. La 
siguiente descripción (para detalles adicionales, véase CAIRNEY y LANGBIEN. 
1989) de una escuela infantil en donde ejercía como profesora Susan LANG· 
BIEN (una de mis antiguas alumnas graduada), sirve de ejemplo de una clase 
en la que los libros constituían una parte importante de su mundo. 

Al entrar en el aula, diecinueve caritas de 4 años miran a su profesora 
cuando ésta les habla sobre el cuento The little pigs (Los tres cerdifos) 
(JACOBS, 1969). Los niños se sientan con las piernas cruzadas en una gran 
alfombra cuadrada situada en la parte anterior del aula, lugar de reunión para 
noticias, música, diálogo, puesta en común y. por último, pero no menos. 
narración de cuentos. 

La profesora ha pedido a la clase que comente el cuento y los niños res· 
ponden con entusiasmo. Las ideas fluyen con rapidez, y lo que uno dice es· 
timula al otro. La conversación pasa de una parte a otra del cuento, se meno 
cionan distintos personajes y se comentan los pasajes preferidos. Unas 
veces, los comentarios se ciñen mucho al cuento, otras las intervenciones 
son más egocéntricas. 

La atención del grupo se vuelve hacia el personaje del lobo feroz. Robert 
anuncia: "He cogido un gran lobo malo y lo he metido en agua caliente". 
a lo que replica Louise: "Mi lobo malo fue apedreado con piedras calientes," 
Sin embargo, Christian responde con un comentario más sensible y 
caz: "El lobo acabó mal porque trató de hacer daño a los cerditos." Estos 
niños constituyen una comunidad dinámica de usuarios del lenguaje que 
disfrutan al compartir la lectura y la escritura. 

El aula de educación infantil de Susan está situada entre los cañavera· 
les de una ciudad costera en North Queensland. Su construcción es modesta 
y típica de las escuelas infantiles de casi todos los lugares de Australia En 
un rincón hay una mesa de naturaleza, bloques de construcción de todo tipo. 
así como caballetes, pinturas y arcilla para modelar. Hay también un rincón 
de lectura físicamente atractivo. Tiene un diván tapizado con colores vivos. 
algunos almohadones, diversos libros, periódicos y revistas. Aliado hay un 
cartel en el que se pregunta: "¿Has leído recientemente algún libro bueno?" 
La influencia de la literatura es evidente también en otras partes del aula. 

00 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



26 27 
Ensel\anza de la comprensión lectora 

Resalta la exposición de reproducciones artísticas y muestra también la in
fluencia de una serie de libros que han sido comentados en común. También 
están profusamente expuestos los trabajos de grupo consistentes en dibujos 
y pinturas de personajes literarios. 

Susan LANGBIEN ha tratado de desarrollar una comunidad de lectores y 
escritores en su clase. Esto se refleja en el ambiente creado en el aula. Al 
darse una vuelta por la clase, queda claro que la lectura y la escritura consti
tuyen una parte importante de su mundo. Cuando se observan sus activida
des diarias, esto se hace aún más evidente. 

Cada sesión cotidiana incluye la lectura de un fragmento de poesía o 
prosa seguidas a menudo de un vivo diálogo. También diariamente se deja 
un período de tiempo para la lectura independiente en un área de la alfom
bra. Asimismo, es frecuente que, durante el tiempo dedicado a las noticias, 
se produzcan conversaciones espontáneas sobre libros, dándose también 
oportunidad para responder a la lectura efectuada. Esto adopta diversas 
formas: dibujo, escritura, representación dramática, mimo y canto. 

Aun cuando Susan no esté iniciando la lectura o escritura, la ciase está 
llena de conductas literarias. En el rincón de vestuario, los nii'los desarro· 
lIan la lectura de cuentos en el juego creativo, por ejemplo, haciendo de 
madre, por turnos, leyendo al "bebé". Observamos a Genevieve pidiendo a 
su presunta mamá que le explique por qué el perro de 1'11 A/ways Love You 
(Yo siempre te querré) (WILHELM, 1985) tiene una cara muy triste. La "mamá" 
hace un magnífico trabajo explicando la relación que se produce en el 
cuento. 

En otro rincón, un grupo juega a las tiendas y utiliza un talonario de re
cibos para anotar las compras, élemento que suele emplearse en el rincón 
de hogar. "Mamá" y "papá" están leyendo el periódico, y alguno está ho
jeando con rapidez la guia telefónica. Allá donde se dirija la mirada, se en
cuentran conductas relacionadas con la lectura y la escritura. 

Los nií'los de Susan hablan, escuchan, leen y escriben como elementos 
de una comunidad dinámica (CAIRNEY y LANGBIEN, 1989). Están aprendiendo 
a dar significado cuando se relacionan entre ellos y ponen en común los 
textos que han construido como una parte del proceso de lectura. A estos 
ni~os no les han enseí'lado a comprender los textos a través de fichas de 
trabajo descontextualizadas, colecciones de ejercicios y técnicas aisladas 
de entrenamiento. En cambio, se les está introduciendo en el mundo dGl la 
lectura y la escritura en un ambiente en donde se valora ese mundo. La lectura 
y la escritura se comparten y disfrutan, como una ampliación de unas rela
ciones estrechas (profesora-niflo, 

Es importante reconocer que el modo de estructurar nuestras clases, 
el rol que asumimos como profesores y el tipo de interacciones que 
mas tienen un impacto significativo en el aprendizaje. Las formas de orga
nización que usamos (por ejemplo, grupos de capacidad homogénea) y 
nuestro control de la conversación (por ejemplo, ¿insistimos a los alumnos

ó que lean solos sin poner en común los significados o les animamos a que
C1J compartan con los demás los significados que construyen?) imprimen una.s:- diferencia en el tipo de lectores a los que ayudamos en su formación. 

¿Ensel\ar o comprobar? Ahl radica el problema 

El contexto social que pretendemos crear en nuestras clases tiene un 
efecto poderoso sobre el tipo de lectores que tengamos (ávidos de lectura 
o pasivos) y en sus convicciones sobre la lectoescritura. Por desgracia, 
algunos niños viven en contextos escolares en los que el aprendizaje de la 
lectoescritura se considera, ante todo, como una actividad centrada en el 
profesor y dominada por el libro de texto. La lectura y la escritura se esti
man simplemente como temas escolares (CAIRNEY, 1987a). BLOOME (1985) 
afirma que, si se pide a los niños que realicen la misma tarea de bajo nivel 
después de cada lección, mes tras mes, año tras año, desarrollarán una forma 
fija de contemplar y de llevar a cabo la escritura y la lectura. 

Se paga un precio por enseí'lar la'comprensión lectora como un simple 
proceso de transferencia de información. Si enseñamos la comprensión lec
tora a través de fichas, colecciones de textos basadas en técnicas y lecturas 
en voz alta de textos diferentes de los del mundo exterior, no podrá sorpren
dernos encontrar clases llenas de lectores pasivos, mecánicos, que creen 
que la comprensión es un proceso que les exige atribuirse los significados 
de otras personas, en vez de tratar de construir los suyos propios. 

El principal objetivo de este libro consiste en compartir los puntos de 
vista que esperamos ayuden a los profesores a crear ambientes de aula llenos 
de creadores de sentido. En los capítulos siguientes, ésta será nuestra preo
cupación fundamental. En el CapItulo 11, la naturaleza del proceso de lectu
ra será considerada como un importante prerrequisito para la exposición de 
la comprensión que irá a continuación. 
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CAPiTULO 11 

El proceso de la lectura 

Objeciones a los supuestos tradicionales sobre la 
naturaleza de la comprensión lectora 

Desde la década de los sesenta ha ido aumentando el interés por la 
naturaleza del proceso de lectura. Por desgracia, muchos de los intentos de 
describir este proceso han entrado en colisión mutua. para mayor confusión 
de los profesores. El grado de influencia de estas teorías en la práctica de 
clase varia mucho. Su impacto se ha dejado sentir indirectamente en los 
materiales comerciales que han reflejado la influencia de estas 
investigaciones y, de manera más directa, en las teorías especificas que se 
han enseñado en los cursos de formación de profesores, sin experiencia o 
bien en ejercicio. 

Un conjunto de investigaciones que ha tenido una gran influencia es el 
grupo de modelos de lectura denominados teorías de transferencia de 
información. A su vez, estas teorías (por ejemplo, LA BERGE YSAMUELS, 1985; 
GOUGH. 1985) han recibido una importante influencia de la psicologia 
cognitiva y son, en gran medida, responsables del extendido punto de vista 
respecto a que la lectura es un proceso de transferencia de información 

expusimos en el Capítulo Primero). 
Los teóricos que han mantenido esta perspectiva señalan que se trata 

de un proceso de letra a letra y palabra a palabra. Creen que los lectores 
extraen el significado del texto impreso procesándolo de forma lineal. lo que 
les transferir el significado de la página impresa a sus mentes. Para 
hacer esto, se da por supuesto que lOS lectores necesitan técnicas 

que les permitan realizar la transferencia. 
Muchos profesores adoptaban esta concepción (la mayoría de maneraó cuando diseñaban actividades de lectura que trataban de 

~ la habilidad de los lectores para transferir información a partir de",1 
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los textos. Estos profesores consideran que los buenos lectores son 
eficientes a la hora de efectuar esa transferencia, mientras que los malos 
no lo son. Para quienes adoptan esa concepción de la comprensión 
la evaluación del éxito se basa simplemente en pruebas que evalúan la 
cantidad de información transferida. 

No puede sorprender que los trabajos propuestos por los profesores que 
adoptan este modelo de lectura (aunque sea sin querer) versen sobre técnicas 
de lectura aisladas. A menudo, el desarrollo de estas técnicas consiste en 
proporcionar un pasaje corto, seguido por una serie de preguntas específicas 
centradas en determinadas habilidades de comprensión lectora (por ejemplo, 
extraer conclusiones). El ejemplo que pusimos sobre la ficha de una 
colección constituye una actividad de este tipo. 

Durante los últimos años sesenta y los setenta, algunos teóricos (por 
ejemplo, GOODMAN y SMITH) comenzaron a poner objeciones a los supuestos 
básicos de las teorias de la lectura centradas en la transferencia, elaborando 
teorías interactivas que daban mucha mayor importancia al rol del lector (y 
a sus conocimientos previos) en el proceso de lectura. Decían que la lectura 
supone la interacción de procesos que se fundamentan en los conocimientos 
previos y de otros basados en los textos (GOODMAN, 1984). Los lectores 
eficientes -señalaban- utilizan sus conocimientos previos para interactuar 
con el texto. lo que les permite construir el significado. Una consecuencia 
obvia de este trabajo es que los profesores tienen que emplear más tiempo 
en conseguir que los lectores con los que trabajan se "dediquen" a sus 
textos. 

Más tarde, apareció una serie de teorias transaccionales (RoSEN8LATI. 
1982) como ampliación de las teorías interactivas. La 

diferencia entre las teorias transaccionales y las interactivas 
consiste en que las primeras indican que el significado no está sin más en 
el texto y el lector. En cambio. el significado que se crea cuando lectores 
y escritores se encuentran en los textos se considera "mayor que" el texto 
escrito o que los conocimientos previos del lector. ROSENBLATT (1978), por 
ejemplo. afirma que. al leer. el lector crea un "poema" (texto) que es diferente 
tanto del texto escrito en el como del texto almacenado en su cerebro 
(o sea, que la activación de los conocimientos previos, el banco de datos 
lingüisticos. etc.). El significado de este nuevo texto es mayor que la suma 
de las partes en el cerebro del lector o en la 

Parece que hay casi tantas teorias de la lectura como métodos. Definir 
la naturaleza del proceso de la lectura es una empresa difícil. Después de 
todo. tratamos de describir un proceso que no podemos ver (se desarrolla 
en el cerebro). Sin embargo, los investigadores de la lectura han tratado de 
describir el proceso de lectura utilizando los, hasta cierto punto. limitados 
datos disponibles durante décadas. Estos esfuerzos han conducido a una 
enorme cantidad de explicaciones alternativas. ninguna de las cuales 
coincide exactamente con las otras. aunque muchas de ellas adoptan 
perspectivas comunes. 
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petencia(y a veces contradictorias) han llevado a la categorización de teorías 
en torno a diversas denominaciones opuestas entre sí. Por ejemplo, arriba
abajo frente aabajo-arriba, dentro-fuera frente a fuera-dentro, de transferencia
de-información frente a transaccional, basadas-en·técnicas frente a holísti. 
cas, etc. Aunque es posible agrupar muchas de estas teorías bajo estas de
nominaciones, debido a sus creencias y supuestos comunes, los nombres 
enmascaran con frecuencia grandes divergencias internas. 

Me parece que hay una serie de componentes claves sobre los que estos 
autores se muestran de acuerdo o en desacuerdo. Sin embargo, en vez de 
tratarse de argumentos de tipo yJo, aparecen contínuos de creencias en una 
serie de áreas clave. Entre esas áreas están el rol del lector y el conocimien
to del mismo, la categoría del texto, la influencia de componentes basados 
en el texto (incluidos los datos grafofónicos, el conocimiento del texto, vo. 
cabulario, etc), el lugar que ocupa el significado en el proceso, el impacto 
del contexto y, por último, la influencia de los objetivos del lector sobre el 
significado. Es importante exponer estas amplias diferencias con el fin de 
facilitar una comprensión clara de los supuestos que influyen en este 
libro. 

El rol del lector 

La forma de definir el rol del profesor varía mucho de una teoría sobre 
la lectura a otra. En un extremo del continuo, se considera al lector como 
un puro receptor de información (por ejemplo: LA BERGE YSAMUELS, 1985). 
La información que el lector aporta al texto se desprecia, considerándola 
poco más que una interferencia en el proceso de acceder al significado "co
rrecto" transmitido por un pasaje, o sin considerarla en absoluto cuando se 
expone el proceso de lectura. Esencialmente la tarea del lector consiste en 
tratar de aproximarse a un lector ideal, es decir, a alguien que asimila el sig
nificado Que el escritor ha procurado comunicar. 

En el extremo opuesto de este continuo aparecen las teorías que reco
nocen Que el lector toma parte activa como constructor de significado (por 
ejemplo, HOLLAND, 1975). Estas teorías reconocen que el lector aporta gran 
cantidad de conocimientos y experiencia lingüística a la lectura de cualquier 
texto. Éste, a su vez, tiene una profunda influencia sobre el significado que 
construyen los lectores cuando leen, lo que lleva a múltiples significa· 
dos de cualquier texto, en vez de a uno solo. 

La perspectiva adoptada en este libro se aproxima mucho a la última 
expuesta. Aunque aceptamos que los lectores que comparten conocimien
tos, cultura y experiencia similares compartirán también significados cuando 
lean el mismo texto, las características individuales del lector conducirán 
de manera invariable a que cada uno construya un texto único cuando lee. 
De hecho, dado que los lectores cambian con el tiempo, también lo hacenó 
sus significados. Por tanto, múltiples lecturas del mismo texto producirán 
siempre distintos significados. en 

El proceso de la lectura 

La categoría del texto 

Algunas teorías consideran que el texto tiene un solo significado. El autor 
lo codifica utilizando los sistemas lingüísticos del léxico, sintaxis, semánti· 
ca, gramática del relato, pragmática, etc. Algunos consideran que el objeti
vo de la lectura consiste en un esfuerzo para extraer satisfactoriamente el 
significado de un texto (por ejemplo, GOUGH, (1985). La prueba de lectura efi· 
ciente consiste en ver si el significado extraído coincide con el que, en prin
cipio, trató de comunicar el autor. 

En el extremo opuesto del continuo, los investigadores dicen que un texto 
no es más que un esquema que encierra la posibilidad de generar muchos 
significados (por ejemplo, BLEICH, 1978). El texto escrito en la página carece 
de sentido en absoluto, y no puede tener significado alguno con indepen· 
dencia de los lectores. Los significados construidos a partir de la lectura 
existirán siempre en el cerebro de los lectores y no coincidirán con el que 
el autor trató de comunicar. 

Este libro está muy influido por la segunda perspectiva, aunque no acep
temos la idea de que el texto sea un simple esquema. El significado siempre 
es relativo y está influido por el lector, el texto y los factores contextuales. 
Para la construcción del significado es necesaria la transacción entre estos 
tres elementos clave. Ninguno de los componentes es más importante que 
los otros, aunque, como es obvio, los distintos elementos ejerzan diversos 
grados de influencia sobre actos independientes de lectura de cada lector 
individual. Por ejemplo, la madre que trata de descifrar la nota garabateada 
que su hijo de 5 años le ha dejado en la puerta del frigorífico tendrá que 
basarse en gran medida en la información con textual para construir el signi· 
ficado. La misma madre, cuando trata de seguir un patrón de costura, 
depende mucho menos del texto. Por último, si lee una novela de MíJJs y 
Boon~ es probable que proyecte mucho más de sí misma en el texto que 
ella construye. 

Otra dimensión del rol que desempeña el texto en la lectura (y que se 
pasa por alto con frecuencia) es la influencia que la forma (género) del texto 
tiene sobre el significado. Algunos teóricos de la lectura se han ocupado 
sobre todo de los detalles minuciosos del proceso de los textos (por ejemplo, 
LA BERGE Y SAMUELS, 1985), sin considerar la influencia de la forma global 
sobre el proceso de lectura. Por ejemplo, los lectores abordan la narrativa 
de ficción de modo diferente a los informes, exposiciones o parábolas. Los 
tipos específicos de texto promueven distintas expectativas, priman diver· 
sos objetivos y plantean diferentes exigencias al lector. 

La forma de utilizar el conocimiento basado 
en el texto 

Esta cuestión está íntimamente relacionada con la categoría del texto. 
En un extremo del continuo, algunos investigadores afirman que los lectores 

'Personajes de novelas románticas de fácil lectura. (N. del R.) 
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utilizan el conocimiento basado en el texto de abajo arriba, sugiriendo que 
empiezan por el conocimiento de las relaciones entre sonidos y símbolos, 
pasan al conocimiento del vocabulario, de ahí alas reglas de sintaxis, etc., de 
manera que, antes de acceder al significado, el lector va utilizando su 
conocimiento en orden sucesivo. GOUGH (1972) sostiene la postura más 
extrema a este respecto, aunque incluso él acepta que tiene graves 
limitaciones (GOUGH, 1985). En otras palabras, el lector comienza a partir del 
simbolo, pasa a la palabra, de ahí a la oración y, por último, al texto, momento 
en el que se "descubre" el significado. En el extremo opuesto del continuo 
se sitúan las teorías que afirman que el significado es el punto de partida 
de la lectura ydirige todo lo que hacemos. Las demás fuentes de información 

ejemplo, el vocabulario, las relaciones entre sonidos y símbolos, 
se tienen en cuenta a medida que se precisan y sólo en respuesta a esta 
búsqueda del significado (GOODMAN, 1982). 

La perspectiva adoptada en este libro se acerca mucho a esta última. 
Consideramos que la lectura comienza (no acaba) con la búsqueda de 
significado. es decir, el lector empieza con un objetivo y significados 
previstos antes de que sus ojos se enfrenten a una página impresa. Sos
tenemos que el significado lleva al lector a escoger muestras de 
y conocimientos textuales y contextuales Entonces se utilizan éstos en 
concordancia con los conocimientos y experiencias previas para construir 
el significado. No obstante. hay que reconocer que. en cualquier momento 
del proceso de lectura, los lectores pueden dejar que ocupen el "núcleo 
central" distintas fuentes de conocimiento Por ejemplo. cuando lee un libro 
técnico perteneciente a un campo que no conoce muy bien, el lector 
detenerse y utilizar preferentemente la información grafofonémica para 
descifrar una palabra desconocida. La diferencia esencial entre ésta y la 

perspectiva consiste en que no creemos que la lectura sea un 
proceso lineal. sino de construcción de significado. interactivo y repetido. 

El lugar significado 

Como indicamos en la exposición anterior, unas teorias suponen que 
en la lectura no se llega al signifícado hasta que se ha descifrado por 
completo el texto impreso, mientras otras defienden que la lectura comienza 
con una búsqueda de significado Las primeras suponen también que sólo 
es posible un único significado, de manera que el papel del lector consistiría 
en extraer este significado específico. Sin embargo, la segunda perspectiva 

que cualquier texto encierra la posibilidad de generar la construcción 
oposición a "extracción") de múltiples significados. 

ó Esta última propuesta es importante porque, si la asumimos, deberemos 
aceptar que el significado es relativo, dependiendo de las transacciones que

-.J se produzcan entre lectores y textos en un contexto especifico. En con
secuencia, los lectores que comparten una cultura común y leen un texto 
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obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá exactamente con 
los demás. De hecho, los individuos que releen un texto conocido nunca lo 
comprenden de manera idéntica. Como nosotros cambiamos, y también el 
ambiente en el que leemos. el significado que creamos también cambia. 
Cualquiera que haya releído una novela varias veces sabe que en cada lectura 
ha visto (o entendido) cosas nuevas. Cuánto más variará, entonces, el 
significado que den personas diferentes que leen el mismo texto 
1986) 

Estas distintas perspectivas llevan a resultados docentes muy diversos. 
La primera conduce aactividades diseñadas para proporcionar a los alumnos 
las técnicas que se supone necesarias para extraer el significado ideal. La 
última se traducirá en enfoques docentes diseñados para ayudar a los 
estudiantes a construir significados más elaborados cuando leen, 
centrándose en la coordinación eficaz de lector. texto y factores contextuales. 
Este libro recibe la influencia de la segunda perspectiva. 

El impacto contexto sobre la lectura 

Distintas teorías alternativas otorgan diferentes grados de importancia 
al contexto de la lectura. Una perspectiva extrema mantiene que influye poco 
sobre el significado, o sea, que un buen lector será capaz de extraer el 

"correcto" con independencia de las limitaciones contextuales 
ejemplo, GOUGH. 1972). Sin embargo, en el otro extremo del continuo. 

los teóricos de la lectura afirman que el contexto causa un profundo 
configurando el significado que se construye (ROSENBLATT. 

El punto de vista que influye en este libro se acerca mucho a esta última 
perspectiva. Dejar de lado el contexto equivale a eliminar un factor clave para 
la construcción del significado. El contexto influye en una serie de niveles 
Primero, los lectores pertenecen al tipo de personas que son debido 
contel<to social específico en el que ha vivido Los lectores que han vivido 
en contextos culturales y sociales Similares compartirán significados espe 
cíficos y esto se verá reflejado en los textos que construyen cuando 
leen. 

Segundo, todo texto se eSCribe en u n contexto específico y esta 
configurado en parte por la cultura y el entramado social en el que se crea 
Sólo el reconocimiento de este hecho puede tener una profunda influencia 
sobre el significado que el lector construya cuando se enfrente a un texto 
Por ejemplo, si los lectores abordan el libro bíblico del Génesis del Antiguo 
Testamento conociendo el contexto en el que fue escrito y teniendo 
conciencia del objetivo que se perseguia con él. no lo leerán con el mismo 
sentido crítico que sí se trata de un texto científico. 

Tercero, los lectores encuentran escritos en contextos específicos que 
pueden influir en el significado en una serie de niveles Por ejemplo. la madre 
que lee la nota dejada por su de 5 años (mencionado antes) sobre el 
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la nota. En otro nivel, si se dice a los alumnos que lean una novela para 
" preparar un examen, la leerán de forma diferente asi la hubiesen descubierto 

en la biblioteca y lo hicieran por su gusto. 
La perspectiva adoptada en este libro consiste en que el contexto forma 

parte de cualquier acto de lectura, influyendo sobre los significados que 
construyen los lectores cuando tratan de coordinar todas las fuentes de 
conce ¡miento de que disponen. 

La in fluencia del objetivo del lector 

El rol que desempeña el objetivo perseguido por el lector en la lectura 
es también un aspecto importante. La mayor parte de las teorías sobre la 
lectura no reconocen el rol que desempeña el propósito del lector en la 
comprensión. A falta de este tratamiento en la mayoría de las teorías, resulta 
más dificil determinar las opiniones al respecto en este campo. Podemos 
suponer que la perspectiva más extrema considere que el propósito del lector 
no tiene influencia alguna sobre el significado. En otras palabras, un texto 
tiene un significado preciso (algunos dirían singular) que los lectores tienen 
que extraer con independencia de que lean por gusto o buscando 
información, Este punto de vista sería coherente con las teorías sobre la 
lectura de GOUGH (1972) y con las teorías literarias que se agrupan bajo la 
denominación "Nueva Crítica", que defiende la supremacía del texto. Parece 
difícil justificar o sostener esta perspectiva si tenemos en cuenta la cantidad' 
de lecturas pDsibles de un único texto (por ejemplo, un artículo periodístico) 
incluso cuando varía el objetivo de la lectura. 

En el extremo opuesto del hipotético continuo se encuentran teóricos 
como ROSENBLATT (1978, 1985), que reconocen que el fin perseguido causa 
un impacto significativo sobre el modo de enfocar el lector el texto y sobre 
el significado derivado. En este libro asumimos que el fin que persigue el 
lector limita los significados que podría construir. Si un profesor pide a la 
clase que lea Charlotte's Web (La tela de Carlota) (WHITE, 1952) para que 
aprendan las técnicas que utilizan las arañas para tejer sus telas, se limitan 
los enfoques que pueden adoptar los lectores y los significados que 
construyan. 

La lectura como pensamiento crí lico 

Aunque la exposición anterior es deliberadamente amplia para tratar de 
proporcionar un contexto para este libro, es importante presentar de manera 
más completa la perspectiva teórica que subyace a todo lo que decimos en 

::> los capitulas siguientes. Como muestra el relato sobre las experiencias de 
"X) Marie (CapItulo Primero), este libro constituye, en parte, una respuesta directa 
:;)O a mi constante observación de que se ayuda poco a los lectores en cuanto 

a comprensión lectora. El relato sobre Marie pone de manifiesto que la 
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"comprobación" (frente a la enseñanza)' de la comprensión lectora sigue 
viva y con buena salud. 

A pesar de la cantidad de investigación dedicada a la comprensión 
lectora, quedan todavía por implantarse los cambios necesarios en la forma 
de enseñarla. Los investigadores han ido percatándose cada vez más de que 
la lectura constituye un proceso de pensamiento activo (SMITH. 1978; 
CAIRNEY, 1985b; GOODMAN, 1984). Esto se ha reflejada en las investigaciones. 
que han asumido el papel activo desempeñado por el lector y examinado 
el proceso cognitivo de alto nivel (ROWE, 1984). Sin embargo. al mismo 
tiempo, la enseñanza de la lectura en las escuelas ha insistido en "opiniones 
simples y superficiales a expensas del pensamiento razonado y disciplinado" 
(National Assessment o{ Educational Progress Committee**, 1981) En los 
Estados Unidos, una serie de informes nacionales (GOODLAD, 1983; BOYER, 
1984; SIZER, 1984; HARSTE, 1985; MULLls ycols., 1986) han pedida que se preste 
atención a la solución de problemas, razonamiento ypensamiento crítico en 
las escuelas. 

Todavía son demasiadas las escuelas en las que la enseñanza de la 
comprensión sigue basándose en laboratorios de lectura y fichas. que 
presentan pasajes de lectura seguidos por una serie de preguntas diseñadas 
para comprobar la comprensión. Parece que los estudiantes no encuentran 
útiles estas estrategias para la enseñanza. Cuando se ha entrevistado aestos 
niños sobre cómo perciben las prácticas docentes de este tipo. es frecuente 
que no aprecien conexión alguna entre los enfoques tradicionales y el 
desarrollo de la comprensión. En una investigación de un año sobre las 
percepciones de los materiales de lectura y las prácticas de enseñanza. se 
formularon aalumnos de edades comprendidas entre los 8y los 12 años una 
serie de preguntas, una de las cuales les pedía que indicaran por qué creian 
que los profesores les daban fichas de comprenSión lectora (CAIRNEY. 19883) 

Sus respuestas pusieron de manifiesto que no pensaban que las fichas 
fueran instrumentos útiles para mejorar la comprensión. De hecho. sólo el 
15% de los 150 niños mencionó el desarrollo de la comprensión como la 
razón principal para utilizar fichas de este tipo. Un porcentaje casi igual de 
niños (9%) indicó que el Objetivo principal consistía en mejorar el 
reconocimiento de palabras o el descifrado. Por ejemplo, algunas de sus 
respuestas eran: "aprender más palabras", "hacerse un lector más precIso". 
etc. Otro grupo de alumnos dio respuestas vagas que indicaban que no eran 
conscientes de los objetivos específicos que perseguían las fichas. Por 
ejemplo: "ayudarme a leer mejor" 

Más sorprendente es, sin embargo, el hecho de que más del 50% diera 
respuestas que no tenian que ver con la enseñanza de la comprensión lectora 
Un número importante de niños (28%) creía que las fichas servían 

•Como en ellitulo del Capilulo Primero. el autor luega con el parecldo de íOS correspondientes terrr,mos 
ingleses: testíng ("comprobación" o "examen") y teachmg ("ens€l'lanza'') más acusado en este caso po' 
el sufiío que indica el gerundlo inglés. IN del T.i 

• '''Comité Nacional ae Evaluación de! Progreso Educal,vo' de Australta (N del fí 
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simple mente para comprobar su lectura. Por ejemplo, un niño dijo que se 
utilizaoan "para que el profesor vea lo bueno que eres". Otros niños 
consid eraban los materiales como fines en sí mismos (8%), comentando que 
el hacer las fichas les ayudaba a hacerlas mejor (por ejemplo: "así podremos 
hacer fichas cuando seamos mayores"). 

Gran cantidad de niños indicó que las fichas eran tan sólo un 
para tenerlos ocupados o para matar el tiempo (17%), por ejemplo: "para 
rellena.r tiempo". Una "mente brillante" dijo que los profesores las daban 
"porque para eso les pagan". Parece que los niños que participaron en el 
estudi o citado eran ·más conscientes que sus profesores de que los 
materi ales de este tipo producen pocos efectos sobre la comprensión 
lectora.· 

Nos demos cuenta o no, los contextos de clase que creamos (y los 
ambientes de los que provienen los niños) les marcan en ciertos aspectos 
relativOs a la lectura y la escritura. Las expectativas que tenemos respecto 
a ellas Y los materiales y procedimientos que utilizamos influyen sobre las 
creencias Que los niños adquieren acerca de la lectoescritura: sus objetivos, 
su valor, lo que les ofrece, etc. (CAIRNEY, 1987a). 

BLOOME (1985) afirma que si se solicita a un niño que realice la misma 
tarea de bajo nivel clase tras clase, mes tras mes, año tras año, desarrollará 
un conjunio limitado de estrategias de lectura. Puede que las colecciones 
de lecturas Yfichas hagan niños "torpes" frente al potencial real de la lectura 
para dar sentido a lo que leen. 

Lamentablemente, las clases están dominadas por materiales y prácticas 
docentes del tipo cerrado que no sirve mucho para enseñar. DURKIN 
(1978.1979) descubrió que los profesores estadounidenses empleaban poco 
tiempo en enseñar a los niños a comprender textos. De hecho, la escasa 
cantidad de tiempo dedicada a lo que llamaban comprensión se utilizaba 
en su práctica totalidad para comprobarla mediante hojas y fichas de trabajo. 
Es difícil evaluar si la situación es semejante en otros lugares sin un estudio 
general de las prácticas de clase. No obstante, parece que son muchos los 
profesores que prestan poca ayuda a los niños en la comprensión 
lectora. 

Tenemos que repensar los enfoques de la enseñanza de la comprensión. 
Los profesores necesitan proveerse de estrategias que ayuden a los niños 
a crear el significado y no sólo a reproducirlo. 

LaS ideas de Charles PEIRCE sobre el pensamiento critico pueden 
ayudarnOS a repensar nuestro enfoque del desarrollo de la comprensión. 
PEIRCE(1966) definia el pensamiento crítico o razonamiento como un proceso 
en el que e! razonador hace con plena consciencia un juicio o establece una 
conclusión sobre la verdad de algo. Afirma que cada caso de pensamiento 
crítico comienza con la observación de algo que sorprende, inesperado, que

o parece una anomalía, la cual hace que la persona se detenga, piense y busque, 
00 para hallar algo que le ayude a explicar el suceso extraño. Para un lector, 
<.C la anomalia puede surgir cuando lee el siguiente texto: 

El proceso de la lectura 

Ralph se acercó al profesor, lo cogió por el brazo y lo tiró con fuerza al suelo 
Barry se levantó del tatami y esbozó una sonrisa forzada; este alumno suyo 
a~rer".,::¡a'ic :.a,:a :al:a muchc tiempo oara que estuviese ;:;reparadc ~a;a 
el cinturón negreo 

Para muchos lectores, la anomalfa surgiria al leer "lo tiró con fuerz.a al 
sue:c'. :..,;,:;,s c.lur.lflCS ;o,e Suéier. tirar al suele a sus p:ofesces ,:" se~ - . 
leyendo, el lector buscaría una explicación que permitiera encajar el hecno 
en un relato sobre un alumno y su profesor, El lector elaborará una hipótesi s 
que tendrá que probar. Esa hipótes'ls estará basada en lo que el lector sabe 
en relación con las narraciones, las escuelas, las relaciones entre profesores 
y alumnos, etc. Las anomalías representan momentos de participación activa. 
etapas críticas en el proceso de lectura en donde los lectores elaboran el 
significado que han ido construyendo. 

Mi trabajo en diversas clases, enseñando a alumnos de distinto tipo, ha 
puesto de manifiesto que, para algunos niños, la lectura es un proceso de 
bajo nivel caracterizado por una lucha constante para "leer palabras" Este 
tipo de lector dedica gran cantidad de energía a extraer lo que dicen las 
palabras, en vez de construir su significado textual coherente y amplio Creo 
que. por desgracia, ése es el resultado de los métodos de lectura utilizados 
para enseñar a esos niños, más que de la habilidad natural de los lectores. 
THOMSON (1987) descubrió que los adolescentes que presentaban 
dificultades de lectura tenían algo en común: todos habían aprendido con 
materiales de lectura caracterizados por un elevado control fónico del 
vocabulario. Para muchos niños, la lectura ha constituido un tema escolar 
aburrido caracterizado por un proceso competitivo y que resaltaba las 
técnicas de reconocimiento de las palabras. 

SHORT (1986) descubrió que, aun cuando los profesores planean clases 
centradas en el significado, la mayor parte de ellas no facilitan ni estimulan 
a los niños para que se sumerjan en lo que PEIRCE llama lógica de la 
abducción·. Es decir, no estimulan (ni emplean métodos que 
estimular) a los ni 1'10 s a descubrir anomalías en lo que leen. a sorprenderse. 
a hacer hipótesis (o sea. abducciones). Con frecuencia, el profesor señala 
las anomalías a los niños. Al lector sólo le queda la oportunidad de leer e! 
texto para ver si está de acuerdo con la lógica del profesor, de utilizar la 
deductiva para completar la tarea fijada. Este enfoaue de la enseñanza 
perpetúa la existencia de lectores pasivos. 

No pretendemos con esto negar a los profesores el derecho a senalar 
anomalías en los textos. De hecho, creo que los niños aorenden al escuchar 

•Ln teorla de la abducción es de gran Imporlancia en la filosofía de Charles Sanders PflRCé 1l839' '9'., 
Este autor. recurre a lO largo de su famosa obra Co/lected Papers 01 Charles Sandels Pelrce 19 a varo:)s 
terminos. además de "abducción,,: "relrodUCClón", "presunción" "hipótesis", "Inlere~c'a h,potet'ca' Segun 
José FERRATER MORA (Diccionario de Fllosolia. Vol. 1. Madrid. Alianza. 1984, 5' ed.. pág 13). ia abdUCCión. o In, 
ferencia hipotética, es la forma de inferencia que agrega algo al conocimiento. formando teorias, La 
ción completa et proceso de la busca. encontrando hechos confirmatorios de fas teorías, Debido asus trabaJOS 
sobre la abducción. la función de las hipótesis conjeturas en la Ciencia, yen el conOCimiento en general. 
y por su distinción entre abducción e inducción. Ch. S. PEIRCE puede considerarse uno de los pnmeros filo· 
solos que han desarrollado los temas de una -lógica del deScubrimiento", IN, del R.) 
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Ensenanza de la comprensión lectora 

a otras personas (incluso el profesor y los compañeros) cuando ponen en 
común las anomalías Que han percibido. Sin embargo, si Queremos que los 
niños se conviertan en lectores activos del texto en vez de transformarse 
en receptores pasivos de información, debemos estimularlos para que 
perciban por sí mismos las anomalías y generen sus propias hipótesis. 
Tenemos Que ayudarles a ocuparse del texto de manera activa, a hacer algo 
más que descifrar palabras como un aspecto de un proceso mecánico. 
Debemos estimularlos para que empiecen y terminen el proceso de lectura 
con el deseo de construir el significado. 

¿Qué importancia tienen estas perspectivas 
enfrentadas entre si? 

Como profesores, podríamos tener la tentación de concluir: "Bueno, ¿y 
qué? ¿Qué importancia puede tener descubrir las propias opiniones sobre 
todas estas cuestiones?" Estoy convencido de Que tiene una importancia 
fundamental, porque lo que nosotros creemos influye sobre lo Que hacemos 
en clase. 

Como ya hemos indicado, si suponemos Que el significado está fijado 
y que el lector se limita a extraerlo del texto, la mayor parte de nuestra 
enseñanza se orientará aproporcionar técnicas Que permitan que los lectores 
se desenvuelvan bien en las operaciones de transferencia de información. 
Si, en cambio, consideramos la lectura como un proceso constructivo. 
emplearemos enfoques muy distintos para estimular el desarrollo de la 
comprensión. Los profesores que comparten este punto de vista dejarán de 
enseñar técnicas aisladas de comprensión. Segundo, dejarán de comprobar 
la comprensión lectora bajo la apariencia de enseñanza de la lectura. 
Comenzarán, en cambio. a tener en cuenta su rol de apoyo del lector cuando 
éste trate de construir el significado mientras lee. Estos profesores 
empezarán a seguir (al menos de manera implícita) los siguientes principios 
docentes, procurando: 

1. 	 Hacer hincapié en textos completos. 
2. 	 Proponer actividades de enseñanza después de considerar con 

detenimiento el objetivo de la lectura de cualquier texto. 
3. 	 Dar oportunidad a los lectores para que utilicen formas alternativas de 

construir significados, por ejemplo, mediante el dibujo, la escritura y la 
representación teatral. 

4. 	 Poner en contacto a los niños con los textos. 
5. 	 Facilitar el acceso a una amplia variedad de textos. 
6. 	 Proponer diversos objetívos para la lectura. 
7. 	 Ayudar a los niños a mantener intactos el significado y el Objetivo. 
8. 	 Apoyar a los niños ("andamiaje" *) cuando tratan de construir el 

o significado de los textos. 
_._---ce 

•En el caoítulo SigUIente, el autor expone el concepto de' andamiaJe" (en mgiés. scafloidmg). método
O 08ra aDOVaf e~ Oe¡;;aHo!lo (ip.l()5 ;;;i.lmnr¡¡¡;¡ nfnf\()tf'H'1n~''''Hi()¡'~~ :lW rrl:<t<!: Avt""H'r>~(" 1""',.....: ......... ;,..,"\ ..... ,.., 1,..._ "" .. ;""_' ..... 

El proceso de la lectura 

9. 	 Planear actividades Que aprovechen las fuertes relaciones entre la 
lectura y otras formas de lenguaje. 

10. 	 Aceptar las respuestas e interpretaciones individuales. 
11. 	 Diseñar contextos docentes en los Que puedan experimentarse, 

demostrarse y valorarse las estrategias de utilización y aprendizaje 
satisfactorios del lenguaje. 

12. 	 Proporcionar demostraciones positivas de lectura, que pueden exigir que 
los profesores lean, hablen sobre su propia lectura y muestren cómo 
poner en común lo que han leído. 

13. 	 Ayudar a los niños a Que utilicen la lectura para aprender cosas sobre 
ellos mismos y su mundo. 

Conclusión 

Si se aceptan los argumentos expuestos hasta ahora, habrá quedado 
claro que es necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora. 
Durante mucho tiempo nos hemos limitado a comprobar la comprensión y, 
aun cuando hemos proporcionado apoyo docente, éste ha sido generalmente 
inadecuado. Si Queremos Que nuestros alumnos se conviertan en 
constructores de significado, en vez de en lectores pasivos de textos en un 
nivel literal superficial, deberemos modificar nuestras prácticas de clase 
(CAIRNEY, 1988b). El resto de este libro se ocupa de dar una explicación de 
los principios orientadores citados. 
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1 
HACIA UNA 
TIPOLOGÍA 
DE LOS TEXTOS 

El estado actual del desarrollo de la lingüística textual y de 
otras disciplinas que convergen en el estudio de los discursos po
ne en evidencia la preocupación por establecer tipologías de tex
tos. Es obvio que no existe una única tipología, sistemática yexplí
cita; por el contrario, en los distintos trabajos referidos al tema po
demos encontrar una diversidad de clasificaciones que toman en 
cuenta diferentes criterios: funciones del lenguaje, intencionalidad 
del emisor, prosa de base, rasgos lingüísticos o estructurales, efec
tos pragmáticos, variedades del lenguaje, recursos estilísticos y re
tóricos, etcétera (Bernárdez, 1987). 

Estas tipologías reflejan en mayor o menor medida nuestras 
propias intuiciones como hablantes/oyentes de 11na lengua: noso
tros, sin-duda alguna, podemos agrupar los textos a partir de In 
identificación de ciertos rasgos que percibimos como comunes. Y, 
aun sin poder definir y categorizar esos rasgos, logramos distin
guir un relato de una obra de teatro, un informe de una conversa-

una noticia de un poema. 
En general, la necesidad de establecer tipologías claras y conci

sas obedece, fundamentalmente, a la intención de facilitar la pro
ducción y la interpretación de todos los textos que circulnn en un 
determinado entorno social.¿ 

:.o 
N 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



20 La escuela y los textos 

Ése fue también nuestro propósito: intentar una clasificación 
sencilla y coherente que nos permitiera ayudar a los maestros a 
operar con los textos en el entorno escolar. 

Cuando nos propusimos esta tarea tomamos en consideración 
aquellos textos escritos (aquí no nos ocuparemos de los orales), 
que, siendo de uso frecuente en la comunidad, ya han ingresado 
en las aulas de nuestra escuela primaria, o deberían ingresar en 
razón de la importancia que revisten para mejorar la competencia 
comunicativa de los escolares. 

Existe consenso en clasificar y designar esos textos a partir de 
ciertas características compartidas que justifican incluirlos en una 
misma ca tegoría. Así encontramos textos literarios, textos perio
dísticos, textos de información científica, textos instruccionales, 
textos epistolares, textos humorísticos, textos publicitarios. Pero 
esos conjuntos así formados, sin lugar a dudas, responden a prin
cipios heterogéneos de clasificación: por ejemplo, al conformar la 
clase de textos de información científica, se privilegió el área de 
conocimientos -las ciencias- en la cual se ubican sus conteni
dos; al establecer la categoría de textos periodísticos se tuvo en 
cuenta el portador (diarios, semanarios, revistas); para los textos 
literarios, la intencionalidad estética; para los instruccionales se 
consideró predominante la intención manifiesta de organizar que
haceres, actividades; en el caso de los epistolares, aparecen en pri
mer plano el portador y la identificación precisa del receptor; para 
los humorísticos se atendió al efecto que buscan (provocar la ri
sa); los publicitarios ponen primordialmente en escena la función 
apelativa del lenguaje. 

Pero, además, existe otro hecho perfectamente constatable: ca
da una de estas categorías admite distintas variedades. Entre los 
textos periodísticos encontramos las noticias, los reportajes, las en
trevistas, los artículos editoriales, los artículos de opinión, las co
lumnas, las crónicas, etc.; entre los textos literarios están los cuen
tos, los poemas, las novelas, las obras de teatro, y, así, en los res
tantes tipos de texto. 

Ante la existencia de estos tipos y de estas variedades nuestro 
trabajo reconoce tres momentos, cuyos resultados están en las pá
ginas siguientes: 

o 
c..o 
w 
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1) Selección de aquellos textos que aparecen con mayor frecuencia 
en la realidad social y escolar (Cuadro 1). 

2) Búsqueda de criterios de clasificación válidos para un orde
namiento coherente y operativo de los textos seleccionados 
(Cuadro 2). 

3) Caracterización lingüística simple de los distintos tipos de tex
to, con los rasgos de mayor relevancia de cada uno de ellos, tan
to en el nivel oracional como en el textual (Capítulo 2). 

Cl/adro 1 

1. Textos literarios • Cuento 
• Novela 
• Obra de teatro 
• Poema 

2. Textos periodísticos • Noticia 
• Artículo de opinión 
• Reportaje 
• Entrevista 

3. Textos de información • Definición 
científica • Nota de enciClopedia 

• Informe de experimentos 
• Monografía 
• Biografía 
• Relato histórico I 

4. Textos instruccionales • Receta 
l 

• Instructivo I 
5. Textos epistolares • Carta 

• Solicitud 

6. Textos humorísticos .. h,'íto;eta 
-

:---~ 

7. Textos publicitarios • Aviso 
• Folleto 
• Afiche 
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Nuestra intención no fue modificar designaciones sino simple
mente seleccionar textos con sus respectivas variedades para tra
bajar con ellos. 

La búsqueda de criterios de clasificación se convirtió en una ar
dua tarea. Luego de revisar las tipologías contenidas en diversos 
trabajos de lingüística textual (Bemández, 1987, Van Dijk, 1983) 
convinimos en que, para los fines de este trabajo, necesitábamos 
cruzar criterios que, a nuestro entender, facilitaran la caracteriza
ción lingüística de los textos. Así llegamos a destacar como crite
rios pertinentes las funciones del lenguaje y las tramas que pre
dominan en la construcción de los textos. 

Procederemos, ahora, a definir a qué nos referimos con función 
y trama y, luego, expondremos el cuadro que contiene los diferen
tes textos ubicados de acuerdo con el cruce de las dos categorías 
de análisis. 

Los textos y las funciones del lenguaje 

Los textos, en tanto unidades comunicativas, manifiestan las 
diferentes intenciones del emisor: buscan informar, convencer, se
ducir, entretener, sugerir estados de ánimo, etc. En corresponden
cia con estas intenciones es posible categorizar los textos teniendo 
en cuenta la función del lenguaje que predomina en ellos. 

Los textos nunca se construyen en tomo a una única función. 
del lenguaje, siempre manifiestan todas las funciones, pero pri
vilegian una. Por eso hablamos de función predominante. 

De las funciones enunciadas por Jakobson en sus trabajos acer
ca de la comunicación (Glosario, primera parte), hemos tomado 
únicamente aquellas que consideramos pertinentes para nuestro 
propósito: informativa, literaria, apelativa y expresiva. 

1. Función informativa 

Una de las funciones más importantes que cumplen los textos 
usados en el entorno escolar es la función de informar, la de hacer 
conocer el mundo real, posible o imaginado al cual se refiere el 

Ó texto, con un lenguaje conciso y transparente. 
CD El lenguaje no aparece como una barrera que deba ser supera
~ 

Hacia una tipología de los textos 

da, sino que conduce al lector en la forma más directa posible a 
identificar y/o caracterizar las distintas personas, sucesos o he
chos que constituyen el referente (de allí la denominación de fun
ción referencial con que aparece en Jakobson). 

2. Función literaria 

Los textos con predominio de la función literaria del lenguaje 
tienen una intencionalidad estética. Su autor emplea todos los re
cursos que ofrece la lengua, con la mayor libertad y originalidad, 
para crear belleza. Recurre a todas las potencialidades del sistema 
lingüístico para producir un mensaje artístico, una obra de arte. 

Emplea un lenguaje figurado, opaco. El "cómo se dice" pasa a 
primer plano, relegando al "qué se dice", que es fundamental 
cuando predomina la función informativa. El lenguaje se establece 
como una cortina que debe ser descorrida para aprehender el refe
rente al cual alude. La interpretación del texto literario obliga al 
lector a desentrañar el alcance y la significación de los distintos re
cursos usados (símbolos, metáforas, comparaciones, valor de las 
imágenes, etcétera) y su incidencia en la funcionalidad estética del 
texto. 

3. Función apelativa 

Los textos que privilegian la función apelativa del lenguaje in
tentan modificar comportamientos. Pueden incluir desde las ór
denes más contundentes hasta las fórmulas de cortesía y los recur
sos de seducción más sutiles para llevar al receptor a aceptar lo 
que el autor le propone, a actuar de una determinada manera, a 
admitir como verdaderas sus premisas. 

4. Función expresiva 

Los textos en los cuales predomina la función expresiva del 
lenguaje manifiestan la subjetividad del emisor, sus estados de 
ánimo, sus afectos, sus emociones. 

En estos textos se advierte una marcada tendencia él incluir 
labras teñidas con matices afectivos y valorativos. 
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Ciertos textos literarios como, por ejemplo, los poemas líricos, 
también manifiestan la subjetividad del autor, pero la diferencia 
radica fundamentalmente en la intencionalid;:¡d estética: estos tex
tos literarios al expresar la subjetividad del emisor se ajustan a los 
patrones establecidos por la estética para crear belleza, razón por 
la cual los definirnos como literarios y no como expresivos. 

La trama de los textos 

Observamos, anteriorr,1ente, que un criterio adecuado para cla
sificar los textos es el referente a las funciones del lenguaje. En 
efecto, de acuerdo con la función predominante, estaríamos habi
litados para hablar, en general, de textos informativos, textos lite
rarios, textos apelativos, textos expresivos. Ubicaríamos, entonces, 
en la categoría de textos informativos a diferentes tipos de texto, 
como las noticias de un diario, los relatos históricos, las monogra
fías sobre diversos temas, los artículos editoriales, las notas de en
ciclopedias, etc., que buscan, prioritariamente, transmitir informa
ciones. Caracterizaríamos como textos literarios a todas aquellas 
variedades textuales (cuentos, leyendas, mitos, novelas, poemas, 
obras de teatro, etc.) que se ajustan, en su construcción, a determi
nados patrones estéticos. Entre los apelativos incluiríamos las dis
tintas clases de texto que se proponen modificar los comporta
mientos del lector, desde las recetas de cocina o los manuales de 
instrucciones, que organizan ciertos quehaceres o actividade::;, 
hasta los avisos publicitarios, que buscan crear en los consumido
res la acuciante necesidad de adquirir determinado producto para 
poder satisfacerla. Y, por último, categorizaríamos como expresi
vos a todos aquellos textos que manifiestan la subjetividad del au
tor: cartas amistosas, declaraciones de amor, diarios íntimos, 
etcétera. 

Lo que acabamos de expresar nos permite advertir que, si cla
sificamos los textos únicamente en razón de la función del lengua
je que predomina en cada uno de ellos, no podemos distinguir ni 
caracterizar convenientemente las diversas variedades de textos 
informativos, literarios, apelativos y expresivos que circulan en la 
sociedad. 

Ó Una clasificación basada solamente en las funciones, además 
c.::> de ser excesivamente reduccionista desde una perspectiva teórica, 
(.íl 

Hacia una tipología de los ¡ex(os 

es poco operativa para trabajar los textos en el mélrCO de una ensl.'
¡íanza de la lengua tendiente a mejorar la competencia comunica

tiva. 
¿Qué es lo que nos permite distinguir una noticia de un artícu

lo de opinión; un relato histórico de una monografía, si todos ellos 
infonnan? ¿Qué e; In que difercnci,l un cuento de una obra de tea
tro si ambos textos compart(m la función literaria? ¿Cuáles son los 
rasgos textuales que caracterizan las recetas permitiéndonos dis
tinguirlas de los avisos publicitarios? ¿En qué se diferencia una 
carta de un diario íntimo? Es evidente que no podernos usar como 
criterio la variedad de contenidos porque en ese caso tendríamos 
infinitas clases de textos; pero, sin embargo, el modo en que estéín 
presentados estos contenidos nos puede ayudar a establecer dis~ 
tintas clases dentro de las categorías determinadas por la función. 
Pues, si bien es obvio que existen diferencias altamente significati~ 
vas entre los textos mencionados, también lo es el hecho de que al
gunas de estas diferencias se relacionan con la forma, con el modo 
de presentar los contenidos: algunos textos narran acontecimien
tos y otros los comentan, explican y discuten; algunos presentan 
los hechos en su desarrollo temporal; otros, en cambio, describen, 
especifican, caracterizan y, a su vez, existen otros que transcriben 
directamente los intercambios lingüísticos, los diálogos de los par
ticipantes en la situación comunicativa creada por el texto. Pode
mos sostener, entonces, que los textos se configuran de distintas 
maneras para manifestar las mismas funciones del lenguaje o los 
mismos contenidos. Y, en concordancia con las raíces etimológicas 
de la palabra texto (texto proviene del latín textum, tejido¡ tela, en
tramado, entrelazado), aceptemos que otro criterio de clasificación 
adecuado, para cruzar con el de las funcíom~s, podría ser el referi
do a las distintas maneras de entrelazar los hilos, de entramar, de 
tejer, es decir, a los diversos modos de estructurar los distintos 
recursos de la lengua para vehiculizar las funciones del lengua
je. Nosotras adoptamos este criterio y convinimos en llamar trama 
-únicamente para los propósitos de este trabajo- a las diversas 
estructuraciones, a las diferentes configuraciones de los tl?xtoS. 

Imaginemos un tapiz en cuyo tejido se destacan nudos, colores 
diversos, hilos que se entrecruzan de distintas maneras, para con 
figurar un paisaje de la Puna, un templo a través del cual llega
mos a la civilización de los mayas, un rincón de San Telmo. El tex
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to es el combina distintos recursos de la lengua, combina 
distintas clases de oraciones, selecciona clases de palabras, 
gia determinadas relaciones sintácticas, ete., para transmitir dis
tintas intencionalidades. 

Estos tejidos, estas tramas son la narrativa, la argumentativa, 
la descriptiva y la conversacional. 

Los textos en los cuales predomina la trama narrativa presen
tan hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. El inte
rés radica en la acción y, a través de ella, adquieren importancia 
los personajes que la realizan y el marco en el cual esta acción se 
lleva a cabo. La ordenación temporal de los hechos y la relación 
causa-consecuencia hacen que el tiempo y el aspecto de los verbos 
adquieran un rol fundamental en la organización de los textos na
rrativos. También es importante la distinción entre el autor y el 
narrador, es la voz que relata dentro del texto; el punto de 
vista narrativo (narración en primera o tercera persona), y la pre
dicación. 

Los textos con trama argumentativa comentan, explican, de
muestran o confrontan ideas, conocimientos, opiniones, creencias 
o valoraciones. Por lo general, se organizan en tres partes: una in
troducción en la que se presenta el tema, la problemática o se 
una posición; un desarrollo, a través del cual se encadenan infor
maciones mediante el empleo, en estructuras subordinadas, los 
conectores lingüísticos requeridos por los diferentes esquemas ló
gicos (causa/efecto, antecedente/consecuencia, tesis/antítesis, 
etc.); o cognoscitivos (análisis, síntesis, analogía, y una con
clusión. Los conectores y los presupuestos son de fundamental 
importancia en esta trama. 

Consideramos como textos de trama descriptiva, a todos aque
llos que presentan, preferentemente, las especificaciones y caracte
rizaciones de objetos, o procesos a través de una selec
ción de sus rasgos distintivos. Predominan en ellos las estructuras 
yuxtapuestas y coordinadas permiten aprehender el objeto 
descripto como un todo, en una simultaneidad de ÍlT'\presiones 
Los sustantivos y los adjetivos adguieren reJevélncia en esto<: h.":

tos, ya que los sustantivos mencionan y c1asiJiclll los 
realidad y los adjetivos permiten la información elel 
sustantivo añadiéndole características distintivils o matices difeo renciales.(J;) 

C1) 

Hacia una tipología de 10$ textos 

En la trama conversacional aparece, en estilo directo, la inte
racción lingüística que se establece entre los distintos 
tes de una situación comunicativa, quienes deben ajustarse a un 
turno de palabra. La conversación avanza con los cambios de tur
no. Las formas pronominales adguieren relevancia en esta trama. 

Una vez aclaradas las nociones de función y trama veamos en 
el Cuadro 2 cómo pueden distribuirse los textos mencionados en 
el Cuadro 1. 

Cuadro 2. Clasificación de los textos por función y trama. 

Apelativa
., Ir--

LiterariaInformativa IExpreSiva 

Descriptiva I+Definición 
+Nota de 

+ Informe de 
experimentos 

+Poema + Aviso 
+ 
+ 
+ Receta 
+ Instructivo 

Arg u m e ntativa I+Artículo 
de opinión 

+Monografía 

+ Aviso 
+ Folleto 
+Carta 
+ 

Narrativa I • Noticia 
! • Biografía 
• Relato 

histórico 
• Carta 

+ Carta • Cuento 
• Novela 
• Poema 
+ Historieta 

• Aviso 
+Histori eta 

+Obra de 1+ AvisoConversacional I • Reportaje 
teal ro+Entrevista 

..\ fin de evil;) 	 la f"c" in,hitl!) '''' nrn\'dGlll much,v.; \'l'ces los 
he, .. ij liiic,,, :z\l'sioJw:-, 'i U 0' 

r de ellos, queremos rciter,1r UI1il \'('1. i ' que los textos han si
do ubicados de acuerdo con la función y la lrama que 
en las formas habituales que suelen adoptar en nueslra sociedad. 
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Esto no implica que sean las únicas posibles, pero no es fácil 
-ni deseable a los fines de este trabajo- abarcar todas las alter
nativas que puede permitír la flexibilidad de ciertos cánones lin
güísticos. 

Por ejemplo, el lector advertirá que las cartas aparecen en tres 
casilleros: en el cruce de función informativa / trama narrativa, en 
el de función expresiva/trama narrativa y en el de función apela
tiva/trama argumentativa. En el primer caso se trata de cartas en 
las que se informa sobre sucesos o situaciones (el típico caso de las 
cartas interescolares o aquellas en que se cuenta qué pasa); el se
gundo corresponde a las cartas en las que se privilegia la expre
sión de sentimientos o de estados de ánimo, y en el último caso, se 
trata de cartas informales en las que se solícita algo y se argumen
ta para conseguirlo (por ejemplo: "Papá, por favor, mandáme di
nero ya que aquí todo está muy caro y lo que traje se me está ter
minando"). 

Ahora bien, también existen las cartas literarias: hay novelas 
montadas sobre textos epistolares, pero no fueron incluidas aquí 
por no ser de frecuente aparición ni su forma más prototípica. . 

En resumen: el cuadro no es exhaustivo y las localizaciones de 
los textos son sólo las que el niño va a encontrar regularmente en 
su entorno. 

o 
C,CJ 
-J 

2 
CARACTERIZACIÓN 

LINGüíSTICA DE LOS 

TEXTOS ESCOGIDOS 


Expondremos en este capítulo una breve caracterización lin
güística de los textos incluidos en el Cuadro 2. Esta caracteriza
ción no presenta, como el lector obviamente podrá apreciar, una 
descripción exhaustiva de los textos abordados, ni toma en consi
deración aspectos vinculados con la problemática de los elemen
tos implícitos ni con las determinaciones de los actos de habla: 
simplemente se describe una selección de rasgos distintivos de ca
da uno de los textos. 

Esos rasgos corresponden tanto a aspectos macro y / o superes
tructurales estudiados por la gramática textual, como a elementos 
locales o microestructurales, descriptos por la gramática oracio
nal. La selección de unos y otros obedece a la intención de poner 
de manifiesto las relaciones existentes entre ellos en tanto elemen
tos constitutivos del texto. 

TEXTOS LITERARIOS 

Son textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo, En 
ellos interesa primordialmente cómo se combinan los distintos 
elementos de la lengua de acuerdo con dnones estéticos para dilr 
una in,presión dc' belleza, En el proceso de construcción de los 
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textos literarios el verbo"escribir", tal como lo expresara Barthes, 
se convierte en verbo intransitivo: el escritor se detiene en la escri
tura misma, juega con los recursos lingüísticos, transgrediendo, 
con frecuencia, las reglas del lenguaje, para liberar su imaginación 
y fantasía en la creación de mundos ficticios. 

A diferencia de los textos informativos, en los cuales se trans
parenta el referente, los textos literarios son textos opacos¡ no ex
plícitos, con muchos vacíos o espacíos en blanco, indeterminados. 
Los lectores, entonces, deben unir todas las piezas en juego: la tra
ma, los personajes y el lenguaje; tienen que llenar la información 
que falta para construir el sentido, haciendo interpretaciones con
gruentes con el texto y con sus conocimientos previos del mundo. 

Los textos literarios exigen que el lector comparta el juego de la 
imaginación, para captar el sentido de cosas no dichas, de accio
nes inexplicables, de sentimientos inexpresados. 

Aunque todos los textos literarios tienen un Urepertorio", un 
territorio que nos es familiar¡ porque involucra realidades extra
textuales (lugar y tiempo de las acciones, normas y valores repre
sentados, alusiones o referencias a personas, lugares y cosas que 
existen fuera del texto, elementos y tradiciones literarias, ete.), no 
basta con conocer estas realidades para comprender el texto litera
rio: es necesario fundamentalmente desentrañar las múltiples 
perspectivas y los múltiples niveles de asociación que el texto 
ofrece. 

El texto literario, que permite el desarrollo de todas las virtua
lidades del lenguaje, que es el espacio de la libertad del lenguaje 
liberado de las restricciones de las normas, puede permitirnos leer 
"para nada", para no hacer nada después de la lectura, sólo dejar
nos llevar por la imaginación; pero, también puede permitirnos 
analizar los mecanismos empleados por el autor para producír be
lleza, intentar recrear esos mecanismos en nue'vas creaciones, de
sentrañar los símbolos que estructuran el mensaje, jugar con la 
musicalidad de las palabras liberadas de su función designativa, 
etcétera. 

El cuento 

o Es un relato en prosa de hechos ficticios. Consta de tres mo
c.o mentos perfectamente diferenciados: comienza presentando un 
CX> 
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estado inicial de equilibrio, sigue con la intervención de una fuer
za, con la aparición de un conflicto, que da lugar a tll1a serie de 
episodios, y se cierra con la resolución de ese conflicto que permi
te, en el estado finat la recuperación del equilibrio perdido. 

Todo cuento tiene acciones centrales, núcleos narrativos, que 
establecen entre sí una relación causaL Entre estas acciones apare
cen elementos de relleno (secundarios o catalíticos) cuya función 
es mantener el suspenso. Tanto los núcleos como las acciones se
cundarias ponen en escena personajes que las cumplen en un de
terminado lugar y tiempo. Para la presentación de las característi
cas de estos personajes, así como para las indicaciones de lugar y 
de tiempo, se apela a recursos descriptivos. 

Un recurso de uso frecuente en los cuentos es la 
del diálogo de los personajes, presentado con las marcas gráficas 
correspondientes, las rayas, para indicar el cambio de interlocutor. 

La observación de los nexos temporales permite conocer si el 
autor mantiene la línea temporal o prefiere sorprender al lector 
con las rupturas del tiempo en la presentación de los hechos 
tos hacia el pasado o avances hacia el futuro). 

La demarcación del tiempo aparece generalmente en el 
inicial. Los cuentos tradicionales presentan fórmulas característi
cas de introducción de temporalidad difusa: "Érase una vez... ". 

"Había una vez... " 
Los tiempos verbales juegan un rol importante en la construc

ción y en la in terpretación de los cuentos. Los pretéri tos imperfec
tos y los perfectos simples predominan en la narración mientras 

los presentes aparecen en las descripciones y en los diálogos. 
El imperfecto presenta la acción en proceso, cuya incidencia 

llega hasta el momento de la narración: Rosario tímidamente 
a su pretendiente Inientms su madre, desde la sala, comentarios /Ja
nales sobre la historia familiar. El perfecto simple, en cambio¡ presen
ta las acciones concluidas en el pasado: LJe prol1tO, el 
con sus botas sucias por el barro, miró a su hija, hlel?o al 
sin decir palabra a la sala. 

La presentación de los personajes se ajusta a la estrategia de la 
definitivización. Se los introduce mediante una construcción no
minal iniciada por un artículo indefinido (o elemento 
que luego es sustituido por el definido, por un nombre, un pro
nOlT1bre, ete.: Una mujer 1Ill/y bella entró avres1I7IIdal1lClltc a la sala de 
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embarque y miró a su alrededor buscando a alguien con impaciencia. La 
mujer parecía haber escapado de una película romántica de los años 40. 

El narrador es una figura creada por el autor para presentar los 
hechos que constituyen el relato, es la voz que cuenta lo que está 
pasando. Esta voz puede ser la de un personaje, o la de un testigo 
de lo que está aconteciendo, que cuenta los hechos en primera 
persona o, también, puede ser la voz de una tercera persona que 
no interviene ni como actor ni como testigo. 

Puede adoptar distintas posiciones, distintos puntos de vista: 
puede conocer sólo lo que está aconteciendo, es decir, lo que están 
haciendo los personajes; o, por el contrario, saber todo: lo que ha
cen, piensan, sienten los personajes, lo que pasó y lo que pasará. 
Estos narradores Que saben todo se llaman omniscientes. 

La novela 

Es similar al cuento pero tiene más personajes, mayor núnwro 
de complicaciones, pasajes más extensos de descripciones y diálo
gos. Los personajes adquieren una definición más acabada y las 
acciones secundarias pueden llegar a adquirir tal relevancia que 
terminan por convertirse, en algunos textos, en unidades narrati
vas independientes. 

La obra de teatro 

Los textos literarios que conocemos como obras de teatro (dra
mas, tragedias, comedias, sainetes, etc.) van tejiendo distintas his
torias, van desarrollando diversos conflictos', mediante la interac
ción lingüística de los personajes, es decir, a través de las conver
saciones que tienen lugar entre los participantes, en las situacio
nes comunicativas registradas en el mundo de ficción construido 
por el texto. En las obras de teatro no existe un narrador que cuen
ta los hechos, sino que el lector los va conociendo a través de los 
diálogos y/o monólogos de los personajes. 

Dada la trama conversacional de estos textos, es posible encon
trar en ellos, con frecuencia, huellas de la oralidad en la escritura 
que se manifiestan en un lenguaje espontáneo con numerosas in
terjecciones, alteraciones de la sintaxis normal, digresiones, repeti-

O 
c..o 
<.O 
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dones, deícticos de lugar, tiempo y personajes. Los signos de inte
rrogación, exclamación y signos auxiliares sirven para modalizar 
las propuestas y las réplicas, y, al mismo tiempo, establecen los 
turnos de palabra. 

Las obras de teatro alcanzan toda su potencialidad él través de 
la representación escénica: están construidas para ser representa
das. El director y los actores orientan su interpreti1ción. 

Estos textos se organizan en actos, que establecen la progresión 
temática: desarrollan una unidad informativa relevante para el 
conflicto presentado. Cada acto contiene, a su vez, distintas esce
nas, determinadas por las entradas y salidas de los personajes y / o 
distintos cuadros, que corresponden a cambios de escenografías. 

Las obras de teatro incluyen textos de trama descriptiva: son 
las llamadas acotaciones escénicas, a través de las cuales el autor 
da indicaciones a los actores acerca de la entonación y la gestuali
dad y caracteriza a las distintas escenografías que considera 
nentes para el desarrollo de lil acción. Estas acotaciones presentan 
con frecuencia oraciones unimembres y/o bimembres de predica
do no verbal. Juan se muestra distendido. Diego, sumamente allerado. 
En el rincón izquierdo, W/a mesa desvencijada. Al 7/lla reproduc
CIón de un cuadro de Ouil1aucla. La luz mortecina de 1m 

El poema 

Texto literario generalmente escrito en verso, con una espacia
lización muy particular: las líneas cortas y las agrupaciones en es
trofas dan relevancia a los espacios en blanco )', entonces, el texto 
emerge en la página con una silueta especial que nos prepara para 
introducirnos en los misteriosos laberintos del lenguaje figurado. 
Habilita una lectura en voz alta para captar el ritmo de los versos 
y promueve una tarea de abordaje que intenta desentrailar la sig
nificación de los recursos estilísticos empleados por el poeta, ya 
sea para expresar sus sentimientos, sus emociones, su visión de la 
realidad, ya para crear atmósferas de misterio y de irrealidad, ya 
sea para relatar epopeyas (como en los romances tradicionales) o, 
también, para impartir ensei1anzas morales (como en las fábulas). 

El ritmo -ese movimiento regular y medido-, que recurre al 
valor sonoro de las palabras y de las pausas para dar musicalidad 
al poema, es un constituyente esencial del verso, sin el cual éste no 
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existe: el verso es una unidad rítmica constituida por una serie 
métrica de sílabas fónicas. La distribución de los acentos de las pa
labras que conforman los versos tiene una importancia capital pa
ra el ritmo: la musicalidad depende de esa distribución. 

Recordemos que para medir los versos debemos atender úni
camente a la longitud sonora de las sílabas. Las sílabas fónicas 
presentan algunas diferencias con las sílabas ortográficas. Estas 
diferencias constituyen las llamadas licencias poéticas: la diéresis 
que permite separar en dos sílabas los diptongos, la sinéresis que 
une en una sílaba dos vocales que no constituyen diptongo, la si
nalefa que fusiona en una sola sílaba la sílaba final de una palabra 
terminada en vocal con la inicial de una palabra que comienza con 
vocal o hache y el hiato que anula la posibílidad de la sinalefa. Los 
acentos finales también inciden en el recuento de las sílabas del 
verso. Si la última palabra es grave, no se altera el número de síla
bas, si es aguda, se suma una sílaba y si es esdrújula se disminuye 
una. 

La rima es una característica distintiva pero no obligatoria de 
los versos, ya que existen versos sin rima (los versos blancos o 
sueltos de uso frecuente en la poesía moderna). La rima consiste 
en la coincidencia total o parcial de los últimos fonemas del verso. 
Exióten dos tipos de rima, la consonante (coincidencia total de vo
cales y consonantes a partir de la última vocal acentuada) y la aso
nante (coincidencia de las vocales únicamente, a partir de la últi
ma vocal acentuada). La longitud más frecuente de los versos 
abarca desde las dos hasta las dieciséis sílabas. Los versos mon'osí
labos no existen ya que por el acento se los considera bisílabos. 

Las estrofas agrupan versos de igual medida y de dos medidas 
distintas combinadas regularmente. Estas agrupaciones se vincu
lan con la progresión temática del texto, dado que, con frecuencia, 
desarrollan una unidad informativa vinculada con el tema central. 

Los trabajos dentro del paradigma y del sintagma a 'través de 
los mecanismos de sustitución y de combinación, respectivamen

culminan con la creación de metáforas, símbolos, configuracio
nes sugerentes de vocablos, metonimias, juego de significaciones, 
asociaciones libres, y otros recursos estilísticos que dan ambigüe
dad al poema. 

--..... 

e 
·0 
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TEXTOS PERIODÍSTICOS 

Los textos que se designan como textos periodísticos en ra;¡:ón 
de su portador (tienen como soportes los diarios, los periódicos, 
las revistas) muestran un claro predominio de la función informa
tiva del lenguaje. Dan a conocer los sucesos más relevantes en el 
momento en que se producen. Esta adhesión al presente, esta 
macía de la actualidad, los condena a una vida efímera. 

Se proponen difundir las novedades que se producen en dis
tintas partes del mundo acerca de los tópicos más diversos. 

De acuerdo con este propósito se los agrupa en el portador en 
diferentes secciones, como, por ejemplo, información nacional, in
formación internacional, información local, sociedad, economía, 
cultura, deportes, espectáculos, entretenimientos. 

El orden de presentación de estas secciones dentro del porta
dor, así como la extensión y el tratamiento dado a los textos que 
incluyen, son indicadores importantes tanto de la ideología como 
de la posición adoptada por la publicación acerca del tema que se 
aborda. 

Los textos periodísticos presentan distintas variedades. Las 
más comunes son las noticias, los artículos de opinión, las entre
vistas, los reportajes, las crónicas, las reseñas de espectáculos. 

La publicidad es un componente constante de los diarios y re
vistas en la medida en que les permite financiar su edición. Pero 
los textos publicitarios no sólo aparecen en los periódicos sino que 
también tienen otros portadores ampliamente conocidos como los 
afiches, los folletos, etc, por eso nos referiremos a ellos en otro 
apartado. 

En general se acepta que los textos periodísticos, en 
ra de sus variedades, deben cumplir ciertos requisitos de presen
tación entre los que destacamos éstos: una tipografía perfecta 
mente legible, una diagramacíón cuidada, fotografías adecuadas 

sirvan para complementar la información lingüística, inclu
sión de gráficos ilustrativos que fundamenten las 
del texto. 

Es pertinente observar cómo se distribuyen los textos 
ticos en el portador para conocer mejor la ideología de la publica
ción. Fundamentalmente la primera página, las páginas 
el extremo superior de los diarios, encierran la información que se 
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quiere destacar. Esta ubicación anticipa al lector la importancia 
que el periódico le ha dado al contenido de esos textos. 

El cuerpo de la letra de los títulos es también un indicador a 
considerar sobre la posición adoptada por la redacción. 

La noticia 

Transmite una nueva información sobre sucesos, objetos o per
sonas. 

Las noticias se presentan como unidades informativas com
pletas, que contienen todos los datos necesarios para que el lector 
comprenda la información sin necesidad de recurrir a textos ante
riores (por ejemplo, no necesita haber leído los diarios del día an
terior para interpretarla) o de ligarla a otros textos contenidos en 
el mismo portador o en portadores similares. 

Es común que este texto use la técnica de la pirámide invertida: 
comienza por el hecho más importante para finalizar con los deta
lles. Consta de tres partes perfectamente diferenciadas: el título, el 
copete y el desarrollo. El título cumple una doble fundón, sL.'lteti
zar el tema central y atraer la atención del lector. Los manuales de 
estilo de los periódicos (El País, 1991) sugieren, por lo general, que 
no excedan las trece palabras. El copete (o entrada) contiene lo 
principal de la información, sin llegar a ser un resumen de todo el 
texto. En el desarrollo se incluyen los detalles que no aparecen en 
el copete. 

La noticia se redacta en tercera persona. El redactor débe 
mantenerse al margen de laque cuenta, razón por la cual no está 
permitido emplear la primera persona del singular ni del plural. 
Esto implica que además de omitir el yo o el nosotros, tampoco 
debe recurrir a los posesivos (por ejemplo, no se referirá a Ar
gentina o a Buenos Aires con expresiones tales como nuestro país 
o mi ciudad). 

Este texto se caracteriza por su exigencia de objetividad y vera
cidad: presenta estrictamente los datos. Cuando el periodista no 
ha podido comprobar en forma fehaciente los hechos presentados, 
suele recurrir a ciertas fórmulas para salvar su responsabilidad: al 
parecer, no se descarta que, o al uso del potencial: Se habría entregado....... 

el autor del hecho. Cuando el redactor menciona lo dicho por alguO ..... na fuente, recurre al discurso directo encornillado. El ministro afir-
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mó: "El tema de los jubilados será tratado en la Cámara de Diputados 
durante la próxima semana". 

El estilo que corresponde a este tipo de texto es el estilo formaL 
Emplea, principalmente, oraciones enunciativas, breves, que 

respetan el orden sintáctico canónico. Si bien las noticias usan pre
ferentemente los verbos en voz activa, también es frecuente en
contrar la voz pasiva: Los delincuentes fueron petseguidos por las fuer-
zas del orden; y las formas impersonales: Se persiguió a los delincuen
tes con un patrullero de la comisatÍa 15. 

La progresión temática de las noticias gira en torno de las pre
guntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. 

El artículo de opinión 

Encierra comentarios, evaluaciones, expectativas acerca de un 
tema de actualidad que, por su trascendencia en el plano nacional 
o internacional, ya es considerado o merece ser instalado como 
objeto de debate. 

En este rubro se incluyen los editoriales, los artículos de análi
sis o investigación y las columnas que llevan la firma de su autor. 
Los editoriales expresan la posición adoptada por el diario o la re
vista en concordancia con su ideología, mientras que los artículos 
firmados y las columnas transmiten las opiniones de sus redacto
res, de allí que muchas veces encontremos en una misma página 
opiniones divergentes y hasta antagónicas. 

Si bien es cierto que estos textos pueden tener distintas super
estructuras, en general se organizan siguiendo lma línea argumen
tativa que se inicia con la identificación del tema en cuestión, 
acompañado de sus antecedentes y alcances, sigue con una toma 
de posición, es decir, con la formulación de una tesis, luego se pre
sentan los diferentes argumentos esgrimidos para justificar esa te
sis, para cerrar con una reafirmación de la posición adoptada. 

La efectividad del texto está en relación directa no sólo con la 
razonabilidad de los argumentos expuestos sino también con las 
estrategias discursivas usadas para persuadir al lector. Entre estas 
estrategias podemos encontrar las acusaciones claras a los opo
nentes; las ironías; las insinuaciones; las digresiones; las apelacio
nes a la sensibilidad o, en su defecto, la toma de distancia a través 
del uso de las construcciones impersonales, para dar objetividad y 
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consenso al análisis realizado; el detenimiento en recursos des
criptivos detallados y precisos o en relatos muy pautados de las 
distintas etapas de la investigación, con una minuciosa enumera
ción de las fuentes de la información; recursos todos ellos que sir
ven para fundamentar los argumentos usados en la validación de 
la tesis. 

La progresi6n temática se da generalmente a través de un es
quema de temas derivados. Cada argumento puede encerrar un 
tópicO con sus respectivos comentarios. 

Estos artículos, en virtud de su intencionalidad informativa, 
muestran una preeminencia de oraciones enunciativas, aunque 
ta:rnbién incluyen, con frecuencia, dubitativas y exhortativas en ra
zón de su trama argumentativa. Las primeras les sirven para rela
tivizar los alcances y el valor de la informaci6n de base, el asunto 
en cuesti6n, y las últimas para convencer al lector a aceptar como 
verdaderas sus premisas. En el entramado de estos artículos se 
opta por oraciones complejas que incluyen proposiciones causales 
para las fundamentaciones, consecutivas para poner énfasis sobre 
los efectos, concesivas y condicionales. 

Para interpretar estos textos es insoslayable desentrañar la pos
tura ideol6gica del autor, identificar los intereses a los que respon
de y precisar bajo qué circunstancias y con qué propósito se orga
nizó la informaci6n expuesta. Para cumplir con los requisitos de 
este abordaje necesitaremos poner en marcha estrategias tales co
mo la referencia exof6rica, la integración crítica de los datos del 
texto con los recogidos en otras fuentes y una lectura prolija entre 
líneas, con el fin de convertir en explícito lo implícito. 

Si bien es cierto que todo texto exige, para su interpretación, 
activar las estrategias mencionadas, es indispensable acudir a ellas 
cuando estamos ante un texto de trama argumentativa, a través 
del cual el autor busca que el lector acepte o evalúe ciertas ideas o 
creencias como verdaderas o falsas, ciertas opiniones como positi
vas o negativas. 

El reportaje 

Es una variedad de texto periodístico de trama conversacional 

...... que, para informar acerca de un tema determinado, recurre al tes
O timonio de una figura clave para el conocimiento de ese tópico. 
N 

Caracterización de los textos j':J 

La conversación se desarrolla entre un pl'riodista qUE' represen
ta la publicación y W13 personalidad cuyo quehacer ha concítado 
o merece concitar la atención de los lectores. 

El reportaje incluye una somera presentación del entrevistado, 
realizada mediante recursos descriptivos e, inmediatan-.ente, desa
rrolla el diálogo. Las preguntas son breves y conCIsas, en la medi
da en que están orientadas a dar a conocer las opiniones e ideas 
del personaje entrevistado y no las del entrevistador. 

La entrevista 

Al igual que el reportaje, se configura preferentemente me
diante una trama conversacional, pero com.bina, con frecuencia, 
ese tejido con hilos descriptivos y argumentativos. Admite, enton
ces, una mayor libertad ya que no se ajusta estrictamente a la fór
mula pregunta-respuesta sino que se detiene en comentarios y 
descripciones acerca del entrevistado, y transcribe solamente al
gunos fragmentos del diálogo, indicando con rayas el cambio de 
interlocutor. Le está permitido presentar una introducción extensa 
con los aspectos más significativos de la conversación mantenida, 
y las preguntas pueden ir acompañadas por comentarios, confir
maciones, refutaciones, acerca de las expresiones del entrevistado. 

Por tratarse de un texto periodístico la entrevista debe necesa
riamente incluir una tE:mática de actualidad o con incidencia en la 
actualidad, aunque luego la conversación derive hacia otros te
mas. De allí que muchas de estas entrevistas se ajusten a una pro
gresión temática lineal o de temas derivados. 

Como sucede en cualquier texto de trama conversacional, no 
existe una garantía de diálogo verdadero, en la medida en que si 
bien se puede respetar el turno de palabra, la progresión temática 
no se ajusta al juego argumentativo de propuestas y réplicas. 

TEXTOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

Esta categoría incluye textos cuyos contenidos provienen del 
campo de las ciencias en general. Los referentes de los textos que 
vamos a desarrollar se ubican tanto en las ciencias sociales como 
en las ciencias naturales. 

Pese a las diferencias existentes entre los métodos de investiga
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ci6n de estas ciencias, los textos tienen algunas características que 
son comunes a todas sus variedades: en ellos predominan, como 
en todos los textos informativos, las oraciones enunciativas de es
tructUra bimembre, y se prefiere el orden sintáctico canónico (su
jeto-verbo-predicado). 

Incluyen frases claras, carentes de ambigüedad sintáctica o se
mántica, y toman en consideración el significado más conocido, 
más extendido de las palabras. 

El vocabulario es preciso. Generalmente, estos textos no inclu
yen vocablos a los que se les puede atribuir una multiplicidad de 
significados, es decir, eluden los términos polisémicos, y de no ser 
posible esto, establecen, mediante definiciones operatorias, el signi
ficado que se le debe atribuir al término polisémico en ese cotexto. 

La definición 

Expande el significado de un término, mediante una trama 
descriptiva, que fija en forma clara y precisa los caracteres genéri
cos y diferenciales del objeto al cual se refiere. Esta descripción 
contiene una configuración de elementos que se relacionan, se
mánticamente, con el término a definir a través de un proceso de 
sinonimia. 

Recordemos la definición clásica de "hombre", porque es el 
ejemplo por excelencia de la definición lógica, una de las construc
ciones más generalizadas dentro de este tipo de textos: El hombre 
es un animal racional. La expansión del término "hombre" -"ani
mal racional"- presenta el género al cual pertenece, "animal", y 
la cliferencia específica, "racional": la racionalidad es el rasgo que 
nos permite diferenciar a la especie humana dentro del género 
aniInaJ. 

Usualmente, las definiciones incluidas en los diccionarios, que 
son sus portadores más calificados, presentan los rasgos esencia
les de aquello a lo que se refieren: Piscis (Dellat. piscis). n.p.m. As
trono Duodécimo y último signo o parte del Zodíaco, de 30° de 
amplitud, que el Sol recorre aparentemente antes de terminar el 
invierno. 

Como podemos observar en esta definición extraída del Dic
cionario de la Real Academia Española (RAE, 1982), el significa

t do de un tema base o entrada se desarrolla a través de una des
<=> 
W 

CaracteriZilción lingüística de los textos escogidos 

cripción que contiene sus rasgos más relevantes, expresada, a me
nudo, a través de oraciones unimembres constituidas por cons
trucciones endocéntricas (en nuestro ejemplo tenemos una cons
trucción endocéntrica sustantiva -núcleo sustantivo rodeado por 
modificadores directos y/o indirectos-: "duodécimo y último 
~ o parte del Zodíaco, de 30° de amplitud ..."), que incorporan 
may<;>r información mediante proposiciones subordinadas adjeti
vas: "que el Sol recorre aparentemente antes de terminar el invier
no". 

Las definiciones encierran, también, informaciones comple
mentarias referidas, por ejemplo, a la ciencia o disciplina en cuyo 
léxico se inscribe el térnúno a definir (Piscis: Astron.); al origen eti
mológico del vocablo ("Dellat. piscis"); a su clasificación gramati
cal (n.p.m.), etcétera. 

Estas informaciones complementarias contienen, frecuente
mente, abreviaturas, cuyo significado aparece en las primeras pá
ginas del diccionario: Lat., Latín; Astron., Astronomía; n.p.m., 
nombre propio masculino, etcétera. 

El tema base (entrada) y su expansión descriptiva --categorías 
básicas de la estructura de la defínición- se distribuyen espacial
mente en bloques, en los cuales distintas informaciones se suelen 
codificar a través de tipografías diferentes (negritas para el voca
blo a definir; bastardillas para las etimologías, etc., redondas para 
otras caracterizaciones). Las diversas acepciones aparecen demar
cadas en el bloque mediante barras paralelas y/o números. 

Prorrogar (Del laL prorogare.) tr. Continuar, dilatar, extender 
una cosa por un período detern1Ínado. 11 2. Suspender, aplazar. 
1I 3. ant. Echar de un territorio o desterrar. 

La nota de enciclopedia 

Presenta, como la definición, un tema base y una expansión de 
trama descriptiva, pero se diferencia de ella por la organización y 
la amplitud de esta expansión. 

La progresión temática más usual en las notas de enciclopedia 
es la de temas derivados: los remas o comentarios referidos al te
ma base, se constituyen, a su vez, en temas de distintos parágrafos 
demarcados, a menudo, por subtítulos. Por ejemplo, en el tema 
República Argentina, podemos encontrar los temas derivados: 
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rasgos geológicos, relieve, clima, hidrografía, biogeografía, pobla
ción, ciudades, economía, TIÚnería, comunicaciones, transportes, el 
estado argentino, cultura, etcétera. 

Estos textos emplean con frecuencia esquemas taxonómicos, en 
los cuales los elementos se agrupan en clases incluyentes e inclui
das. Por ejemplo: se describe a "mamífero" como miembro de la 
clase de los vertebrados y luego se presentan los rasgos distintivos 
de sus diversas variedades terrestres y marítimas. 

Puesto que en estas notas predomina la función informativa 
del lenguaje, la expansión se construye sobre la base de la descrip
ción científica, que responde a las exigencias de objetividad y pre
cisión. 

Las características inherentes a los objetos presentados apare
cen a través de adjetivos descriptivos -pez de color amarillento os
curo, con manchas negras en los costados, y vientre plateado, cabeza casi 
cónica, ojos muy juntos, boca oblicua y dos aletas dorsales- que am
plían la base informativa de los sustantivos y, como es posible 
apreciar en nuestro ejemplo, agregan cualidades propias de aque
llo a lo que se refieren. 

El uso del presente marca la atemporalidad de la descripción, 
en cuyo tejido predominan los verbos estáticos: presentar, mos
trar, tener, etc., y los copulativos: ser, estar, semejar, parecer, 
etcétera. 

El informe de experimentos 

Contiene la descripción detallada de un proyecto que consiste 
en manipular el entorno para obtener una nueva información. Es 
decir, son textos que describen experimentos. 

El punto de partida de estos experimentos es algo que se desea 
saber, pero que no se puede encontrar observando las cosas tal co
mo están: es necesario, entonces, establecer algunas condiciones, 
ctear ciertas situaciones para llevar a cabo la observación y extraer 
conclusiones. Se cambia algo para constatar qué sucede entonces. 
Por ejemplo, si se desea saber en qué condiciones una planta de 
determinada especie crece más rápidamente, se pueden colocar 
sus semillas en distintos recipientes bajo diferentes condiciones de 
luz, arena, tierra, agua, fertilizantes, etc., para observar y precisar ...... en qué circunstancias se obtiene un mejor crecimiento. 

O 
w;:.. 

Caracterización lingüística de los textos escogidos 

La superestructura de estos informes contiene, primordialmen
te, dos categorías: una atañe a las condiciones en que el experi
mento se realiza, es decir, al registro de la situación de experimen
tación, y la otra, al proceso observado. 

En estos textos, entonces, se usan con frecuencia oraciones que 
comienzan con ~ (condicionales) y con cuando (temporal condi
cional). Si coloco la semilla en un compuesto de arena, tierra negra, tur
ba y resaca la planta crecerá más rápido. 

Cuando riego las plantas dos veces en el día los tallos comienzan a 
mostrar manchas marrones debido al exceso de humedad. 

Estos informes adoptan una trama descriptiva de proceso. La 
variable tiempo aparece a través de numerales ordinales: En una 
primera etapa es posible observar .... en una segunda etapa aparecen los 
primeros brotes... ; de adverbios y de frases adverbiales: luego, antes 
de que, después de que, en el mismo momento en que, etc., dado que la 
variable temporal es un componente esencial de todo proceso; pe
ro el texto pone énfasis en los aspectos descriptivos, presenta las 
características de los elementos, los rasgos distintivos de cada una 
de las etapas del proceso. 

El informe puede estar redactado en forma impersonal, se colo
ca/colocó un recipiente... luego se observa/observó que, etc., o en primera 
persona singular, coloco/coloqué un recipiente .. .luego observ%bservé 
que...etc., o plural, colocamos un recipiente ... luego observamos que... 
etc. El uso del impersonal pone énfasis en la distancia existente en
tre el experimentador y el experimento, mientras que la primera 
persona enfatiza el compromiso de ambos. 

La monografía 

Estructura en forma analítica y crítica la información recogida 
en distintas fuentes acerca de un tema determinado. 

Los textos monográficos no necesariamente deben realizarse so
bre la base de consultas bibliográficas, ya que se puede recurrir a 
otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas 
de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el tema. 

Exigen una selección rigurosa y una organización coherente de 
los datos recogidos. La selección y organización de los datos sirve 
como indicador del propósito que orientó la escritura. Si pretende
mos, por ejemplo, mostrar que las fuentes consultadas nos permi
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ten sostener que los aspectos positivos de la gestión gubernamen
tal de u::c1 determinado personaje histórico tienen mayor entidad y 
valor qL1e los aspectos negativos, tendremos que presentar y cate
gorizar los datos obtenidos de un modo tal que esa valoración 
quede explicita. 

En las monografías es insoslayable determinar en el primer pá
rrafo el tema a tratar, para abrir paso a la cooperación activa del 
lector, quien, conjugando sus conocimientos previos y sus propósi
tos de lectura, hará las primeras anticipaciones sobre la infoIDla
ción que espera encontrar y formulará las hipótesis que habrán de 
guiar s'Ll lectura. Una vez determinado el tema, estos textos trans
criben luego, mediante el uso de la técnica del resumen, lo que 
sostiene sobre ese tema cada una de las fuentes consultadas, las 
cuales van a estar consignadas en las referencias bibliográficas, de 
acuerdo con las normas que rigen la presentación de la bibliografía. 

El trabajo intertextual (incorporación de los textos de otros en 
el tejidO del texto que estamos elaborando) se manifiesta en las 
monografías a través de construcciones de discurso directo o de 
discursO indirecto. 

En las primeras se incorpora el enunciado de otro autor, sin 
modificaciones, tal como fue producido. Ricardo Ortiz declara: ,/El 
proceso de la economía dirigida condujo a una centralización en la Capi
tal Federal de toda tramitación referente al comercio exterior". Los dos 
puntos que preanuncian la palabra del otro, las comillas que sir
ven para demarcada, las rayas que suelen encerrar al autor d.el 
texto incluido, "El proceso de la economía dirigida --declara Ricardo 
Ortiz- condujo a una centralización... ", son algunos de los signos 
que distinguen, a menudo, al discurso directo. 

Cuando se recurre al discurso indirecto, se relata lo dicho por 
otro, en lugar de transcribirlo textualmente, con la inclusión de 
elementos subordinantes y las consiguientes modificaciones, se
gún el caso, en pronombres personales, tiempos verbales, adver
bios, signos de puntuación, signos auxiliares, etcétera. 

Discurso directo: "Las rafees de mi pensamiento -sostuvo Echeve
rría- se nutren en el liberalismo". 

Discurso indirecto: Echeverría sostuvo f}.J:!!;. las raíces de su pensa
miento se nutrían en el liberalismo. 

,..... Los textos monográficos recurren, con frecuencia, a los verbos 
~ declarativos (decir, expresar, declarar,. so~tene:r. opinar, etc), tantc 

Caracterización lingüística de los textos escogidos 

para la introducción de los enunciados de las fuentes, Como para 
incorporar los comentarios y opiniones del emisor. 

Si el propósito de la monografía es solamente organizar los da
tos que el autor ha recogido sobre el tema de acuerdo con un de
terminado criterio de clasificación explícito (por ejemplo, organi
zar los datos en torno al tipo de fuente consultada), su efectividad 
dependerá de la coherencia existente entre los datos expuestos y 
el principio de clasificación adoptado. 

Si la monografía pretende justificar una opinión o validar una 
hipótesis, su efectividad, entonces, dependerá de la confiabilidad 
y veracidad de las fuentes consultadas, de la consistencia lógica 
de los argumentos y de la coherencia establecida entre los hechos 
y la conclusión. 

Estos textos pueden ajustarse a distintos esquemas lógicos del 
tipo problema!solución, premisas!conclusión, causas!efectos. 

Los conectores lógicos oracionales y exlraoracionales son mar
cas lingüísticas relevantes para analizar las distintas relaciones 
que se establecen entre los datos y evaluar su coherencia. 

La biografía 

Es una narración hecha por alguien acerca de la vida de otras 
personas. Cuando el autor cuenta su propia vida es una autobio
grafía. 

Estos textos son empleados con frecuencia en la escuela para 
presentar la vida o algunas etapas decisivas de la existencia de 
personajes cuya acción ha sido calificada como relevante en el 
acontecer histórico. 

Los datos biográficos se ordenan, por lo general, cronológica
mente, y dado que la temporalidad es una variable esencial del te
jido de las biografías, en su construcción predominan recursos lin
gÜísti.cos que aseguran la conectividad temporal: adverbios, frases 
adverbiales, construcciones de valor semintico adverbial (Sus 
co 1Zrime1'Os años transcurrieron en la trmtquila seguridad de su pueblo 
natal. Luego se trasladó con su jámilia a La Plata.), proposiciones tem
porales «Cuando se introducía obsesivamel1te en los tort1losos caminos 
de la novela>, sus estudíofi de física lo ayudaban a reinstalarse en la rea
lidad), etcétera. 

L,a obletividad oue exic~en textos· di? Jn..fcrr";T~(l()(:n ¡.-__ f~.~ntrfl:~·;-) 
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se ma:nifiesta en las biografías a través de las citas textuales de las 
fuentes de los datos presentados, mientras que la óptica del autor 
se expresa en la selección y en el modo de presentación de estos 
datos. Se puede emplear la técnica de acumulación simple de da
tos organizados cronológicamente, o cada uno de estos datos pue
de aparecer acompañado por las valoraciones del autor en razón 
de la iJ:Tlportancia que les atribuye. 

Actualmente están teniendo gran difusión las llamadas "bio
grafías no autorizadas" de personajes políticos o del mundo del 
arte. Una característica que parece ser común en estas biografías 
es la intencionalidad de denostar al personaje a través de una pro
fusa acumulación de aspectos negativos, en especial de aquellos 
que se relacionan con defectos o vicios altamente vituperados por 
la opinión pública. 

El relato histórico 

Es una narración que informa acerca de acontecimientos pasa
dos. 

La reflexión teórica sobre los estudios históricos, en estas últi
mas décadas, ha puesto el acento sobre la importancia de lo narra
tivo en la comprensión de la ciencia de la historia, enfatizando la 
correlación existente entre la actividad de relatar un acontecimien
to y el carácter temporal de la experiencia humana que es objeto 
de la historia. 

El relato histórico establece relaciones de continuidad entre he
chos comprobables que, al aparecer intrínsecamente vinculados 
entre sí por el hilo de la narración, constituyen un todo inteligible. 
La explicación reside en la propia estructura narrativa: en el modo 
en que aparecen conectados los hechos. Y la comprensión consiste 
en aprehender esos hechos interrelacionados como constituyentes 
necesarios de un conjunto significativo, cuyo sentido se encuentra 
en las conexiones articuladas por el relato. 

La historia responde a la pregunta acerca de cómo se generó 
un acontecimiento relatando sus antecedentes: la progresión te
mática del texto nos permite conocer los lazos que vinculan las 
condiciones necesarias de los sucesos concretos y establecer las 

~ distintas etapas de una secuencia de acontecimientos. 
O La continuidad está garantizada en el texto tanto por la perma
en 

Caracterización lingüística de los textos escogidos 

nencia del mismo agente o de los mismos agentes en toda una se
rie de acciones, como en la conexión temporal y causal los he
chos a través de los cuales se realizan los propósitos o las políticas. 

Las fuentes del relato son documentos reinterpretados por el 
historiador, quien no se incluye en la narración para dejar que los 
hechos hablen por sÍ, creando de este modo un efecto de realidad, 
pues el relato histórico, a diferencia del cuento, evita la presencia 
explícita de elementos subjetivos. 

Pero es necesario señalar que el narrador, a partir de un para
digma en el que se asocian los datos de un período del pasado ins
tituido como objeto de estudio, organiza el relato a través de un 
proceso individual, y sin duda arbitrario, de selección y de combi
nación de hechos y encuadres. Su óptica, entonces, permanece en 
el relato por más impersonal y objetivo que éste pretenda ser. 

Los contenidos del relato admiten ser sometidos a criterios de 
verdad mediante la confrontación de fuentes. Estos textos se rigen 
por el principio de veracidad, a diferencia del cuento, donde inte
resa la verosimilitud. 

TEXTOS INSTRUCCIONALES 

Estos textos dan orientaciones precisas para realizar las activi
dades más diversas, como jugar, preparar una comida, cuidar 
plantas o animales domésticos, usar un aparato electrónico, arre
glar un auto, etc. Dentro de esta categoría encontramos desde las 
más simples recetas de cocina hasta los complejísimos manuales de 
instrucciones para ensamblar el motor de un avión. Existen nume
rosas variedades de textos instruccionales; además de las recetas y 
de los manuales, están los reglamentos, estatutos, contratos, ins
tructivos, etc. Pero, todos ellos, cualquiera sea su complejidad, 
comparten la función apelativa en la medida en que prescriben ac
ciones y emplean la trama descriptiva para representar el proceso a 
seguir en la tarea emprendida. 

La construcción de muchos de estos textos se ajusta a modelos 
convencionales acuñados institucionalmente. Por ejemplo, en 
nuestra comunidad están ampliamente difundidos los modelos de 
reglamentos de copropiedad, entonces cualquier persona que toma 
a su cargo la redacción de un texto de este tipo recurre al modelo y 
solamente cambia los datos identificatorios e introduce, si es nece
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sario, algunas modificaciones parciales en los derechos y deberes 
de las partes involucradas. 

En nuestra vida cotidiana nos encontramos constantemente 
con textos instruccionales, que nos ayudan ya sea usar bien una 
procesadora de alimentos o una computadora, a hacer una exqui
sita comida o a seguir una dieta para adelgazar. La habilidad al
canzada en el dominio de estos textos incide directamente en 
nuestro quehacer concreto. Su empleo frecuente y su utilidad in
mediata justifican el trabajo escolar de abordaje y producción de 
algunas de sus variedades, como las recetas y los instructivos. 

La receta y el instructivo 

Nos referiremos a las recetas de cocina ya los textos que encie
rran instrucciones para organizar un juego, hacer un experimento, 
construir un artefacto, fabricar un mueble, arreglar un objeto, 
etcétera. 

Estos textos tienen dos partes que se distinguen, generalmente, 
a partir de la espacialización: una contiene listas de elementos a 
usar (lista de ingredientes en las recetas, materiales que se manipu
lan en un experimento, instrumentos para arreglar algo, distintas 
partes de un aparato, etc.), y la otra, desarrolla las instrucciones. 

Las listas, que son similares en su construcción a las que usa
mos habitualmente para hacer las compras, presentan sustantivos 
concretos acompañados por adjetivos numerales (cardinales, par
titivos y múltiplos). . 

Las instrucciones se configuran, habitualmente, con oraciones 
bimembres con verbos en modo imperativo (mezcle la harina con el 
polvo de hornead, u oraciones urumembres conformadas por cons
trucciones verboidales de infinitivo (revolver la harina con el azúcar). 

Tanto los verbos como los verboides aparecen acompañados 
por adverbios o construcciones adverbiales que expresan el modo 
en que deben realizarse determinadas acciones (separe cuidadosa
mente las claras de las yemas; o separe con mucho cuidado las claras de 
las yemas). Los propósitos de esas acciones aparecen estructurados 
en circunstanciales de fin (revuelva lentamente para diluir el conteni
do del sobre en agua fría), o con valor temporal final (bata la crema 

• con las claras hasta (¡ue tome una consistencia espesa). En estos textos6 se incluye con frecuencia el tiempo del receptor a través del uso 

...;¡ 

Caracterización lingüística de los textos escogidos 

de la deixis de lugar y de tiempo: debe agregar una yema. 
ra podrá revolver nuevamente. En este momento tendrá que correr rápi
damente hasta alcanzar el lado opuesto de la cancha. puede interve
nir otro miembro del eq~ipo. 

TEXTOS EPISTOLARES 

Los textos epistolares buscan establecer una comunicación por 
escrito con un destinatario ausente, el cual aparece identificado en 
el texto a través del encabezamiento. Puede tratarse de un indivi
duo (un amigo, un pariente, el gerente de una empresa, el director 
de un colegio) o un conjunto de individuos designados en forma 
colectiva (Consejo editorial, junta directiva, barra de 5° B). 

Estos textos reconocen como portador a ese trozo de papel que 
en forma metonímica se denomina carta, esquela o solicitud, en 
relación con las características del texto que contiene. 

Presentan una estructura que se refleja claramente en su orga
nización espacial, cuyos componentes son: el encabezamiento, 
que consigna el lugar y el tiempo de la producción, los datos del 
destinatario y la fórmula de tratamiento empleada para establecer 
el contacto; el cuerpo, parte del texto en donde se desarrolla el 
mensaje, y la despedida, que incluye el saludo y la firma, a través 
de la cual se introduce el autor en el texto. El grado de familiari
dad existente entre emisor y destinatario es el principio que orien
ta la elección del estilo: si el texto va dirigido a un familiar o a un 
amigo, se opta por un estilo informal; caso contrario, si el destina
tario es desconocido u ocupa el nivel superior en una relación asi
métrica (empleador con respecto al empleado, director con respec
to al alumno, etc.) se impone el estilo formal. 

La carta 

Como ya lo hemos mencionado en el Capítulo 1, las cartas 
pueden construirse con diferentes tramas (narrativa y argumenta
tiva) en tomo de las distintas funciones del lenguaje (informativa, 
expresiva y apelativa). 

Nos referiremos aquÍ, en particular, a las cartas familiares y 
amistosas, es decir, aquellos escritos a través de los cuales el ilutor 
da a conocer a un pariente o a un amigo eventos particulares de su 
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vida. Estas cartas contienen hechos, sucesos, sentimientos, emo
ciones, experimentados por un emisor que percibe al receptor co
mo "cómplice", o sea como un destinatario comprometido afecti
vamente en esa situación de comunicación y, por lo tanto, capaz 
de desentrañar la dimensión expresiva del mensaje. 

En la medida en que se trata de un diálogo a distancia con un 
receptor conocido se opta por un estilo espontáneo e informal, 
que deja ver marcas de la oralidad: frases inconclusas, en las que 
los puntos suspensivos habilitan las múltiples interpretaciones del 
receptor, en su intento por concluirlas; preguntas que buscan sus 
respuestas en el destinatario; preguntas que encierran en sí sus 
propias respuestas (preguntas retóricas); signos de exclamación 
que expresan el énfasis que el emisor pone en determinadas ex
presiones que reflejan sus alegrías, sus preocupaciones, sus dudas. 

Estos textos reúnen en sí las distintas clases de oraciones. Las 
enunciativas que aparecen en los fragmentos informativos, se al
ternan con las dubitativas, qesiderativas, interrogativas, exclama
tivas para manifestar la subjetividad del autor. Esta subjetividad 
determina también el uso de diminutivos y aumentativos, la pre
sencia frecuente de adjetivos calificativos, la ambigüedad léxica y 
sintáctica, las repeticiones, las interjecciones. 

La solicitud 

Está dirigida a un receptor que, en esa situación comunicati,-:a 
establecida por la carta, está revestido de autoridad en la medida 
en que posee algo o tiene la posibilidad de otorgar algo que es 
considerado valioso por el emisor: un empleo, una vacante en un 
colegio, etcétera. 

Esta asimetría entre autor y lector: uno que pide y otro que 
puede acceder o no al pedido, obliga al primero a optar por un es
tilo formal, que reeurre al uso de fórmulas de cortesía ya acuñadas 
convencionalmente para la apertura y para el cierre. (De mi C011Si

deración: .. .! De mi mayor/más distinguida consideración:...!... me despi
do de Ud. respetuosamente. /Saludo a Ud. con el mayor respeto) y a las 
frases hechas con que se inician y se cierran estos textos (Me dirijo 
a Ud. a efectos de solicitarle que ... El que suscribe, Antonio González, 
D.N.I. 32.107.232, se dirige al Sr. Director del Instituto Politécnico a 

t= efectos de solicitarle ...)
O 

Caracterización lingüística de los textos escogidos 

Las solicitudes pueden estar redactadas en primera o en terce
ra persona. Las que están redactadas en primera persona introdu
cen al emisor a través de la fírnla, mientras que las redactadas en 
tercera persona lo identifican en el cuerpo del téxto. (El que suscri
be, Juan Al1tonio Pérez, se dirige a... ). 

La progresión temática se da a través de dos núcleos informati
vos: el primero determina lo que el solicitante pretende y el se
gundo las condiciones que reúne para alcanzar aquello que pre
tende. Estos núcleos, que están enmarcados por las frases hechas 
de la apertura y del cierre, pueden aparecer invertidos en algunas 
solicitudes, cuando el solicitante quiere enfatizar sus condiciones 
y las ubica en un lugar preferencial para dar mayor fuerza a su 
apelación. 

Estas solicitudes, aunque cumplen una función apelativa, 
muestran un amplio predominio de las oraciones enunciativas 
complejas, con inclusión de proposiciones causales, consecutivas y 
condicionales que permiten desarrollar fundamentaciones, condi
cionamientos y efectos a alcanzar, y de construcciones verboidales 
de infinitivo o de gerundio: para alcanzar esa posición el solicitante po
ne en su conocimiento estos antecedentes... (el infinitivo pone el acento 
en los fines que se persiguen), o habiendo alcanzado el grado de... (el 
gerundio enfatiza los antecedentes que legitiman el pedido). 

La argumentación de estas solicitudes se ha institucionalizado 
de tal manera que aparece contenida en las consignas de los for
mularios de empleo, de solicitud de becas, etcétera. 

TEXTOS HUMORÍSTICOS 

Están primordialmente orientados a provocar risa mediante re
cursos lingüísticos y/o iconográficos que alteran o quiebran el or
den natural de los hechos o sucesos, o deforman los rasgos de los 
personajes. Los recursos más frecuentes son la burla, la ironía, la 
sátira, la caricatura, el sarcasmo. 

Entre los textos humorísticos se destacan las tiras cómicas o 
historietas de humor que, estando ampliamente difundidas en 
nuestro medía social, ya han sido aceptadas y valoradas en las au
las. 

00 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



52 53 lA escuela y los textos 

La historieta 

Constituye una de las variedades más difundidas de la trama 
narrativa con base icónica: combina la imagen plana co!} el texto 
escrito y los elementos verbales e icónicos se integran a partir de 
un código específico. 

Este tipo de texto busca la participación activa del lector por 
vía emocional, asistemática, anecdótica y concreta. 

Existen diversos tipos de historietas, uno de ellos es la ya clási
ca historieta de las tiras cómicas de los diarios que se caracteriza 
por su intencionalidad apelativa y su contenido humorístico. En 
otras historietas se advierte un predominio de la función literaria; 
son aquellas historietas en las que se desarrollan aventuras gue
rreras, historias policiales, relatos románticos, de ciencia ficción, 
etcétera. 

Dentro de la categoría de historietas con función apelativa, en
contramos una clase que está siendo empleada con mucha fre
cuencia en el campo de la educación para la salud: es la historieta 
que expresa instrucciones para mejorar la higiene, prevenir enfer
medades, orientar a la población en el uso de determinados medi
camentos, etcétera. 

El empleo de la historieta con distintas intenciones parte de la 
premisa de que estos textos que combinan lo lingüístico con lo 
irónico son más aptos para transmitir mensajes a lectores poco en
trenados en la decodificación lingüística. . 

La historieta humorística se caracteriza por su economía. Eco
nomía narrativa, ya que condensa el relato en pocas viñetas. Len
guaje económico, frases muy cortas, palabras o construcciones que 
remiten a una pluralidad de significados. Pocos personajes carac
terizados con rasgos sintéticos. 

Estos textos recurren a combinaciones poco frecuentes de sig
nificados, metonimias y metáforas originales. Emplean símbOlOS 
irónicos ·convencionales para expresar sentimientos (un corazón 
para el amor), efectos de acciones (estrellas ante un cachetazo), 
emociones violentas (rayos, culebras y calaveras para el insulto), 
etcétera. 

La espacialización, a la vez que permite conocer las normas que 
rigen la producción de las historietas, tiene una particular relevan·F 

O cia para atribuir significado a los distintos elementos en juego. Las 
<.O 

Caracterízación lingüística de los textos escogidos 

viñetas se relacionan con la progresión temática; 105 globos encie
rran los discursos directos de los personajes, contienen lo que éstos 
dicen, piensan, murmuran, gritan; la ubicación de los globos guar
da relación con los turnos de palabra (se lee primero lo que está en 
los globos ubicados en la parte superior izquierda); el cuerpo de las 
letras se relaciona con el énfasis que los personajes atribuyen a lo 
que dicen; la repetición de letras; signos de puntuación, de excla
mación, de interrogación; los cuadros en blanco, los grises o negros; 
el lugar que ocupa el texto o la imagen dentro del cuadro, etc., son 
todos elementos significativos para desentrañar el mensaje. 

Construcciones sustantivas, adjetivas o adverbiales, oraciones 
unimembres o bimembres con predicado no verbal, quiebras deli
beradas de la sintaxis normal, ausencia de conectores lógicos, son 
algunos de los recursos usados con frecuencia para expresar la 
ironía, la burla, el doble sentido, el enfoque humorístico o sarcásti
co de la realidad. 

TEXTOS PUBLICITARIOS 

Estos textos, que están estrechamente relacionados con las ex
pectativas y las preocupaciones de la comunidad, son los indica
dores típicos de la sociedad de consumo: informan sobre lo que se 
vende con la intención de hacer surgir en el receptor la necesidad 
de comprar. La información es parcial en la medida en que pre
sentan solamente lo positivo, ya que buscan transformar aquello 
que se ofrece en objeto de deseo. 

Se construyen en tomo de la función apelativa del lenguaje da
do que buscan como efecto modificar comportamientos. Manipu
lan el lenguaje en virtud de lo que se proponen obtener del recep
tor. Este propósito habilita tanto la transparencia como la opaci
dad, el lenguaje neutro, sin adornos, corno el lenguaje figurado. El 
lenguaje económico del aviso publicitario o la compleja retórica de 
la propaganda política. S8 dirigen a las emociones, sentimientos y 
fanta'5ías culturales del público. 

El aviso 

Este texto publicitario, que aparece en diarios, revistas, afiches, 
folletos de publicidad, etc, puede adoptar distintas tramas: narra
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tiva, argumentativa, descriptiva o conversacional, y frecuente
mente conjuga 10 verbal con lo icónico en una relación de comple
mentariedad que acrecienta el significado. 

En la estructura profunda de todo aviso están las frases impe
rativas: "compre tal cosa"; "obre de t9-1 manera"; "haga esto" que 
aparecen modificadas en la superficie por el ocultamiento del ver
bo comprar a través del trabajo retórico ideológico de la práctica 
publicitaria. 

Cualquiera que sea la trama elegida, estos textos se caracteri
zan por su trabajo de síntesis: a través de relatos resumidos, des
cripciones precisas, diálogos breves, argumentaciones económicas 
ubican al receptor en el mundo deseado. 

Las estrategias discursivas más usuales en los avisos son los 
juegos de palabras, las metáforas, las repeticiones sistemáticas, las 
insinuaciones, las onomatopeyas, la renovación de titulas conoci
dos, combinatorias de sonidos, hipérboles o exageraciones, uso de 
estereotipos, las transcripciones de testimonios en estilo directo, 
etcétera. 

El afiche 

En nuestra vida cotidiana nos encontramos con mucha fre
cuencia en calles, negocios, cines, teatros, etc., con textos breves 
ubicados sobre cartulinas, cartones, papeles de grandes medidas, 
construidos especialmente para promocionar un lugar, un prQ
ducto, una actividad, un personaje. Estos textos, de gran auge en 
las sociedades de consumo, cumplen una función apelativa, y, por 
lo general, tienen una trama descriptiva. 

El afiche se construye con un mínimo de recursos expresivos 
para llamar la atención. La espacialización del texto sobre el porta
dor, así como las imágenes que en los afiches más elaborados 
complementan el mensaje lingüístico, son de fundamental impor
tancia: la efectividad depende en gran medida del color, de la dia
gramación, de la tipografía seleccionada, del tamaño de las letras 
que permita su lectura desde la distancia. 

Dentro de esta categoría de textos, tenemos los simples carteles 
callejeros en los cuales, usando como único recurso letras grandes 

~ que se destacan sobre papeles blancos o de un solo color, se anun..... 
cia Gran baile familiar en Villa Margarita. Club Atlético Pueblo Unido.O 

Caracterización lingüística de los textos escogidos 

Sábado 22 a las 23 horas. El evento promocionado, el lugar y el tiem
po de su realización aparecen enunciados directamente con un mí
nimo de recursos lingüísticos (oraciones unimembres integradas 
por construcciones sustantivas con escasos modificadores directos e 
indirectos) para asegurarse de que el anuncio va a ser inmediata
mente comprendido. . 

Otros afiches se construyen alrededor de frases de contenido 
metafórico, con verbo copulativo en contrucciones del tipo A es B 
-La droga es un viaje de o con elipsis de verbo y predicado 
no verbal nominal -La lectura, una aventura-, u oraciones sim
ples -XXL marca su nivel-, que llevan al receptor a construir 
múltiples asociaciones. 

El folleto 

Al igual que el afiche, el folleto intenta crear en el receptor la 
necesidad de adquirir un producto, recorrer un lugar, participar 
en un evento, compartir una reunión, etc, a partir de la descrip
ción de los rasgos o de los aspectos valorados como positivos del 
elemento promocionado. 

En su estructura profunda estos folletos intentan modificar 
comportamientos, tienen una intencionalidad claramente apelati
va; pero, a diferencia de los otros textos publicitarios, que se ca
racterizan por la economía de los recursos expresivos usados, los 
folletos expanden, con mayor amplitud, su base informativa. 

Por ejemplo, si queremos promocionar un determinado lugar, 
construiremos un texto de trama descriptiva que contenga los da
tos precisos acerca de su ubicación, vías de acceso, acontecimien
tos más relevantes de su historia, parajes de mayor atracción, pro
ductos regionales, etcétera. 

En el tejido de este texto se destacan los circunstanciales de lu
gar construidos por adverbios, frases y construcciones adverbiales 
o de valor semántico adverbial y adjetivos n:'lmerales cardinales y 
ordinales: este pueblíto está situado a 5 km de Sauce Chico, muy cerca 
de la desembocadura del Río Rocoso, en la falda de la sierra de La Pante
ra; los adjetivos calificativos, con valoraciones positivas: el monte 
Lugano, que se yergue majestuoso hacia el occidente, es el guardián eter
no de ese pueblito romántico y mistetioso; sustantivos propios y abs
tractos: la imponente helleza de los atardeceres en las sierras de Guada
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rrama es un espectáculo que les permitirá olvidar el ajetreo de la gran 
dudad. 

Los folletos muchas veces recurren a la trama argumentativa 
para atraer la atención de los lectores, sobre la base de oraciones 
complejas integradas por proposiciones condicionales: Sí Ud. está 
interesado en conocer teonas, investigaciones y experiencias de lectura y 
escritura, entonces debe suscribirse a LYV; o concesivas: Aunque hoy 
no nos necesites, recuerda esta dirección: ... Estamos aquf para ayudar
nos y ayudarte a crecer. 

El folleto, que encuentra en el tríptico su fonnato más frecuen
te, suele estar impreso en varios colores que resaltan el atractivo y 
la riqueza de las imágenes que complementan la significación del 
texto. 

.~ 
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Los tipos de textos 
En este apartado vamos a hablar de aquello que se lee, es decir, los textos. No 

es mí intención entrar en el tema con profundidad, cosa que escapa a los límites de 
estas páginas, sino ilustrar someramente la diversidad de textos con que los lectores 
nos enfrentamos, así como hacer ver por que es necesario, a mi juicio, que la lectu
ra en la escuela no se límite a uno o dos tipos de textos. Considero que algunos tex
tos son más adecuados que otros para determinados propósitos de lectura -como los 
son tambien para determinadas finalidades de escritura- y que las estrategias que 

utilizamos para leer se diversifican y se adaptan en función del texto que queremos 
abordar. 

En lo que sigue, me ocuparé de los textos, sabiendo que existen múltiples tipo
logias, y que no es precisamente el acuerdo lo que las caracteriza. No describiré las 

relaciones entre distintos textos y estrategias de lectura, aspecto que será tratado 
precisamente en los capitulas 5, 6 Y 7, dedicados a la enseñanza de estrategias. la ex
posición que haré aquí es un recurso del que me doto para poder referirme a ella en 

apartados posteriores, cuando sea necesario. 

Tipos de texto y expectativas del lector 
Un primer motivo por el que es importante distinguir entre los textos que ma

nejamos es porque, como tales, son distintos. No es lo mismo leer este libro que una 
novela -¿no le parece?-, ni un informe de investigación que una aventura de Tintin. 
Eso es evidente y, para nuestros propósitos, no es necesario insistir en ello. 

Una segunda razón que justifica que los distingamos la constituyen las dife
rentes expectativas que distintos textos despiertan en el lector. Cuando se habla de 
«tipos. de texto o de «superestructuras. (Bronckart, 1979; Van Dijk, 1983) se sugiere 
que éstas actúan como esquemas a los cuales se adapta el discurso escrito. Así, inde
pendientemente del contenido, el autor que quiere narrar un suceso se adapta a la 
estructura formal de la narración, a la que puede aportar su creatividad, modifican
do o alterando determinados aspectos, pero sin que se comprometa su pertenencia a 
esa clase de textos. Cuando se quiere formular el acta de una reunión, se utilizan 
también una organización del texto y una serie de marcas que le son peculia res. Del 
mismo modo, sí lo que quiero es exponer sucmtamente el procedimiento seguido en.,::;.. 

...... 
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una investigación. desde la formulación del problema hasta la discusión de los resul
tados obtenidos, mi escrito tendera a ajustarse a una estructura formal distinta de 
las enunciadas con anterioridad. 

De-nominaremos superestructuras a las estructuras globales que caracterizan el tipo de 
un texto. Por la tanto, una estructura narrativa es una superestructura, independien
temente del contenido {es decir, de fa macroestructura} de la narración, aun cuando 
vuemos que las superestructuras imponen ciertas limitaciones al contenido de un 
texto. {Van Difk, 1983; p. 142} 

Como he señalado en otro lugar (Sale, 1987a; 1987bJ, estos tipos de texto o su
perestructuras funcionan para el lector como esquemas de interpretación. Cuando 
revisamos un informe de investigación, esperamos que se enuncie un problema, que 
se nos comunique lo que ya se conoce y se ha investigado sobre la cuestión, y que se 
explique la forma concreta como se ha abordado en el caso en que nos ocupa, así 
como las conclusiones a que se haya podido llegar. Nos sorprenderia enormemente 
que el informe, por ejemplo, sobre el papel de las habilidades de descodificacíón en 
el aprendizaje de la lectura, contuviera elementos claramente narrativos: 

.Érase una I/ez, hace ya algún tiempo, que había dos autores, llamados Smith y 
Gough. que no lograban ponerse de acuerdo acerca de [...J. Entonces, Gough, señaló 
que aunque a veces el contexto podía influir en el reconocimiento de palabras, esta
ba por ver que eso ocurriera normalmente. A lo que Smíth, ya enfadado, respondió 
que teorías como la de Gough no lograban explicar la lectura experta [ ...)~. 

De la mism~ forma, nos resultaría extraño que el contenído del cuento de Ca
perucita Roja no se ajustara a la superestructura narratíva: 

«al Problema. la abuela de Caperucita Roja ha enfermado. Alguien tiene que 
llevarle la comida atravesando el bosque. En el bosque hay un lobo. 

bl Hipótesis. 1. Caperucita logrará eludir al lobo. 2. El lobo engañara a Caperu
cita. 3. El lobo se merendara a Caperucita •. 

Queda claro ¿no? Porque nuestras expectativas acerca de lo que debe contener 
un informe de investigación o una narración no se cumplen, y la lectura, como vimos 
e iremos viendo, es un proceso continuo de elaboración de expectativas y prediccio
nes que se van verificando. 

Por ello, tiene interés que en la escuela los alumnos lean distintos tipos de tex
tos, que conozcan Y se acostumbren a diversas superestructuras. A los lectores ex
pertos, el simple hecho de saber que vamos a leer una noticia, un relato, una obra de 
teatro, las instrucciones de montaje de un aparato o la definición de lo que en psi
cología se entiende por .esquema •. nos hace estar alerta, nos hace esperar unos con
tenidos y no otros, nos permite actualizar ciertas estrategias y nos prepara para una 
lectura más ágil Vproductiva, y para una mejor comprensión. 

¿Cuáles son los tipos de textos o superestructuras existentes? La verdad es que 
distintos autores llegan a conclusiones diferentes, probablemente porque los objeti
vos de sus clasificaciones ylas variables que tienen en cuenta para realizarlas son en 
ocasiones díscrepantes. Así, Van Dijk (1983) distingue la superestructura narrativa, la 
argumentativa yel tratado cientifico, pero reserva la categoría .Otros tipos de texto» 

~ para incluir aquellos que no se ajustan a las categorias precedentes. Otros autores 
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como Cooper (1990) o Adam (19851. se han ocupado tambien de este tema en une 
perspectiva quiza más pedagógica. 

Adam (1985), por ejemplo, basándose en trabajos de Bronckart y Van uiJl<, pro
pone retener los siguientes textos: 

Narrativo. Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a ex
plicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una 
organización: estado inicial/complicación I acción I resolución I estado 
final. Otros introducen una estructura conversacional dentro de la estructu
ra narrativa. Son ejemplos los que ya se imagina: cuento, leyenda, novela ... 
Descriptivo. Su intención es descríbir un objeto o fenómeno, mediante com
paraciones y otras tecnicas. Adam señala que este tipo de texto es frecuen
te tanto en la literatura como en los diccionarios, las guias turísticas, los in
ventarios, etc. Es tambien frecuente en los libros de texto. 
Exposítivo. Relacionado con el análisis y la síntesis de representaciones con
ceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien pro
porciona informaciones sobre estos. Los libros de texto y manuales lo utili
zan con profusión. 
Instructivo-inductivo. Adam agrupa aqui los textos cuya pretensión es indu
cir a la acción del lector: consignas, instrucciones de montaje o de uso, etc. 

Adam añade a éstos, que considera «tipos reconocidos>, los textos predictivos 
que se basan en la profecía, más o menos justificada: boletines meteorológicos, 

horóscopos, etc.), los conversacionales o dialogales y el tipo semiótico o retórico po
ético (que agrupa la canción, la poesía, la prosa poetica. el eslogan. la oración reli
giosa, la máxima, el grafitti, textos que juegan con la brevedad, el ritmo y la estre
cha relación entre el contenido y su expresión), 

Aun otros autores (TeberOSky, 1987) distinguen un tipo de texto .informati
vo/periodístico», cuyo ejemplo caracteristico lo constituyen las noticias de los medios 
de comunicación escrita; para la autora, estas constituyen una derivación de la su
perestructura narrativa. Aunque probablemente esta categoría podria inscribirse 
dentro de otras, por su potencialidad en el aprendizaje escolar de la lectura y la es
critura, parece adecuado seña larla. 

Cooper (1990). a su vez, reclama la necesidad de enseñar a los alumnos a reco
nocer las distintas superestructuras y distingue dos tipos básicos de texto, los narra
tivos y los expositivos. 

Los narrativos se organizan en una secuencia que incluye un principio, una 
parte intermedia y un final. Una narración puede tener diversos episodios, cada uno 
de los cuales incluye personajes, un escenario, un problema, la acción y la resolución. 
El argumento es, para este autor, la forma en que se organiza el relato (que incluye 
diversos episodios). 

En cuanto a los textos ex[!ositivos, su rasgo fundamental es Justamente que no 
presentan una única organización; esta varía en función del tipo de información de 
que se trate y de los objetivos que se persigan. Existe acuerdo en considerar que los 
autores utilizan alguna de las siguientes estructuras expositivas: agrupadora; causa; 
aclaratoria y comparativa. 
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En la estructura descriptiva se ofrece información acerca de un tema en parti
cular. Mediante el texto de tipo agrupador, el autor suele presentar una cantidad va
riable de ideas acerca de un tema, enumerándolas y relacionándolas entre si. Es el 
texto en el que aparecen palabras clave como .En primer lugar [ ...], en segundo 

Por último [... j •. 
También 105 textos causales contienen indicadores o palabras clave, pero de 

distinto tipo: cA causa de [...]; la razón por la cual [ ...]; A raíz de {...]; Por el hecho de 
que [ •..Jt. En estos textos el autor presenta la información organizándola en una se
cuencia que pone de relieve las relaciones causa/efecto. 

En el texto adara torio se presenta una pregunta, un problema y se brinda ade
más su solución (excepto en algunos textos en los que se espera que sea el propio 
lector quien la genere, como en los de matemáticas). A veces el interrogante se for
mula claramente; otras veces se utilizan indicadores del tipo: .EI problema que se 
presenta consiste en [...]; El interrogante que se plantea { ...j •. En ocasiones es nece
sario inferir el problema que en el texto se está tratando. 

Por último, en el texto comparativo se utiliza el recurso de presentar las se
mejanzas y diferencias entre determinados hechos, conceptos o ideas con el fin de 
profundizar en la información que se pretende exponer. las palabras clave en este 
caso pueden ser: «Tal como sucedía con { ...J; A diferencia de [ ...jo y otras expresiones 
sinónimas. 

Aunque los libros que se trabajan en la escuela suelen estar integrados por na
rraciones y por algunas de las estructuras expositivas que hemos revisado, estos tipos 
de texto, como ha señalado Adam (1985), no suelen encontrarse en estado .puro> en 
los materiales de lectura que utilizamos en la vida cotidiana. Por ello, es interesante 
que la escuela no se limite ni a un tipo de textos, ni a concreciones más o menos pa
radigmáticas de éstos. sino que, siempre que sea posible, se trabaje con textos habi
tuales, menos perfectos pero más reales. 

Tal vez se esté usted preguntando por qué insisto tanto en torno a las distintas 
estructuras textuales o superestructuras. ¿Es que los alumnos deben aprenderlas? En 
mi opinión. lo importante es que tanto los profesores como los alumnos sepan reco
nocerlas. puesto que la estructura del texto ofrece indicadores esenciales que permi
ten anticipar la información que contiene y que facilitan enormemente su interpre
tación -por ejemplo. mediante las palabras clave-. Por otra parte, atender la estruc
tura del texto permite mejorar de forma drástica la que posiblemente sea la única 
estrategia de comprensión lectora que es utilizada de forma universal por todos los 
profesores/as: la formulación de preguntas (ver más adelante. capitulo 7). 

Asi. no se trata tanto de enseñar que esto es una narración y aquello un texto 
comparativo. como de enseñar lo que caracteriza a cada uno de estos textos, mos
trar las pistas que nos conducen a su mejor comprensión y hacer consciente al lec
tor de que puede utilizar las mismas claves que el autor usa para componer un sig
nificado, pero esta vez para interpretarlo. Fomentar las estrategias de escritura con 
el fin de redactar textos distintos puede ser. sin ninguna duda. una de las mejores 
formas de contribuir a este objetivo. 

Por ello. no es necesario .casarseo con ninguna tipología en particular: para el 
uso en la escuela. su utilidad reca~ en que nos recuerdan que estos textos existen y 
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que hay que dar oportunidad para trabajarlos cuando se trata de aprender a leer, y 
de leer para aprender. Es necesario cuestionar una práctica muy extendida, que con
siste en que los niños aprenden a leer determinados tipos de teKtos y luego se les pide 
que jean para aprender otros textos distintos. Por lo demás, parece claro que diver
sificar los tipos de escritos cuando se aprende a leer ya escribir, y cuando se utilizan 
lectura y escritura como medio para el aprendizaje, no es una cuestión de .progre
sial o de .modernidad., sino de realismo pedagógico y de adecuación de 105 mediOS 
de que se dispone para que los alumnos logren 105 objetivos que se persiguen. Para 
ello, es necesario enseñar estrategias que ayuden a comprender distintos tipos de 
texto. Si le parece, vamos a ocuparnos de esta cuestión. 
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4 


La enseñanza de estrategias 

de comprensión lectora 


En lo que resta de la obra vamos a tratar el tema de las estrategias y de su ense
ñanza, por lo que considero necesario abordar de entrada en qué consiste una estra
tegia y cuál es el papel que se les concede en la lectura. Ofreceré también una ex
plicación general acerca de lo que supone su enseñanza, deteniéndome en algunas 
propuestas concretas. El resto del capitulo se dedicará a aquello que es objeto de la 
lectura, el texto, a su caracterización y a algunas propuestas concretas para distin
guirlos. Como lector, deberia considerar este capítulo como una introducción a los si
guientes, en el sentido de que le va a aportar algunos conocimientos previos rele
vantes para la comprensión y adecuada ubicación de los contenidos que se vierten en 
los que vienen a continuación. 

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

Estrategias 
Desde bastantes páginas atrás no le he pedido ninguna tarea especifica más allá 

de leer. ¿Seria demasiado sugerirle que intente aportar en este momento lo que en
tiende por testrategia.? Gracias. 

Muy bíen. Sí ya lo intentó, permítame que cantínúe haciéndole trabajar un 
poco más. Ahora convendría que definiera. más o menos, lo que para usted es una 
habilidad, una destreza, una técnica, un procedimiento. ¿Le ha resultado fácil? ¿,Ha 
podido establecer diferencias nítidas entre estos conceptos? 

Si bien podemos encontrar matices que impiden la total asimilación entre los 
términos sobre los que le pedí que reflexionara, lo cierto es que también entre ellos 
se encuentran similitudes. Aunque no es mi intención abordar en profundidad sus ca.,::...,... 
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racterísticas comunes y las que permiten diferenciarlos, creo que puede ser de un 
cierto interés pronunciarnos al respecto, especialmente por el hecho de que en las 
nuevas propuestas curriculares (MEC, 1989b; Departament d'Ensenyament, 1989) se 
utiliza el término .procedimientos> para referirse a todos ellos. Dado que en la lite
ratura especializada, en la tradición psicopedagógica y también en este propio libro 
se habla de .estrategias de lectura., parece necesario ubicarlas con relación a los pro
cedimientos. 

Un procedimiento -lIomado también a menuda regla, técnica, método, destreza o ha

bilidad- es un conjunto dI: acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la 
consecución de una meta. (ColI, 1987; p. 89) 

[...] Se puede hablar de procedimientos mas o menos generales en función del número 
de accíones o pasos implicados en su realización, de la estabilidad en el orden de estas 
pasos y del tipa de meto 01 que van dirigidas. En los cantenidos de pracedimientos se 
indican contenidos que también caen baja la denominación de .destrezas., .técnicas. 
o .estrategios., ya que todos estos términos aluden a las característicos señaladas 

como definitorias de un procedimiento. Sin embargo, pueden diferenciarse en algunos 

casos en este aportado cantenidos que se refieren a procedimientos o destrezas más 

generales que exigen paro su aprendizaje otras técnicas mas específicas, relacionadas 
con contenidos concretos. (MEC, 1989b, Diseño curricular base; p. 43) 

Para entendernos, en las definiciones que acabo de exponer, se asume que 
cuando se anuda los cordones de los zapatos, cuando cocina cualquier exquisitez, 
cuando decide si le resulta más eficaz recoger a su hijo del colegio antes de efectuar 
la compra y llevarle una copia de un articulo al compañero que se lo pidió, o por el 
contrario, que lo mejor es dejar la compra en el último lugar y efectuar primero los 
otros encargos, está usted tratando con procedimientos. Probablemente pensará que 
aunque es cierto que anudarse los deportivos, cocinar y realizar un itinerario son ac
ciones ordenadas enfocadas hacia la consecución de una meta -no tropezar con el 
cordón; satisfacer una necesidad básica; hacer lo que se había propuesto esta tarde-,. 
también lo es que existen diferencias entre estos procedimientos. 

Así, mientras que en el primer caso se trata de una acción completamente au
tomatizada (i pruebe lo dificil que es hacer el lazo y doble nudo cuando se piensa 
en ello!), en el segundo lo que hacemos es seguir unas instrucciones que nos ase
guran la consecución de un objetivo, de manera que nuestra acción se encuentra 
prácticamente controlada por tales instrucciones. En cambio, cuando nos encon
tramos en una situación como la que ejemplificaba en tercer lugar, las cosas son un 
poco distintas. 

En este caso, hacemos uso de nuestra capacidad de pensamiento estratégico, 
que aunque no funciona como «receta- para ordenar la acción, sí posibilita avanzar 
su curso en función de criterios de eficacia. Para ello, en el ejemplo propuesto, nece
sitamos representarnos el problema que tratamos de solucionar -hacer todo en poco 
más de hora y media, y de la forma más eficaz posible, de modo que no pasemos tres 
veces por el mismo lugar- y. las condiciones y condicionantes de que disponemos en 
un momento adecuado -si tenemos coche, las posibilidades que nos ofrecen los 
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transportes urbanos, la hora en que se cierran las tiendas, si el niño espera en la calle 

o atendido en la escuela... -. 
Como ha señalado Valls (1990). la estrategia tiene en común con todos los 

demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la me
dida en que su aplicación permite seleccior:ar, evaluar, persistír o abandonar deter
minadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

Sin embargo, es característico de las estrategias el hecho de que no detallan ni 
prescriben totalmente el curso de una acción; el mismo autor indica acertadamente 
que las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del cami
no más adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside precisamente ahi, en 
que son independientes de un ambito particular y pueden generalizarse; su aplica
ción correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para el problema de 
que se trate. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican 
autodirección -la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo exis
te- y autocontrol. es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en 
función de los objetivos que lo guian y la posibilidad de imprimirle modificaciones 
cuando sea necesario. 

Comparto con Valls (1990) la idea de que las estrategias se sitúan en el polo ex
tremo de un continuo cuyo polo opuesto daría cabida a los procedimientos más es
pecificas, aquellos cuya realización es automática y no requiere del control y plani
ficación previa que caracteriza a las primeras. Otros autores (Nisbet y Shucksmith, 
1987) se expresan en términos parecidos cuando se refieren a las microestrategias 
(para nosotros, habilidades, técnicas, destrezas· ...) como procesos ejecutivos, ligados 
a tareas muy concretas, y conceden a las macroestrategias (nuestras estrategias) el 
carácter de capacidades cognitivas de orden más elevado, estrechamente relaciona
das con la metacognición -capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar 
sobre nuestra actuación, de planificarla- y que permiten controlar y regular la ac
tuación inteligente. 

Voy a considerar, pues -le propongo que reflexione sobre lo adecuado de dicha 
consideración-, que las estrategias de comprensión lectora a las qut' nos referimos a 
lo largo de este libro son procedimientos de carácter elevado, que implican la pre
sencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan 
para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. Esta afirmación tiene varias 
implicaciones, de las que por el momento voy a fesaltar dos: 

1. 	 La primera es tan obvia que no sé si es necesario... en fin, vamos allá. Si las 
estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son conte
nidos de enseñanza: entonces hay que enseñar estrategias para la compren
sión de los textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni apa
recen. Se enseñan -o no se enseñan- y se aprenden -o no se aprenden-o 

2. 	 Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden 
elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no 

• Estos terminas no son sinónimos. Aunque no es objeto de estas paginas diferenciarlos. puede consul

tarse el trabajo de Valls (1990) para su caracterización. 
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pueden ser tratadas como tb::nicas precisas, recetas infalibles o habilidades 
especificas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad 
para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con so
luciones. De ahi que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que 

la construcción y uso por parte de los alumnos de procedimientos 
generales que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones 
de lectura múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos conte
nidos y al asegurar su aprendizaje significativo contribuyamos al desarrollo 
global de las niñas y de 105 niños, más allá de fomentar sus competencias 
como lectores. En el próximo subapartado insistiré en estos aspectos. 

¿Por qué hay que enseñar estrategias? El papel de las estrategias 
en la lectura 
-iPues para leer! ¿Para qué va a ser, si no?» Le imagino enfadado ante tanta in

sistencia. No obstante, me arriesgaré y abusare un poco más de su calidad de pa
ciente lector. 

He comentado ya que en torno a la lectura se han suscitado polémicas encen
didas y debates apasionados. Sin embargo, no todo es discrepancia. Existe un acuer
do generalizado, al menos en las publicaciones que se sitúan en una perspectiva cog
nitivista/constructivísta de la lectura en aceptar que, cuando se posee una habilidad 
razonable para la descodificacíón, la comprensión de lo que se lee es producto de tres 
condiciones lPalincsar y Brown, 1984): 

l. 	De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructu
ra resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión inter
na posean un nivel aceptable. Algunos autores se refieren a ello como a las 
propiedades de los considerate texts (Anderson y Armbruster, 1984). Si 
atendemos a lo que habíamos acordado en el segundo capítulo respecto dei 
aprendizaje significativo, estaríamos ante la condición de 
lógica» del contenido que hay que aprender (Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983). 

2. 	 Del grado en que el conocimiento p¡evio del lector sea pertinente para el 
contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector 
posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la atribucion de 
significado a los contenidos del texto. Si n05 remitimos a la noción de 
aprendizaje significativo, esta condición es la que Ausubel y colaboradores 
(1983) denominan «significatívidad psicológica ... 
Es decir, para que el lector pueda comprender. es necesario que el texto en 
si se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para 
elaborar una interpretación acerca de él. Recuerde que hablamos ya de estas 
condiciones en el segundo capitulo, cuando analizábamos las relaciones 
entre leer, comprender y aprender. Recuerde también que al referirnos al 
«conocimiento previo adecuado. o pertinente del lector, no estamos alu
diendo a que «sepa. el contenido del texto, sino a que entre éste y sus co
nocimientos exista una distancia óptima que permita el proceso de atribu

~ ción de significados que caracteriza la 
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Con todo, estas condiciones son necesarias pero no suficientes. La comprensión 
aún de otro factor, descrito por Palíncsar y Brown (1 

3. 	 De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el 
recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles 
errores o fallos de comprensión. Estas estrategias son las responsables de 
que pueda construirse una interpretación para el texto y de que el lector sea 
consciente de que entiende y no entiende, para proceder a solucionar 
el problema con que se encuentra. 

Puede ser un poco diíiríl explicar esto para que se entienda, puesto Due usted, 
como todo los lectores expertos, utiliza las estmtegias df:' forma inconsciente. Mien
tras leemos y vamos comprendiendo. no ocurre nada; el procesamiento de informa
ción escrita que requiere el acto de lectura se produce de una manera automátrca. 
Sin embargo, cuando encontramos alg.Jn obstáculo -una frase incomprensible, un 
desenlace totalmente imprevisto, que se contradice con nuestras expectativas, una 

incorrectamente colocada, que hace imposible nuestra comprensión- el esta
do de .piloto automático. del que ya habíamos hablado (Brown, 1980; Palincsar y 
Brown, 1984). se abandona. Cuando nos encontramos ante alguna de las eventuali 
dades que he señalado, u otras parecidas, nos resulta imprescindible parar ia lectura 
y proceder a atender el problema que nos ocupa, lo que Implica dispensarle procesa
miento y atendón adicional y, la mayoria de las veces, realizar determinadas accio
nes (rrle::-r el contexto de la frase; examrnar las premisas en que se basan nuestras 
predicciones sobre el que debería ser el ílnal de la nov(;'la ... v otras muchas). Hemos 
entrado de lleno en un «estado estratégico". earacteriz8dc por la necesidad de apren
der, de resolver dudas y ambigüedades de forma planificada y deliberada. \' que nos 
hace ser conscientes de nuestra propia comprensión. En Ir e,tado estratégiCO somos 

conscientes de lo que oerseguimos -por e¡emplo, asegurarnos de que 
aprendemos el contenido del texto, o clarificar un problem'l de corr.prenSIOr¡- y po
nemos en marcha acciones que pueden contribuir él la consecución del propÓSito. SI
multáneamente, nos mantenemos alerta e\laluando si logramos n"t~sn{1 obi~tivo, v 
podemos variar nuestra actuación cuando ello nos parere ;¡e0eSarlo. 

Le sugierQ que recordemos ahora el apartad!) a"t~r¡or, en ':! que hemos con
siduado !a~ estr2tegi<J5 de comprensión :~ctora carne: urld (1;ISt 1);1":i(":!11:1r d~ po-c
cedlmicMo,; de 'xden elevado. Como compr,lba, "iJrnplf;¡ con todos los 1"(' 

t.ienden a la obtención de una met8: pe/'mitr:>: ;¡'ianz,,,~1 c:¡rsr) de 18 ae 
ción del lector. aunque no la prescriban en su totalidad, caracterizan por el hecho 
de que no se encuentran sujetas una clase de contenido o d un Ilpo de texlo 0:

clusívamente, sino que pueden adaptarse a dlstmtas Situaciones de lectur2: 
can los componentes metacognitivos de control sobre la comprensión, dado 
que el lector experto no sólo comprende', sino que sabe que comrrende y cuándo 
no comprende. 

¿Por qué es necesario enseñar estrategias de comprensión? En síntesis, porque 
queremos hacer lectores autónomos, capaces eje enfrentarse de manera inteligente a 
textos de muy distinta ¡ndoie, la mayoría de las veces distintos de los que se usan 
cuando se instruye. Esos textos pueden ser dificiles, por lo creativos o porque estén 
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mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objeti
vos, cabe esperar que su estructura sea también variada, asi como lo será su com
prensibilidad. 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender 
a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su 
propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 
acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizacio
nes que permitan transferir lo aprendida a otros contextos distintos ... La aportación 
de Pozo (1990), que define las estrategias alrededor de ia elaboración del texto es
crito -actividades realizadas para aprender a partir de él- como estrategias de ela
boración y de organización del conocimiento, en el tramo superior de la jerarquía de 
las estrategias de aprendizaje, me parece muy sugerente. Estas estrategias -insistiré 
nuevamente en etlo- se requieren para aprender a partir de lo que se lee, pero tam
bién cuando el aprendizaje Se basa en lo que se escucha, en lo que se discute o de
bate. Enseñar estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar a los alumnos de 
recursos necesarios para aprender a aprender. 

Aprender estas estrategias -¿cuáles?- y poder usarlas requiere organizar situa
ciones que lo permitan. A ambas cuestiones vaya dedicar el siguiente apartado. 

¿Qué estrategias vamos a enseñar? ¿Cómo 

podemos enseñarlas? 

las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación 

de la tarea general de lectura y su propia ubicación -motivación, disponibilidad
ante ella; facilitaran la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la 
toma de decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

Como ha sido puesto de relieve por varios autores (Monereo. 1990; Nisbet y 
Shucksmith, 1987; Palincsar y Brown, 1984; Pozo, 1990), son diversas las descripcio
nes de estrategias existentes en la literatura. Además de que dichas clasificaciones 
suelen observar discrepancias -lo que a veces es considerado una estrategia, otras es 
una técnica-, presentar listados de estrategias tiene el peligro de convertir lo que es 
un medio en un fin de la enseñanza en sí mismo. Es fundamental que estemos de 
acuerdo en que lo que queremos no son niños que posean amplios repertorios úe es
trategias, sino que sepan utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

texto. 
Por otra parte. 105 listados pueden ayudarnos a caer en la t.fntación de enseñar 

las estrategias no como tales estrategias. sino como técnicas o procedimientos dé 
nivel inferior -como de hecho ocurre ya en diversas propuestas~·. es decir, como pro
cedimientos que detallan y prescriben lo que debe constituir el curso de una acción, 
en este caso de lectura. Ya hemos estableCido que las estrategias son otra cosa, y 
como tal tendremos que enseñarlas, si no queremos que su potencialidad se diluya. 

Por esta razón, considero más adecuado pensar en aquello que deben posibili
tar las distintas estrategias que utilizamos cuando ieemos, y que habrá que tener en 
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cuenta a la hora de enseñar. En un interesante trabajo que he citado varias veces a 
lo largo de este capitulo, Palincsar y Brown (1984) sugiercn que las actividades cog
nitivas que deberán ser actívadas o fomentadas mediante las estrategias son las que 
le describo a continuación. He intentado precisar las cuestiones que plantean o de
berían plantearle al lector, cuya respuesta es necesaria para poder comprender lo que 
se lee. 

1. 	 Comprender los propósitos explicitos e implícitos de la lectura. EqUlvaldria 
a responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer' ¿Por qué/para qué tengo 
que leerlo? 

2. 	 Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el 
contenido de que se trate. ¿Qué sé va acerca del contenido del texto? ¿Qué 
sé acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas 
sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del género, del tipo de texto? 

3. 	 Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que 
puede parecer trivial (en función de los propósitos que uno persigue; v. 
punto 1.). ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que 
es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo 
considerar p:Ji..O relevantes. por su redundancia. por ser de detalle, por ser 
poco pertinentes para el propósito que persigo? 

4. 	 Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su corn
ean el conOCimiento previo, y con lo que dicta el «sentido 

común>. ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan cohncncia las Ideas que en 
él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue 
una estructura argumental lógica? ¿Se entiend~ lo que qUiere expresar l 

¿Oue dificultades plantea;> 
5. 	 Comprobar continuamente si la comprensión ti('ne lugar mediante la revi

sión y recapitulación periódica y la automterrogaclón. ¿Oué se pretendía ex
plicar en este párrafo ~apartado, capítulo·;> ¿Cllal es la Idea fundament~1 
que extraigo de aquí' ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expues
tasi ¿Puedo reconstruir la, ideas contenidas en los princípale" 
¿Tengo una comprensión adecuada d\' los mlsmo~i 

6. 	 Elaborar y probar infercllclas d~ dIVf'rSO tipo, rO,~lC Intel 
tesis y prtdlcciones y CO(l("IIJSlones. ¿Cuál p0drá ';fl el fin,,: IJC esta novela 7 
,011& sugeriria yu par,) solJClonJr el problema que aqUí se plantea? ¿Cuál 
po(jria ser ··Ientaiiv;¡rncntc- el oc e-;1 p;¡ldbf~l que mt resulta 
deSlll!lOclda? ¡(lUC le plJ1:de OClJlllí' a tstc perso,,~:c!. etc 

A toda ello cabrio alÍadir que las estraleglas deben ,1"udar al !ect<)f r:5coger 
otros ('arnino:: ~:uando se en{'ue;1trr~ l'níl ~~HofJlerTla~, en 1.3 I!-'Liu;-a. Pé11 Inl"'sar 'y 

Bro'l/vn no se :Yldn¡fies:di1 a C~}tr:' :,Uf){)Pf ~ que ('slaf¡,in ctCLle~-dn 

en que todo lo que' implican o dclJeri8!1 las estr"!.l'rJld' eh' Il', tuca deCir. 
puntos 1, 2, l4, 5, snia uastónt": roce: ti! ~.. l no ';( ¡~n(nr:¡rdra ::IJU');n'cnlC ~J 

de revisión y cambiO df la [HU¡lid aCtuaCión cuandu ',C:l nerC:S;iflO 
Mi propuesta es que en loo sucesivoó nO) (,(lliJe!'-I!); ley; 

estrategias: 
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Las que permiten dotarse de objetivos de lectura y actualizar los conoci
mientos previos relevantes (previas a la lectura/durante ella): capitulas 5 y 
6. especialmente. 

Las que permiten establecer inferencias de distmto tipo. revisar y compro

bar la propia comprensión mientras se lee y t~mar decisiones adecuadas 

ante errores o fallos en la comprensión (durante la lectura): capítulo 6. 

Las dirigidas a recapitular el contenido. a resumirlo y a extender el conoci

miento que mediante la lectura se ha obtenido (durante la 

de ellal; capitulos 6 y 7. 


En realidad, es en cierto modo artificioso establecer esa clasificación, porque las 
estrategias aparecen integradas en el curso del proceso de lectura (por ejemplo, es
tablecer predicciones; construir la idea principal; aportar el conocimiento previo). In
tentaré, a lo largo del redactado. ir señalando este hecho. Sin embargo, a pesar de 
esta limitación, creo que el hecho de estudiar de este modo las diversas estrategias 
me permitirá, por una parte, poner énfasis en la idea de que la enseñanza de la lec
tura puede y debe tener lugar en todas sus fases (antes. durante. después). y que res-

la actuación del profesor a una de esas fases es adoptar una visión limitada 
de la lectura y de lo que puede hacerse para ayudar a los niños a dominarla. 

Por otra parte, organizar de este modo la exposición contribuye a poner de re
lieve que no existe ninguna contradicción en postular la enseñanza de estrategias de 
lectura y a la vez sostener la idea de un lector activo, que construye sus propios sig
nificados y que es capaz de utilizarlos de forma competente y autónoma. Como ocu
rre con todos los contenidos de la enseñanza, también aquí se puede -y se debe- en
señar lo que se ha de construir (Solé, 1991). 

La enseñanza de estrategias de comprensión lectora 
Aunqu~ me referiré a la enseñanza cuando aborde las dir.'intas estrategias Que 

vamos a ir tratando. es útif exponer aquí el enfoque general que desde mi punto de 
vista debe tenerse en cuenta en su instrucción. Desde la concepción constructivista 
del aprendizaje escolar y de la enseñanza (ColI. 1990), en la que me ubico, ésta es en
tendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda construir 
sus aprendizajes. Es una ayuda. porque nadie puede suplantarle en esa tarea; pero es 
insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños ouedan dominar 
los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la 

Tres ideas, asociadas a la concepción constructivista, me parecen 
mente adecuadas cuando se trata de explicar el caso de la lectura, y de las estrate

que la hacen posible. La primer considera la situación educativa como un pro
ceso en construcción conjunta (Edwards y Mercer, 1988) a través del cual el maes
tro y suS alumnos pueden compartir progresivamente universos de significados más 
amplios y complejos. y dominar procedimientos con mayor precisión y rigor. de 
modo que unos y otros sean también progresivamente más adecuados para enten
der e incidir en la realidad -por ejemplo, para comprender e interpretar los textos 
que en ella se enc uentran presentes-o Si se trata de un 'proceso de construcción., 
es obvio Que no se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de una sola 
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vez; si además es parece claro que aun cuando el 
alumno sea el tendrá también un papel destaca
do ~n el reparto. 

Justamente. la 

de que en ese proceso el profesor una función de guia (ColI. 1990). en la me
dida en que debe asegurar el engarce entre la construcción Que el alumno pretende 
realizar y las construcciones que han sido socialmente establecidas. y que se tradu
cen en los objetivos y contenidos que prescriben los curricula en vigor en un mo
mento dado. Así. estamos ante un proceso de construcción conjunta que se caracte
riza por constituirse en lo que Rogoff (1984) denomina participación guiada. Si acla
ramos lo que significa un proceso de enseñanza/aprendizaje en que esa participación 
se haga presente. tendremos elementos para profundizar después en la tarea del pro
fesor o maestro. 

Para Rogoff. la participación guiada supone una situación educativa en la que 
se ayude, en primer lugar, al alumno a contrastar y relacionar su conocimiento pre
vio con el que le va a resultar necesario para abordar dicha situación. En segundo 
lugar. el alumno dispone desde el principio -porque el profesor lo facilita- de una vi
sión de conjunto o estructura general paía llevar a cabo su tarea. Son situaciones 
que, como tercera característica. presentan la de que en ellas se permite que el niño 
asuma la responsabilidad en su desarrollo de forma progresiva. hasta que éste se 
muestra competente en la aplicación autónoma de lo aprendido. Por supuesto. se 
trata de situaciones en las que el adulto -en este caso maestro o profesor, pero po
dria ser un progenitor u otra p<,rsona- y el niño alumno- participan muy ac
tivamente. 

La de la se aproxima enormemente a la des
tercera idea que me habia propuesto comen
Bruner y Ross, 1976) utilizan la metMora del 

para explicar el papel que tiene la enseñanza respecto del aprer,Jlzaje del 
alumno. Asi como los andamios se sitúan siempre un poco m;is elevados que el edi
ficio a cuya construcción contribuyen de forma absolutamente necesaria, los retos 
que constituyen la enseñanza deben estar un poco más ;¡Jla de los que el njt'io es 
capaz de resolver. Per'J del mismo modo que una vez constrUido ('; edific;(¡ -si la cosa 
salió bien-o el andarr:io se retird sin que sea enco"t,~1 11H'9''; su rastro y sin 
que el edifiCIO se derrumbe, tamblfn ¡as ayudas que caracte!,,;¡n la enscrlJnia deber, 
ser retiradas progresivamente, a medida que el alumno se ¡Tluc,tla más cor.:pr.iente 
y ruede controlar su propio aprendizaje, Me parece fundamental la ¡de;] de q:JIC la 
buena enseñanza no sólo es la que se situa un poco má~ ,;1,,; ,je: nive' actual del 
alumno, sino la que asegura la interiorización de lo que se ("(¡,erio y su uso autóno
mo por parte de Jquel. 

Voy a entender las situaciones d~ que se articulan alre
dedor de las estrategias de lectura como procesos eJe- construcción en los 
que se establece una practica guiada a tr:Jvés de la cual el prtlpl)ITilína dio, 
alumnos los «andamios" necICsaríos pJí3 que puedan oonlln31 progw;,v;¡rncnte di. 
chas estr;¡tegias V utilizarlas una vez ret iradas las 3yudas iniCiales. prODues
tas teÓrico/práctIcas Sf' 01 i(,!ltan en este- :,entldo o en un ' ' 
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En un interesante Y poco conocido trabajo, Collins y Smith (1980) asumen que 
es necesarío enseñar una serie de estrategias que pueden contribuir a la comprensión 
lectora, Yproponen una enseñanza en progresión a lo largo de tres fases. En la 
mera, o fase de modelado, el profesor sirve de modelo a sus alumnos mediante su 
propia lectura: lee en voz alta, se detiene de forma sistemática para verbalizar y co
mentar los procesos que le permiten comprender el texto -por ejemplo, las 
que realiza, los índices en que se basa para verificarlas. ..-; también comenta las dudas 
que encuentra, los fallos de comprensión y los mecanismos que utiliza para resolver
los. etc. (¿Recuerda que en el capítulo anterior hablábamos de la .demostración de 

modeloSl? Estamos ante el mismo caso). 
Explicar los propios procesos internos puede ser dificil, porque muchas veces 

no nos damos ni cuenta de que los realizamos, y además porque no estamos muy 
acostumbrados a hablar sobre ellos. Pero el aprendizaje de un procedimiento re
quiere como condición necesaria -que no suficiente- su demostración. De ahí que 
la dificultad no deba amedrentarnos y que podamos hacer con la lectura lo mismo 
que hacemos cuando explicamos la suma: exponer a los niños cómo procedemos 

para resolverla. 
A la fase de modelado, y en la medida en que se da o se requiere, sigue la fase 

de participación del alumno. En ella se pretende, que primero, de una forma más di-
por el profesor -por ejemplo, planteando preguntas que sugieran una hipóte

sis bastante determinada sobre el contenido del texto- y progresivamente dando 
mayor libertad -sugiriendo preguntas abiertas, o simplemente elicitando las 
nes de los niños y niñas-, el alumno participe en el uso de estrategias que van a fa

cilitarle la comprensión de los textos. 
Esta es una fase delicada, porque en ella se debe asegurar el traspaso 

va de la responsabilidad y el control del profesor al alumno. No es que el 
inhiba, sino todo lo contrario. Está ahí para intervenir de forma contingente las ne
cesidades de los alumnos, pero con la meta puesta en conseguir su realización com
petente y autóno ma. Desde luego, exige unas ciertas condiciones: tanto el 
como el alumno deben comprender que pueden darse errores, y ello no debe ser un 
impedimento para arriesgarse. Tampoco se trata de ser temerario; todo no vale. Lo 
importante en esta fase es la finura con que puedan ir ajustándose las esperables me
jores realizacio~es de los alumnos con la ayuda adecuada del profesor. La idea de 
construcción conjunta Y de participación guiada a que antes aludía cobra aqui su 

máxima significación. 
Collins y Smith (1980) hablan por últirno de la fase de lectura silenciosa, en la 

que se trata de que los alumnos realicen por si solos las actividades que en fases pre
cedentes llevaron a termino con la ayuda del profesor: dotarse de objetivos de lec
tura, predecir, hi potetizar, buscar y encontrar apoyo para las hipótesis, detectar y 
compensar fallos de comprensión, etc. Incluso en esta fase, se le pueden proporcio
nar ayuda!'- de muy distinta índole al alumno: ofreciéndole textos preparados que 

a realizar determinadas inferencias; con errores para solucionar; variando 

los tipos de texto que se presentan. 

El modelo para la enseñanza que proponen Collins y Smith respeta los 
....... pios que antes he señalado para caracterizar una situación de instrucción de la com-

N 
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prensión lectora. En él se asume que. como en cualquier contenido academico, el do
minio de las estrategias de comprensión lectora requiere progresivamente menor 
control por parte del maestro y mayor control por parte del alumno. 

En otra perspectiva podemos considerar un conjunto de propuestas para la en
señanza de estrategias de comprensión lectora que se engloban bajo la denomina
ción de .erseñanza directa. o .instrucción directa., y que han contribuido notable
mente; a poner de relieve la necesidad de enseñar de forma explicita a leer y a com
prender. Baumann (1990) sintetiza tanto lo que implica el modelo de enseñanza 
directa como los supuestos en que se apoya, lo que le sirve para dibuiar el .retrato 
robot» del profesor eficaz: 

(...] Cuando tiene lugar la enseñanza directa, se dedica tiempo suficiente a la lectura, 

fas profesores aceptan su responsabilidad en el progreso de sus alumnos y esperan que 

éstos aprendan. Las profesores conocen los objetivas de sus clases y son capaces de 

exponerlos claramente a sus alumnas. La atmósfera es seria )' organizada, pera al 

misma tiempo, cálida, relajada y solidaria. El profesar selecciona las actividades y di

rige las clases; la enseñanza no la lleva a cabo un libra de trabaja, libra de texto u otro 

alumna, Generalmente se reo/iza en grupos grandes a pequeños, /05 alumnas cosechan 

más éxitos que fracosos y estan concentrados en la tarea la mayor parte d~1 tiempo. 

El profesor está bien preparado, es capaz de prevenir el mal comportamiento, com

prueba que sus alumnos comprenden, corrige adecuadamente y vuelve a repetir las ex
plicaciones cuando es necesaria. Pera lo mas importante es aue el profesor está al 
mondo de la situación de uprencjizr¡je, mostrando, hlJblando, demostrando, describien

do, enseñando /0 que hay que aprender. (Baumann, 1990; p. 147) 

Baumann (1985; 1990) divide en cinco etapas el método de enseñanza directa 
de la comprensión lectora: 

1. 	 Introducción. Se les explican a los alumnos los objetivos de lo que van a tra
yen qué les van a ser útiles para la lectura. 

2. 	 Como continuación de la introdUCCión. se la 
que se vaya a trabajar mediante un texto, lo que ayuda a los alumnos a en
tender lo que van a 

3. 	 Enseñanza directo. El 
que se trate, 
y elaboran la 
de la ensel'¡anza. 

4. 	 Ao/¡cací6n dirioido 001 

mu::stra, expllC'<J y describe la habilidad de 
Id artlvidad. Los alumnos responden a las preguntas 

d::1 texto, pero es el está a cargo 

c/ profesor. Los alumnos df~ller; poner la 
el control y la supC'rvi"ión drl 

realizar un segulnmc'nto de los alumnos y, SI e', n('cesano, voivt'r a enseñar. 
5. 	 Prártica indiVidua! El alumno debe utilizar la habili 

dad con material nuevIJ 

El metado dC' instrucción diren3 repo:," en un paradigcna de edu
cativo que recibe el nombre lk "pt'oceso!producto», porque 1", prescrlpclone:. qut' de 
el <,e asumen que se tslablt'ce una rtlaclo" (,<lU'.:;!: n,lil: r:1 ri:ll~e:;o ¡}(o la 
enseñanza ~Io que hace el v Sil productD -('r¡lrnd,d" en tel rTllrlU." dt· 10', re·· 
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sultados que consiguen los alumnos-. Los procesos internos propios de estos últimos 
-la actualización de conocimientos previos, el establecimiento de relaciones con la 
nueva información, la atribución de significados, en definitiva- que constituyen el 
eje en una óptica constructivista, no son tomados en consideración de una forma ex
plicita. Se espera que si el profesor enseña unas determinadas técnicas o estrategias 
utilizando el modelo de instrucción directa, los alumnos las aprenderán. Dado que 
además el modelo se presenta como una secuencia ordenada de pasos lógicos, la ten
tación de ser riguroso en la aplicación y de considerar qu~ con dicho rigor se asegu
ra automáticamente la adquisición por parte de 105 alumnos parece casi inevitable. 

Asi, Cooper (1990), en una obra que se basa en los supuestos de dicho modelo, 
advierte de los ma lentendidos que se ciernen sobre la instrucción directa, cuyo ori 
gen puede situarse, según el autor, en una concepción errónea de lo que esta signi
fica O bien en su aplicación incorrecta. Entre estos malentendidos, señala los si

guientes: 
la instrucción directa es la enseñanza de habilidades asiladas. 
La instrucción directa consiste en explicarles a los alumnos lo referente a 

una habilidad 

La instrucción directa equivale a la totalidad de la enseñanza de la lectura. 

los profesores saben cómo utilizar el modelo de instrucción directa y d(:" 


hecho lo utilizan. 

Cooper insiste en que todas esas afirmacíones son tergiversaciones de los su
puestos en que se basa y de las fases que caracterizan el modelo. A mi modo de ver, 
son justamente los supuestos en que reposa -procesofproducto- y las caracteristi
caS de muchos de los trabajos en que ese modelo se ha dado él conocer lo que ha 
conducido él establecer algunos de esos «malentendidos»: no se explica claramente 
en qué consiste que un alumno aprenda; se trabaja muchas veces con habilidades 
aisladas: se descomponen de forma arbitraria estrategias complejas en habilidades 
de dificultad inferior supuestamente vinculadas a las primeras; no se presta mllcha 
atención a la fundamentación psicopedagógica de la enseñanza, etc. En contrapo
sición, el modelo de enseñanza directa pone el decio en la llaga de uno de los pro
blemas más acuciantes en el ámbito de la lectura: la necesidad de enseñarla siste

matícamente. 
Creo qut este modelo ofrece u na propu<::sta rigurrlsa y SIstemática para !a en

señanza que, romo todas las propuestas, e~ neresarfo adecuar a cada contfxto con
cleto con flexíbHidad. Si su uso contf'"xtu31lzado se apoya en una ronceptualización 
sobre lo que supont: el aprendizaje del allllTl.ítO, y en un mod('lo claro y global sobre 
la lectura V lo qut. implica la comprensión iectma, 1<) aportación <l su ~ns('ñanza y 
aprendizaje alcanzará toda su potencialidad. En la perspectiva que se adopta en este 
libro, ello equivale a decir que a partir de una visión global de lo que es el proceso 
de lecturJ, mediante la enseñanza -con los reCursos de ésta y de otras propuestas
se debe conseguir que los alumnos se conviertan en lectores activos y autónomos, 
que han aprendido de una forma significativa las estrategias responsables de una lec
tura eficaz y son capaces de utilizarlas independientemente en una variedad de con-V textos. 

\,) 
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Todavía en el terreno de las propuestas cabe destacar la de Palincsar y Brown 
(1984). Estas autoras consideran que incluso cuando los alumnos son instruidos en 
estrategias de comprensión lectora tienen mucho> problemas para generalizar y 
transferir los conOCimientos aprendidos. la causa se encuentra en el hecho de que en 
los programas tradicionales el alumno es ur, participantf' pasivo que responde a la 
enseñanza, que actúa y hace lo que se le pide, pero que no comprende su sentidO; en 
nuestras palabras, diríamos que no aprende significativamente -no puede atribuir un 
significado a lo que se le enseña-, y por lo tanto ese aprendizaje no va a ser funcio
nal -útil para diversos contextos y necesidades-o En mi opinión, éste podría s,::r el 
caso de una aplicación poco reflexiva de una propuesta basada en los supuestos de 
la instrucción directa. 

Por esta ralón, proponen un modelo de enseñanza reciproca, en el que el alum
no debe tomar un papel activo. El modelo, diseñado para enseñar a utilizar cuatro es· 
trategias básicas dI' comprensión de textos -formular predicciones, plantearse pre
guntas. sobre el texto, clarlfotar dudas y resumirlo-. se basa en la discusión sobre ti 
fragmento que se trata de comprender, discusión dirigida por turnos por los distin
tos participantes. Cada uno de ellos empieza planteando una pregunta que debe ser 
respondida por los demás, demanda aclaraciones sobre las dudas qUf se le plantean, 
resume el texto de que se trata y suscita :3S predicciones que estos ,'ealizan sobre ei 

fragrrwnto posterior. Si es un alumno el que conduce la diSCusión, el profesor inter
viene proporcionando ayuda a los distintos participantes. 

En el modelo de enseñanza recíproca, el profesor asume algunas tareas esen
ciales, ya se irá usted dando cuenta que no es un participanTe común. De entrada, 
ofrece un modelo experto a los alumnos, que ven cómo actúa para solucior13r deter
minados problemas. En segundo lugar. ayuda a mantener lOé objetivos dc la tarea, 
centra,ido la discusión en el texto y asegurando el uso y aplicación de las estraleg:3" 
que trata de enseñar. Por último, supervisa y corrige <l los alumnos que dirigen la di, 
cllsión, en un proceso enfoc;>do a que éstos asuman la responsélbilidad total y el cor:
trol correspondiente. Explicación, demostración de modelos, partiCipaCión activa y 
guiada, corrección, traspaso progresivo de ¡él competencia... VVlélvfn d élparecer 
como claves de la enseñanla ~n una perspectiv;; constructlvlsla 

Colí (1990), en un artiCUle en el qiJe ""pone e',la pfrsf,'~::it'/a, ,¡túa los :ner.a
nisrnos dI: influenr:ia educativa en el y ar~ic,;I;·c:Ón el¡- :;:; ,1cri"lr:ad de! ah)'''', . 
no y del prof~sü( en torno a lo, COntenidos o tarf,~; c.k I~ en5cp.8!lZ¿ P. pa{li r 01' 

lJn trah?jo Je ('0I,:n5, Browf! y !\I ew'1lan (1889,;>n Coi! :99U.i cor,~i(je'" q\;1" 1" ¡lb· 
n:ficacivn '~e la enseiiar;za drber,a attf1dt::r 8 cuatro dtrr¡pp~;:C¡icS de nanera );~",i 

tánea 
LO" co¡¡(enidos que hu)' que: enseñar. Esto~ [1(; puecien limitarse a 105 [r>n· 
t~nidos factuales y conceptu;¡les. o él los procedimientos di" carécter especi
fico estrechamente hg<ldos a un ámbito concreto, sino que deben abarcar 
las estrategias de planificación y control que aseguran el aprendizaje en los 
expertos. En el caso de la comprensión lectora, se trata de enseñar los pro
cedimientos estratégicos que pueden capacitar a los alumnos para leer de 
forma autónoma y productiva, es delir, utiliz3ndo la lectura para 
y controlar que ese aprend izaie se r('alíza. 
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Los métodos de enseñanza. Se trata aquí de buscar las situaciones más ade
cuadas para que los alumnos puedan construir su conocimiento y aplicarlo 
en contextos diversos. No existen prescripciones que puedan asegurar el 
exito de un método sobre otros. aunque he afirmado en otro lugar (Solé, 
1991) que la perspectiva constructivista es incompatible con la homogenei
zación -en la caracterización de los alumnos, en la consideración de sus es
trategias de aprendizaje, y por lo tanto en la de los métodos que se utilizan 
para enseñarles-. Sólo atendiendo a la diversidad se puede ayudar a cada 
uno a construir su conocimiento. Desde esta premisa, no obstante. es posi
ble reinterpretar y utilizar distintas propuesta -las de la enseñanza recipro
ca, las del modelo de fases. las de instrucción directa- que, conveniente
mente adecuadas, ayudaran a conseguir los propósitos de la enseñanza. 
La secuenciación de los contenidos. Ayudar a los alumnos a aprender su- . 
pone ayudarles a establecer el máximo número de relaciones entre lo que 
ya saben y lo que se les ofrece como nuevo. Cuanto más general y simple 
sea la nueva información, más sencillo resultará dicho proceso, pues es de 
esperar que el alumno pueda relacionar Su conocimiento previo con algo 
poco específico, detallado y complejo cuando ya posee un marco explicati
vo sobre lo más general. Quiero llamar su atención respecto del hecho de 
que en la enseñanza de la lectura suele seguirse el camino inverso, es decir, 
enseñar procedimientos especificos, aplicables a un ámbito reducido de 
problemas -por ejemplo, responder a preguntas muy cerradas- antes que 
procedimientos de tipo general -por ejemplo, plantearse preguntas perti
nentes sobre el texto. 
La organización social del aula, aprovechando todas las posibilidades Que 
ofrece. En el caso de la enseñanza de la lectura, es habitual que el profesor 
plantee las preguntas a un gran grupo; o que los ejercicios de extensión de 
la lectu ra se realicen individualmente. ¿Por qué no plantear situ~c¡ones en 
las que los alumnos deban construir preguntas interesantes para el texto, y 
plantea rlas a otros? ¿Por qué no aprovechar la interacción entre iguales en 
las tareas de resumen, o inferencias. e incluso en la lectura silenciosa -para 
resolver dudas, clarificar, etc.? 

En fin, como habrá vist6, esto de enseñar a leer no es tarea fácil, ni tampoco lo 
parece aprender a leer, al menos de la forma como en este libro se entiende la lec
tura. ¿Quiere un dato curioso? Una gran parte de las propuestas metodológicas para 
la enseñanza qLJe después se extrapolan a distintos contenidos y materías -modelos 
de instrucción directa, enseñanza explícita, modelos de enseñanza reciproca, diseño 
de ambientes educativos ideales-, algunos ejemplos de las cuales hemos visto en este 
apartado, se ha n elaborado para mejorar la enseñanza de la lectura, a partir de la 
preocupación que suscita el número escalofriante de analfabetos funcionales -me 
remito a los datos del primer capítulo- en las sociedades occidentales. 

El análisis de algunas propuestas concretas elaboradas en la perspectiva cons
tructivista, y de otras que se desprenden de otros marcos explicativos, pretendia ha

.:.. cernos entender el enfoque general que en mi opinión debe presidir la enseñanza de 
[\j 

W 

estrategias de comprensión lectora: un enfoque basado en la participación conjunta 
-aunque con responsabilidades diversas- de profesor y alumno, con la finalidad de 
que éste devenga autónomo y competente en la lectura. Espero haber conseguido 
este propósito. Una buena forma de que pueda usted comprobarlo seria Que se deci
diera a responder algunas preguntas como: ¿Que he aprendido en este apartado) 
¿Puedo considerar que se establecen diferencias entre las propuestas constructivistas 
y las propuestas proceso/producto? ¿Es suficiente que un alumno responda a la en
ser.an~a y realice las actividades que se le proponen para que aprenda significativa
mente las estrategias de lectura que se le quieren enseñar? ¿Existe un único meto do 
que asegure el aprendizaje de los alumnos?, etc. 
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22. Lectura en voz alta 
La lectura en voz alta o la oralizaóón de un escrito es una práctica 

muy habitual en las clases de lengua. Los maestros casi siempre la ponen 
de ejemplo como una actividad que utilizan para ejercitar la expresión 
oral y también la lectura en clase. Pero, pensándolo bien, decir un texto 
en voz alta no es exactamente ni expresarse oralmente ni comprender 
un escrito. Evidentemente no tiene nada que ver con el modelo teórico 
de expresión que hemos formulado anteriormente: el alumno no apor
ta nada personal ni espontáneo, sino que solamente deja su voz a unas 
letras de otro. Y tampoco implica comprensión lectora; los maestros 
sabemos perfectamente que los alumnos pueden leer cor, una pronun
ciación y fluidez fantásticas pero sin entender nada. 

La lectura en voz alta es un tipo mixto y especifico de comunica
ción (ver el apartado '1ntegración de actividades" I pág 93), muy 
presente en la vida cotidiana: leer una noticia del periódico a un grupo 
de amigos, grabar algún mensaje escrito, en la iglesia, en el trabajo, etc. 
Por eso mismo es útil realizarla en clase, ya que requiere una práctica 

importante de la pronunciación. También es evidente que no puede 
suplir de ninguna de las maneras la auténtica expresión oral y la 
auténtica comprensión lectora. La oralízación de escritos es sólo un 
recurso más de clase y no la base de la clase (ver el apartado 6.4. 
"Comprensión lectora" y más concretamente las primeras páginas). 

Existen diversos tipos de lectura en voz alta: 

Lectura dramatizada. Consiste en interpretar un escrito que todos 
tienen. Se pone éntasis en la entonación, en las pausas, el volu
men, el ritmo, etc. como si no se tratara de escritos. Por ejemplo: 
la lectura de un fragmento de teatro en la que cada alumno hace 
un papel, o la lectura y recitación de versos y poemas. 

- Lectura camunicativa. Consiste en leer un escrito que la audiencia 
no tiene y que debe comprender oralmente. Pone énfasis en el 
significado del texto y en la comunicación. Los alumnos suelen 
tener muchos problemas para leer de esta manera que, curiosa
mente, es la más corriente y la que se deberia trabajar más en el 
aula. Por ejemplo: por grupos, cada alumno lee a los demás 
miembros una noticia que ha seleccionado del periódico o cual
quier otro fragmento. En este ejercicio es muy importante que la 
audiencia tenga una razón para escuchar: un trabajo sobre el 
tema, motivación, interés del texto, etc. 

- Lectura e-raluatíva. Consiste en leer un escrito que el maestro o 
otros alumnos tienen y en concentrarse en la corrección y en la 
fluidez con que se ha hecho. Se trata, propiamente, de una 
práctica de evaluación: el que escucha puede marcar en el texto 
los lugares donde el lector se ha equivocado. 
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Didáctica 

Consideraciones previas 

Antes de entrar en materia, vale la pena plantear algunas conside
raciones generales y previas sobre el desarrollo de la lectura, para 
poder situar la tarea que emprende un maestro cuando se dispone a 
enseñar a leer a un niño. Consultar también el capítulo 3, muy relacio
nado con este tema. 

• ÚlS rafces de la lectura 
Mucho antes de que un niño empiece a aprender a leer, ya se ha 

fonnado algunas actitudes respecto a la cultura escrita: a leer, a las 
letras, a los libros y a todo lo que está impreso. Todo depende de cómo 
haya vivido los primeros años de su vida, de si en su entorno hay 
muchos libros o ninguno, de si ve a menudo a personas (padres y 
hennanos) que leen, o de si ya empieza a mirar y observar libros 
(sucesivamente de tela, cartón, papel; sin letra, con algo de letra, con 
bastante letra, ete.). En conjunto, los familiares y el entorno transmi
ten subliminarmente una actitud definida hacia la lectura. De esta 
manera, los niños empiezan a sentir curiosidad por lo que quiere decir 
cualquier cartela papel y lo preguntan: ¿Qué pone aquf? O también 
pueden sentir la mayor indiferencia. Por eso, el trabajo de aprendizaje 
que inicia la escuela se edifica inevitablemente sobre estas actitudes, 
incipientes pero importantísimas, que constituyen las raíces de la 
lectura. Sean cuales sean, la escuela debería corregirlas o potenciarlas. 
¡Y hay que concienciar también a los padres al respecto! [Sobre este 
tema es bastante sugerente y critica la aportación de Daniel Pennac 
(1992) en forma de ensayo novelado.] 

• Cuándo empieza y cwindo aazba 
El aprendizaje de la lectura arranca mucho antes que la escuela y 

acaba mucho des.pués, acaba con la vida. La comprensión es un ca
nino siÍl final. Un texto escrito tiene muchos niveles de comprensión 
y siempre se puede comprender mejor, más extensa y profundamente. 
Por eso, la enseñanza de la comprensión lectora debe ser tarea general 
del currículum escolar y debe abarcar a todos los niveles y a todas las 
materias. En secundaria o en postobligatoria no hay que entender que 
los alumnos ya saben leer, sino que se les puede enseñar a leer aún 
mejor. Yen el área de Geografía o de Física, los maestros deben ser tan 
responsables de enseñar a leer como los de las áreas de Lengua. 

P 
N"', 

• Actividades prelectoras 
Antes de empezar a leer, en casa y en el parvulario, los niños 

realizan una serie de juegos y ejercicios de observación, memoria, 
atención y discriminación visual que son importantísimos para el 
desarrollo posterior de las habilidades de comprensión. Se suelen 
denominar actividades de prelectura o de preparación para la lectura. 
Son ejemplos de estas actividades los juegos de distinción de formas 
geométricas, de relacionar figuras o de observar dibujos. (Consultar Jo 
Bush y Taylor 1984 para un tratamiento en profundidad de la cues
tión.) 

• La concepción de la lectura 
Por todo lo que hemos dicho y visto hasta ahora, la escuela debería 

poder transmitir una concepción real, variada y rica de lo que es la 
lectura, de cómo se hace, cómo se aprende y cómo puede mejorarse 
siempre. La adquisición del código escrito, de la correspondencia 
sonido-grafía (que hemos dicho que a veces se considera lo más 
importante), debería ser solamente la puerta de entrada a un mundo 
nuevo, con niveles insondables de comprensión y temas inagotables. 
En la medida en que la escuela sea capaz de transmitir y contagiar esta 
concepción, los alumnos captarán más íntimamente la transcendencia 
que tiene la lectura para su futuro escolar y para su vida. 

Técnicas y recursos para la comprensión 

Los recursos didácticos para desarrollar la comprensión lectora en 
el aula son variadísimos y prácticamente interminables. Abarcan des
de los ejercicios más tradicionales y mecánicos de adquisición del 
código (lectura fragmentada de sílabas, repetición oral, ete.), hasta las 
propuestas más comunicativas de captar el sentido global del texto, 
pasando por las típicas lecturas con cuestionarios de comprensión . 
Además, las diversas tendencias didácticas (métodos globales o analí
ticos, lectura rápicla, ete.) y 10s diferentes contextos educativos (J ~ len
gua, lengua extranjera, alfabetización de adultos, ete.) han propuesto 
líneas de actuación variadas y comple.mentarias, que convergen en el 
objetivo final de mejorar las habilidades lectoras del alumno. 

Varios autores (Grellet 1981, Amaiz el al. 1990, y Colomer y Camps 
1991 entre otros) han establecido clasificaciones de tipos de ejercicios, 
según criterios y funciones especiales. El cuadro siguiente, elaborado 
a partir de los anteriores, resume las técnicas y los recursos más im
portantes: 
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TIPOLOGÍA DE EJERCICIOS DE LECTURA 

MicTohabilidades 
1. Percepción 
2. Memoria 
3. Anticipación 
4. Lectura rápida y lectura atenta 
5. Inferencia 
6. Ideas principales 
7. Estructura y forma 
8. Leer entre líneas 
9. Autoevaluación 

Recursos materiales 
19. Prensa 
20. Literatura 
21. Realias 
22. Material de consulta 
23. Libros de texto 
24. Textos de alumnos 

Técnicas 
10. Preguntas 
11. Rellenar espacios en blanco 
12. Formar parejas 
13. Transferir información 
14. Marcar el texto 
15. Juegos lingüísticos 
16. Recomponer textos 
17. Comparar textos 
18. TItulas y resúmenes 

Tipos de lectura 
Intensiva y extensiva 
Oralización o en voz alta 
Silenciosa 
Individual y colectiva 

El grupo de Microhabilidades (1-9) agrupa los ejercicios según las 
habilidades específicas de comprensión que desarrollan, desde las 
más instrumentales hasta las comprensivas y reflexivas. Los grupos S, 
6 Y 7 desglosan tres niveles de lectura de la infonnación del texto y, 
por lo tanto, tres grados sucesivos de comprensión. En conjunto, esta 
primera taxonomía da ideas para trabajar aisladamente cada compo
nente de la habilidad de la comprensión. 

En cambio, el grupo de Técnicas 00-18) pone énfasis en las carac
terísticas del ejercício: tipo de respuesta, actividad que debe realizar 
el alumno, etc. Comenta las técnicas didácticas más habituales. Desde 
otro punto de vista, Recursos materiales 09-24) recoge algunas fuentes 
esenciales de textos para la clase y comenta sus rasgos más relevantes. 
Finalmente, Tipos de lectura retoma los tipos básicos de lectura que se 
suelen tratar en la escuela. 

Es evidente que este cuadro no agota todas las posibilidades 
didácticas y que los grupos no son excluyentes. Cualquier ejercicio de 
comprensión desarrolla microhabilidades a partir de una técnica y con 
un material de base determinado. A continuación se comenta cada 
grupo, solamente con los ejercicios imprescindibles a causa de la 

limitación de espacio y, también, porque otros manuales más especí
ficos (Amaiz et al. 1990, Cassany el al. 1987, Colomer y Camps 1991, 
Solé 1992) aportan numerosas muestras de la mayoría de ejercicios. 
Por lo que respecta a la lectura en voz alta, consultar el punto 22 del 
capítulo de "Expresión oral" (pág. 177). 

• Ejercicios para microhabilidades 

1. Percepción 
El objetivo de los ejercicios de percepción es adiestrar el comporta

miento ocular del lector para incrementar su eficiencia lectora. A causa 
de los estadios iniciales de lectura, muchos niños leen letra por 
tienen poco campo visual o leen muy despacio, de manera que la 
lectura es una operación pesada y poco práctica. Con un buen entre
namiento ocular, estos alumnos pueden desarrollar sus habilidades 
perceptivo-motoras hasta el punto de automatizarlas y de ganar velo
cidad y facilidad lectora. 

Los métodos de lectura rápida y de eficiencia lectora son los que 
han propuesto este tipo de ejercicios, que suelen ser bastante rápidos, 
mecánicos y reiterativos. El alumno tiene que practicar una acción 
determinada, con materiales de diversos tipos, hasta realizarla de 
forma automática. Requieren material de lectura muy preparado y 
sofisticado. Según el objetivo específico, podemos distinguir los si
guientes ejercicios: 

1.1. Ampliar el campo visual 
Consiste en desarrollar la visión periférica de cada fijación, es 

decir, en entrenar al lector a ver más letras en una sola mirada. Se 
suelen utilizar las siguientes técnicas: 

Triángulos: Son listas de palabras ordenadas desde las más cor
tas hasta las más largas. El alumno tiene que leerlas de arriba a 
abajo, usando siempre una sola fijación yen línea recta vertical. 
Tarjetas con ventana: Se utiliza una tarjeta de cartulina con un 
agujero rectangular en el centro. Se pasa la tarjeta por encima del 
texto y el alumno tiene que captar las palabras que aparecen en 
el agujero en una sola fijación. 
Columnas paralelas: Se parecen a los triángulos, pero en este 
caso es una actividad más global. El texto de la página se 
dispone en forma de columnas que se ensanchan poco a poco. 
El alumno debe hacer una fiíación por columna v línea. 

..,:..e. 
i"v 
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1.2. Reducir el número de fijaciones 
El número de fijaciones suele estar relacionado con la amplitud 

de campo visual. Los lectores con un campo estrecho y pobre tienen que 
realizar más fijaciones para leer lo mismo que leen los expertos con unas 
pocas fijaciones amplias. Además, a menudo las fijaciones no siguen 
el camino más rápido de lectura. Los ejercicios más habituales son: 

Columnas de texto: Como en el punto anterior. 
- Slalom: Fijarse solamente en la primera y la última palabra de 

cada línea, de manera que los ojos se deslizan por la página 
como si hicieran un slalom con esquís. 

- Textos en forma de letra y, Z o V: Como en las columnas pa
ralelas, el texto de la página tiene forma de y, de Z o de V, para 
que el alumno se acostumbre a leer siguiendo este recorrido. 

1.3. Desarrollar la discriminación y la agilidad visuales 
Para poder ganar en eficiencia lectora, los alumnos tienen que 

desarrollar la agilidad y la agudeza visuaL Tienen que ser capaces de 
discriminar palabras parecidas en poco tiempo, de mover los ojos con 
rapidez, etc. Algunos de los ejercicios aplicados con este objetivo son: 

- Palabras repetidas: En una lista de palabras muy parecidas, el 
alumno debe reconocer las repeticiones de un mismo vocablo. 

- Buscar palabras: En una lista de palabras, el alumno debe selec
cionar las que son de un mismo tipo: animales, plantas, etc. 

- Buscar diferencias y similitudes: Entre dos dibujos, dos textos o 
dos frases parecidas. Los ojos tienen que saltar de un dibujo o 
texto al otro. 

Por ejemplo: 

En estas diez /{neas las mismas letras están 
combinadas de maneras diferentes. Entre 
cada línea y la siguiente se han intercambiado 
dos letras. Sólo en una [(nea hay tres letras 
cambiadas. ¿En cuál? Tienes medio minuto 
para encontrarla. 

(000, 1991) 

1. ESCRIBIR 
2. ESCRBIIR 
3. ESRCBIIR 
4. ESRCBIRl 
5.SERCBIRl 
6.SECRBIRl 
7.SECRRBII 
8.SCERRBII 
9.SCERRIBI 

10. SECRRlBI 

t-=..i. 
tv 
....,¡ 

1.4. Percibir los aspectos más significativos 
Se ha comprobado que determinados puntos de una letra, de una 

palabra, de una frase o de un texto contienen más información rele
vante que el resto. Así, reconocemos mejor una ld~~ por la forma 
superior que por la inferior: .c.,,'; también es más decisiva la raíz de 
una palabra que su terminación, y solemos fijarnos más en el principio 
de la frase y del párrafo que en el resto. Pero los alumnos se enfrentan 
al texto escrito sin ninguna de estas nociones y acostumbran a fijarse 
indiscriminadamente en todo. Mediante varios ejercicios de percep
ción pueden aprender a concentrarse en las posiciones más relevantes. 

Un ejercicio bastante habitual en este tipo de entrenamiento 
perceptual es la observación por parejas: mientras un alumno lee de 
una manera determinada, su compañero se fija en el movimiento de 
los ojos, en la velocidad o en algún otro aspecto, según el ejercicio, y 
comprueba que sean adecuados. Después intercambian los papeles y 
al final comentan las observaciones pertinentes. (Consultar el aparta
do de "Defectos de la lectura", pág. 242, que está relacionado con este 
tema.) 

Los métodos de lectura rápida y este tipo de ejercicios estuvieron 
bastante de moda en nuestro país hace diez o quince años, cuando la 
psicología conductivista arraigó en muchos campos de la pedagogía. 
Sus partidarios vendúm los cursillos, los manuales y las ventajas de 
estos métodos como si se tratara de un producto de consumo: se mul
tiplica la velocidad de lectura, se llega a poder leer libros de 300 pági
nas en poco más de una hora, etc. En estos cursillos se medía la 
lectora mediante pruebas objetivas y se practicaban ejercicios 
perceptuales de este tipo (consultar Bisquerra, 1983). Es probable que 
incluso recordéis a algún compañero emprendedor que asistió a un 
cursillo y que al final de cada sesión tenía dolor de cabeza de tanto 
mover los ojos de un lado a otro. 

Actualmente, los herederos de estas metodologías son los cursos 
de técnicas de estudio o de aprender a aprender, que siempre incluyen 
algún apartado refer~nte a la lt:ctura. De todos modos, cr<,emos que 
este enfoque de la lectura ha pasado a ocupar hoy, como mímmo, un 
segundo término. Si bien es cierto que las actividades que entrenan la 
conducta ocular son prácticas y realmente útiles para mejorar las 
habilidades del alumno, también es cierto que la comprensión no 

puede reducirse a estos factores superficiales, sino que debe alcanzar 
los niveles superiores más cognitivos de procesamiento de la mforma
ción, relacionados con la anticipación, la formulación de hipótesis y la 
construcción del sentido. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



214 215 
2. Memoria 
La memoria a corto plazo (MCP) desempeña un papel transcen

dental en la comprensión, tal como se ha visto anteriormente. Durante 
la lectura, las palabras que ya hemos leído han desaparecido y sola
mente podemos relacionarlas con las siguientes, y por lo tanto com
prenderlas, si somos capaces de retenerlas durante algunos instantes. 
Algunos ejercicios ayudan a los alumnos a desarrollar este tipo de 
memoria. Por ejemplo: 

- Retener palabras: Memorizar cuatro o cinco palabras y verificar 
si aparecen en un texto escrito o no. 

- Comparar frases o textos: Buscar diferencias entre texto y resu
men, entre dos noticias del mismo tema, etc. 

- Jugar a encadenar palabras oralmente. 

En realidad, muchos ejercicios que no son de comprensión lectora 
se pueden aprovechar para desarrollar la memoria: dictado por pare
jas (ver pág. 424),limitación de recursos (pág. 161), juegos de memo
ria, etc. 

3. Anticipación 
La anticipación es otra capacidad básica de comprensión. El éxito 

de una lectura depende en buena parte de todo lo que hayamos 
podido prever antes de leerla: de la información previa que poseemos 
y podemos activar, de la motivación que tenemos para leer, de las 
expectativas que nos hemos planteado sobre el texto, etc. Una demos
tración simple yfehacíente de ello es el ejercicio siguiente de McDowell 
1984: 

e 
~~~-----

....-
¿Qué palabras esperarías encontrar en el texto que acompaña a este dibujo? 
Haz UlUl lista de sustantivos y de verbos. 

El hecho de poder elaborar dos listas considerables y con escaso 
margen de error demuestra que, en muchos casos, buena parte de la 
información que verucula un texto ya es conocida por el lector y se 

-
i\.:) 

convierte en la base a partir de la cual se construye la comprensión de 
lo que no se conoce. Si no podemos anticipar o apenas podemos 
hacerlo un poco, la lectura se vuelve más difícil. 

Pero en el aula los alumnos no siempre tienen estas facilidades. 
Demasiado a menudo se ven obligados a leer sin ningún interés ni 
motivación; les pedimos que descifren un texto que no saben de qué 
trata, que no han visto nunca, que no pueden imaginarse y, por lo 
tanto, por el que muy difícilmente llegarán a sentir algún interés. ¡De 
esta manera comprender es mucho más difícil! 

Los ejercicios de anticipación son muy útiles para paliar estas 
deficiencias del aula con respecto a las situaciones naturales de lectu
ra. El trabajo antes de empezar a leer es importantísimo para recrear 
una situación verosímil de lectura, para generar motivación y para 
preparar a los alumnos para la tarea de comprender. Si, como afirma 
Grellet 1981, el grado de motivación para leer depende en gran parte 
de estos factores, en la medida en que animemos al alumno a observar, 
anticipar y predecir un texto, descubrirá incentivos para leerlo y, por 
lo tanto, para comprenderlo. 

Grellet también distingue tres aspectos distintos en la anticipación, 
que pasan a ser técnicas didácticas en el aula: 

3.1. Predicción (predicting) 
Es la capacidad, no específica de la lectura, de predecír o suponer 

lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o cómo puede 
acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturaíes. 
Podríamos decir que se trata prácticamente de una actitud de lectura. 
la de estar activo y adelantarse a lo que dicen las palabras. Se ejercita 
con preguntas frecuentes para estimular la predicción del alumno: 
"¿cómo puede continuar?", "¿qué pasará?", "¿cómo te lo imaginas?", etc. 

3.2. Observación (previcwíng) 
Es la técnica de fijarse e interpretar los aspectos no verbales del 

texto (tipo de letra, título, fotos, esquemas, presentación, etc.) antes de 
empezar a leer. Algunas partes del texto (índice, subtítulos, ete.) son 
especialmente relevantes para anticipar informacíón y leer de !Orma 
correcta. 

3.3. Anticipación 
Es la capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen 

sobre un tema y ponerlos al servicio de la lectura para construIr el 
significado del texto. Es útil cualquier ejerCIcio que permita extraer y 
ordenar la información que los alumnos poseen sobre el tema del 
texto, antes de leerlo. 

00 
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Al .-nargen de estos tres aspectos, éstas son algunas propuestas de 
anticipación según los tipos de lectura: 

Ideas para anticipar una lect:um extensiva: 

- Ir a una librería o biblioteca y escoger libros. 

_ t:maginar cómo puede ser un libro a partir de la portada o de la 


información de la contraportada. 
_ Llevar libros al aula para conocerlos, hojearlos y escoger uno 

de ellos. 
_ Cuestionarios sobre hábitos ygustos de lectura de cara a escoger 

libros. 

Ideas para anticipar la lectura intensiva: 
_ 	 Prever el tema y las ideas del texto a partir del título, de las 

fotografías o de los dibujos. 
Fijarse en los subtítulos, en las negritas o en las mayúsculas. 
Hacer una lista de las palabras que creemos que pueden apare
cer en el texto: sustantivos y verbos. 
Explicar las palabras clave o difíciles del texto. 
Leer la primera frase o párrafo de un texto e imaginar cómo 
puede seguir. 

_ 	 Continuar, oralmente o por escrito, textos de cualquier cla
se. 
Apuntar todo lo que el alumno sabe sobre un tema X antes de 
leer: hacer listas, esquemas, mapas de ideas, ete. 

Para acabar, dos ideas para mejorar los ejercicios de anticipación. 
Primera: preferir las preguntas y las actividades concretas y prácticas 
a las más abstractas y teóricas. Segunda: darles un toque personal y 
cercano, es decir, intentar relacionar el texto con el mundo y los 
intereses del alumno. De esta manera se implicará más en la lectura. 
Imaginemos, por ejemplo, un texto sobre la contaminación ambie!'ltal 
y estas tres posibles anticipaciones: 

1. 	 ¿Qué sabes sobre la contamiruzcjón ambiental? ¿Qué es? ¿De cuántos 
tipos puede ser? Exp/{calo brevemente. 

2. 	 Haz una lista de los nombres y los verbos que pueden aparecer en el 
texto "Contaminación ambiental". 

3. 	 Piensa en todo lo que h.'!ces durante un dÚl normal y haz una/ista de 
las cosas (máquinas, productos,etc.) que encuentras y que contaminan 
la naturaleza. 

1-:"" 
rv ,.,... 

Los dos últimos ejercicios son mejores, por concreción y, sobre 
todo el último, por la relación que intenta establecer entre el tema y 
la cotidianeidad del alumno. 

4. Lectura rápida y lectura atenta 
La lectura rápida (skimming) y la lectura atenta (scanning) son dos 

instrumentos fundamentales y complementarios para leer con eficacia 
y rapidez. Pocas veces leemos exclusivamente palabra por palabra, 
siguiendo la linealidad del texto. Incluso en lecturas relajadas como la 
'de una carta personal o de una obra literaria, al principio nuestra vista 
da una ojeada general y, a veces, busca algún dato concreto (un 
nombre, un número, ete.) que nos interesa conocer antes de iniciar una 
lectura concreta. 

Pero no todos los alumnos saben moverse por el texto de esta 
manera, saltando ágilmente de un punto a otro, y a menudo son 
prisioneros del vicio de la lectura lineal palabra por palabra. Por eso 
son importantes los ejercicios de lectura rápida y de lectura atenta, 
desde los primeros niveles de la enseñanza. Los alumnos tienen que 
aprender a regular la velocidad de la lectura y del movimiento ocular, 
y a desplazarse de manera desenvuelta por la página de letras, persi
guiendo los objetivos de lectura planteados. 

Algunos ejemplos de este tipo de técnicas son: 

Dar un vistazo 
-	 Hojear un libro, una revista o un periódico. 

Decir de qué trata un texto. 
Escoger, entre dos o tres opciones, un título para un texto. 
Seleccionar entre varios fragmentos mezclados los que tratan de 
un tema determinado. 
Buscar los nombres propios que aparecen en un texto. 

Lectura atenta 
-	 Buscar informaciones específicas: un nombre, una fecha, una 

frase, una c:mtidad, etc. 
-	 Seleccionar una película determinada de la cartelera (cómica, 

infantil, que no sea de dibujos animados, ete.). 
Consultar una duda en el diccionario, en el libro de texto o en 
una gramática. 

Un aspecto fundamental de esta clase de ejercicios es el tiempo. El 
maestro tiene que animar o incluso obligar él los alumnos a ir muy 
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buscar solamente lo que les interesa. 

5 _ Inferencia 
La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determi

nado del texto a partir del significado del resto. Es decir, consiste en 
superar las lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de 
construcción ele la comprensión. Sea porque el lector desconoce alguna 
palabra, porque el escrito presenta errores tipográficos, porque se ha 
perdido una parte del texto, o por cualquier otra causa, a menudo se 
producen lagunas de significado. En estos casos los lectores expertos 
aprovechan todas las pistas contextuales, la comprensión adquirida y 
su conocimiento general del mundo para atribuir un significado co
herente con el resto del texto al vado producido. 

puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en 
la lectura, la inferencia se convierte en una habilidad importantísima 
para que el alumno adquiera autonomía. Si un alumno es incapaz de 
resolver estos problemas sin ayuda y tiene que recorrer continuamen
te a otra persona (maestro, compañero, etc.), o tiene que consultar 
cad.a dos por tres el diccionario, la lectura se vuelve pesada, parcial y 
finalmente pierde todo el interés. 

El ejemplo más conocido de inferencia es la inducción del sentido 
de una palabra desconocida, porque nadie conoce todas las palabras 
de una lengua y, por lo tanto, es una situación bastante frecuente 
(Cassany, 1991b, comenta exhaustivamente un ejemplo de estos ca
sosJ Pero hay otros casos en los que inferir también resulta útil: 

• Inferir el significado de una palabra desconocida: 
- a partir del contexto gramatical (frase, párrafo). Por ejemplo: 

Siempre estaban de cháchara. No paraban de hablar y se lo pasaban 
muy bien. Deducimos que cháchara significa charla, parloteo. 

- a partir de la composición (derivada, compuesta, etc.). Por 
ejemplo: engordar-gordo, emparedar-pared, blanquecino-blanco... 

-	 a partir de conocimientos culturales. Por ejemplo: Marta se ha
bía despabilado después de haberse tomado tres cafés y de ducharse. 
Despabilado significa despertado, animado. 

• Inferir fragmentos perdidos de un texto: 
suponer el tema que tratan. Por ejemplo: suponer el tema de un 
párrafo a partir de los restantes. 

- el lenguaje que puede presentar. 

...... 

W 
O 

• Inducir las relaciones lógicas y gramaticales 	de estructuras 
sintácticas complejas. 

• Adivinar letras 	y palabras oscuras o ininteligibles. Por ejemplo, 
cuando no se entiende la caligrafía o cuando una fotocopia ha 
salido mal. 

Los ejercicios de inferencia hacen especial hincapié en las lagunas 
potenciales de un texto (dificultaues léxicas, fragmentos complejos, 
etc.) y exigen que el alumno se arriesgue a interpretarlas a partir del 
contexto. Se le puede ayudar dándole posibles soluciones a elegir, 
marcando las pistas importantes que permiten formular hipótesis, etc. 
A continuación presentamos un ejemplo menos conocido, basado en 
la posible dificultad sintáctica de una frase. 

Lee la frase siguiente y relaciona y verbos con una 

Jorge el perro del vecino del amigo del cual come caramelos salta de 
alegría porque ha encontrado una pelota. 

Jorge come caramelos 
el perro 
el vecino salta de alegría 
el amigo ha encontrado una pelota 

La sintaxis subordinada y compleja suele presentar problemas, 
sobre todo a los alumnos más pequeños, que se pierden cuando 
encu.entran una frase como la anterior. Un ejercicio de este tipo 
ayudarles a recuperar el hilo del sentido. 

6. Ideas principales 
Un lector exp.:rto es capaz de extraer mformaciones muy diversas 

de un mismo texto: las ideas esenciaies, su ordenación, los detalles, los 
ejemplos, las presuposiciones, el punto de vista del autor sobre el 
tema, etc. Cualquier texto escrito vehícula información a distintos 
niveles y los alumnos deben estar preparados para captar cualquier 
dato, sea al nivel que sea, según sus objetivos de la lectura. Estu 
significa que tienen que poder comprender las ideas pero 
también la estructura o la del texto, asi como leer entre líneas, 
según convenga, 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



220 221 
Un primer nivel básico de comprensión es el de la información 

explícita del texto; es decir, los datos más relevantes (los que ocupan 
los lugares importantes del texto, los destacados tipográfica mente) y 
los secundarios que los complementan (ejemplos, comentarios, desa
rrollos, etc.). De hecho, según el carácter de la información, su estruc
tura y el tipo de texto, podemos establecer las siguientes distinciones: 

Intención del autor ......."......"........................ Tipo de texto 

Idea temática ".................................................. Ideas principales 

Tesis .................................................................... Argumentos 

Datos relevantes .............................................. Datos complementarios 

Teoría ................................................................. Ejemplos 

Abstracciones ................................................... Concreciones 


Las actividades de lectura pueden incidir en cada uno de los 
puntos anteriores, con técnicas didácticas variadas. Estos son algunos 
ejemplos, que no deberían referirse al mismo texto: 

Fíjate en estas preguntas, lee el texto y responde: 

- Subraya las tres ideas más importantes del texto. 

- Piensa un titulo para el texto y un subtítulo para cada párrafo. 

- Ordena las frases siguientes según el orden en el que aparecen 


en el texto. 
- Subraya con un color las ideas generales y con otro color los 

ejemplos. 
- Numera al magen del texto cada argumento que da el autor. 

Un último punto a tener en cuenta es que este nivel de compren
sión es previo a cualquier otro y a cualquier tipo de trabajo lingüístico 
que quiera hacerse a partir de un texto. Por ejemplo, es absurdo 
proponer a los alumnos una actividad gramatical (buscar los adjetivos 
de un fragmento, puntuarlo, etc.), si anteríormente no se ha trabajado 
míniroamente la comprensión. Cualquier actividad sobre la forma es 
más asequible y adquiere más sentido si se entiende el contenido del 
texto. 

7. Estructura y forma 
Más allá del contenido explícito, los aspectos formales del texto 

(estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos, 
etc.) ofrecen un segundo nivel de comprensión que afecta a la cons
trucción lingüística del escrito. Entre otros factores podemos: 

¡.::..¡. 
W..

- Distinguir los diferentes apartados o capítulos de un texto. 
- Comprender la organización lógica de las informaciones 

(macroestructura; ver pág. 320). Por ejemplo, relaciones de cau
sa-efecto, consecuencias, objeto-sujeto, situación temporal, es
paciat etc. 

- Comprender la estructura tipica del tipo de texto (superestruc
tura; ver pág. 320). Por ejemplo: encabezamientos, conclusiones, 
recomendaciones, planteaITÚento-nudo-desen1ace, etc. 

- Analizar el nivel de formalidad del texto y el tipo de lenguaje 
que utiliza: terminología, fraseología, expresiones populares, 
refranes, etc. 

- Comprender el valor gramatical, significativo y expresivo de los 
signos de puntuación. 
Trabajar cualquier aspecto lingüístico: léxico, sintaxis, etc. 

Este segundo nivel incluye la comprensión y análisis de las propie
dades textuales del texto (coherencia, cohesión, adecuación, correc
ción, etc.). Así, según si los ejercicios de lectura afectan a los aspectos 
más globales y profundos del texto (coherencia) o a los más locales y 
superficiales (sintaxis, léxico), la actividad tendrá un carácter más 
comunicativo o más gramatical. Entre las primeras destacan: hacer 
esquemas, resúmenes, analizar las relaciones lógicas, etc.; y entre las 
segundas, las más conocidas de identificar y clasificar categorías 
gramaticales, o de inducir reglas ortográficas (acentuación, concor
dancia, etc.). 

Algunos ejemplos de actividades para trabajar la estructura y la 
forma son: 

Fíjate en las preguntas y relee el texto para responder: 

- Ordena las frases o los párrafos mezclados. 

- Haz un esquema con toda la información del texto. 

- Haz una lista cronológica de los personajes que aparecen en el 


texto y de la función que tienen en la historia. 
- ¿En qué orden se describe X? Numera por orden de aparición 


cada punto que se describe. 

Marca los diversos referentes del texto (como en la página 352) 


Este ejemplo ha sido extraído de Pagines de premsa Digui, digui... 
1991: 
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EL VALLES ORIENTAL (BARCELONA) 

El esqaema siguiente pre
sentaloo datos más impor
tantes de la situación geo
gráficA de la <omarea del c==::::J 

VAI.lÍS 0IlIEXT1U.Valles Oriental. Pero, ro c::::::J .1U71Oo2 
mo puedes observar, fal

-c::=::::J~ c=::::J _lan I()$ dat"" de los rema ~ 
dros el> blanco. Completa -el esquoma a partir de la 
iniomución del texto. 

~ 

~-CJc::::::J'" 

C:JB 

C:=J<!iIH¡-.......¡

t=Jr .. r ...... .u ¡ 

~ ~~~:I f~o" "G, •• 
... .-! ¡

C:=J",CJ-. 

El VaUes Oriental está situado en la gran 
depresión que fonn.tn las cordillera. Pr.. 
litoral (que 10 separa de 1 .. coman:as de El 
Bages y Osona) y Utoral (que lo separa de 
El Maresme y El BarC<!lonesl. Tiene 813,57 
km' de superficie, donde viven 214.892 per
sonas, repartidas en 41 municipios por toda 
la coman:a. La densidad de habitantes por 
km' es de 264.13. 
Aproximadamente. la comarca dista cua
renta kilómetros de Girona, ciento sesenta 
de Ueid., ciento diez de Tarragona yquin· 
ce de Ban:elona. 

L-

Es una comarca bien comunicada. Por una 
parte, dispone de dos lIneu de ferrocarri
les de RENFE: de Barcelona a Puigcerda y 
a Girona. Por otra, atraviesan sus tierras las 
autopistas nllmero 17 y 7 de Barcelona a La 
¡anquera y de MoUet a El Papio!, respecti
vamente. Entre las carreteras principales 
destacan la N-152, que une Barcelona y 
PuigC<!rdl. y la C-155, que comunica Sa
badell y Granollers Oa mayor dudad de la 
""marca), la 251. entre GranoUel'll y Hos
talric, y finalmente la 1415, de Terrass. a 
M.taró. 

Para más información, consultar Aznar et al. (1991); Postigo y Prats 
(1991). 

8. Leer entre líneas 
Un último nivel de información del texto está constituido por todo 

aquello que no se formula explícitamente, sino que queda pardal
mente escondido: sobreentendido, supuesto, premeditadamente am
biguo, o que depende del tono o del estilo de la prosa, de la intención 
del escritor y de la interpretación del lector. La capacidad de poder 
descifrar estos detalles sutiles -iY a veces tan importantes!- es lo que 
coloquialmente llamamos leer entre lineas. Se trata, sin duda, de una' 
micro habilidad sup~rior, que va mucho más allá de la comprensión 
del contenido básico o de la forma del texto. 

Algunos aspectos de este apartado son: 

- Inferir información del autor (intención, opinión, estado de áni
mo, perfil personal, etc.) y de su visión del mundo. 
identificar a quién se dirige el texto (perfil del destinatario). 
Detectar tendencias ideológicas. 

- identificar la ironía, el sarcasmo y el humor, y comprender su 
sentido final. 

identificar las ambigüedades y los dobles sentidos y discernir 

sus posibles significados. 


- Captar los sentidos figurados, los simbolismos, las metáforas, la 
álegorías. 

- Relacionar las metáforas y los símbolos con hechos de la reali
dad cultural. 

- Entender las presuposiciones y las informaciones sobreentendi
das o implicadas. 

Para poner un ejemplo sencillo de informaciones implicadas pode
mos fijarnos en la siguiente frase: Yo también creÚl que él ya hnbía llegado. 
Esta frase implica, entre otras cosas: que él no había llegado, que yo 
no lo sabía y que había alguien más, el interlocutor, que opinaba lo 
mismo que yo y que tampoco lo sabía. 

Algunos tipos de texto que suelen presentar informaciones encu
biertas y que, por lo tanto, permiten o incluso exigen una lectura en/re 
líneas son: los artículos de opinión y las cartas al director en la prensa, 
algunas muestras de correspondencia personal y bastantes muestras 
de literatura: cuentos, poemas, etc. De hecho, la práctica tradicional 
del comentario de textos y de la de libros se encuentra muy 
próxima a este tipo de lectura (ver apartado 8.4 "Literatura"). 

En general, las actividades de lectura entre líneas plantean pregun
tas que ayudan al alumno a rastrear el escrito, es decir: a releer mi
nuciosamente el texto en busca de la información oculta. Algunos 
ejemplos de preguntas con estos objetivos son: 

Fíjate en las preguntas siguientes y repasa los fragmentos del texto 
que sea necesario para responder: 

¿Qué sabes del autor del texto? ¿Cómo te lo imaginas? Díbújalo. 

- ¿Qué significa la expresión X? ¿QU(' da a entender? 

- Subraya todas las expresiones irónicas o sarcásticas del texto. 

- ¿Qué te recuerda o sugiere la expre~íón X? ¿A qué hecho puede 


referirse? 

- ¿Hay alguna frase que pueda tener más de un sentido? Búscala. 


9. Autoevaluación 
La autoevaluación es el control, consciente o no, que el lector ejerce 

sobre su proceso de comprensión, desde antes de empezar a leer hasta 
acabar. Los lectores expertos saben cuándo tienen que leer deprisa o 

¡;.... 
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despacio, cuándo hay que releer un fragmento confuso o cuándo hay 
que inferir su sentido por el contexto. Tienen en cuenta la situación de 
lecura en la que se encuentran (sus objetivos, de las txto crctlstics, 
tiempo, etc.) y actúan inteligentemente para resolverla. [Por ejemplo, 
hemos podido detectar el error premeditado de /o.s trto crctfstics y 
hemos sabido restituir el sentido lógico de las ClJractrnsticas del texto, 
porque como buenos lectores controlamos nuestra comprensión. Es 
posible que un aprendiz de lector pasara de largo sin darse cuenta. 
(Agradecemos el ejemplo a Isabel Solé.)] 

Los principales puntos a tener en cuenta en la autoevaluación son: 

- Escoger la velocidad adecuada de la lectura, según los objetivos 
yel texto. 

- Elegir las microhabilidades apropiadas para cada situación: an
ticipación, lectura atenta, inferencia, etc. 

- Detectar las incoherencias de significado o las deficiencias de 
comprensión, determinar sus causas y escoger una estrategia 
para resolverlas. 

Algunas causas de incomprensión pueden ser: deficiencias léxicas, 
errores en el texto, desconocimiento de referentes culturales, insufi
ciencia de conocimientos previos, etc. Y las estrategias para resolver
las: inferir el significado de la palabra por el contexto, releer atenta
mente el fragmento difícil, intentar recordar durante unos segundos 
el referente o consultar una fuente externa para aumentar los conoci
mientos previos sobre el tema. 

Los ejercicios de autoevaluación suelen basarse en errores del 
texto que el alumno debe detectar y resolver. Los errores pueden ser 
de cualquier clase: lógicos, de sentido, gramaticales, de palabras. 
Entre otros ejemplos: 

- Detectar una palabra extraña en una serie. Por ejemplo: perro, 
mosca, jirafa, elefante, geranio, león, escarabajo. 
Detectar incoherencias diversas: Jorge va en bicicleta, pero Antonio 
sabe escribir a máquina; había un atasco porque María llegó tarde; el 
ClJctus no sabÚl conducir y las tijeras se comieron una tortilla de patatas... 
Eliminar las palabras que sobran: Me gusta de que Jorge haya 
mucho aprobado matemáticas. 

Colomer y Camps (1991) distinguen otros aspectos de control y 
pre-sentan muestras variadas de ejercicios. 

~ 
:..v 
eN 

• Tipos de técnicas 

10. Preguntas 


La palabra pregunta aplicada a la lectura sugiere inevitablemente 

las ideas de examen, evaluación y comprobación de la lectura, y también 

las de nota, suspenso y, al fin y al cabo, obligación y aburrimiento. Pero 

las preguntas de comprensión lectora no tienen por qué ser forzosa

mente "represoras" del lector, sino que, bien aplicadas, ayudan real

mente a leer a los alumnos, a construir el sentido del escfÍto y a 

desarrollar estrategias específicas. 


En primer lugar, existen muchas clases de preguntas además de las 

típicas de interrogación y respuesta cerrada. Entre otras posibilida

des: 


- Tests de elección múltiple, en los que hay que elegir una opción 
entre tres o más. Dan más infonnación al lector y por eso son 
útiles en textos de temas difíciles. 
Afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. 

- Cuestionarios de respuesta cerrada. 

- Cuestionarios de respuesta abierta y personal, para textos o 


ternas controvertidos o imaginativos. 

- Preguntas intercaladas en el texto, que hay que responder antes 


de seguir leyendo. 

- Frases del texto para ordenar, completar, corregir, etc. según la 


información del texto. 


Además, lo que se pregunta, cómo se pregunta y cuándo se res
ponde, son factores determinantes para el aprovechamiento didácti
co del ejercicio. Lo más tradicional es que las fonnulaciones de pre
guntas repitan las mismas palabras del texto, que sean de respuesta 
única y que el alumno las conteste depués de leer. Pero no siempre 
tiene que ser así. Vale la pena considerar los puntos siguientes: 

- Hay que escoger minuciosamente el contenido de los cuestiona

rios, según los objetivos didácticos. ASÍ, se puede pedir la tesis 

del texto, las ideas principales, los detalles, la estructura, el 

sentido de una expresión, de una íronía, de una palabra, etc. Si 

el cuestionario ataca selectivamente alguno de estos aspectos, el 

ejercicio se convierte en una ayuda a lo comprensión. Por el 

contrario, las preguntas anárquicas o planteadas al azar pierden 

utilidad y caen en los tópicos descritos anteriormente, 
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_ 	¡Ojo con la formulación de las preguntas! Que no pase lo del 
principio de este capítulo, y se puedan responder sin haber 
comprendido nada. Hay que fijarse en la redacción: usar sinó
nimos y circumloquios de las palabras del texto, hacer preguntas 
abiertas y personales, que no dependan de una frase del texto, 
sino de la comprensión global, etc. 
Contra lo que es habitual, es muy interesante que los alumnos 
conozcan las preguntas antes de empezar a leer e incluso que 
intenten responderlas, aunque sea con errores. De esta manera, 
el cuestionario se convierte en una guía de lectura, que dirige la 
comprensión del alumno, que activa sus conocimientos previos 
sobre el tema, que le indica en qué puntos debe fijarse, y que 
le anima a formular hipótesis de significado que después veri

ficará. 
_ Por todo esto, lo importante de las preguntas no es que los 

alumnos las contesten correctamente, sino que mejoren la 
comprensión del texto leído y, por lo tanto, es normal e in
cluso bueno que se equivoquen y tengan que autocorregír

se. 

Al margen del tipo de preguntas y del texto, una técnica bastan
te habitual es la que llamamos de forma simplificada test/texto/test y 

que funciona así: 

1. 	 Ejercicios de anticipación. 
2. 	 Los alumnos leen las preguntas de comprensión, el test, y las 

contestan obligatoriamente. 
3. 	 Lectura silenciosa e individual del texto. 
4. 	 Verificación de las respuestas del tes/. 

De esta forma, las preguntas ayudan realmente a construir la 
..coplprensión y dejan de ser meras evaluaciones mecánicas. 

11. Llenar espacios en blanco 
Las frases con espacios en blanco por llenar (con la forma ver-

el pronombre o la letra adecuados, por ejemplo) se utilizan 
bastante como ejercicios de gramática. En cambio, apenas se co
nocen los textos con espacios en blanco (llamados e/oze en 
que se usan como técnica para evaluar y fomentar la comprensión 
lectora. Leed el ejemplo siguiente e intentad llenar los en 

blanco: 

.,:.... 
w 

ÚI puerta giratoria da vueltas sobre su 

vueltas sobre su eje, tiene un ___ 

giratoría hay cuatro , cuatro 

flacos y espirituales, ___ 

dqmrtamentos de puerta 

nes del fresco. 


Camilo José Cela: Café de artistas. 

Para hacerlo hay que captar el significado del fragmento (tema, 
detalles), hay que comprender la estructura gramatical de la frase 
(categoría gramatical de la palabra que falta), y tener conocimiento del 
mundo o, dicho de otra manera, una cultura minima (saber 
cómo es una puerta giratoria). Además, también hay que arriesgar a 
hacer hipótesis sobre las palabras que faltan y que encaian en el texto 
(¿la última palabra es queso, pastel, melocotón?). 
de una forma comprensiva y constructiva y, en 
un ejercicio muy diferente del de las frases o las 
tes que hemos mencionado anteriormente. 

De hecho, los e/oze combinan los conocimientos gramaticales con 
las microhabilidades de lectura y, según la mecánica de la actividad, 
se pone más éruasis en un punto o en otro. Por eso hay que tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

que utilizar textos completos o fragmentos significativos, si 
se quiere poner énfasis en la comprensión. 
Los espacios en blanco pueden ser letras, palabras, frases o 
incluso fragmentos más extensos. 
Los espacios en blanco pueden distribuirse al azar (cada diez 
palabras, por ejemplo) o selectivamente (solamente verbos, pro
nombres, ete.). La segunda opción hace en aspectos 
gramaticales especificas. 
Se puede facilitar la actividad dando las soluciones en una lista 
aparte. 
Las respuestas del alumno deben ser coherentes y correctas, 
pero pueden ser diferentes a las del originaL 

La técnica tiene variaciones que introducen nuevos objetivos a 
este tiDO de eiercicios: 
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EL VALLES ORIENTAL (BARCELONA) 

El esquema siguienle pre
setI!a los datos más impor
tantes de la situación geo r:::=:=:J 
gráfica de la comarca del VAl.1BOIIIENTAl ~ 
Valles Oriental. Pero, ro ~~r'U7'j
mo puedes observar. fal

c:::::::J~ 
c.- c.~Dl'T' e-ilo....... 

c:::::::J~/::jl-- I 

tan los dat06 de los recua """"""'" c=:::J .- ~-CJc:::::::J :40 

dros en. blanco. Complela -~E3 
e! esqU.OlIIII • partir de la 
información del texto. 

El Valle. Oriental está situado en la gran 
depresión que fonnan las cordilleras Pre
litoral (que lo separa de las comarcas de El 
Bases y Osana) y Utoral (que lo separa de 
El Maresme y El Barcelones). Tiene 813,57 
km' de superficie. donde viven 214.892 per
sonas. repartidas en 41 municipios por teda 
la "'marca. la densidad de habitantes por 
km' es de 264.13. 
Aproximadamente. la comarca dista cua
renta kilómetros de Girana. ciento sesenta 
de Ueida. ciento diez de Tarragona y quin
ce de Barcelona. 

Es una comarca bien comunicada. Por una 
parte, dispone de dos Iíne.. de ferrocarri
les de RENFE: de Barcelona a PuigcerdA y 
a Girona. Por otra, atraviesan sus tierras las 
aUlopistas número 17 y 7 de Barcelona ala 
Jonquera y de MoUet a El Papiol. respecti
vamente. Entre las carreteras principales 
destacan la N-152, que une Barcelona y 
Puigcerda. y la C-155, que ",,,,unica S.
bad.U y GranoUer. (la mayor ciudad de la 
comarca). la 251. entre GranoUers y Has
talric. y fm.imente la 1415. de Terrassa a 
Mataró. 

Para más infonnadón, consultar Aznar el al. (1991); Postigo y Prats 
(1991). 

8. Leer entre [{neas 
Un último nivel de infonnación del texto está constituido por todo 

aquello que no se fonnula explícitamente, sino que queda pardal
mente escondido: sobreentendido, supuesto, premeditadamente am
biguo, o que depende del tono o del estilo de la prosa, de la intención 
del escritor y de la interpretación del lector. La capacidad de poder 
descifrar estos detalles sutiles -iY a veces tan importantes!- es lo que 
coloquialmente llamamos leer entre líneas. Se trata, sin duda, de una' 
microhabilidad superíor, que va mucho más allá de la comprensión 
del contenido básico o de la fonna del texto. 

Algunos aspectos de este apartado son: 

- Inferir infonnación del autor (intención, opinión, estado de áni
mo, perfil personal, etc.) y de su visión del mundo. 

- Identificar a quién se dirige el texto (perfil del destinatario)_ 
- Detectar tendencias ideológicas. 

- Identificar la ironía, el sarcasmo y el humor, y comprender su 
sentido final. 
Identificar las ambigüedades y los dobles sentidos y discernir 
sus posibles significados. 

- Captar los sentidos figurados, los simbolismos, las metáforas, la 
alegorías. 

- Relacionar las metáforas y los símbolos con hechos de la realí
dad cultural. 

- Entender las presuposiciones y las infonnaciones sobreentendi
das o implicadas. 

Para poner un ejemplo sencillo de infonnaciones implicadas pode
rnos fijamos en la siguiente frase: Yo también creía que él ya Iulbía llegado. 
Esta frase implica, entre otras cosas: que él no había llegado, que yo 
no lo sabía y que había alguien más, el interlocutor, que opinaba lo 
mismo que yo y que tampoco lo sabía. 

Algunos tipos de texto que suelen presentar infonnaciones encu
biertas y que, por lo tanto, penniten o incluso exigen una lectura entre 
líneas son: los artículos de opinión y las cartas al director en la prensa, 
algunas muestras de correspondencia personal y bastantes muestras 
de literatura: cuentos, poemas, etc. De hecho, la práctica tradicional 
del comentaría de textos y de la exégesis de libros se encuentra muy 
próxima a este tipo de lectura (ver apartado 8.4 "Literatura"). 

En general, las actividades de lectura entre líneas plantean pregun
tas que ayudan al alumno a rastrear el escrito, es decir: a releer mi
nuciosamente el texto en busca de la información oculta. Algunos 
ejemplos de preguntas con estos objetivos son: 

Fíjate en las preguntas siguientes y repasa los fragmentos del texto 
que sea necesario para responder: 

- ¿Qué sabes del autor del texto? ¿Cómo te lo imaginas? 
¿Qué significa la expresión X? ¿Qué da a entender? 

- Subraya todas las expresiones irónicas o sarcásticas del texto 

¿Qué te recuerda o sugiere la expre~ión X? ¿A qué hecho pu\:'de 

referirse? 


- ¿Hay alguna frase que pueda tener más de un sentido? Búscala. 

9. Autoevaluación 
La autoevaluación es el control. consciente o no, que el lector 

sobre su proceso de comprensión¡ desde antes de empezar a leer hasta 
acabar. Los lectores expertos saben cuándo tienen que leer deprisa ° 

¡;p.. 
w 
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despacio, cuándo hay que releer un fragmento confuso o cuándo hay 
que inferir su sentido por el contexto. Tienen en cuenta la situación de 
lerura en la que se encuentran (sus objetivos, de las txto crctfstics, 
tiempo, etc.) y actúan inteligentemente para resolverla. [Por ejemplo, 
hemos podido detectar el error premeditado de las txto CTctístics y 
hemos sabido restituir el sentido lógico de las caracterfsticas del texto, 
porque como buenos lectores controlamos nuestra comprensión. Es 
posible que un aprendiz de lector pasara de largo sin darse cuenta. 
(Agradecemos el ejemplo a Isabel Solé.)] 

Los principales puntos a tener en cuenta en la autoevaluación son: 

- Escoger la velocidad adecuada de la lectura, según los objetivos 
yel texto. 

- Elegir las microhabilidades apropiadas para cada situación: an
ticipación, lectura atenta, inferencia, etc. 

- Detectar las incoherencias de significado o las deficiencias de 
comprensión, determinar sus causas y escoger una estrategia 
para resolverlas. 

Algunas causas de incomprensión pueden ser: deficiencias léxicas, 
errores en el texto, desconocimiento de referentes culturales, insufi
ciencia de conocimientos previos, etc. Y las estrategias para resolver
las: inferir el significado de la palabra por el contexto, releer atenta
mente el fragmento difícil, intentar recordar durante unos segundos 
el referente o consultar una fuente externa para aumentar los conoci
mientos previos sobre el tema. 

Los ejercicios de autoevaluadón suelen basarse en errores del 
texto que el alumno debe detectar y resolver. Los errores pueden ser 
de cualquier clase: lógicos, de sentido, gramaticales, de palabras. 
Entre otros ejemplos: 

- Detectar una palabra extraña en una serie. Por ejemplo: perro, 
mosca, jirafa, elefante, geranio, león, escarabajo. 

Detectar incoherencias diversas: Jorge va en bicicleta, pero Antonio 

sabe escribir a máquina; hnbía un atasco porque María llegó farde; el 

cactus nosabÚl conducirylas tijeras se comieron una tortilla de patatas... 


- Eliminar las palabras que sobran: Me gusta de que Jorge hnya 
mucho aprobado matemáticas. 

Colomer y Camps (1991) distinguen otros aspectos de control y 
pre-sentan muestras variadas de ejercidos. 

~ 
:..v 
w 

• Tipos de técnicas 

10. Preguntas 


la palabra pregunta aplicada a la lectura sugiere inevitablemente 

las ideas de examen, evaluacíón y comprobacíón de la lectura, y también 

las de nota, suspenso y, al fin y al cabo, obligación y aburrimiento. Pero 

las preguntas de comprensión lectora no tienen por qué ser forzosa

mente "represoras" del lector, sino que, bien aplicadas, ayudan real. 

mente a leer a los alumnos, a construir el sentido del escrito y a 

desarrollar estrategias específicas. 


En primer lugar, existen muchas clases de preguntas además de las 

típicas de interrogación y respuesta cerrada. Entre otras posibilida

des: 


- Tests de elección múltiple, en los que hay que elegir una opción 
entre tres o más. Dan más información al lector y por eso son 
útiles en textos de temas difíciles. 
Afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. 

- Cuestionarios de respuesta cerrada. 

- Cuestionarios de respuesta abierta y personal, para textos o 


temas controvertidos o imaginativos. 

- Preguntas intercaladas en el texto, que hay que responder antes 


de seguir leyendo. 

- Frases del texto para ordenar, completar, corregir, etc. según la 


información del texto. 


Además, 10 que se pregunta, cómo se pregunta y cuándo se res
ponde, son factores determinantes para el aprovechamiento didácti
co del ejercicio. Lo más tradicional es que las formulaciones de pre
guntas repitan las mismas palabras del texto, que sean de respuesta 
única y que el alumno las conteste depués de leer. Pero no siempre 
tiene que ser asÍ. Vale la pena considerar los puntos siguientes: 

- Hay que escoger minuciosamente el contenido de los cuestiona

rios, según los objetivos didácticos. Así, se puede pedir la tesis 

del texto, las ideas principales, los detalles, la estructura, el 

sentido de una expresión, de una ironía, de una palabra, etc. Si 

el cuestionario ataca selectivamente alguno de estos aspectos, el 

ejercicio se convierte en una ayuda a la comprensión. Por el 

contrario, las preguntas anárquicas o planteadas al azar pierden 

utilidad y caen en los tópicos descritos anteriormente. 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



226 
227 

_ 	¡Ojo con la formulación de las preguntas! Que no pase lo del 
principio de este capitulo, y se puedan responder sin haber 
comprendido nada. Hay que fijarse en la redacción: usar sinó
nimos y circumIoquíos de las palabras del texto, hacer preguntas 
abiertas y personales, que no dependan de una frase del texto, 
sino de la comprensión global, etc. 
Contra lo que es habitual, es muy interesante que los alumnos 
conozcan las preguntas antes de empezar a leer e incluso que 
intenten responderlas, aunque sea con errores. De esta manera, 
el cuestionario se convierte en una guía de lectura, que dirige la 
comprensión del alumno, que activa sus conocimientos previos 
sobre el tema, que le indica en qué puntos debe fijarse, y que 
le anima a formular hipótesis de significado que d¡><;Dués veri

ficará. 
_ Por todo esto, lo importante de las preguntas no es que los 

alumnos las contesten correctamente, sino que mejoren la 
comprensión del texto leído y, por lo tanto, es nonnal e in
cluso bueno que se equivoquen y tengan que autocorregir

se. 

Al margen del tipo de preguntas y del texto, una técnica bastan
te habitual es la que llamamos de fonna simplificada test/texto/test y 

que funciona así: 

1. 	 Ejercicios de anticipación. 
2. 	 Los alumnos leen las preguntas de comprensión, el test, y las 

contestan obligatoriamente. 
3. 	 Lectura silenciosa e individual del texto. 
4. 	 Verificación de las respuestas del test. 

De esta forma, las preguntas ayudan realmente a construir la 
..co~prensión y dejan de ser meras evaluaciones mecánicas. 

11. Llenar espacios en blanco 
Las frases con espacios en blanco por llenar (con la fonna ver

bal, el pronombre o la letra adecuados, por ejemplo) se utilizan 
bastante como ejercicios de gramática. En cambio, apenas se co
nocen los textos con espacios en blanco (llamados doze en inglés) 
que se usan como técnica para evaluar y fomentar la comprensión 
lectora. Leed el ejemplo siguiente e intentad llenar los espacios en 

blanco: 

~ 
w 

giratoria da vueltas sobre su eje. La giratoria, al dar 
sobre Su eje, tiene un ___ mimoso, casi amoroso. En la puerta 


giratoria hay cuatro cuatro departamentos; si los poetas son 

flacos y espirituales, pueden caber dos en cada porción, Los 

departamentos de puerta giratoria tienen la forma de las 

nes del fresco 


Camilo José Cela: Café de artistas. 

Para hacerlo hay que captar el significado del fragmento (tema, 
detalles), hay que comprender la estructura gramatical de la frase 
(categoria gramatical de la palabra que falta), y tener conocimiento del 
mundo o, dicho de otra manera, una cultura general mínima (saber 
cómo es una puerta giratoria). Además, también hay que arriesgar a 
hacer hipótesis sobre las palabras que faltan y que encajan en el texto 

última palabra es queso, pastel, melocotón?). Inevitablemente, se lee 
de una forma comprensiva y constructiva y, en conjunto, se trata de 
un ejercicio muy diferente del de las frases o ¡as pah1bras 
tes que hemos mencionado anteriormente. 

De hecho, los dale combinan los conocimientos gramaticales con 
las microhabílidades de lectura y, según la mecánica de la actividad, 
se pone más énfasis en un punto o en otro. Por eso hay que tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

- Hay que utilizar textos completos o fragmentos significativos, si 

se quiere poner énfasis en la comprensión. 


- Los espacios en blanco pueden ser letras, palabras, frases o 

incluso fragmentos más extensos. 

Los espacios en blanco pueden distribuirse al azar (cada diez 

palabras, por ejemplo) o selectivamente (solamente verbos, pro

nombres, ete.). La opción hace hincapié en ~"nart"c 


gramaticales es~)eclt1(:os, 


- Se puede facilitar la actividad dando las soluciones en una lista 

aparte. 


- Las respuestas del alumno deben ser coherentes y correctas, 

pero pueden ser diferentes a las del original. 


La técnica tiene variaciones que introducen nuevos objetivos a 
este tipo de ejercicios: 
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Si las soluciones se presentan en listas al pie o al margen el tex

to, la técnica permite trabajar la agilidad visual, porque el lec

tor tiene que desplazar rápidamente los ojos de un punto a otro 

del papel para seguir el texto. 

Si en lugar de las soluciones exactas se dan sinónimos o defini

ciones, se trabaja la irúerencia. 

Dando dos o tres posibles soluciones, la actividad se convierte 

en un test de elección múltiple en contexto. 


_ 	 Si los espacios en blanco son extensos (frases, párrafos, etc.), el 
ejercicio integra habilidades productivas. 

Este último ejemplo, bastante curioso, se basa en el hecho de que 
las lenguas románicas vehicu1anla irúorrnación semántica al principio 
de la palabra y la morfológica al final. De esta manera, se pueden 
reconstruir las palabras y el sentido global del fragmento: 

- I 
Esta noche los vecinos del piso de IITTiba celebran una fiesta de cumpleaños. . 
Can-, bai--.lgri_ y ha_ tan_íal_ qu_e_ impo_dor_. M_ 
pad_ es_ ta_ enfa_ qu_ qui_ llam_ a 1_ 

Si probáis este ejercicio con los alumnos, comprobaréis que lo 
encuentran apasionante. 

12. Formar parejas 
La técnica de formar parejas consiste simplemente en relacionar 

dos unidades (textos, texto y dibujo, etc.) porque tienen algún aspecto 
del significado (un tema, una idea, etc.) en común. Uno de los puntos 
más interesantes de esta técnica es que, a pesar de que el alumno deba 
realizar un esfuerzo considerable de lectura, tiene que responder 
simplemente con una flecha o un número, de modo que no debe 
ejercitar ninguna otra destreza lingüística. ,Algunos ejemplos de ejer
cicios de formar parejas son: 

Relacionar las preguntas con las respuestas, 
_ Identificar los títulos de una serie de noticias breves. 
_ Relacionar fragmentos que tratan del mismo tema. 
_ Relacionar las frases que tratan del mismo tema en un grupo 

mezclado. 
Escoger la fotografía adecuada para un texto. 

t
W 
(.;'1 

- Relacionar un texto con un dibujo, una fotografía o un esquema. 

Escoger una opción entre varias. 


Cada ejercicio puede tener varios objetivos, según el tipo de texto. 
Así, relacionar preguntas y respuestas puede requerir una lectura 
atenta, pero basta con dar un vistazo para relacionar títulos y noticias. 
En el ejemplo siguiente, pensado para niveles iniciales, hay que leer 
atentamente para no equivocarse (Pagines de premsa Digui digui ..., 
1991) 

Lee las descripciones de Juan y Antonio e identifica quiénes son en 
los dibujos. 

Juan es bastante alto. Tiene la 
cara redonda y el pelo corto y 
rizado. Normalmente lleva 
gafas. Hoy lleva una camisa 
de rayas de manga larga y 
unos pantalones de color da-

A B 

lfft 

~ " '. " 

Antonio es francés. Tiene el 
pelo rizado y suele llevarlo 
corto. Lleva gafas y este año . 
se ha dejado bigote. Tiene la 
cara más bien redonda. Hoy 
lleva una camisa de cuadros y 
unos pantalones de color bei
ge. 

e o 

~=~>Jtli~ 

13. Transferir información 
El objetivo de los ejercicios de transferir información es concentrar

se en el contenido del texto y, especialmente, en los datos más relevan
tes para realizar alguna actividad posterior: dibujar, moverse, hacer 
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señales, etc. La respuesta del ejercicio puede ser verbal (esquema, 
resumen, ruadro) o no verbal (dibujo, mapa, movimiento, etc.). Algu
nos ejemplos de esta técnica son: 

Hacer un dibujo a partir del texto. 
- Hacer o completar un cómic (bocadillos, viñetas, etc.) 

Hacer señales y marcar rutas en planos y mapas. 
- Completar un ruadro o una tabla con datos del texto. 

Hacer o completar un esquema del texto, con un resumen es
tructural de la información. 
Seguir instrucciones para hacer alguna actividad (dibujos, mo
vimientos, juegos, etc.) 

Una utilidad bastante interesante de esta técnica es trabajar la 
información explicita y la estructura del texto. Si los alumnos tienen 
que hacer un esquema del contenido textual, inevitablemente tendrán 
que diferenciar los apartados y analizar sus relaciones lógicas. Colomer 
y Camps (1991) ofrecen ejemplos de esta técnica. 

14. Marcar el texto 
Hacer una señal sobre una página con un lápiz es la forma de hacer 

explicito algún dato del texto. El lector puede aplicar esta técnica para 
varios objetivos: destacar detalles, marcar una información relevante, 
anotar la impresión que le causa un fragmento (con signos como J!!!, 
??1 o XXX), destacar palabras desconocidas, resaltar algunos datos 
para poderlos localizar fácilmente en otro momento, etc. Las técnicas 
de marcar el texto (subrayar, separar apartados, destacar, etc.) cons
tituyen una habilidad de estudio relacionada con la elaboración de 
esquemas o de resúmenes y suelen tratarse en este tipo de cursos. 

Desde un punto de vista didáctico, marcar el texto es una ayuda 
a la lectura: de alguna manera, ruando subrayamos o marcamos una 
palabra explicitamos el proceso que se produce en nuestra mente 
cuando procesamos ei significado de un texto, y que normalmente no 
podemos observar. Las seiíales son visibles y concretas y esto permite 
trabajar didácticamente sobre ellas: el maestro puede verificar las 
señales, comparar las de varios alumnos, discutirlas, etc. Además, las 
señales pueden ayudar al alumno a guiar la lectura, a concretarla en 
un punto determinado del texto o a descargar la memoria de otros 
aspectos a recordar. Por ejemplo, en un ejercicio de lectura, es más 
operativa una instrucción del tipo: Subraya la idea central del texto, que 
la paralela: Dí cuál es la idea del texto. 

~ 
w 

Algunas actividades de marcar son: 

- Subrayar palabras, frases o fragmentos: ideas principales, tesis, 
argumentos, localizadores temporales o espaciales, etc. 

- Marcar palabras: palabras clave, marcadores textuales, palabras 
desconocidas, referentes, pronombres personales, etc. 

- Separar los diferentes apartados de un texto: ideas, temas, 
subtemas, etc. 

- Numerar algún elemento del texto: personajes, sinónimos, re
peticiones, etc. 

- Adjetivar con símbolos un texto o un fragmento, según si gusta 
o no, o si se considera bien escrito o correcto. Se pueden utilizar 
signos como ?, !, puntuaciones del 1 a 10, etc. 

El uso de todo tipo de instrumentos de escritura (lápices, rotula
dores, plantillas, etc.) pone una nota de color en la actividad de lectura 
y le da un carácter visual que los alumnos agradecerán. 

15. Juegos lingüísticos de lectura 
Varios pasatiempos y juegos de revista son útiles para desarrollar 

la comprensión lectora, además de otros aspectos lingüísticos como 
la ampliación del léxico, la consolidación de la gramática o el desarro
llo del hábito lector. A continuación presentamos una pequeña lista 
orientativa: 

Palabras Frases Textos 
- Crucigramas - Damerogramas - Tests 

Juego del ahorcado - Saltos de caballo Lecturas interactivas 
- Sopa de letras - Acrósticos - Historias con enigmas 

Mapas mentales 
Anagramas deshechos 
Autodefinidos 

(Para los juegos sobre palabras, consultar 7.4. "Léxico") 
A menudo los maestros valoran estos juegos como pasatiempos 

útiles para ratos perdidos, para que los alumnos se distraigan un poco 
y se diviertan. Pero resulta que resolver un crucigrama requiere un 
esfuerzo intenso de concentración, comprensión precisa y formulación 
de hipótesis; y que una novela interactiva (por ejemplo, una de aque
llas en las que el lector es el detective protagonista y tiene que decidir 
cómo procede y, por lo tanto, cuál es la página siguiente que ha de 
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233 leer) exige una buena comprensión global para poder jugar. Por este 

motivo algunos libros de texto han empezado a introducir juegos de 
este tipo junto a los ejercicios más tradicionales de comprensión. 
También es altamente recomendable trabajar las capacitaciones bási
cas previas, mediante actividades visuales que estimulen o afirmen la 
orientación espacial, el razonamiento lógico y la percepción visual. 

16. 	Recomponer textos 
La recomposición °reparación de textos recortados, mezclados o 

manipulados de alguna manera es una de las técnicas más conocidas 
de comprensión lectora y una de las más practicadas durante el 
currículum escolar, ya que se puede adaptar a todos los niveles, desde 
la simple ordenación de las letras de una palabra, para principiantes, 
hasta la complicada actividad de seleccionar y ordenar las frases de 
un texto. Además, el ejercicio puede realizarse de diversas formas: en 
el libro de texto, con recortes de periódico, tachando palabras de la 
página, etc. Esto proporciona a la lectura un interesante componente 
práctico y de manipulación de objetos. 

Algunas ideas de recomposición son: 

- Seleccionar unidades: escoger entre varias posibilidades los pá
rrafos, frases o palabras que pertenecen a un mismo texto. 

- Ordenar unidades: 

varios textos mezclados, 

párrafos de un texto mezclados, 

frases de un párrafo o de un texto, 

palabras de una frase, 

letras de una palabra. 


- Añadir informaciones, frases o palabras a un texto. 
Eliminar las palabras, las frases o las informaciones sobrantes de 
un texto. 

-	 Separar frases unidas. 

Los objetivos didácticos de estos ejercicios varían notablemente, 
según el tipo de texto y la actividad. Por ejemplo, en la actividad de 
seleccionar entre una decena de párrafos breves Jos cuatro o cinco que 
pertenecen a la misma noticia y ordenarlos, primero el alumno tiene 
que dar un vistazo para identificar el tema de cada fragmento, pero 
después debe hacer una lectura atenta, más detallada, para decidir 
qué fragmento' enlaza con otro. De la misma manera, determinados 
ejercicios pueden requerir una atención especial a la gramática o una 

..... 
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lectura casi correctiva. Por ejemplo, en el texto sobran seis 
palabras que hay que tachar: 

El avión salÚla las seis cuarenta y cinco. Le dije a él que me despertara a 
las cinco. Me desperté /l hacÍJ¡ las siete. Lo peor es que aseguró haberme 
l/amtllio. No lenÚl nada que hacer en Acapulco, pero se emperró: "Yo le 
llamé seiior. Yo le llamé." 
Y las mentiras que me sacan de quicio. Le hice rebotar la cabeza contra de 
la pared hasta que me lo quitaron de las mis manos. 

Max Aub: Crimenes ejemplares 

17. Comparar textos 
Comparar varios textos y analizar las diferencias y las semejanzas 

que presentan es una actividad habitual en la vida cotidiana (periódi
cos, informes, cartas, publicidad, ete.) y también en el mundo acadé
mico (libros de texto, artículos, fuentes de información diversas, pre
paración de exámenes, elaboración de trabajos, etc.). Requiere capaci
dades importantes de lectura, porque solamente a partir de una bue
na comprensión de cada texto por separado se 
al nivel que sea: información básica o 
repeticiones, 	etc. 

Como técnica didáctica básica, la comparación siempre ha tenido 
un importante potencial de aprendizaje. El alumno desarrolla las 
capacidades de observación y análisis, pero aprende también a discri
minar. Alguna,> ideas prácticas sobre esta técnica son: 

-	 Comparar la misma noticia en varios periódicos. 
Buscar repeticiones (ideas, palabras, frases, etc.) en dos o más 

textos. 

Contrastar el estilo (registro, recUisos) de dos textús parecidos. 

Hacer un resumen con toda la iníormación sobre un tema, sin 

repetirla, a partir de dos o más textos. 


- Contrastar diferentes versiones de una misma obra literaria 
(narración y teatro, versiones de una leyenda, etc.). 

- Comparar diferentes muestras de textos del mismo tipo (carta, 
noticia, etc.) para extraer su estructura o características formales. 
Manejar libros de consulta (dkciunarios, manuales, enciclope
dias, etc.) para desarrollar un tema. 

-	 Comparar el mismo texto escrito en dos lenguas . 
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Los ejercicios de comprensión lectora de solución de problemas (que 

tienen la misma mecánica que la técnica de expresión oral) pueden ser 
considerados como una variante de la comparación. Para responder 
a una cuestión, el alumno suele tener que leer dos textos o más y 
procesar minuciosamente la información. Por ejemplo, decidir qué 
conjuntos de música rack (de una lista detallada) reúnen las condicio
nes que especifican las bases de un concurso (Cassany et al., 1987), o 
escoger una película de la cartelera para una familia descrita en un 
texto (Colomer y Camps, 1991). 

18. Títulos y resúmenes 
Poner títulos y hacer resúmenes son dos de las actividades más 

habituales de comprensión lectora que se practican en la escuela. 
Ambas requieren una lectura comprensiva del texto completo y algún 
tipo de síntesis. Cuando se trata de poner un título, el grado de 
comprensión depende del caso: si es un título general para un texto, 
a veces basta con una lectura superficial; pero, en el extremo contrario, 
si hay que pensar un epígrafe para cada párrafo, la lectura debe ser 
atenta y detallada, fragmento a fragmento. Otras ideas son las siguien
tes: 

- Escoger un título de una lista de posibilidades y discutirlo con 
los compañeros. 

- Poner subtitulos a los apartados. 
- Poner varios títulos a un mismo texto, buscando estilos o puntos 

de vista diferentes. 
- Mezclar títulos y textos y juntarlos. 
- MaIÚpular títulos: alargarlos, reducirlos, buscar sinónimos, aña

dirles subtítulos, extractos, etc. según la interpretación del texto. 

En el caso del resumen, la lectura debe ser minuciosa porque hay 
que identificar la importancia de cada información en el conjunto del 
texto, para decidir si debe incluirse o no en el resumen. Las invesiiga
ciones han descubierto importantes diferencias entre los lectores com
petentes y los aprendices a la hora de resumir (ver esquema del 
apartado ''Perfil del buen lector", pág. 201). Por ejemplo, muchos 
aprendices creen que hacer un resumen consiste en elegir unas cuan
tas frases del texto original, las más atractivas, y copiarlas textualmen
te una detrás de otra. Por el contrario, para resumir bien también hay 
que saber redactar: hay que sintetizar varías ideas utilizando frases 
más genéricas, reformular frases con un nuevo lenguaje, etc. (Consul

...... 
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tar los apartados "Textos académicos", pág. 338, Y "Didáctica de las 
propiedades textuales", pág. 348, relacionados con el resumen.) 

El ejercicio más habitual de resumen consiste en pedir al alumno 
que reduzca un texto original al 50% de extensión o menos y, poste
riormente, que corrija el producto finaL Evidentemente es una buena 
manera de practicar el resumen, pero no enseña realmente: solamente 
plantea el problema. Por eso, se deberían tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- Dar modelos de resúmenes para leer y comentar. De esta manera 
el alumno sabrá cómo es un resumen y qué se le pide que haga. 

- Ofrecer pautas o guías concretas para elaborar resúmenes: leer 
el texto completo antes de redactar, subrayar los puntos impor
tantes, tomar apuntes, etc. 
Diversificar los tipos de resúmenes (extractos, esquemas, ideas 
importantes, ejemplos, etc.) y dar a la actividad alguna utilidad 
posterior: periódico de la escuela, trabajo, estudio, etc. El alum
no estará mucho más motivado. 

Otra práctica didáctica que implica comprensión y reducción de la 
información es convertir un texto de un tipo en otro diferente (cartas 
en postales, informes en esquemas, ete.) o la redacaón de textos sinb_:>" 
ticos por definición, como el telegrama o los anuncios periodísticos. 

Coramina (1984) y Noguerol (1989) ofrecen más información sobre 
el resumen. 

• Recursos materiales 

Una pequeña parte del material de comprensión lectora es de 
creación específica con finalidades didácticas, pero la mayoría suelen 
ser textos extraídos de fuentes y contextos no académicos, que no 
tenian ningún objetivo pedagógico, pero que posteriormente se utili· 
zan en las clases de lengua. La consideración de las diversas fuentes 
y tipos de materiales de lectura aporta una dimensión nueva y com
plementaría a esta clasificación de recursos didácticos. 

19. Prensa 
La prensa es una fuente inagotable y variadísima de material de 

lectura. Las publicaciones periódicas son muchas y muy diversas, 
tratan de todos los temas, se dirigen a públicos diversos y tienen 
objetivos que pueden ir desde la simple distrdcción hasta la mstmc

00 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



236 237 
ción más formal. Además, en el aula también pueden utilizarse de 
maneras diferentes. Con finalidades básicamente receptivas, los 
alumnos pueden leer una noticia o un artículo sueltos, recortados y 
fotocopiados; pueden hojear un ejemplar completo de revista o de 
periódico que hayan comprado el mismo día. Ycon objetivos produc
tivos, pueden partícipar en la confección de su publicación, por ejem
plo: una pequeña revista del centro en donde estudian. Para un 
desarrollo más detallado del tema, consultar el apartado específico 
8.5. "Medios de comtmicación". 

20. Literatura 
La literatura en todas sus formas constituye una fuente inagotable 

e importantisima de material de comprensión lectora. En la escuela de 
antes, la división tradicional entre las materias y asignaturas de Len
gua, por una parte, y Literatura, por otra, fomentaba un tratamiento 
aislado y necesariamente pobre de cada una. En la primera clase se 
estudiaba la normativa de la lengua y, en el mejor de los casos, se leía 
en voz alta algún clásico, considerado tesoro y ejemplo de usos lingüís
ticos. En cambio, en la segunda, se memorizaban la vida, los milagros 
y los títulos de las obras de cada autor, en riguroso orden histórico. 

La didáctica moderna ha redefinido la relación Lengua-Literatura, 
buscando un enfoque más profundo y rentable. Las obras literarias no 
son sólo el espejo en el que los alumnos deben buscar modelos, sino la 
expresión ética y estética de la historia y la realidad de una cultura. El 
acceso a la literatura y el uso de la literatura, con todo lo que ello implica 
(conocimientos lingüisticos, habilidades de comprensión e interpreta
ción, hábitos de lectura, etc.) son objetivos terminales de la educación. 
Por otra parte, la integración de la literatura en el área de Lengua (yen 
otras como Historia, Sociales, Religión, Ética, ete.) propone un plantea
miento mucho más interdisciplinario y sugerente de estas materias. 

A título de ejemplo, en la clase de Lengua los textos literarios 
pueden desempeñar varias funciones: 

- Materiales para tratar algún aspecto lingüístico, textual o grama
tical. 

- Como lectura intensiva, desarrollar alguna micro habilidad de 
lectura. 
Como lectura extensiva, desarrollar hábitos y actitudes. 

- Materiales para obtener información sobre algún tema. 

Consultar el apartado específico, 8.4. "Literatura" . 

..... 
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21. Realias 
Las realias, o material auténtico -como también suelen llamarse

son textos que no han sido elaborados originariamente para la ense
ñanza, sino que cumplen otras funciones sociales, en otros contextos: 
publicidad, prensa, correspondencia personal, expedientes adminis
trativos, informes técnicos, etc. La introducción de este tipo de mate
rial en el aula es reciente y está relacionada con la aparición del 
enfoque comunicativo de la enseñanza de segundas lenguas. 

En nuestra época, lo que se leía en la escuela era básicamente el 
libro de texto -a menudo bajo el título específico de lectura- o frag
mentos seleccionados de literatura. Hay que considerar estos últimos 
como la única muestra auténtica de material, ya que el resto solían ser 
frases y fragmentos elaborados específicamente para el aprendizaje 
de la lectura (frases del tipo: mi mamá me mima). Esta ausencia de 
material auténtico provocaba inevitablemente una distanciación entre 
los textos que se leían en la escuela y los reales de la vida cotidiana. 

En los últimos años, la gran diversidad de textos de la realidad ha 
entrado progresivamente en el aula. Primero fue la prensa: un artículo 
de opinión, un informe sobre un tema, una noticia importante, etc. 
Pero después llegaron la publicidad, los textos personales (cartas, 
notas, telegramas, ete.), cllenguajl' administrativo (instancias, currícu
lums, etc.) en los cursos superiores, ete. Los libros de texto incluyen 
cada vez un porcentaje mayor y más importante de material auténtico. 

Las principales características del material auténtico son las si
guientes: 

Contiene el lenguaje real de la calle. Esto aporta, por una parte, 

genuinidad y diversidad. Los alumnos toman contacto con los 

usos reales de la lengua, en toda su variedad de registros (for

males y vulgares), textos y estilos. Pero también encuentran en 

él todas las impurezas de la realidad (incorrecciones, extran

jerismos, errores, etc.). 

~ prest?nta con Su aspecto físico real (papel, diseño, formato, 

tipografía, etc.), que aporta mucha información sohre ,,1 texto. Los 

materiales no auténticos o los adaptados en libros de texto suelen 

presentar siempre el mismo aspecto homogeneizado y neutro. 


- Introduce la realidad social (temas, actualidad, datos, etc.) en el 

aula. Por ejemplo, leyendo la prensa local en la escuela Jos 

alumnos aprenden inconscientemente de su entorno. 

Fomentan ía partiCIpación social. El alumno trabaja en la escuela 

lo que después encuentra fuera de ella. 
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Un último punto a considerar es que la autenticidad no es una 

cuestión absoluta, sino relativa. La mayoría de libros y de maestros 
que incorporan material auténtico suelen manipularlo de alguna 
manera: corrigen sus defectos (errores, incorrecciones), b adaptan al 
nivel de los alumnos (sustituyen las palabras difíciles por sinónimos, 
explican su significado a pie de página, etc.). También hay falsas reaIias 
o textos que simulan ser auténticos. 

22. Material de consulta 
Los diccionarios, las enciclopedias, las gramáticas y cualquier otra 

fuente de consulta constituyen un apartado especial. Son auténticos 
instrumentos de aprendizaje para cualquier disciplina. Saber leer un 
diccionario O una enciclopedia permite acceder a otros libros y cono
cimientos, significa de alguna manera saber aprender y poder apren
der de forma autónoma. Por eso el uso de estos materiales forma parte 
de los cursos de técnicas de estudio o de aprender a aprender. 

Pero, curiosamente, en la escuela no siempre se trabajan especí
ficamente estos textos, aunque se espera que el alumno sea capaz de 
utilizarlos cuando sea necesario. Se le pide que busque un dato en la 
enciclopedia o el significado de una palabra en el diccionario, pero no 
se le enseña a hacerlo. De hecho, la escuela tampoco sabe transmitir 
el provecho que se puede obtener de estos libros y la necesidad de 
tenerlos a mano, en casa o en la biblioteca. Y así, por desgracia, es 
frecuente encontrar a alumnos con graduado escolar que ni saben 
leerlos, ni los tienen nunca a mano, ni sienten ningún interés por ellos. 

Hay que tener en cuenta que la lectura de este material requiere 
conocinúentos y habilidades específicas: saber qué informaciones con
tiene cada libro, cómo están organizadas, cómo hay que buscarlas, etc. 
Por ejemplo, en el caso del diccionario, que posiblemente es el libro de 
consulta más imprescindible para la lectura, hay que conocer, como 
mínimo: el orden alfabético, la forma de la palabra que hay que buscar 
(informar y no informado o informare), o e!.significaco de las abreviatu
ras más usuales ([., n., pI., 1/, etc.). Y también hay que dominar habi
lidades como: hojear rápidamente, dar un vistazo, seleccionar la infor
mación adecuada, o escoger la acepción correcta de una palabra yel 
sinónimo adecuado al contexto. 

Además, el alumno tiene que aprender a usar estos materiales de 
forma adecuada y realista. Un ejemplo paradigmático de mal uso o 
abuso de consulta es la actitud, e incluso la obligación, que algunos 
maestros transmiten, de buscar en el diccionario todas las palabras 
desconocidas de un texto. Con la buena intención de pretender que los 

..... 
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alumnos amplíen su léxico, transmiten actitudes negativas sobre la 
lectura: presuponen que hay que conocer todas las palabras para 
poder comprender el texto, que se lee palabra por palabra y que es 
conveniente consultarlo todo. El alumno que siga este consejo difícil
mente llegará a ser un lector competente, porque no es posible apren
der de golpe todas las palabras desconocidas de un texto, porque la 
lectura se vuelve lenta, pesada y aburridísima y se acaba por abando
nar el texto y, al fin y al cabo, porque nadie encuentra agradable leer 
de esta manera. 

Por el contrario, en la vida real leemos para entender solamente lo 
que es relevante, inferimos buena parte de lo que no sabemos y 
buscamos en el diccionario lo estrictamente indispensable para com
prender algún dato importante. Observad el esquema siguiente. 

PALABRAS DE UN TEXTO 

~, 
palabras palabras 

desconocidas conocidas 

palabras de palabras de 
signiíícado deducible signihcado no dedUCIble 

~ 
palabras hay que 

buscar en diccionario 

Las palabras importantes son las que designan conceptos clave en 
el texto: suelen repetirse varias veces, ocupan lugares eminentes en el 
texto y pueden estar marcadas con señales ¿istintivas (tipografía, 
mayúsculas, etc.). Si no comprendemos alguna de estas palabras, lo 
primero que debemos hacer es intentar deducir su 
mado aplicando alguna técnica. 

Palabras de significado deducible: 
1. 	 A partir de la morfolexicología (compuestos, derivados, etc) de 

la palabra. 
2. A partir del contexto gramatical, semántico, culturaL 
3. Por paralelismo con otras lenguas . 
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FmaImente, si estos tres procedimientos fallan y todavía no tene

rnos ninguna idea sobre la palabra, podemos recurrir al diccionario. 
En resumen, la clase de Lengua y especialmente la de lectura 

deberla dedicar tiempo a comprensión de libros de consulta, con 
ejercicios específicos que enseñen a utilizar estos materiales en situa
ciones de cualquier tipo. Solamente de esta manera los alumnos po
drán adquirir las habilidades necesarias para aprovechar el potencial 
de aprendizaje de diccionarios y gramáticas, por ejemplo. 

Además de los diccionarios habituales, disponemos del Primerdiccío
nariode Bernal et al. pensado para la infancia. La revista Apuntes de edu
cación (n~ 26, sept. 1987) presenta un monográfico sobre el diccionario. 

23. Libros de texto 
A pesar de la diversidad de fuentes y materiales de lectura, seguro 

que los alumnos leerán con mayor asiduidad textos de otra clase: los 
llamados libros de texto o manuales de cada asignatura, estructurados 
en lecciones o unidades, y que pueden incluir algunos ejercicios prác
ticos. Estos textos tienen unas caracterlsticas concretas y constantes: 
son exposiciones objetivas y neutras, escritas en variedad estándar y 
con léxico preciso, sobre temas cunículares de cultura general (histo
ria, geografía, lengua, física, matemáticas, etc.). 

Por otra parte, la manera de leer estos textos es sustancialmente 
diferente. Puesto que el contenido es el conocimiento que los alumnos 
deben adquirir en cada asignatura, suelen leerse de fonna reflexiva 
(ver pág. 198) Y meticulosa, retrocediendo a menudo y, en muchos 
casos, memorizando la infonnación o incluso muchas frases textuales. 
Al finalizar esta operación, los alumnos son capaces de recordar todos 
los conceptos que aparecen en el texto, o incluso pueden recitar 
fragmentos extensos, pero no necesariamente han comprendido el 
significado del texto, ni lo han integrado en su red personal de cono
cimientos previos. Es decir, según los psicólogos, en este caso no se 
darla un aprendizaje significativo, los alumnos no habrían construido 
un significado. 

Hay que tener en cuenta que las propuestas didácticas de los libros 
de texto y la dinámica que los maestros imprimen a las clases no siem
pre consiguen modificar este hábito de lectura y estudio. Los primeros, 
en el mejor de los casos, acompañan la exposición teórica con unas 
preguntas finales, muy parecidas a las de la lectura inicial de este capí
tulo. Los segundos, con la voluntad de que los alumnos aprendan nue
vos conceptos e informaciones, fomentan la lectura memorística y su
perficial, haciendo preguntas orales al alumno sobre la lección. 

¡.::..¡. 
~ .... 


Precisamente la mejor manera de romper este círculo vicioso es 
aplicar propuestas de comprensión lectora a estos textos. En vez de 
pedir al alumno que estudie un texto para la clase siguiente, en la que 
se hará un examen, se le puede pedir que haga un esquema, que 
subraye las ideas principales, que ordene los párrafos, que anticipe las 
ideas a partir del titulo, ete., o cualquier otra propuesta didáctica de 
las enumeradas anteriormente. Estas técnicas de lectura sirven para 
ayudar a comprender el texto y, por tanto, aprender significativamente. 

Por otra parte, este planteamiento es válido para cualquier área de 
conocimiento. Sería absurdo que este tipo de ejercicios se practicara 
únicamente en la clase de Lengua, mientras que en las de Sociales o 
Cálculo los alumnos siguieran leyendo de la forma tradicionaL Un 
tratamiento interdisciplinario capaz de integrar técnicas de lectura en 
todo el cunículum, y textos de todos los ternas en la clase de Lengua, 
multiplica el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, si en Geografía 
o Historia los alumnos aplican estas técnicas de lectura, adquieren 
conocimientos y desarrollan la capacidad lectora; y ocurre lo mismo 
si en la clase de Lengua se usan textos históricos. Repetimos: todos los 
maestros son maestros de lengua, y la lengua es el instrumento para 
aprender otras materias. 

24. Textos de los alumnos 
Una última fuente de material de lectura son los textos que redac

tan los mismos alumnos. Pocas veces los tenemos en cuenta por varias 
razones: no aportan infonnación nueva, contienen incorrecciones y 
problemas caligráficos, no son buenos modelos, etc. Y preferimos la 
lectura de textos preparados por adultos, que sean impecables y 
vehiculen contenidos de aprendizaje. 

Pero varios argumentos, de diversa índole, nos recomiendan el 
introducir material de lectura de este tipo: 

- Los manuscritos son un tipo de lectura habitual (cartas, notas, exá
menes, apuntes, comentarios, ete.), de manera que los alumnos tie
nen que acostumbrarse a entender caligrafias distintas de la propia. 

- Para aprender a redactar, los alumnos tienen que desarrollar su 
proceso de composición. Esto implica que deben dominar la 
autocorrección, la revisión y la reformulación. Es decir, tienen 
que aprender a leer y corregir sus propios borradores. 
La corrección de los textos no puede recaer exclusivamente en 
el maestro. Los alumnos han de colaborar corrigiendo sus textos 
por parejas y ayudándose entre sí. 
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Las técnicas de estudio se basan en la capacidad de elaborar 
textos (resúmenes, esquemas, notas, ete.) que el alumno leerá de 
nuevo más adelante. 

En resumen, uno de los objetivos del área de Lengua debe ser que 
los alumnos aprendan a gestionar (componer, revisar, leer, etc.) sus 
propios textos. Por eso es conveniente que se lean en clase, utilizando 
diversas técnicas. 

Defectos de la lectura 

Uno de los aspectos que mencionan muchos manuales de com
prensión lectora, especialmente los métodos de lectura rá pida y eficaz, 
son los defectos de la lectura; es decir, aquellos comportamientos que 
frenan el desarrollo de las habilidades lectoras. A partir de Bisquerra 
(1983), Mayo (1984), Clos (1991) y Colomer y Camps (1991), hemos 
elaborado este cuadro, que especifica las principales deficiencias que 
sufren los alumnos, sus posibles causas y algunas ideas para tratarlas 
en clase. 

SOLUCIONESCAUSASDEFECTO 

1. Vocalí2JlCión 
- poner un dedo sobre los 

voz bajl o alta 
• estadio inicial de lectura • pronunciar la lectura en 

labios 
- mover los labios 

en voz alta 
• aguantar un lápiz entre 

tura: ojo / prommciación 
- árcuito marginal de lec

los labios 
/ cerebro - ta*ta eon ventana 

• ejercidos de leetura rápida 
2. Su/ro«alización 

- aumento de vocabulario 
mente las palabras de la 

- secuela de la vocaliza- repetiro repasar mental
- aumentodeveloddadlec

lectura 
ción 

tora 
distraer la boca con la re
petición de una frase 

- ponerse la mano en el cue
llo para notarla 

- las mismas OlusaS 

3. Regr~íón 
- percepción defectuosa I - tapar el texto leído 

para releer 
- retroceder a menudo 

- hábito o automatismo - leer siempre hada adelante 
solapar las fijadones adquiridos - fomentar la lectura global 

- pobreza de vocabulario - entrenarse releyendo sola
- texto difícil mente fragmentos enteros 

exceso de meticulosidad 	 que no se hayan compren
dido 

¡..::...... 

4. Campo visual reducido 
. métodos analítícns de 


dones 

1 cantidad excesiva de fija· 

lectura. - ejerdClos de percepdó¡;


I- visión estrecha 
 . leer letra pm jpaa - lectura silenciosa y ráp' 
" sílaha }x)!, sHalm da 

15. Mcwimienlos corpomles 
• señalar palabras con ellá - estadios inidales de lec

piz 
 tura tomar conciencia del de
- seguir el texto con el dedo 
 • lectura colectiva en voz tecto 

- seguir la lectura con la 
 alta - ledllra silenciosa 


cabeza 
 - lectura individual 

- mover la caben! o el texto 
 - poner las manos en la es

palda 
6. Perfil1lr letras 

entretenerse en las 

- fijarse excesivament 
 - aeostumbrarse a leer la 


la forma de las 
 parte su periOf de las le
tras, que es la que las idcn

______-----1 	 nuca ____ _ 

Antes que nada hay que decir que este esquema recoge solamente 
los puntos más mecánicos y superficiales del proceso de la lectura: el 
comportamiento ocular y corporal. La lista podría ampliarse con 
deficiencias cognitivas más profundas e igualmente habihlales: anti
cipación escasa o nula, no discriminación de las infonnaciones impor
tantes, incapacidad para inferir información del contexto, etc. Pero 
resultaría más difícil identificar las causas de estos problemas y pro.. 
poner soluciones, ya que no pueden observarse . 

La mayoría de defectos son hábitos adquiridos durante los prime
ros estadios del proceso de aprendizaje de la lectura, con los métodos, 
más analíticos o menos, de pronunciación, silabación y lectura en voz 
alta. Mientras el alumno aprende a descodificar letras, a relacionarlas 
con sonidos y a pronunciarlas, suele actuar de esta manera y cuando 
más adelante alcanza el grado superior de lectura comprensiva, silen
ciosa y rápida, ya no puede cambiar la condt:cta', de manera que la 
arrastra indefinidamente y se convierte en un obstáculo para el pro
greso. 

Los ejercicios para corregir estos defectos no varían demasiado 
respecto al resto de propuestas de comprensión y pueden integrarse 
perfectamente en la cIase de Lengua. A pesar de esto, puesto que no 
todos los alumnos presentarán las mismas deficiencias, merece la 
pena llevar a cabo un control individualizado y proponer 
para cada alumno, al margen del tratamiento global de la lectura. 
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Ahora bien, ¿cómo se organiza en la clase toda esta variedad de 
objetivos, técnicas y materiales de lectura?, ¿qué criterios hay que 
seguir para encontrar los ejercicios más adecuados para cada grupo de 
alumnos?, ¿cómo hay que ordenar las diferentes propuestas? En pri
mer lugar haremos algunos comentarios generales sobre la selección 
de los textos y los tipos de respuesta de los ejercicios de lectura, que 
nOS ayudan a planificar la comprensión. A continuación, trataremos 
por separado la lectura intensiva y la. extensiva (ver el apartado "Tipos 
de lectwa", pág. 197). 

Respecto a la adecuación de los textos al nivel de conocimientos de 
los alumnos, el esquema siguiente muestra los diversos aspectos a 
tener en cuenta: 

TEXTO 

- tema (¿relación con el alumno?) 

- grado de redundancia < 

- longitud 

- complejidad: sintaxis y léxico 


~ 

ALUMNO 
- grado de motivación e interés 

) -conocimientos previos 
- grado de dominio de la lectura 

nivel de conocimientos lin

7
EJEROOO 

- tarea a realizar 
- técnica 
- tipo de respuesta 

La dificultad del texto (lingüística o temática) está relacionada con 
el nivel de conocimientos que el alumno tenga de la lengua en la que 
lee y del tema sobre el que lee, así como también de su dominio de las 
habilidades lectoras. Cuantos más conocimientos y habilidades posea, 
más elevado y especializado puede ser el texto, más largo y de mayor 
d.ificultad Iingillstica. Por el contrario, si los recursos del alumno son 
pobres, o el tema del texto está alejado de su realidad, hay que ser 
cauto al escogerlo, 

.,:
~ 
W 

Además, la tarea de comprensión ledora debe actuar como factor 
equilibrador de estos elementos, Así, si los alumnos apenas saben 
nada sobre un tema, será conveniente preparar actividades de antici
pación para activar los conocimientos previos, escoger objetivos de 
lectura más sencillos y exigir solamente un nivel básico de compren
sión. Si, por el contrario, el texto apenas presenta dificultades verba
les, se puede pedir a los alumnos que alcancen niveles muy elevados 
de comprensión: que rastreen el texto minuciosamente, que se fijen en 
detalles, que busquen pistas sobre el autor, sus opiniones, las expre
siones irónicas, etc. 

Respecto al tipo de respuesta del ejercicio, merece la pena tener 
presente el siguiente esquema: 

menor dificultad 
lingüística 

no verbal: dibujos, marcas, 
. movimientos, señales, numerar, etc. 

<
interactivo: preguntas 
y respuestas

oralRffiP~ml 
monologado: exposición 

. < 
responder preguntas 
esento 

redacción extensa 
mayor dificultad 

lingüística 

Las actividades de respuesta no verbal y las orales interactivas 
penroten trabajar la comprensi0n en IQs primeros niveles de dominio 
de la escritura. De hecho, unü de los ejercicios más interesantes de 
comprensión en este estadio es el diálogo maestro-alurnno sobre el 
texto: las preguntas y los comentarios del maestro guían al alumno y 
le ayudan a construir significado (sobre este punto, son muy intere
santes las transcripciones de secuencias reales de diálogos; ver 
1992). En niveles más avanzados, con un mayor dominio global de las 
habilidades Iingüísicas, la lectura puede vincularse a la redacción 
(continuar textos, comentarios, etc) o a la exposición oral 
de historias, etc,). 
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• Lectura intensiva 

Las lecturas intensivas (ver ap. "Tipos de lectura") son los ejercicios 
de comprensión de textos breves que se realizan en el aula. Al pla
nificar estas actividades hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Objetivos, técnicas y recursos diversificados 
El abanico de recursos de un curso tiene que abarcar la mayor 

cantidad posible de objetivos, de técnicas y de materiales de lectura 
para que el alumno disponga de experiencias de aprendizaje ricas y 
variadas. Respecto a los objetivos, desde los primeros niveles de la 
educación pueden trabajarse todas las microhabilidades de la lectura, 
siempre que se planteen actividades sencillas y adecuadas al nivel de 
los alumnos y que se haga especial hincapié en las habilidades más 
básicas de anticipación y comprensión global. Sería un error dedicarse 
únicamente a la descodificación del código escrito y a los aspectos más 
mecánicos. Desde el principio, los niños y las niñas tienen que ser 
capaces de comprender significados, además de saber leer bien en voz 
alta. En general, los ejercicios más mecánicos, como la corresponden
cia sonido-grafía, la percepción o la memoria, deben supeditarse 
siempre a la finalidad última de la comprensión. 

2. Antes, durante y después de la lectura 
Hay que planificar cada lectura intensiva meticulosamente, para 

conseguir explotar todo su potencial didáctico. A menudo el éxito de un 
ejercicio no depende tanto del texto o de la actividad como de la gracia 
que tenga el maestro para motivar a los alumnos. Isabel Solé (1992) 
distingue entre lo que hay que hacer antes de la lectura, durante y después: 

- Antes. Hay que preparar a los alumnos para la lectura; explicar 
claramente lo que hay que hacer, qué actividad concreta van a realizar 
(llenar espacios en blanco, ordenar, etc.), de cuánto tiempo dis¡nnen, 
los objetivos de la comprensión; activar los conocimientos previo,; que 
los alumnos pueden tener sobre el tema; etc. Con esta preparación se 
anima indirectamente a los alumnos y se les motiva para la lectura. 
Acabamos con una buena frase de Solé (1992): Motivar no es que el 
maestro diga "¡Fantástico¡ ¡Ahora vamos a leer!", sino que lo digan -o lo 
piensen- los alumnos. 

- Durante y después. Maestro y alumnos deben colaborar entre sí en 
la construcción de la comprensión. La lectura es forzosamente una 
actividad individual y silenciosa, pero periódicamente (en cada frase, 

¡.;..... 

~ 

párrafo, cada cinco minutos) el maestro puede detenerla y hacer 
preguntas que ayuden al alumno a verificar si lo que ha comprendido 
es correcto ya formular nuevas hipótesis sobre lo que todavía no ha 
leído. Como hemos podido ver, la lectura no ha de ser siempre líneal 
y hacía adelante, sino que puede desplazarse por todo el texto según 
los objetivos. Por eso mismo no se acaba de comprender al llegar al 
final del texto, sino que a partir de una pregunta o de un comentario 
se puede recuperar algún pasaje y comprenderlo mejor. Para finalizar, 
a partir de las respuestas del alumno y, ahora sí, una vez finalizada 
la lectura, se puede medir el nivel de comprensión alcanzado. 

3. Ejercicios preparados por alumnos 
Una idea útil para multiplicar las actividades de lectura intensiva 

en el aula y para restar protagonismo al profesor es que los alumnos 
preparen ellos mismos sus propios ejercicios de comprensión. Algu
nas técnicas (ordenar párrafos, llenar espacios en blanco, etc.) tienen 
una mecánica sencilla y, si se trabaja con una fuente rica de materiales 
como puede ser un periódico o un grupo de prospectos publicitarios, 
los alumnos pueden elaborar sus actividades calcando la técnica que 
se ha experimentado previamente. Después pueden intercanviar los 
ejercicios con otros compañeros, realizarlos y corregirlos entre sí. Los 
maestros saben por experiencia lo que se llega a aprender sobre un 
tema cuando se prepara una clase; del mismo modo, también se 
aprende a leer muy bien cuando hay que escoger palabras para dejar 
espacios en blanco o cuando se deben plantear preguntas de com
prensión. 

• Lectura extensiva 

Tal como hemos apuntado anteriormente> (ver apartado "Tipos de 
lectura"), la lectura extensiva es la actividad de leer textos extensos 
(novelas, ensayos, libros de poemas) de forma más "natural", es decir, 
fuera del aula, por iniciativa propia, por placer, por interés. Si bien los 
ejercicios intensivos desarrollan las habilidades lectoras de los alum
nos (principalmente los procedimientos), los objetivos de la lectura 
extensiva son básicamente actitudinales: fomentar hábitos de lectura, 
desarrollar actitudes y sentimientos positivos hacia la cultura impre
sa, ayudar a los lectores a definir sus gustos, aproximar el mundo del 
libro (bibliotecas, escritores, lihrl:'ría~f ete.) al alumno, etc. 

La importancia de este segundo grupo de objetivos para el desa
rrollo escolar y para el crecimiento personal del alumno, es trans
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cendentaL No basta con saber inferir, aplicar la lectura rápida o leer 
entre lineas, si no existe un interés, una motivación y una costumbre 
real de leer, arraigados en las actitudes profundas del alumno. Para 
poder convertirse en buenos lectores y buenos usuarios del papel 
impreso. los niños y niñas tienen que acostumbrarse a t~r libros, a 
visitar una biblioteca y sentirse seguros y a gusto en ella, a saber 
escoger una novela que puede interesarIes, etc. 

Con pocas variaciones, la actividad de lectura extensiva más fre
cuente en la escuela es la siguiente. A principio de curso el maestro fija 
unos libros obligatorios (unos títulos, una cantidad, una lista optativa, 
etc.) y unos plazos para efectuar una comprobación de la lectura: una 
recensión, una ficha bibliográfica o unas preguntas sobre el argumento 
de la obra. Los alumnos leen por obligación y suelen estar desmotivados, 
o estarlo solamente por aprobar la comprobación final. Ni anticipan el 
tema de la obra, ni se les ayuda a interpretarla, ni la relacionan con su 
mundo personal... y es muy probable que acaben copiándose las 
recensiones finales unos a otros para ir más deprisa. Como afirma 
John Holt (1987> con su habitual tono sarcástico, esto es exactamente 
lo que se puede hacer para que los niños y niñas lleguen a odiar la 
lectura. Recientemente, Pennac (1992), ha desarrollado la misma idea 
en el contexto de la actual cultura audiovisual (vale la pena consultar 
su sugerente Decálogo de derechos del lector). 

En la vida real, los adultos leemos de una manera muy diferente. 
Nos interesamos por un libro (lo vemos en la librería, en el periódico, 
nos lo recomienda un amigo, lo encontramos en la biblioteca, etc.) y 
empezamos a leerlo teniendo unas ideas muy claras: tema, autor, 
curiosidades, etc. Durante la lectura, lo comentamos con familiares y 
amigos, lo interpretamos, volvemos a leer algunos fragmentos, nos 
saltamos otros o lo abandonamos si finalmente no nos interesa y 
empezamos a leer otro libro. Y al final esta lectura, acabe corno acabe, 
pasa a formar parte del bagaje cultural y de la experiencia lectora de 
cada uno. En general, actuamos con mucha libertad y de acuerdo con 
nuestros intereses personales. 

Creemos que la lectura extensiva debt!ría acercarse a este modelo 
real y que las actividades didácticas complementarias deberían faci
litar las dificultades que puede experimentar un neolector que todavía 
no ha desarrollado hábitos ni gustos de lectura. Así, siguiendo el mismo 
esquema de antes, durante y después, podemos apuntar algunas ideas: 

- Antes. El objetivo central es que el aprendiz elija un libro de 
lectura motivado y convencido de que le va a gustar (después habrá 

¡..;;... 
~ 

C.J1 

que ver si las expectativas se satisfacen o no). Las actividades previas 
de lectura tienen que guiar la atención del alumno: darle información 
sobre las diversas opciones, sobre los temas y los argumentos, los 
personajes, etc. El maestro y los compañeros de clase aportan su 
experiencia de lectores, recomendando unos libros u otros. El apren
diz tiene que poder tocar varios libros, leer la contraportada, fijarse en 
la portada, hojearlos, etc. Algunas de las actividades que se pueden 
realizar son: visitar la biblioteca o la librería, llevar libros a clase, leer 
fragmentos de libros, narrar historias orales, etc. 

Durante. El aprendiz se encontrará con varias dificultades: pala
bras desconocidas, fragmentos que no comprende, pasajes aburridos 

a otros divertidos, etc. El trabajo del maestro consiste en aseso
rar al alumno ante estos problemas: hacerle ver que puede seguir 
leyendo y comprendiendo lo más importante aunque desconozca el 
significado de una palabra, que no hay que pararse y volver a leer 
todos los fragmentos difíciles, que no es necesario comprenderlo todo, 
sino que lo importante es no perder el hilo, porque lo que va a leer más 
adelante le ayudará a comprender lo que ya ha leído... También se 
pueden comentar aspectos concretos del texto: dudas, ambigüedades 
o cuestiones de interpretación. El asesoramiento puede realizarse en 
tutorías y entrevistas personales, más o menos periódicas. 

- Después. Los trabajos complementarios sobre la lectura deberían 
ser una continuación del proceso de construcción del sentido, es decir, 
deberían ayudar al alumno a entender mejor y más profundamente el 
texto que ha leído: a fijarse en algún aspecto (color, personaje, lengua
je, etc.), en algún capítulo, etc. Por eso, más que las tradicionales 
propuestas de autopsia-recensión, ficha o comentario, que al final se 
convierten en trabajos de copia y resumen del argumento, hay que 
buscar ejercicios más creativos y personales, en los que el alumno 
pueda construir su propia interpretación de la obra. 

Finalmente, puesto que el objetivo fiml de la lectura extensiva es 
la formaciQn de hábitos y la creación de lectores, son muy 
tes las actividades que fomentan la concienciación sobre ebte hecho: 
que realizan un seguimiento de las lecturas, que ayudan a recordar y 
releer obras, que relacionan varias lecturas entre sÍ, etc. Así, pueden 
hacerse: 

- Fichas personales de lecturas hechas. 

Actividades de comentario y recomendación de lecturas hechas 

entre alumnos. 
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- Elaboración de archivos personales de recensiones, comentarios 

de texto, resúmenes y todo tipo de textos referidos a la experien
cia lectora. 
Actividades de valoración personal de lecturas. 

- Ejercicios de comparación entre lecturas. 

Es conveniente recordar, también, que cada vez son más frecuentes 
las ediciones de obras, especialmente de literatura, que s~ presentan 
acompañadas de ejercicios didácticos o guías de lectura, que intentan 
facilitar esta tarea de aproximación al lector iniciado. Consultar el 
apartado 8.4. "Literatura" para ideas más concretas. 

LA biblioteca escolar 
Poco a poco, a partir de las escasas dotaciones oficiales y de la 

voluntad y constancia del colectivo de educadores, las bibliotecas, 
más o menos organizadas, empiezan a ser una realidad en numerosas 
escuelas. Es de esperar que en el futuro se incrementen al mismo 
ritmo, porque la creación y la potenciación de una biblioteca escolar 
es una tarea lenta y progre:5iva. 

La biblioteca es el espacio de la cultura por excelencia, es el lugar 
que guarda el saber de todos los tiempos, la tradición cultural. Se 
puede ir a una biblioteca a consultar un dato, a pedir una novela en 
préstamo, a hojear las novedades editoriales, a dar un vistazo a una 
revista especializada, o a leer el periódico. Tener una biblioteca escolar 
significa disponer de todas estas ventajas junto al aula, al alcance de 
la mano de todos los alumnos. 

Colomer yCamps (1991) denuncian la "rigidez del triángulo educa
dor-libro de texto-alumno", en el que todavía se basa la mayor parte del 
trabajo escolar, y proponen la biblioteca como un espacio alternativo 
que puede romper la monotonía de este triáng"ulo. Efectivamente, la bi
blioteca es el espacio nuevo donde puede continuar la clase de Lengua, 
más allá de las paredes del aula; el espacio donde se pueden encontrar 
muchos libros, sorprendentes, nuevos y diferentes del libro de texto. 

Sin querer escribir una carta a los reyes magos, algunos de los 
materiales con los que debería contar una biblioteca son: 

- El material didáctico más importante para todos los niveles: 
libros de texto variados, cuadernos de ejercicios, recursos di
dácticos de todo tipo, etc. . 
Los libros de consulta básicos: enciclopedias, diccionarios, ma
nuales, gramáticas, etc. 

¡.;.. 
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- Un fondo bibliográfico variado de libros de lectura (sobre todo 
literatura) y revistas: todo tipo de temas, edades, niveles de 
dificultad, lenguas, etc. Los alumnos tienen que poder desarro
llar su afición a la lectura. 
Información y clasificación de libros: ficheros temáticos, perso
nales, etc. 

- Otros soportes de información en audio, vídeo y informática: 
cintas, disquetes, casetes, etc. 

Las funciones básicas de la biblioteca escolar son la consulta y el 
préstamo de libros. Los alumnos tienen que tener acceso a ella -en 
el caso de que se disponga de dotación personal- fuera del horario 
personal, pero también es interesante que los maestros destinen horas 
reales de materia a acudir a la biblitoeca para trabajar. Más allá de las 
prácticas tradicionales de lectura individual o de preparación de un 
trabajo para una asignatura, la biblioteca escolar puede convertirse en 
el eje vertebrador de numerosas experiencias de dinamización socio
cultural. Entre otras: 

- Los alumnos pueden colaborar en numerosas actividades pníc
ticas de la biblioteca: forrar libros, hacer fichas, ordenar libros, 
asistir al sistema de préstamo y consulta, asesorar compañeros, 
etc. 

- Se pueden realizar actos de animación: tertulias con escritores, 
lecturas dramatizadas, juegos de conocimientos, etc. 


- Taller de lectura, escritura y dibujo. 

- Actividades de investigación, comentario, recomendación yelec

ción de libros de lectura. 

Puede llegar a ser un espado de comunicación entre las diferen

tes clases y aulas del centro. Cada grupo puede exponer en la 

biblioteca los trabajos realizados en forma de mural. 


- Tiene que organizar exposiciones periódicas de novedades, de 

los libros relacionados con los temas de clase, con acontecimien

tos de actualidad, conmemoraciones, etc. 


Ya como punto final, una de las últimas propuestas didácticas d.: 
enseñanza de segundas lenguas son los centros de autoaprendizaje 
(self-access center en inglés), inseridos en la línea moderna de fomentar 
la autonomía del alumno. Estos centros ofrecen todo tipo de material 
autocorrectivo (casetes, vídeos, programas de ordenador, libros de 
lectura, ejercicios de gramática, dictados grabados, etc), ordenados 
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por materias (habilidades lingüísticas, componentes gramaticales, etc.) 
y por grados de dificultad. Con la ayuda de un asesor del centro, el 
alumno puede desarrollar de forma autónoma los aspectos lingüísticos 
que más le interesen. En principio, estos centros tienen poca relación, 
<> ninguna, con la biblioteca, pero sí que ofrecen un ejemplo creativo 
y práctico de utilización de material archivado en el aprendizaje 
lingüístico. (y también hay que añadir, aunque sea entre paréntesis, 
que ideas muy próximas y conocidas corno el trabajo en rincones 
perseveran en la misma línea didáctica.) 

Para un tratamiento exhaustivo de la biblioteca escolar, consultar 
Carreras, Martínez y Rovira (1980), Cela y Auvia (1988), Casas y 
Centellas (1990), y Creus (1990). 

Evaluación 

La evaluación de la lectura que se ha practicado tradicionalmente 
en la escuela es una evaluación de nivel, hecha a final de curso y con 
el objetivo de determinar el dominio que cada alumno tiene de la 
habilidad en relación con el resto de la clase. Esta información se 
utiliza para decidír si el alumno aprueba el curso o no, o si puede pasar 
al curso siguiente. Las pruebas de evaluación más habituales consisten 
en medir la velocidad lectora, la oralización de un texto escrito y las 
preguntas de comprensión. De hecho, es el mismo sistema que se 
utiliza para evaluar las demás áreas lingüísticas: gramática (con dic
tados, ejercicios de llenar espacios en blanco), expresión escrita (con 
redacciones finales). 

La función moderna que desarrolla la evaluación difiere notable
mente de este examen final: induye el diagnóstico y el control de los 
alumnos, el proceso y el producto, se utiliza para redefinir los objeti
vos de aprendizaje, las dificultades y los materiales, los alumnos 
participan como sujetos y no solamente corno objetos, etc. (consultar 
el apartado 5.5. "La evaluación"). Pero, además, también varían mu
cho los objetivos y los procedimientos de evaluación, es decir: qué 
hay que medir y cómo hacerlo. 

Respecto a lo que hay que evaluar, un repaso rápido al apartado 
de microhabilidades o al modelo del proceso lector nos ofrece una lista 
exhaustiva de aspectos evaluables. A partir de Colomer y Camps 
(1991) y Solé (1992), Yqm algunas variacíones, pueden establecerse 
estos cinco puntos básicos: 

~ 
.¡:a,. 
-J 

Sobre el uso del texto eS<..Tito 

L Actitudes hacia la lectura: implicación afectiva, grado de fami· 


liaridad, predisposición, hábitos, etc. 

2. 	Capacidad de manejar fuentes escritas: saber qué, cómo y dónde 

puede obtenerse información de un texto escrito. 

Sobre el proceso lector 
3. 	 Percepción del texto: fijaciones, velocidad, etc. 
4. 	Grado de comprensión del texto: 

- Saber anticipar e inferir. Saber usar los conocimientos previos. 
- Saber integrar la información obtenida en un esquema mental 

coherente. 
- Poder recordar al cabo de un tiempo el significado de lo que 

se ha leído. 
- Entender las señales del texto: signos gráficos! tipográficos, 

etc. 
5. Autocontrol del proceso lector: 

- Saber adecuarse a la situación de comunicación (objetivos, tiem
po, texto): saber elegir entre la lectura rápida y la lectura aten
ta, entre comprender la idea central, los detalles o entre [{/leas, 

-	 Saber detectar errores de comprensión y saber escoger proce
dimientos para corregirlos. 

A la luz de esta lista nos damos cuenta de que la prueba de lectura 
tradicional que hemos deslTIto anteriormente tiene en cuenta sólo dos 
aspectos parciales del proceso lector: la percepción y algún tipo de 
comprensión; y que olvida los demás puntos, especialmente los que 
se refieren a los usos y las actitudes de la lectura. Queda claro que la 
información que se va a obtener será muy parcial y limitada para 
emitír un diagnóstico sobre la capacidad global de comprensión lec
tora del alumno. 

Respecto a cómo hay que evaluar, los procedimientos habituales 
de recogida de información són válidos también para la lectura: obser
vación, entrevistas y cuestionarios, análisis de ejercicios, y pruebas: 

Observación. Es útil sobre todo para los aspectos externos o per
ceptibles de la lectura: comportamiento ocular y corporal, errores en 
la ora!ización, hábitos, etc. Como siempre, lo más importante de la 
observación es la sistematización yel registro de los datos observados, 
para poder llevar un control de cada alumno con constancia. Son muy 
útiles las hojas, las fichas y las pautas de observación personalizadas, 
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en las que el maestro puede anotar las incidencias diversas que se 
presentan en la clase (Colomer y Camps, 1991, citan algunos ejem
plos). Pero no siempre tiene que ser el maestro el anotador o elcontrolador 
de la observación; como se ha apunlado anteriormente, los alumnos 
pueden llevar un fichero personal de lecturas, con comentarios sobre 
el trabajo realizado; o también pueden trabajar por parejas, leyendo 
uno delante del otro para controlar el movimiento de los ojos. 

Entrevistas y cuestionarios. Son útiles para recoger información so
bre los aspectos más generales de la lectura y del texto: actitudes, 
hábitos, constancia, problemas personales, etc. Pueden ser personales 
y colectivas y permiten la implicación directa de los alumnos en la 
evaluación. Por ejemplo: 

-	 Cuestionario para toda la clase sobre hábitos de lectura: si gusta 
o no, número de libros leídos, cuándo se lee, dónde, por qué, 
cómo colaboran los padres y los maestros, etc. 

-	 Entrevista y comenlario sobre el tema de una lectura, antes de 
leerla, para valorar los conocimientos previos sobre el tema y, 
por lo tanto, la anticipación que se puede hacer. 
Entrevista individual después de leer un texto para verificar el 
nivel de comprensión alcanzado, las posibles lagunas y sus 
causas. 

Análisis de ejercicios de e/ase. Simplemente se trata de observar el 
desarrollo de una actividad de clase cualquiera, del principio al fin, 
con el objetivo de observar cómo trabaja el alumno. Se diferencia de 
la observación general porque en este caso nos centramos en un 
ejercido concreto. También se distingue de las pruebas porque aquí se 
pone mucho más énfasis en el proceso, en los pasos que el alumno va 
siguiendo en la actividad de la lectura. 

Pruebas. En cuanto a la mecánica no difieren demasiado de las 
actividades didácticas de clase. Quizá lo más distinto sea el"entomo" 
de la prueba: se hace un día determinado (principio o final de curso, 
trimestre, lección, etc.), se avisa a los alumnos con antelación, se 
obtiene una nota final, a menudo numérica, etc. Por ejemplo: 

- Reproducción y transferencia de la infonnación de un texto: 
resúmer,es, explicaciones orales, dibujos, etc. Son útiles para 
valorar el nivel de comprensión. 

¡.:..; 
A 
CO 

Preguntas de comprensión dirigidas a aspectos selectivos: idea 
global, detalles, estructura, ironía, presupuestos, etc. 

- Pruebas estándar de eficacia lectora. Con textos preparados y 

controlando el tiempo, se puede evaluar la velocidad de cada 

alumno. 


A titulo de ejemplo y de curiosidad, la prueba de lectura siguiente 
se basa en la técnica de solución de problemas y es una adaptación de 
un ejercicio de un certificado nacional de inglés (McDoweIl, 1984): 

Los animales de la selva se han reunido en torno a una mesa para 
tratar el problema de la contaminación de la naturaleza. Píjate en el 
esquema de la mesa y en la letra de cada silla: 

~ 

lHl
I.~.~ 

El elefante, grande y pesado, se ha sentado a un extremo de la mesa, 
junto al secretario, y en el extremo opuesto está el rey de la selva, el 
león. En la parte superior, en el centro, está la jirafa, que alarga el 
cuello por encima de los demás. Entre ella y el elefante se ha sentado 
el animal más pequeño de la reunión, la hormiga. En estos momentos 
la honniga está conversando con la serpiente, sentada justo delante 
suyo, y con la rana, que está al lado de la serpiente y en frente de la 
jirafa. Los demá$ miembros de la reunión son el gorila, que se ha 
puesto colonia, y el pingüino. Precisamente él, que tiene a su lado al 
león y a la rana, dice que tiene mucho calor. 

iVaya lío! ¿Sabrías decir qué silla ocupa cada animal? 

serpiente I gorila D 
hormiga rana 
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Se evalúa la comprensión general del texto: la situación de los ocho 

animales. Es atractiva para el alulIlno y, para el maestro, fácil de 
corregir y de cuantificar. 

Para leer más 

SOLÉ, Isabel. Estralegias de leclura. Barcelona. Graó. 1992. 
Un manual excelente sobre la teoría y la práctica didáctica de la 
comprensión lectqra. 

WELLS, Gordon. Aprellder a leer y a escribir. Barcelona. Laia. 1986. 
Narración huma~ y apasionante del desarrollo longitudiual 
del lenguaje en nll10S y niñas. 

SMITH, Frank. C01/wrwsi61l de la leC/lira. México. Trillas. 1983. 
Un clásico ameríc.ano de la investigación sobre la lectura, que 
ahora podemos hier en versión castellana. 
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lQué es escribirt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Daniel Cassany, Marta Luna y Glória Sanz 

En una secuencia de la película Los santos inocentes, 

ambientada en plena posguerra, unos terratenientes 

de extensas propiedades en Extremadura discuten 

mientras comen sobre si han dado la educación ne

cesaria a sus empleados. Uno de los señores afirma 

que sus trabajadores saben escribir, y, para demos

trarlo, llama a una sirvienta y le ordena que, en pre

sencia de los comensales, escriba su nombre en un 

papel. la mujer, nerviosa, coge un lápiz con fuerza y 

dibuja unas letras desordenadas y de trazo imperfec

to que simulan su nombre de pila. El señor concluye: 

"¿Lo venr. 

QJd es un Hoy en día nadie se atrevería a de

buen escritor cir que esa pobre mujer sabe escri
bir. Unir letras y dibujar garabatos 

caligráficos es sólo una de las microhabilidades más 

simples que forman parte de la compleja capacidad 

de la expresión escrita. Para encontrar un acto con

creto de la vida cotidiana que ejemplifique lo más 

exactamente posible esta habilidad no escogeremos 

una firma, o un nombre de pila apuntado en un pa

pel, sino que nos centraremos en la redacción de una 

instancia, en un informe de un alumno, en la confec

ción de un ensayo o, quizá un nivel de complejidad 

menor, en una lista o en un impreso. 

Es decir: sabe escribir -y decimos, por lo tanto, 

que es un buen redactor o escritor- quien es capaz 

de comunicarse coherentemente por escrito, produ

ciendo textos de una extensión considerable sobre 

un tema de cultura general, Por ejemplo. un 

competente tiene que poder redactar una carla 

artículo de opinión de dos o tres páginas subl':' u 
celebración de los Juegos Olímpicos de 

[Hay que tener en cuenta que la aCepción más c:J 

rriente de la palabra escritor hace referencia a un 

de literatura de creación, a un poeta o a un novelís 

ta; pero aquí la utilizamos en un sentido litera! de 

productor de cualquier clase de textos.] 

Conceptos) Partiendo de este ejemplo, la I¡Sla 

procedimientos de micrúhabilidades que hay que 

y actitudes dominar para poder escribir se a¡ar

para escribir ga y abarca cuestiones muy diver

sas: desde aspectos mecánicos y 

motrices del trazo de las letras, de la caligraíía o de la 
presentación del escrito, hasta los procesos más re

flexivos de b selección y ordenación de la informa

ción, o también de las estrategias cognitivas de gene

ración de ideas, de revisión y de reformulaCión 

También se deben incluir tanto el conocimiento de 

las unidades lingüísticas más pequeñas (el alfabeto, las 

palabras, etcétera) y las propiedades más superfiCia, 

les (ortografía, puntuación, etcétera), como el de las 

unidades superiores (párrafos, tipos de texios, etcéte

ra) y las propiedades más profundas (coherencia, ade

cuación, etcétera). 

Esta disparidad de habilidades y de conocimien

tos requeridos se puede agrupar en los tres ejes bási

cos propuestos por la reformá:* conceptos (o saberes), 

Bajo este dtulo se reúnen los pvudol "¡Qué es acribld" y "El taller", tomados de Enseñar lengua, 2' ed., Barcelona Graó. 1997. pp. 257-263. 
283.291. En elte texto se respetaron las referencias del original por eltar oltrechamento relacionadas con el discurso . 

... Se n:{¡en: al proceso de n:forma educatíva realIzado en Espalla. 
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--------_._~_._._-~--

Ejes básicos de la reforma educativa (española} 

Procedimientos Conceptos J\ctitudes 

Aspectos psicomot(/ces Texto Cultura ¡rnpre,,¿i 

Alfabeto /\decuación escritor 

Caligrafía Coherencia Ler'g_Ja escrita 

Cohesión Compe sición 

Aspectos cognitivos Gramática 

Planificación Ortografía 

Generar ideas Morfosintaxls 

Formular objetivos LéxIco 

Redacción Presentación 

Revisión Estilística 

procedimientos (o saber hacer) y actitudes (o reflexio

nar y opinar). El esquema anterior sintetiza los as

pectos más importantes que se comentarán a coníí

nuación. 

El eje de los conceptos coincide con las propieda

des textuales (p. 315) e incluye las seis propiedades 

del texto, que resumen 105 conocimientos sobre el 

código lingüístico que debe dominar un escritor'com

petente y que le permiten usar la lengua de manera 

efectiva. Para una exposición detallada de estos con

tenidos, consulte los apartados correspondientes del 

capítulo "El sistema de la lengua". 

El eje de los procedimientos distingue las habiiida

des psicomotrices más mecánicas, pero muy impor

tantes, del aprendizaje del alfabeto, el trazo de las 

letras y la caligrafía, de las habilidades superiores, que 

incluyen las microhabilidades de generar y ordenar 

ideas, revisar o reformular. Estas últimas también se 
llaman "procesos cognitivos superiores" y son las que 

merecerán una explicación más detallada debido a 

su gran relevancia y a que, en general, no son tan

conocidas como las primeras. 

Finalmente¡ el eje de las actitudes incluye los va

lores y las opiniones que el individuo tiene sobre la 

lengua, sobre la expresión escrita y cada uno de sus 

componentes. Dependen de este apartado aspectos 

como la motivación, el interés e, incluso, el placer 

o el aburrimiento que puede sentir el alumno ante 

el hecho de la escritura. Estos serán, de hecho, tan 

trascendentales o más para el des;:mollo de la habi
lidad que cualquier otro aspecto procedimental o 
conceptual. El capítulo 8. "Lengua y sociedad" tra

ta algunos de estos puntos, al igual que el punto 

Leer es comprende:- del apartado 6.4. "Comprensión 

lectora". Comentéiremos ahora algunos aspectos es
pecíficos. 

Yo, escritor. El primer punto a destacar de ia cues

tión es lo que siente el nif'ío o el adolescente al es
cri bir. ¿Le gusta? ¿Se lo pasa bien? ¿Se siente escrí
tor o redactor? ¿Se imagina a él mismo escribiendo? 
¿Ama el acto de escribir? ¿Se siente motivado a es

cribir? ¿Tiene algo que decir a través de la escritu~ 

ra? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, 

muy probablemente nos hallamos ante un alumno 

que, ayudado por el maestro o bien de forma autó

noma, adquirirá el código escrito y desarrollará sus 

propios procedimientos de escritura. Ahora bien, si 

las respuestas son negativas, las propuestas didác

ticas del maestro y la propia voluntad del alumno 

deberán vencer ia desmoti'/3ción y el desinterés 

inicial. 

Por este motivo, un objet;v'o importante de la cia
se de Lengua debe se' ql.ie e! niño descubra el inte

rés, el placer y los benek:ios que le proporcionará 

la expresión escrita: el cíe ios sIgnos gráficos; la 

creación de cuentos e historias (la imaginación; el 

humor, la diversión, etcétera): la posihilidad de co

municarse a distancia etcétera. En definitiva, los 

alumnos tienen que pasárselo bien escribiendo, lo 

que les hará sentir más ganas de escribir, y poco a 

poco, empezar a apreciar la escritura. No se tratará 

tanto de motivar al alumno corno de conseguir que 

él mismo desarrolle sus intereses. Además, no debe
mos olvidar que las actitudes para la expresión es
crita están directamente relacionadas con la lectura 

y ton el placer de leer. 

144 
152 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• • • • 11 • .. '. • • • • • • • • • .. • :11 • <4 'J "[ • • ... -.. • , .. • ~ ,. • ~ .. '" ~ 1f ~ ~ I I .. • " '" ~ • ¿Qué es escribir? 

Concepciones y Es interesante analizar cómo vive el 

prejuicios sobre alumno los ejercicios de redacción 

/alengua que le encargan en el colegio. ¿Son 

escrita propuestas para expresar sus pensa

mientas, sentimientos y opiniones, 

para proyectar su imaginación? lO son simelemente 

instrucciones a seguir, desvinculadas de sus intereses 

y motivaciones, es decir, ejercicios que debe hacer 

por obligación? 

La lengua escrita. También es importante la con

cepción que tiene el alumno sobre lo escrito. Pregun

tas como las que siguen desenmascaran los valores 

subyacentes: ¿Qué es más grave, hacer tres faltas de 

ortografía (acentos, b/v, dz, etcétera) u olvidarse una 

idea importante en el escrito? ¿Qué es mejor: un esti

lo formal y complejo, o uno coloquial? 

Está claro que negligir una idea o usar un estilo com

plicado puede truncar mucho más el éxito de la comu

nicación que tres faltas de ortografía y una redacción 

sencilla. A pesar de todo, la mayoría de los alumnos 

-iY también de los profesores, e incluso la sociedad 

en general!- considera más grave olvidarse tres aoen

tos y mantiene la creencia de que un estilo elevado y 

formal demuestra más conocimiento del tema. Estos pre

juicios no favorecen en absoluto el desarrollo de la ex

presión escrita: una preocupación excesiva por la gra

máticadeja de lado aspectos de coherencia, cohesión 

y originalidad del escrito, que pueden ser más diverti

dos para el alumno; y creer que se tiene que usar siem

pre un lenguaje formal y complejo supone añadir difi

cultades al acto de escribir y, al final, puede conducir a 

la frustración y al desinterés. 

La clase de expresión escrita debe fomentar actitu

des más equilibradas sobre la lengua. Hay que dar a 

entender al alumno que cualquier error es importante, 

que se debe cuidar tanto la ortografía como la estruc

tura del texto, y que se puede escribir igual de bien 

con un estilo formal que con uno coloquial. El maestro 

debe destacar estos valores durante todo el curso con 

su actitud y con los hechos: en la corrección, corregir 

los acentos y la claridad de las ideas; en los ejercicios, 

alternar varios registros y dialectos, etcétera. 

Composición. Alumnos y maestros tenemos pre

juicios sobre el proceso de composición de escritos. 

Los alumnos suelen concebir la escritura como el acto 

automático de llenar una hoja en blanco con letras: 

no reflexionan demasiado sobre lo que escriben, nun

ca hacen borradores, apuntan todo lo que les pasa 

por la cabeza, tal como se les ocurre, y se apresuran a 

llegar al final de la hoja y poder exclamar victoriosos: 

i Ya estoy! Los valores subyacentes a este comporta

miento son: Escribir es apuntar en una hoja en blanco 

todo lo que piensas sobre un tema, no se tienen que 

hacer faltas de ortografía, es importante hacerlo rápi

do, no es necesario rehacer o revisar el texto, hasta 

incluso creen que sólo hacen borradores Jos que no 

saben escribir. Del mismo modo, los ma ~stros pode

mos creer que sólo es ifTlportante el producto final de 

la composición, que los alumnos deben seguir todos 

el mismo proceso de redacción (pre-escribir o hacer 

un esquema o una lista de ideas a desarrcllar, escribir 

un primer borrador, repasarlo y pasarlo todo a lim

pio) y que, además, es necesario corregir todos los 

errores de todas las redacciones. 

Actitudes Resumiendo, estos comportamien

paraammar tos, y las actitudes qUE los fomen

a los alumnos tan, conforman una imagen pobre 

a escribir de la composición escrita, centrada 

en el producto final, en la correc

ción gramatical y muy poco individualizada. Los 

maestros debemos animar a los alumno') a elaborar 

sus textos: a buscar ya ordenar las ideas, a hacer bo

rradores, a revisar, a autocorregir sus errores, a no te

ner prisa y a hacer las cosas bien. Debemos poner el 

mismo énfasis en el producto acabado yen la correc

ción que en el proceso de trabajo. Además, cada alum

no tiene que desarrollar su propio estilo y su método 

de trabajo, de acuerdo con su carácter y sus capaci

dades personales. No hay ninguna receta universal 

de redacción que sea vál ida para todm; cada cual 

tiene que encontrar su manera de escribir, que será la 
mejor para él o para ella. 

En conjunto, estas actitudes y las expuestas en el 

apartado "leer es comprender" (p. 193), sobre la cultu

ra impresa y la lectura, configuran el sisterr.a de valores 

del alumno sobre la lengua y las habilidades escritas. 

Este sistema está en la base de cualquier aprendizaje, 

de manera que la motivación, el interés y el éxito ¡inal 

dependen directamente. de ello. Por eso, la escuela y 

los maestros debemos trabajar con constancia para ro

mentar actitudes constructivas y positi'.'as que animen 
l 
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al alumno a usar la lengua escrita, a leer y a escribir, y 

también a pasarlo bien haciéndolo. 

Procesos de composición 

Hasta hace poco tiempo, el interés de 105 investiga

dores por la expresión escrita se había centrado en 

el producto escrito y en el análisis del sistema de la 

lengua; o dicho con otras palabras, en la columna 

de los conceptos, según el esquema anterior. Pero, a 

partir de los años setenta un grupo de psicólogos! 

pedagogos y maestros norteamericanos se interesó 

por las microhabilidades. Utilizando diversas técni

cas de observación y de recolección de información, 

como la grabación en video, la recolección de bo

rradores, la verbalización en voz alta del pensamien

to, la entrevista o la encuesta, empezaron a estudiar 

el comportamiento de sus alumnos mientras escri

bían. De esta manera se inició la investigación so

bre los procedimientos y las actitudes en la expre

sión escrita. (Cassany 1987 y Camps 1990a y 1990b.) 

Los resultados de la investigación fueron especta

culares. Los alumnos más competentes en expresión 

escrita, los que obtenían buenas calificaciones en prue

bas estándar de escritura, parecía que utilizaban unas 

estrategias de composición parecidas, que eran desco

nocidas por los alumnos aprendices, que tenían difi· 

cultades de expresión y sacaban malas notas en las 

mismas pruebas. El conjunto de los resultados esbozd

ba el perfil del escritor competente O del individuo que 

domina el proceso de composición de textos escritos. 

En el esquema de la izquierda se recogen los puntos 

más importantes de este perfil. 

Estrategias Lógicamente, estos puntos esbozan 

para lograr una tendencia general, más o me

escritores nos determinada y no deben adap

competentes tarse en ningún caso como norma 

de conducta personal o didáctica, ya 

que la composición tiene variantes importantes se· 

gún la persona, el texto y las circunstancias. Es más 

importante la visión global de fondo que cada punto 

por separado. 
Según estos resultados, los escritores competentes 

desarrollan un proceso de composición elaborado y 

completo. Utilizan estrategias variadas para construir 

-------------_ .._-----
El perfil del buen escritor 

• 	 Lectura. Los escritores competentes son buenos 

lectores o lo han Sido en aigún penodo Impor

tante de su vida. La lectura es e medio prinCipal 

de adquisición del código escrito. 

• 	 Tomar concienCiO de lo audiencia (lectores). Los es

critores competentes, mient,as escrib\n, dedican 

más tiempo a pensar en lo que qCJieren decir: en 

cómo lo dirán, en lo que ei receptor ya. sabe, et 

cétera. 

• 	 Planificar el texto. Los escritores tiener. un esque

ma mental del texto que van a escribíl~ se formu

lan una imagen de lo que qCJieren escribir. y tam

bién de cómo van a trabajar. Se marcan objetivos 

• 	 Releer los frogmentós escritos. A medida que re

dacta, el escritor relee lOS fragmentos que ya ha 

escrito para comprobar si realmente se ajustan a 

lo que quiere decir y. también, para enlazarlos con lo 

que desea escribir a continuación. 

• 	 Revisor el texto. Mientras escribe y relee el texto, 

el autor lo revisa e introduce modificaciones y 

mejoras. Estos cambiOS afectan sobre todo al con

tenido del texto: al significado. 

• 	 Proceso de escrituro recursivo. El proceso de escri

tura es cíclico y fleXible. Pocas veces el autor se 

conforma con el primer esquema o plano del tex

to; lo va modificando durante la redacción dei 

escrito a medida que se le ocun-en ideas nuevas y 

las incorpora al texto.. 

• 	 Estrategias de apoyo. Durante la composición, el 

autor también utiliza estrategias de apoyo para 

solucionar algunas contingencias que se le pue

dan presentar. Suele consultar gramáticas o dic

cionarios para extraer alguna información que no 

tiene y que necesita. 

el mensaje escrito: se marcan objetivos de redacción, 

se imaginan lo que quieren escribir, busc;¡n y orde

nan ideas, hacen borradores, los leen, los valoran y 

los reescriben, seleccionan un lenguaje compartido 

con el lector, etcétera. Por el contrario, los escritores 
aprendices componen sus escritos de una manera 
mucho más pobre y rápida. Reflexionan menos, por 

no decir nada; prescinden del futuro lector; no releen 

lo que escriben; les da pereza revisar y rehacer el tex

1~ 
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to; se obsesionan por la corrección gramatical y por 

llenar la hoja en blanco. 

El conjunto de estas investigaciones también ha 

permitido elaborar un modelo teórico muy refina

do del proceso de composición y una clasificación 

exhaustiva de estrategias cognitivas de composi

ción. 

! ... ] 

El taller 

Objetivos La idea básica del taller es buscar un 

ditúícticos tiempo (una clase de una o dos ho

del taller ras), un espacio (el aula) y un tema 

(cualqu iera de los anteriores) para 

que los alumnos desarrollen un texto escrito y para que 

el maestro les ayude realmente a hacerlo. los objeti

vos didácticos son la práctica de los diversos proce

sos y subprocesos cognitivos que componen la com

posición de textos escritos. Si los textos producidos 

son cuentos, narraciones o poesías, el taller se llama

rá /iterario o de creación y pondrá énfasis en los gé

neros y los recursos estilísticos de la literatura (véase 

el apartado 8.4. "Literatura"). Pero también se puede 

escribir cualquier otro tipo de textos, y entonces el 
ejercicio se llamará simplemente tallero tal/er de ex

presión escrita. 

Puntos para los puntos más importantes a tener 

organizar en cuenta para organizar un taller en 

el taller clase son los tres siguientes: 

Los temas de redacción. Lo más relevante sobre 
los temas y los tipos de texto es que motiven al alum

no y que sean variados a lo largo del curso. Una bue

na idea es que sea la misma clase la que decida qué 

quiere escribir. Se puede hacer una lista de temas a 

principio de curso y los mismos alumnos se pueden 

encargar de buscar información sobre ellos. 

El papel del maestro. El maestro deja de ser la auto

ridad que dice lo que hay que hacer y si se ha hecho 

bien o mal, para pasar a ser un asistente y un asesor de 
J05 alumnos-redactores en todo momento. Por eso mis

mo, durante la sesión del taller circula por el aula dia

\ogando con 105 alumnos ylas alumnas, leyendo sus 

textos y dando pautas para continuar. Este encuentro o 

< .' • • • • • • , • • • ¿Qué es escribir? 

interacción con cada alumno recibe el nombre de en

trevista y es el momento culminante del ejercicio, ya 

que es cuando el alumno reflexiona con el maestro 

sobre lo que está haciendo y así puede mejorarlo. En 

las entrevistas se pueden seguir los pasos siguientes: 

a) Diagnóstico. El alumno explica lo que está ha


ciendo, verbal iza su pensamiento, los objetivos de 


la redacción y los problemas que se le pr¡::sentan. 


El maestro ayuda con preguntas del tipo ¿Qué es


tás haciendo? ¿Te gusta lo que escribes? ¿Tienes 


algún problema? ... 


b) Lectura. Maestro y alumno leen y examinan lo 


que se ha escrito. El alumno lo explica oralmente y 


el maestro puede hacer preguntas. 


c) Pauta o instrucción. El maestro detecta los erro


res o los puntos flojos del proceso de trabajo del 


alumno y del texto y da pistas para mejorarlos. Por 


ejemplo: Este párrafo es pobre, ¿cómo podrías 


ampliarlo? Hay algunas repeticiones innei~esarias: 

¿cuáles eliminarías y cómo? ¿Cómo puedes orde

nar todos estos datos? 


Hay que tomar en cuenta aspectos meramente 
organizativos. Es recomendable hacer entrevistas bre
ves (cuatro o cinco minutos), frecuentes y orales. El 

maestro debería poder hablar dos veces como míni

mo con cada alumno durante una sesión. En grupos 

numerosos (de treinta alumnos o más), es útil formar 

parejas y controlar el tiempo que se dedica a cada 

individuo o grupo. Ya sabemos que hay alumnos que 

hablan mucho y otros que, por timidez o pereza, nun
ca hablarían con el maestro. 

Por eso debe dosificar su atención yasesoramien

to a toda la clase. Un último truco que facilita el tra
bajo es el de señalar en la redacción del alumno el 

punto hasta donde se ha corregido; de esta manera 

en la corrección siguiente sólo es necesario repasar 

el nuevo trabajo realizado. 

La co-redacción Una última. técnica muy importan
provee de te en el taller es la co-redacción. 
motklos al Se trata de que el maestro escriba 

alumno conjuntamente con el alumno, para 

enseñarle cómo se va gestando el 


proceso de composición. En la vida real el alumno 
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no ve nunca en acción a escritores competentes: no 

sabe cómo trabajan, cómo corrigen los errores que 

cometen, qué técnicas utilizan, etcétera. La co-redac

ción tiene como objetivo ejemplificar los procesos de 

composición y dar modelos al alumno. Se puede rea

lizar de varias maneras: el maestro puede rehacer en 

casa el texto de un alumno, escogido expresamente, 

y puede llevar las dos versiones a clase otro día para 

comentar las mejoras y los cambios; también, duran

te las entrevistas, el maestro puede escribir una frase 

o mostrar alguna técnica de redacción pah que el 

alumno siga trabajando. Se trata de un recurso didác

tico muy válido para trabajar las propiedades de co

herencia y cohesión y los procesos de generar, orga

nizar ideas y revisar. 

Procesos de redacción. Como ya se ha apuntado, 

el objetivo más importante del taller es que el alum

no desarrolle estrategias de composición competen

tes y personales. Es un proceso individual e irrepeti

ble que cada alumno tiene que realizar a su manera y 

siguiendo su propio ritmo. El maestro debe propici~r 

que cada alumno encuentre su método de trabajo, 

distinto al del maestro y al de los demás alumnos. Por 

eso mismo, no existen pautas genéricas v~lidas para 

todos los alumnos o para todos los textos. El maestro 

debe asesorar a cada individuo yen cada ejercicio en 

particular. 

Flower (1989) propone diversos pasos para traba

jar el proceso global de composición: 

• 	 Analizar la situación de comunicación. El alum

no debe interrogarse sobre el sentido del escrito 

que quiere producir. ¿Quién lo leerá? ¿Qué se 
quiere conseguir? ¿Qué se sabe del tema? ¿Cómo 

es el lector? ¿Cómo quiere presentarse el autor? 
• 	 Generar ideas. Algunas técnicas útiles: torbelli

no de ideas (concentrarse durante unos pocos 

minutos en un tema y apuntar todo lo que se 

nos ocurra), hacerse preguntas sobre el tema, 

dibujar, etcétera. 

• 	 Organizar ideas. Técnicas útiles: listas, grupos y 

clasificaciones de información, mapas menta

les, ideogramas, esquemas de numeración de

cimal, llaves o corchetes, etcétera. 

• Véase la nota de la página 145. 

• 	 Redactar. Técnicas útiles: seleccionar un lengua

je compartido con el lector, hacer frases sim

ples, buscar el orden más simple de las pala

bras, etcétera. 

• 	 Revisar. Técnicas: aplicar reglas de economía y 
eficacia de la frase, aumentar la legibilidad del 

texto, revisar la gramática, la ortografía, etcétera. 

• 	 Valorar. Técnicas: 'leer el borrador t:~n voz alta, 

releerlo críticamente, hacer relecturas selectivas 

con especial atención en aspectos parciales. 

El taller de En resumen, el taller de redacción es 

redacción una de las actividades más podero

ani71Ul a sas e interesantes para animar a los 

escribir alumnos a escribir y para que adquie

ran hábitos positivos de trabajo con 

la lengua escrita. Pero, a pesar de todo, se aplica con 

escasa frecuencia. Los maestros no acabamos de do

minar la técnica, nos da miedo ponerla en práctica con 

grupos numerosos (de treinta alumnos) y, lo que es aún 

más importante, a veces podemos tener I a sensación 

de que estamos desaprovechando el tiempo o perdién

dolo. Entendámoslo bien: hasta ahora hemos tenido 

que ceñirnos a unos programas extensísimos y a unos 

libros de texto basados sobre todo en conceptos gra

maticales, que exigían unas clases magistrales e infor

mativas, además de ejercicios intensivos de ortografía. 

Con esta perspectiva es lógico que una técnica exten

siva y procedimental, activa y de objetivos a largo pla

zo, no cuaje entre el profesorado. 

Pero con la reforma'" hemos cambiado los pape

les: los procedimientos pasan a ser el eje de la pro

gramación y los objetivos terminales hablan de fo

mentar hábitos y actitudes positivas, además de 

enseñar/aprender gramática. Así pues, el taller tiene 

que pasar a ser, ahora ya sin excusa, una de las técni

cas más utilizadas en la clase de Lengua. Esperemos 

que sea así. 

Para un tratamiento en profundidad del tema se 

puede consultar Graves, 1983 y Jolibert, 1992. El li
bro de Jolibert expone un interesantísimo proyecto 

de búsqueda-acción sobre el taller, preparado en Fran

cia. Consulte también la bibliografía sobre talleres li

terarios (8.4. l/Literatura"). 
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Papeles en la corrección del texto escrito 

Alumno 	 Maestro 

• 	 No está capacitado para autocorregirse o para 

corregir a un compañero, ya que no tiene suficientes 

conocimientos para hacerlo y podna equivocarse. 

• 	 Espera que se le corrija todo. No tiene sentido escribir 

si no es corregido. 

• 	 No puede cometer erTOres, porque crean hábito. 

• 	 Visión conductista del error. 

• 	La corrección es responsabilidad exclusivamente suya, 

porque tiene el conoClmiento necesario para hacerlo. 

• 	 Está obligado a corregir todos los ejerciCios. 

• 	 Es casi la demostración de su capacidad y trabaJO. 

• 	Tiene que corregir todos los errores dei texto, 

que ha de quedar perfecto. 

• 	Tiene que dar la solución correcta. 

La corrección 

La corrección es una de las cuestiones metodológicas 

más importantes de una clase de expresión escrita. Los 

maestros dedicamos mucho tiempo a corregir los ejer

cicios de nuestros alumnos y lo hacemos, a menudo, 

rutinaria mente, sin convicción y con aburrimiento. Al 

margen de que esta actividad pueda desagradarnos, no 

tenemos demasiada confianza en ella, ya que sabemos 

por experiencia que los alumnos no se fijan todo lo que 

quisiéramos en nuestras anotaciones y que, al fiFlal, 

acaban repitiendo los mismos errores de siempre. Por 

su lado, los alumnos esperan siempre ser corregidos y 

así lo piden, al margen del caso que hagan de la co

rrección. Tal vez nos sintamos muy insatisfechos de esta 

situación, pero generalmente no hacemos nada para 

cambiarla. Acabamos pensando que es así, que es un 

mal menor y que no podemos hacer nada por evitarlo. 

Prácticas De hecho, la tradición escolar ha ido 

comunes en la forjando unos papeles de maestro y 

corrección de alumno y una manera de trabajar que 

escritos determinan absolutamente la correc

ción del escrito y que hace difícil modificarlos. Los 

maestros hemos asumido subconscientemente estos pa

peles, primero en la infancia como alumnos y más tar

de como profesionales. Nuestros alumnos también los 

han aprendido de cursos anteriores, e incluso los pa

dres y toda la sociedad los conocen. Estos papeles tan 

arraigados son los que provocan que el alumno espere 

ser corregido y que los maestros nos sintamos obliga

dos a hacerlo como siempre se ha hecho. 

El 	 cuadro de arriba esboza \OS papeles preesta
blecidos de alumno y maestro en la escuela, referidos 

a :a corrección del texto escrito; 

Este juego establecido entorpece más que favore

ce el aprendizaje de la expresión escritéj. En primer 

lugar, el alumno no puede asumir su responsabilidad 

en el error, la corrección y el aprendizaje. Siempre 

depende de los conocimientos del maes:ro y difícil

mente podrá desarrollar autonomía y llegar a escribir 

sin ninguna ayuda. En segundo lugar, la corrección 

es un subproceso más, importante e imprescindible, 

del proceso global de composición de textos. Los 

alumnos tienen que aprender a autocorregirse de la 

misma manera que generan ideas o que hacen es

quemas. finalmente, si como decíamos antes, la for

ma actual de corregir exige demasiada dedicación a 

los maestros y poca atención de los alumnos, no pue

de considerarse provechosa o rentable. 

Cómo mejorar Por todo esto, el primer consejo 

la corrección que debemos dar es el de cambio 

y dinamismo. Conviene abandonar 

esta concepción estancada y rígida para buscar téc

nicas nuevas que nos animen a nosotros y a los alum

nos Y que, sobre todo, sean beneficiosas. Cassany 

(1993a) y Serafini (1985) tratan a rondo esta cues

tión y aportan ideas variadas. A continuación repro

ducimos de la primera referencia algunos consejos 

para mejorar la corrección. 

Consejos para una corrección eTiciente 
del texto escrito 

7. Ent~nder la corrección como una técnica didáctica 

que puede ser voluntaria, variada y participativa. La 

corrección no es una ferma de evaluación o de con

trol periódica, que tenga que realizarse siempre de la 

misma manera, con las mismas técnicas, y que sea 
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obligatoria. Si hay alumnos que no quieren ser corre

gidos, o que quieren que se les corrija de una deter

minada manera, puede respetarse su deseo. Además, 

el profesor puede variar las técnicas de corrección 

igual que varía los tipos de ejercicios de redacción: 

autocorrección guiada, por parejas o del profesor; 
corrección del contenido, de los párrafos, de la forma 

o de la ortografía; corrección de esquemas, de borra

dores o de versiones finales; etcétera. 

2. Corregir sólo lo que el alumno pueda aprender. 

Solemos dedicar mucho tiempo a corregir todos los 

errores de una redacción, como si se tratara de un 

texto de difusión pública. No recordamos que la co

rrección, en la enseñanza, tiene el objetivo de mos

trar al alumno cómo puede mejorar su escrito. las 

personas tenemos limitaciones para aprender: no po

demos aprender muchas cosas a la vez y no aprende

mos lo que tiene una dificultad muy superior a nues

tro nivel de conocimientos. Por eso vale la pena 

concentrar la corrección en los puntos que puedan 

ser más provechosos para el alumno: corregir sólo Ids 

errores más importantes, unos cuantos, pocos, los que 

pueda entender fácilmente. 

3. Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso 

de composición. los maestros estamos acostumbrados 

a corregir básicamente la ortografía y la morfosintaxis 

porque es lo que conocemos mejor. Pero los alumnos 
pueden llegar a pensar que sólo estos aspectos son im
portantes. Por esto, conviene que nuestra corrección 
sea global: que abarque las diversas propiedades del 

texto e incluso todos los procesos de composición. Por 

otra parte, la corrección no debe basarse sólo en la 

erradicación de los errores cometidos, sino que tene

mos que entenderla como un proceso de revisión y 

mejora de cualquier aspecto del escrito. Corregir no es 

sólo enmendar faltas de ortografía, sino reescribir un 
borrador para conseguir un nuevo texto. 

4. Dar consejos prácticos: reescribe el texto, fíjate en 

este punto, amplía el tercer párrafo escribe frases más 

t()rt~S, pon más signos de puntuación, etcétera. A 
menudo, los comentarios que realizamos en las re

dacciones son muy generales, ambiguos o no dan in

formación e/ara sobre la manera de mejorar el texto. 

Los alumnos los leen pero no saben cómo seguir tra

bajando, qué tienen que hacer; a veces, incluso se 

desorientan. Por eso es mejor evitar valoraciones im

precisas o generales y dar instrucciones concretas 

sobre lo que el alumno tiene que hacer con las co

rrecciones. 

5. Corregir cuando el alumno tiene fresco lo que ha 

escrito. A veces pasa mucho tiempo desde que el 

alumno nos entrega el trabajo hasta que se lo pode

mos devolver corregido. El alumno estudia otras 

materias, escribe otros textos, se olvida de su traba

jo y, cuando llega el dia en que se le devuelve el 

escrito corregido, ha perdido todo el interés por las 

correcciones y la motivación por rehacer el trabajo. 

Las correcciones más eficientes son las que se reali

zan durante la redacción, cuando se comete el error. 

Por eso es importante corregir con rapidez, si se tie

ne que hacer en casa, y potenciar la corrección en 

clase, en presencia del alumno (por ejemplo, con la 

técnica del taller). 

6. Dejar tiempo en clase para que los alumnos pue

dan leer y comentar las correcciones del profesor. Ase

gurarse de que las leen V las aprovechan. Casi siem

pre nos quejamos que los alumnos no aprovechan 

nuestras correcciones, que guardan sus trabajos sin 

leerlos, tras haberse fijado exclusivamente en la nota 

o en la valoración general. Otras veces los alumnos 

no entienden nuestras anotaciones, porque las hemos 
escrito con caligrafía rápida o porque hay alguna con
fusión. Vale la pena dedicar algunos minutos a que 

los alumnos lean las correcciones, que las entiendan 

y que sepan cómo han de seguir trabajando. Se pue

de hacer al principio o al final de la clase, cuando se 

devuelven los trabajos y, si es conveniente, el profe

sorpuede pasar por cada mesa para aclarar posibles 

dudas. 

7. Marcar los errores y pedir al alumno que busque 

la solución correcta. Es una de las técnicas básicas 

y más útiles de correcc::ión. El alumno se respon

sabiliza él mismo de la revisión y corrección del 

escrito¡ el profesor actúa como colaboraqor del pro

ceso de redacción, indicando sus puntos flojos. El 

alumno tiene un papel más;1ctivo, más autónomo y 
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más motivador; también tiene más posibilidades de 

aprender de los errores ya que los trabaja y dedica 

más tiempo a la corrección. 

Algunos profesores complementan esta técnica con 
un sistema de signos que permite identificar diversos 

tipos de errores (léxico, ortografía, construcción sintác

tica, etcétera). Así, el alumno tiene más pistas para en

tender y corregir el error. 

8. Tener entrevistas individuales con el alumno. Corre

gir oralmente sus trabajos escritos. Hacer comentarios 

escritos sobre las redacciones de los alumnos es lento 

y cansado. Para explicar que un párrafo es incoheren

te o que una idea no está bien formulada se requieren 

muchas palabras y tiempo. Además, tampoco sabemos 

si el alumno entenderá nuestros comentarios cuando 

los lea. En cambio, un breve diálogo con el alumno es 

mucho más ágil, rápido y seguro. Permite comentar 

los errores diffciles en poco tiempo, responder a sus 

preguntas y comprobar que entiende lo que se le ex

plica. Dedicando tan sólo cinco minutos a cada alum

no, de vez en cuando, para comentar algún trabajo 

importante, se puede adelantar mucho. 

9. Dar a conocer herramientas para que los alumnos 

puedan autocorregirse: enseñar a manejar y consultar 

diccionarios, gramáticas, libros de verbos, etcétera. Los 

escritores o redactores competentes se caracterizan 

porque son autónomos y saben solucionar los errores 
o lagunas que puedan tener: saben utilizar dicciona
rios y gramáticas, y las consultan a menudo mientras 

escriben. En cambio, los aprendices creen que tener 

dudas y consultar esos libros es signo de incompeten

cia; suelen tener pereza o no saben cómo utilizarlos. 

Una actividad interesante para la clase de expresión 

escrita consiste en enseñar a utilizar estos libros y 

potenciar así la autocorrección y la autonomía del 
alumno en su aprendizaje. 

10. Corregir los borradores del texto, previos a la ver

sión definitiva. Estimular a los alumnos a revisar y a 
rehacer sus escritos. Uno de los principales proble

mas de la corrección es que los alumnos no se sien

.en motivados para rehacer el texto y mejorarlo, puesto 

que ya /0 han dado por fina/izado en el momento de 
entregarlo al profesor. Una manera de superar este 

problema es corregir los borradores previos a la ver

sión final del texto. De esta manera, los alumnos tra

bajan mejor con las correcciones, porque pueden 

aprovecharlas para la versión final. Además, así se 
fomenta la revisión del texto y, en definitiva, se enri

quece más el proceso de composición del alumno. 

11. Aumentar la calidad de la correccíón, aunque 

baje la cantidad. No preocuparse tanto por corregir 

todos 105 trabajos de 105 alumnos y asegurar un buen 

nivel de corrección. Los profesores solemos estar muy 

preocupados por corregir todo lo que escriben nues

tros alumnos, o como mínimo, por corregir al. máxi

mo de nuestras posibil idades. Parece como si el 

alumno no pudiera escribir sin recibir la nota o el 

comentario del profesor. De esta manera, la correc

ción pierde calidad: se hace deprisa, fijándose so

bre todo en las cuestiones más superficiales (orto

grafía, normativa, etcétera) y no se asegura que el 

alumno la entienda. Por el contrario, es más reco

mendable concentrarse en la calidad de la correc

ción. Hay que explicar a los alumnos que el profe

sor no puede corregirlo todo, pero que esto no es 

ningún motivo para que no escriban; y dedicar más 

tiempo a cada redacción para analizar también los 
aspectos más profundos del texto (claridad de las 

ideas, estructura, párrafos, etcétera). 

Los consejos anteriores pretenden que la corrección 
sea más clara y beneficiosa y, en definitiva, que los 
alumnos mejoren su expresiÓn escrita. Pero al mar

gen de esto está la cuestión de la valoración que nos 

merece un escrito y la expresión numérica que le da

mos. De este modo entramos plenamente en el otro 

aspecto -quizás el más conocido y controvertido
de la evaluación. 

l...) 

Evaluación del proceso 

La evaluación del proceso de composición del alum

no consiste en valorar el método de redacción del 

alumno: las estrategias que utiliza, los procesos cog

nitivos, las técnicas, etcétera. En definitiva, se· eva

lúan los procedimientos de la habilidad de la expre
sión escrita que hemos descrito anteriormente. 
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Se tratd de una evaluación nueva y bastante descono

cida aún en el mundo escolar. Además de ser aspectos 

investigados recientemente, presentan el problema de 

tener que evaluar un sujeto, un proceso dinámico y cam

biante, en lugar del objeto escrito, que es estático. Por 

eso mismo, se utiliza una evaluación más cualitativa, 

basada en técnicas de observación y recolección de in

formación. Se hacen entrevistas a los alumnos, se los 

observa mientras escriben, se analizan comparativamente 

los borradores que producen, etcétera. Más que poder 

poner una nota numérica a cada alumno, lo que interesa 

es descubrir tendencias, estilos de trabajo y progresos en 

el proceso de composición de cada individuo. 

El guión de evaluación como el que se presenta 

abajo, apunta las cuestiones más importantes para me

dir y observar la composición de los alumnos. 

Los datos recogidos a partir de la observación y del 

diálogo con el alumno pueden anotarse en un cuaderno 

de seguimiento, que permitirá observar los progresos de 

la composición a lo largo de todo el curso. Hay que tener 

siempre presente que los aspectos de cambios de hábito 

y forma de trabajar y, sobre todo, los de las actitudes so~ 

bre la escritura son aprendizajes lentos y progresivos que 

deben ser valorados en largos periodos de tiempo (un 

curso o un ciclo). ¡Es absurdo pretender mejorar los hábi

tos de trabajo de los alumnos en una semana o un mes! 
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Cassany, D. (1987), Describir el escribir. Cómo se 
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corrección de lo escrito, Barcelona, GRAÓ. 

Flower, L. (1989), Problem-So/ving Strategíes for 

Writing, 3ª ed., Orlando, Harco'urt Brace 

jovanovich. 
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at work, New Hampshire, Heinemann. (Versión 

Castellana de P. Manzano, Didáctica de fa escri
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Guión de evaluación del proceso 

Preguntas ímportantes sobre .el comportamiento del alumno: 

1, 	 ¿Ha hecho borradores? ¿Cuántos? ¡De qué tipo? 

2. 	 ¿Ha revisado y reformulado el texto' ¿Lo ha hecho a menudo? ¿Qué tipo de modificaciones ha introducido? 

3. 	 ¿Ha utílizado alguna técnica concreta de composición? Por ejemplo: hacer listas de ideas, agrupar las ide1.s, hacer un 

esquema, desarroflar palabras clave, torbellino de ideas, etcétera, 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

l. 	 Las consultas que los alumnos hayan podido hacer a otros compañeros o al profesor. 

2. 	 Los libros que el alumno haya manejado, así como la frecuencia y el aprovechamiento con los que los haya utilizado. 

3. 	 El estado anímiCO del alumno: si parece que trabaja a gusto. si está nervioso, si escribe o está parado, etcétera. 

4. 	 El tíempo que haya necesitado cada alumno para hacer cada ejercicio. 
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CAPÍTULO III 

1\tlETODOLOGÍA 

PAR.Á LA EVALUACIÓN 


DE LA COIVIPRENSIÓN LECTORA 


En los apartados antenores hemos planteado, desde el punto de 
vista teórico, las concepciones sobre lectura, comprensIón 
lectora, lector y texto. Creemos que es necesario ahora plantear 
algunas pautas que, desde lo metodológico, en térmmos del 
diseño y la organización de situacIOnes didáctIcas y su 
transformación en situaciones de aprendizaje, posibiliten su 
vinculación con la práctica pedagógica que se desarrolla en el 

escolar. 
el 

conslste en 
de de conocuoientos de 
safio el rnaestrn reconozca dicho proceso en sus 
manifestaciones, observables durante la evaluación. 

La evaluación educativa se concibe como la explicación 
y comprensión de una situación educatIva, med:ante la 
Indagación y el análisis que se realizan sobre algún objeto 
de evaluación (Díaz Barriga, 1982), en este caso el apren
dizaje de la lectura y la comprensión lectora. En el context() 
de! pro.ceso enseñanza-aprend .e, la mdagaClón él 
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das en un texto más extenso, formado incluso por varias 

páginas. 
Otro elemento que queremos destacar, en el análisis del 

texto, es el que se refiere a la identificación de los pasajes cuya 
comprensión requiere la elaboración de determinadas inferen
cias por parte del lector, es decir, aquéllas en que el lector 
deberá aportar al texto la información implícita requerida para 
construir el significado. 

En el análisis de las inferencias que el texto exige realizar se 
tendrá en cuenta su tipo y cantidad. Este conocimiento servirá 
sólo como control para el maestro, ya que los alumnos segura
mente presentarán diferentes capacidades para su elaboración. 
La determinación de la secuencia de textos para cada alumno, 
con base en este aspecto, puede iniciarse considerando la 
cantidad, y se puede luego ir incorporando, según las capaci
dades de los niños, los tipos de inferencias que les vayan 
resultando más complejas. 

En la identificación de las selia/es textuales, en general, el 
análisis servirá para saber si el texto contiene otros recursos 
que, como los sintácticos, son considerados marcadores 
lingüísticos. Entre ellos se encuentran las palabras clave, que 
pueden utilizarse para transformar el significado de todo un 
párrafo, o aq uéIlas que, si se desconoce su significado, obstacu
lizan la comprensión. Por tanto, cabe señalar que deberá con
siderarse la complejidad léxica, ya que el desconocimiento del 
significado de algunas palabras puede afectar la comprensión 
lectora de los alumnos. La identificación de estas palabras le 
permitirá al maestro, durante el diálogo previo a la lectura, 
ampliar el vocabulario del alumno para favorecer la compren
sión del texto. 

Otras marcas lingüísticas que deben considerarse son las 
relaciones endofóricas. Es conveniente conocer cuántas y de 
qué tipo se presentan en el texto, así como su pertinencia. 
También es importante analizar si el uso de la ortografía y la~ 

en puntuaoión, como recursos de la escritura para la construcción 
.¡;:. 
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semántica del texto, facilita o dificulta su comprensión. Igual
mente significativa es la observación de la concordancia entre 
género, número y persona, ya que el texto puede adquirir mayor 
o menor complejidad si presenta fallas en este aspecto. 

El análisis de la forma en que un texto está estmctllrado 
puede enfocarse a distinguir si presenta una secuencia orde
nada en las proposiciones, o ideas, que contiene; si es directivo, 
y si está constituido por las partes que corresponden según el 
estilo de texto en el que se ubica, o por 10 menos contiene sus 
partes esenciales. 

La consideración de todos o de algunos de los aspectos 
señalados y/o de otros que el maestro quiera tomar en cuenta, 
le servirá para: a) saber qué tipo de trabajo les está planteando 
a los alumnos por medio de los textos, con sus características; 
b) conocer la forma en que sus alumnos están desarrollando 
su proceso lector ante esos textos; c) seleccionar o elaborar 
las preguntas más adecuadas; que le indiquen 10 que pretende 
saber de la comprensión lectora de sus alumnos y, finalmente, 
d) orientar o reorientar su práctica de maestro en torno a la 
lectura. 

En relación con las preguntas es necesario destacar que 
aquéllas que elabore el maestro deberán propiciar la reflexión 
del lector en torno al contenido del texto, y activar sus 
esquemás de conocimiento prevío y su relación con la 
información literal, para elaborar las inferencias necesarias en 
la construcción del significado. En este sentido, el 
planteamiento de las preguntas responde a la necesidad de 
conocer cómo los niños son capaces de evidenciar su 
comprensión no obstante las diferentes ~ormas de preguntas, y 

distinguir, hasta cierto punto, entre las dificultades que éstas 
pueden presentar por sí mismas y las características de la 
comprensión alcanzada. 

La detección que el maestro realice de las dificultades que 
cada tipo de preguntas genera en los niños, será un indicador 
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para indagar de manera más específica la comprensión de cada 
uno de ellos, y para diseñar las situaciones didácticas que se 
requieren para mejorar la capacidad de los alumnos al enfren
tarse con tales tipos de cuestionamientos. 

El maestro puede elaborar preguntas de tres tipos: preguntas 
abiertas, de opciól1l11últiple y de opinión. Asimismo, es impor
tante señalar que pueden elaborarse preguñtas tipo eloze (de 
llenar huecos; véase el capítulo VI de opción múltiple. Estas 
son formas con las que probablemente no estén familiarizados 
los niños y, como consecuencia de este desconocimiento, 
pueden crear confusión sobre la tarea q.ue se debe desarrollar, 
o dar una imagen errónea de la comprensión lograda. Para 
evitar tales situaciones es recomendable que el maestro 
incorpore en el trabajo cotidiano preguntas de este tipo, 
sin que se aluda a los contenidos de los textos o se empleen 
las preguntas de los cuestionarios de evaluación. 

Se recomienda elaborar cuestionarios con todo tipo de 
preguntas, no sólo con intención de introducir variedad, sino 
porque cada una de ellas, al propiciar la reflexión del lector, le 
exige el establecimiento de diferentes relaciones, el desarrollo 
de estrategias de lectura, la consideración de las marcas 
lingüísticas y su articulación en el contexto de las diferentes 
proposiciones; en fin, porque motivan la realización de la tarea 
intelectual que permite al niño activar su conocimiento previo 
para comprender el texto. 

Cabe señalar que, en una situaciónde evaluación, el maestro 
podrá plantear en forma oral preguntas complementarias a las 
quese presenten en los diferentes cuestionarios, de acuerdo con 
las respuestas que den los niños. Estas preguntas promueven 
en los alumnos el análisis de sus propias respuestas, para 
reRarar en los detalles no considerados hasta entonces, o bien 
para que argumenten sus respuestas y den su opinión respecto 
de las de sus compañeros. En este sentido se constata si la 
elaboración del significado se limita a lo expresado inicial

..... mente por el niño o puede ampliarse. 
(J) 
C)1 

LA LEC'nJRA EN LA ESCUELA 

Una situación de evaluación consta de cuatro momentos: 
1. Indagación del conocimiento previo de los alumnos. 

2. Lectura de los textos realizada por los alumnos. 

3. Respuestas a las preguntas. 

4. Análisis e interpretación de las respuestas. 

Desarrollo de situaciones de evaluación 

Para desarrollar una situación de evaluación de la comprensión 
lectora es necesario que con anterioridad el maestro lea 
detenidamente cada uno de los materiales que habrá de utilizar 
con los alumnos. Esta lectura le permitirá reconocer las 
características de los textos y de las preguntas, o elaborarlas, 
en caso de que las ya formuladas no satisfagan las expectativas 
que tiene. Con este reconocimiento, el maestro además podrá 
seleccionar, como otra opción, los textos más adecuados para 
los alumnos de su grupo, estableciendo así una secuencia 
diferente para cada uno de ellos. Es recomendable que el 
maestro lleve un registro de la secuencia que está asignando, 
de acuerdo con las consideraciones que haga respecto de las 
necesidades y posibilidades cognoscitivas de los alumnos, 
las características textuales y las implicaciones que las 
preguntas contienen. 

Momentos de la situación de evaluación 

Primer momento. Indagación del conocimiento previo de los 
alumnos. 
Actividad grupal 

Una vez seleccionados los textos, el maestro los releerá 
con el fin de diseñar la situación didáctica que utilizará para 
explorar, mediante un diálogo con los alumnos, el cono

40 
49 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



111 ME lvOOLOGIA PARA LA EVAWACIÓN 

cimiento previo que éstos poseen con respecto al tema del texto 
elegido. 

Para el desarrollo de esta situación didáctica es necesario 
que el maestro propicie una interacción grupal, como un prin
cipio metodológico, a través de la cual los alumnos intercam
bien la información que poseen sobre el tema, confronten sus 
opiniones y construyan nociones y conceptos que amplíen el 
esquema conceptual desde el cual orientarán su actividad lec
tora. Esto 110 implica abordar el tema de la misma manera en 
que aparece tratado en el texto de la evaluación, ya que de 
hacerse así se desvirtuaría el propósito y se estarían evaluando 
otros factores. 

Esta forma de interacción grupal, además de contextualizar 
la lectura, genera en los al Ull1110S un interés por realizarla. Estos 
elementos también influyen en el desempeño lector. 

Cuando el maestro y el grupo expresen sus comentarios 
sobre el tema en cuestión, el maestro hará preguntas sobre el 
significado de algunas palabras cuyo desconocimiento por 
parte de los niños haya detectado durante el diálogo. 

Antes de solicitar la lectura individual del texto, el maestro 
deberá informarles el propósito de que realicen dicha lectura: 
conocer la manera en que están comprendiendo lo que leen. 
Les indicará que lean detenidamente para que después respon
dan al cuestionario que les va a entregar (o bien, a las preguntas 
que formulará de manera oral, para discutir sus respuestas con 
los miembros del equipo). 

Segundo momento. Los alumnos leen/os lexlOS. 
Actividad individual 

...,: El maestro entregará el texto a cada niño, solicitándole que 
realice la lectura en voz alta o en silencio, como cada niño 
prefiera. Ante cualquiera de estas posibilidades, el maestro 
tiene la oportunidad de conocer en forma directa algunas de las 
estrategias que los niños emplean para realizar la lectura. A 

~ partir de la observación del movimiento ocular, es posible 
c.n 
en 

LA LECTIJRA EN LA ESCLJt:LA 

identificar estrategias de confirmación y autocorrección, o bien 
de anticipación y predicción, en el caso de la lectura en voz 
alta. Se recomienda, además, registrar los desaciertos que 
cometan, tales como: cambio de palabras, omisiones de 
palabras o de signos de puntuación, etcétera, que pueden ser 
indicadores de obstáculos para la comprensión; aunque existen 
casos, por supuesto, de niños que presentan estos desaciertos 
sin que la comprensión se vea gravemente afectada. 

Tercer momento. Los alumnos responden las preguntas. 
Actividad individual 

Cuando el niño haya terminado la lectura, el maestro le 
preguntará si está listo para contestar el cuestionario. Si la 
respuesta es negativa, y si el niño así lo desea, se le perm itirá 
realizar nuevamente la lectura. Si la respuesta es afimlativa, se 
le entregará el cuestionario para que lo responda. 

Cuando el maestro observe que el niño no responde a 
alguna pregunta, debe indagar la causa y, si lo cree necesario, 
le sugerirá leer nuevamente el texto para que más adelante 
concluya el cuestionario. 

En ambos casos, esta invitación a la relectura responde a 
la intención de conocer la interacción del lector con el texto 
para promover su desarrollo lector, y no restringir tal activi
dad limitándola a una sola oportunidad de lectura, como 
correspondería a una medición tradicional. 

Actividad en equipo: primera opción. 
De acuerdo con la observación realizada por el maestro 

durante la indagación del conocimiento previo, puede surgir 
su interés por conocer las dificultades o avances en el 
desarrollo lector de algunos niños en particular. En este caso 
se podrán formar pequeños equipos (aproximadamente 
de cinco niños) para realizar la evaluación. En dIcha si
tuación el cuestionario se aplicará de manera oral, permi
tiendo que los niños intercambien información, confronten 
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sus opiniones y argumenten sus ideas. Si en algún momento de 
la interacción el maestro observa que existen dificultades, 
remitirá a los niños nuevamente al texto. De esta manera 
podrán verificar en la información textual si ya tienen todos 
los elementos necesarios o requieren encontrar más infor
mación para responder. 

El maestro propiciará que los alumnos regresen al texto 
para identificar en qué parte del mismo pueden encontrar la 
información necesaria, o bien los ayudará a identificar el pasaje 
en el que es posible encontrar dicha información. 

Este tipo de actividades puede promover en los niños un 
monitoreo de su propia comprensión (melacomprensión) y en 
este sentido un avance en el desarrollo lector, una ampliación 
de esquemas para la interpretación y un mayor gusto por la 
lectura; todo esto, al permitir el descubrimiento de claves, 
elementos y relaciones en las señales textuales que antes no 
habían sido considerados por ellos. 

Actividad en equipo: segunda opción. 
El grupo se puede dividir en pequeños equipos (de cinco 

alumnos corno máximo por equipo). Cada equipo se confor
mará de acuerdo con las características cognoscitivas de los 
niños, mismas que los relacionan entre sí. Una vez que se hayan 
formado los equipos, el maestro indagará su conocimiento 
previo sobre la temática del texto. 

Esto implica la selección de .tantos textos como equipos haya 
formado. La lectura y solución del cuestionario se realizará de 
acuerdo con lo señalado en la "actividad individual" corres
pondiente a este tercer momento, excepto en aquel equipo con 

,.. ' el que trabajará el maestro. La participación en éste se hará de 
acuerdo con lo señalado en la primera opción de este tercer 
momento, 

Las opciones mencionadas resultan de la consideración de 
las condiciones en que el maestro desarrolla su práctica 
pedagógica: condiciones fisicas, materiales, número de alum~ 

en 
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nos, exigencias institucionales, etcétera, que determinan en 
gran medida la labor del maestro y las posibilidades de conocer 
con mayor precisión y sistematicidad el aprendi7.aJe de los 
alumnos. 

Los tres momentos hasta ahora señalados para el desarrollo 
de las situaciones de eváluación se pueden realizar con base en 
la secuencia establecida para cada uno de los alumnos o 
eqUIpos. 

La periodicidad para realizar las evaluaciones de los alum
nos puede corresponder al inicio, la mitad y el final del año 
escolar, lo cual implica la selección de uno o dos textos para 
cada ocasión. El tiempo que se destine a cada situación de 
evaluación estará determinado por el ritmo particular de cada 
niño, y se debe cuidar que éstas se realicen sin agotar su 
disposición e interés. La interrupción momentánea o la poster
gación de las evaluaciones es posible, y hasta preferible, 
cuando los niños estén cansados, pues obviamente este factor 
influirá de manera negativa en su desempeño lector. Además, 
el lugar y ambiente en los cuales se realice la evaluación 
tendrán que caracteri7.arse por proporcionar las condiciones 
óptimas para el trabajo que el niño llevará a cabo. 

Las observaciones que realiL1 el maestro en el registro 
evolutivo o pOl1afolios respecto del desempeño de cada uno de 
sus alumnos, en los diferentes momentos en que se desarrolla 
una situació11 de evaluación, son de suma importancia. Dichas 
observaciones le permitirán analizar la comprensión lectora de 
cada alumno, para conocerla con más detalle y con esa base 
reorientar su intervención pedagógica. 

Cuarto momento. Análisis e interpretación de Jos respuestas. 
Actividad del maestro 

El análisis y la interpretación de las respuestas que dieron 
los niños en cada evaluación se realizarán sobre la base de los 
aspectos implicados en ellas, y servirán de parámetro para el 

r-, 
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diseño de las situaciones didácticas que, en forma específica, 
propicien el desarrollo lector de los alumnos. 

En el caso de que los niños hayan respondido por escrito al 
cuestionario, el maestro analizará cada respuesta para identifi~ 
car los elementos que indiquen la elaboración de la inferencia, 
el establecimiento de las relaciones entre su conocimiento 
previo y la información literal, y la comprensión del texto en 
su conjunto. 

De acuerdo con estos indicadores, el maestro determinará si 
las respuestas son: a) adecuadas, cuando el lector haya reali~ 
zado la tarea intelectual implicada; b) parcialmente adecuadas, 
cuando alguna respuesta evidencie la consideración de un solo 
aspecto (por ejemplo, en la inferencia de causa física el alumno 
sólo da cuenta de la causa y no del efecto que ésta propicia), 
ya que la falta de consideración de un elemento pudo deberse 
a que no hubo relación de la información literal con su cono
cimiento previo, o a una relación inadecuada entre las proposi~ 
ciones del texto; e) inadecuadas, cuando la respuesta evidencie 
que no se elaboró una inferencia. 

En los dos últimos,casos, y de acuerdo con el análisis global 
del cuestionario, el maestro podrá determinar si el alumno 
comprendió el texto o sólo comprendió una parte. Lo que 
interesa en el análisis e interpretación es la identificación 
de los avances obtenidos por cada uno de los alumnos y 
la detección de las dificultades que se les presentaron en la 
construcción del significado, para brindarles apoyo. 

En: el caso de los alumnos con respuestas parcialmente 
adecuadas, el maestro sabrá que éstos pueden acceder a textos 
más complejos, para poner a prueba los esquemas de cono

',. :cimiento que hasta entonces han construido, y favorecer su 
a111pliación o la creación de nuevos esquemas. 

En el caso de losnlum-nos cen respuestas inadecuadas, el 
maestro incluirá en una situación didáctica el mismo texto y el 
cuestionario correspondiente, para que el alumno reconozca 

~ por sí mismo, con ayuda de otros compañeros o del maestro, 
O") 
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los desaciertos presentados, los elementos no considerados y 
la solución y/o modificación de las respuestas inadecuadas o 
de las parcialmente adecuadas. 

En ambos casos, el maestro tomará decisiones pedagógicas 
para incidir favorablemente -desde lo metodológico- en el 
desarrollo lector de los alumnos. 

En cada cuestionario, el maestro anotará el tipo de respuesta 
según corresponda: adecuada, parcialmente adecuada o in~ 

adecuada; el tipo de inferencias que no elaboró el alumno, y 
una conclusión general sobre la comprensión lectora alcan
zada. Este registro le servirá de base para diseñar situaciones 
didácticas y decidir la forma de trabajo que se debe uti lizar con 
los alumnos -individual o en equipo- para favorecer su desa
rrollo lector. 

En el caso de que un alumno no respondiera a algunas 
preguntas del cuestionario -aun cuando durante la evaluación 
el maestro le haya sugerido leer lIuevamellte el texto o le haya 
dado más tiempo para responder-, será conveniente que, de 
manera individual, el alumno vuelva a leer el texto. 

En esta nueva lectura el maestro observará el desempeño del 
niño, registrando los aspectos significativos: señalamiento 
del texto por parte del alumno como un apoyo para su lectura, 
detenciones momentáneas, retrocesos en la lectura del con
tenido; o bien, si el alumno lee en voz alta, los desaciertos que 
presente. En estos casos, el maestro le pedirá que vuelva a leer 
la palabra u oración en la que se cometió el desacierto, con el 
fin de que el alumno se percate del error y confirnle o autoco~ 
rrija su lectura. 

Posteriormente, el maestro entregará el cuestionario que 
empleó en la primera ocasión. Nos estarnos refiriendo a un 
cuestionario cuya resolución fue inconclusa: en caso de que 
algún alumno no haya respondido ninguna de las preguntas se 
tratará más adelante. 

Las preguntas sin respuesta serán leídas por el niño Una vez 
que esto se haya realizado, el maestro le preguntará si entendió 
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la pregunta... En caso de que conteste afirmativamente, le pedirá 
que la responda. Si contesta de manera negativa, el maestro 
podrá forn:'lularla en otros términos (sin inducir la respuesta), 
para ayudar al alumno a reflexionar y desarrollar lá tarea 
intelectual que requiera para responderla. 

Si con esta ayuda el alumno no resuelve las preguntas, el 
maestro púede decidir entre las dos siguientes alternativas: 
a. 	Plantear la actividad en el contexto del trabajo en equipo, 

con el fín de que la opinión de otros alumnos favorezca la 
reflexión del alumno en cuestión, y de que a partir del 
intercambio de opiniones obtenga mayores elementos de 

análisis. 
b. 	Elegir otro texto que presente menor grado de complejidad 

y reconocer el estado actual de su desarrollo lector, o detectar 
si requiere una ayuda más específica para lograr avances 

significativos. 
En el caso de que algún alumno no responda a ninguna de 

las preguntas del cuestionario, el maestro, al término de esta 
actividad del cuarto momento de la situación de evaluación, 
interrogará al niño para conocer las causas por las cuales no 
escribió. Según sea la respuesta del niño, el maestro puede 
sugerirle que conteste de manera oral, y que si no quiere 
escribir en ese momento, no es necesario que lo haga; lo 
importante es que el alumno sepa que el interés del maestro es 
conocer cómo lee y qué entiende de la lectura. Cabe señalar 
que muchos alumnos piensan que se trata de un examen, lo que 
es ocasionado por las prácticas escolares que éonciben a la 
evaluación como una forma 'de medir lo que 110 saben los 
alumnos. Frente a esto, .ellos piensan que recibirán una mala 

. calificación. Si las razones que da el alumno aluden a su 
desconocimiento -a la no comprensión del texto-, el maestro 
elegirá un texto menos complejo para entregarlo al niño en 
días posteriores. Cuando esto suceda, el maestro estimulará y 

~ animará al alumno para que responda como él quiera y pueda, 
O') sin preocuparse por sus respuestas. De acuerdo con ello, el
<.O 
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maestro realizará el análisis del cuestionario como se señaló 
anteriormente. Considerará a los casos similares a éste como 
prioridades en el trabajo cotidiano del aula. 

En lo que se refiere a las respuestas que los alumnos dieron 
a partir del cuestionario oral que aplicó el maestro, y con ba~e 
en las anotaciones que realizó, identificará a los alumnos que 
presentaron mayores dificultades para elaborar las inferencias 
correspondientes, o para establecer la relación entre su cono
cimiento previo y la información literal, y detectará en qué 
mom...!ntos requirieron regresar al texto, buscar más informa
ción y aceptar 1m puntos de vista de los compañeros. 

A estos niños" en una nueVA situación de evaluación, se les 
entnegará el t":IlJestionario pan!. que lo respondan en forma 
escrita. Posterion:mente, eneqluipo, se propiciará el intercam
bio y confrOlllLtRción de opíiuiones, con el fin de que refle
xionen sobresus:respuestas.!En los casos en que sea necesario 
com plemooUurJas o modificarlas se pedirá que lo hagan por 
escrito y com 3lliS propias palabras, previa identificación del 
pasajie en el! ~ue se encue.mmm la información necesaria para 
elabo rar la únftmmcia. 

Má s ad~,en otro iIl!ll1I1ento del proceso enseñanza
aprenúlizaje. el I11Bf.lstro favorecerá la lectura de los alumnos 
para promover 3"VBIIces en su drsarrollo lector. 

En síntesis, elamá lisis y la interpretación de las respuestas 
de los a:lumnos le ,.'oporcionan al maestro elementos para 
reorienttnr su intervención pedagógica en función del desa
rrollo lector de los alumnos. 
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El proceso de adquisición del sistema 
de escritura 
.. ... . .. . . . . . . 

Margarita Gómez Palacio, María Beatriz Villarreal, 
Laura V. González Guerrero, María de Lourdes López Araiza 

y Remigio Jaramillo 
I 

El proceso de adquisición de la escritura y de la lec

tura consiste en la elaboración que el niño realiza de 

una serie de hipótesis que le permiten descubrir y 

apropiarse de las reglas y características del sistema 

de escritura. Dicho descubrimiento promueve a su 

vez la elaboración de textos más complejos mediante 

los cuales puede comunicar mejor sus ideas, senti

mientos y vivencias acerca del mundo en el que se 

desenvuelve cotidianamente, así como una mejor 

comprensión de lo expresado por otros. 

Cabe señalar que la elaboración de las diferentes 

hipótesis que caracterizan a dicho proceso depende 

de las posibilidades cognoscitivas y de las oportuni

dades que tienen los niños para interactuar con el 

objeto de conocimiento, interacción que les propor

ciona una experiencia particular desde la cual orien

tarán su propio proceso de aprendizaje. 

El sistema de escritura 

Definimos al sistema de escritura como un sistema de 

representación de estructuras y significados de la len

gua. En el contexto de la comunicación, el sistema de 

escritura tiene una función eminentemente social. Es 

un objeto cultural susceptible de ser usado por los 

individuos de una sociedad. Éstos comunican por es
crito sus ideas, sentimientos y vivencias de acuerdo 

con su particular concepción de la vida y del mundo 

en que se desenvuelven. 

Las posibilidades de uso del sistema de escritura, 

en los términos descritos anteriormente, dependen 

en gran medida del conocimiento que se tenga de 

las características y reglas que lo constituyen, para 

representar en forma gráfica las expresiones lingüís

ticas. Estas características son: conjunto de grafías 

convencionales, segmentación: ortografía, puntua

ción y peculiaridades de esti'lo. Durante el proceso 

de construcción de este sistema los niños estable

cen una estrecha articulación con la competencia 

lingüística que posee todo sl1jeto hablante de una 

lengua. 

Tanto al escribir como al leer, los niños activan di

cha competencia respecto de los elementos y reglas 

que rigen al sistema de lengua, que habrán de repre

sentar cuando reálicen actos de escritura y que ten

drán que comprender al re~lizar actos de lectura, de 

textos escritos por ellos mismos o por otros, en dife

rentes situaciones de comunicación. 

En este sentido, podemos identificar en el niño el 

establecimiento gradual de una relación entre el sis

tema de lengua y el sistema de escritura, producto 

de diferentes niveles de reflexión metalingüística, 

tales como el semántico, el fonológico y el sintáctico. 

Dicha reflexión promueve la coordinación progresi

va de estos niveles, expresada en las diferentes for
mas de escritura que realizan. 

Para reconocer las formas en que esta relación se 
va dando y sistematizando durante la adquisición del 

sistema de escritura, es necesario describir ¡el com

plejo proceso que caracteriza su aprendizaje. 

A continuación describiremos el proceso de adqui

sición del sistema de escritura, así como las .caracte-

Bajo este titulo se reúnen algunos apartados tomados de "los procesos de aprendizaje del sistema de escritura y de las matemáticas [Capítulo 
111]", en El niño Y sus primeros años en lo esaJeIo, México,SEP, 1995, pp. 83-93,97,99,101,103,106 (Biblioteca para la Actualización del Maestro). 
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minuye ante la consideración de la extensión de la 
emisión oral. 

Otro niñó, cuando escribe elefante, oghprraeist, y 

señala cómo dice ogh-prra-eist, evidencia la consi

deración de la emisión oral como una totalidad for

mada por partes, aun cuando la correspondencia en

tre las partes de la emisión oral y la representación 

escrita se haga de manera arbitraria. 

Para la escritura de melón, nlmo iau, 

se observa nuevamente el mismo trabajo, además 

de que la cantidad de grafías utilizadas varía de una 

palabra a otra. 

En un ejemplo más, en la escritura de paloma,e ¡e, 
pa loma 
'-/ "'-...,1 

este niño considera la emisión oral como totalidad 
formada por partes, y evidencia en el señalamiento 

que hace la representación gráfica de una de esas 

partes: la "p" corresponde a la primera sílaba de la 

palabra y representa de manera pertinente a uno de 

los fonemas que forman dicha sílaba. 

Este momento se considera de transición porque 

marca de manera determinante el paso al otro tipo de 

representación, en donde la presencia de la relación 
sonoro-gráfica se expresa de dos diferentes maneras: 
relación sílaba-grafía y relación fonema-grafía. 

Escrituras con presencia de la relación 
sonoro-gráfica 
la conceptualización que subyace en estas escrituras 

consiste en la puesta en correspondencia entre las 

partes de la emisión sonora y las partes de la repre
sentación gráfica, que el niño establece a partir de la 
realización de un análisis de tipo silábico de la emi
sión oral, y al asignar a cada sílaba una grafía para 
representarla. 

Cabe señalar que, en un principio, esta concep

tualización no se expresa tan claramente debido a 

la e){igencia de cantidad mrnima que funciona como 
eje organizador de la escritura. Así, por ejemplo, 

para escribir una palabra monosílaba, yen algunos 
casos una bisílaba, correspondería, según esta hi

pótesis, escribir una grafía para el primer caso y dos 

para el segundo. la presencia de la exigencia de 

cantidád mínima obliga a ciertos niños a agregar 

otras grafías que les garanticen la interpretación o 
lectura respectiva. 

Cuando el niño ha superado este conflicto, aplica 

sistemáticamente dicha hipótesis, utilizando siem

pre una grafía para cada sílaba de las palabras que 
escribe. 

Más adelante, los niños modifican esta conceptua

lización y se observa en sus escrituras que el tipo de 

análisis de fa emisión oral que realizan les permite 
identificar el número de sílabas que componen la 

palabra. Cuando el niño además identifica en alguna 
de las sílabas las partes que la componen, es decir, 

cuando reconoce que éstas contienen elementos más 

pequeños que la sílaba, se hace evidente la coexis

tencia de dos hipótesis: la silábica y la alfabética. Esta 
forma de concebir la escritura refleja una mayor com

prensión de los elementos y las reglas del sistema, y 
particularmente una mayor aproximación al descu
brimiento del principio alfabético. 

la coexistencia de estas dos hipótesi', es un nue

vo momento de transición que da paso a otro tipo 

de relación. En ella, el niño abandona la reflexión 

sonoro-gráfica para acceder a una relación más di

recta con el sistema de lengua, ya no sólo a través 

de los sonidos del habla sino a partir de un análisis 
fonológico. Dicho análisis le permite identificar los 
fonemas que componen la palabra y representarlos 
en una relación biunívoca, con una grafía para cada 

uno de ellos, lo que representa la adquisición del 

principio alfabético; es decir, la comprensión y utili

zación de esta característica convencional del siste

ma de escritura. 

Tal análisis permitirá a los niños identificar que no 
sólo algunas, sino todas las sílabas que componen la 

palabra están compuestas por fonemas. la consisten
cia de esta reflexión matalingüística permitirá la con
solidación en el uso de este descubrimiento, e irá res

pondiendo paulatinamente a las exigencias de las 

representaciones gráficas de los patrones silábicos; es 

decir, la escritura alfabética de los diferentes tipos de 

sílabas: directa (consonante~vocal); inversa (vocal-con

sonante); mixta. (consonante-vocal-consonante); com
puesta (consonante-consonante-vocal), y diptongo. 
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Cabe agregar que los dos tipos d€ representación 

gráfica antes descrítos pueden ser representados con 

valor sonoro convencional o sin éste. Así, las escritu

ras con valor sonOrO convencional evidencian que el 

niño ha descubierto fas grafías que representan de 

manera pertinente 105 fonemas de la lengua. 

Cuando 105 niños descubren el principio alfabético 

del sistema de escritura son capaces de representar 

gráficamente todos los fonemas que componen una 

palabra, una oración o un párrafo. Es a partir de este 

momento cuando el niño se enfrenta con otras exi

gencias del sistema de escritura, como son la segmen

tación, la ortografía, los signos de puntuación y las 

peculiaridades estilísticas del sistema. 

Ejemplos de escrituras infantiles 

En los ejemplos siguientes, además de las escrituras 

infantiles, aparecen indicados !os nombres de los sig

nificados expresados oralmente por los niños, los que 

dieron como respuestas ante la pregunta JI ¿Qué dice?", 

, El proceso de adquisición del sistema de escrituro 

que el maestro les planteó en cada una de sus pro

ducciones escritas al dictado. 

En algunos ejemplos aparecen subrayados por seg

mentos los cortes que los niños realizaron al respon

der a la pregunta ya mencionada. En otros casos, las 

flechas que subrayan las escrituras indican la direc

cionalidad que los niños siguieron al ir señalando sus 

respuestas. 

Todos estos datos marcados por el maestro constit¡j

yen indicadores que le son útiles para analizar e iden

tificar las formas en que los niños se van apropiando 

de las características del sistema de escritura y, en este 

sentido, conocer sus conceptualizaciones. Esto le ser

virá de base para tomar las decisiones más pertinentes 

sobre los contenidos y las' estrategias didácticas que 

propondrá· a cada uno de sus alumnos. 

Hasta aquí hemos descrito brevemente el proceso 

que siguen los niños en el aprendizaje de la escritura. 

En adelante nos referiremos a la lectura como un pro

ceso distinto, pero con características similares a las 

que presenta la psicogénesis de la escritura. 

R<tf<o\ el 

pez la¡;arlija Oh'\di\":C? m01s.--,..........., 

~ ~ 

k, mna brinca ¡:::¡ óI tl~Atotesrnarana mUYal!O~ " 

~ ralón ardilla

i'!7~ 4oh~ 

4- ~ ---, 
canario ~~V\(Il; gaviota ol\hO' 

$ ~ 

cocodrilo 

Edad: (, aí'los 

pez 
e·t¡S 

canario 

?.AJ~ 
ra Ión 

. fOe) 
~ 
ca nJ rio 

cocodrilo Sqr " np
• 

IJgarlija 

la rana brinca muy alto 

B~Qfh fe 

fa lId) 

raníl 

,mlilla 

Edad: (, ai'los 
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ardilla pez AY) dy So, lal-6.Y¡\<.:;Ii 
ar di lIa 

rana BaS 
pez ~(u.esla ra na brin ca muy al 10 
~ ra naCA\ -í~~ Ir 

ratón ardilla Q \ \\CA
la!\arti¡a rana vlcl<l• ~ ~ 

ra Ión ar di lIaCA\ 
la gar li ia rJ él nJ 

canario co. o.tJ
ralón sol 

ca na rio\~C 
~nATra a Ión cocodrilo 

~ 5001 OlIO
semillíla 

coco dri loJi! ",·v.il 
~ 

se mi lIi la lagartija 
o.~\ 

cocodrilo canario ~ 

la gar ti 

CCi/\ eI~ 
la rana brinca muy alto 

co co dr; lo ca na río 
<f\u eS í~~Q V\ dO 
....,,-----

Edad: 6 años Edad: (, años 

pez rana 

ralÓn ardilla 

fc:t110- ~rJ¡7~ 
ra tón 

canario gaviota 

o.rmot~ 

cocodrilo lagartija 

Go(orilr; 1«3(H 10" 
la rana brinca muy alto 

\~ t ~Y\ttr'lt~W \ato 

Edad: 1> años 

140 177 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



SOP 


l/Propuesta para el aprendizaje de 
la lengu;¡ escrita" 

GUIA DE EVAlUACION 

SEP (1987), "'ntroducción", "Descripción del materia'" y "Técnica de Administración", en Propuesta 
para el aprendizaje de la lengua escrita, Guía de evaluación, México, Dirección General de 
Educación Especial-sEP, pp. 1-5 Y 6-19. 

Dirección General d¿ Educación Especia!, 


MEXICO, 1987 


t 

(.lO 
-..l Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



l. INTRODUCCION 

La evaluación del aprendizaje es una situación inherente a toda práctica 

educativa. Al concepto de evaluación le subyace una concepción de aprendi

zaje que determina las formas, los instrumentos y los criterios de evalua

ción. 

Si el aprendizaje es concebido como un proceso por medio del cual el suje

to construye su propio conocimiento, la evaluación tiene que dar cuenta 

del proceso que sigue un sujeto para comprender el objeto de conocimiento, 

y de las características particulares del sujeto que aprende; es de suma 

importancia la consideración de estos elementos para el diseño de las si 

tuaciones didácticas que favorezcan el avance en el proceso de aprendizaje 

tanto en el sujeto como en el grupo. 

Con base en 10 anterior y como elemento indispensable para la acción pedag~ 

gica que realiza el maestro, se elaboró la presente guía de evaluación. 

Las evaluaciones que aquí se presentan le permitirán al maestro detectarJ 

en cada alumno, los momentos evolutivos del proceso de aprendizaje de la 

lengua escrita y conocer las diferentes conceptualizaciones que tienen los 

niños acerca de ésta. 

En el transcurso del año escolar el maestro efectúa cuatro evaluaciones 

con el fin de conocer las característ.icas r:"nceptueles que ·sus alumnos presentan 

en lo que a escritura y lectura se refiere. De acuerdo con los resultados 

de las evaluaciones. el maestro estará en posibilidad de reorganizar su 

trabajo, favoreciendo así el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

Las evaluaciones se efectuarán en los siguientes períodos: 

la.: la. semana de septiembre. 

2a.: la. semana de diciembre. 

3a.: 2a. semana de marzo. 

4a.: la. semana de junio • 

....... 

..;J 
(tJ 
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Para efectuar estas evaluaciones se le proporcionan al maestro 'las expli 

ca~iones necesarias sobre: 

las características del material de evaluación 


_ :18. tecnica de administración 


_ :l8. forma de registrar los resultados de las evaluaciones 


Además. en esta guía se incluye el material necesario para aplicar cada 

un. de las evaluaciones. 

.... 

~ 
Q 

2. DESCRIPCION DEL MATERIAL 

A continuación se describe el material que sera utilizado por el maestro para 

la aplicación de las c~atro evaluaciones. En cada una de ellas se incluyen los 

siguientes aspectos: 

Escritura. 

Lectura. 

An¡liaie de la representación escrita de oraciones. 

2.1. Escritura 

Este aspecto comprende: el dictado, tanto de palabras como de enunciados, y la 

escritura libre. 

a) Dictado de palabras. 

'En cada evaluación se incluyen siete palabras pertenecientes a un mismo campo 

semántico: en la primera son nombres de animales, en la segunda de juguetes, 

en la tercera de comidas y en la cuarta de objetos escolares. 

Cada conjunto de palabras está formado por una monosílaba, dos bisílabas, dos 

trisílabas y dos de cuatro sílabas. 

Las listas de, palabras han sido elaboradas procurando que tengan complejidad 

creciente en cuanto a ortografía y tipo de sílabas que las componen. 

A partir de la segunda evaluación se incluyen, además, dos palabraspertenecien

tes al dictado de la evalüación anterior, con el obJeto de comparar la escritu 

ra de las mismas en ambar ocasiones. 

b) Dictado de enunciados. 

En las dos primeras evaluaciones, además de la lista de palabras, se dicta un 

enunciado. A partir de la tercera evaluación se dictan dos enunciados: uno sim

ple y otro más complejo (tanto en ortografía como en estructura sintáctica). 

En cada evaluación, uno de los enunciados que se dictan se incluye una palabra 
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correspondiente a la lista de palabras dictlldas en esa evo.luad.,sn, COl! el fin de 

observar si 1.08 niños han descubierto una caractedstica del sistéllla de escri 

tura: la esta.b ilidad, Por último, al analizar las producciones de los niños, 

el maestro pocirá constatar si los niños separan las palabras que componen un 

enunciado. 

e) Escritura J.ibre,' 

En csda eva1.uaci6n se propone un tema para que los niños lo desartollen por es

crito. independientemente de la conceptualización de csda uno. 

2.2. Lectura. 


Con respectO a la lectura, en las diferentes evaluac1Oll,es se incluyen los aspec


tos siguientes: 


"sin, 
enunciado " imagen 

..... sin, 
3 palabras imagenla. 'con'con" 

sinsin, 
2 enunciados" "imagen2 palabras ( i!ll!lgen2a. 'Con"con" 

sinsin, 
1 enunciado/ 'imagenpalabra '(. imagen3a. 'coo/con/ 

sin, 

párrafo < imagen 


con..... 


sinsin, 
1 enunciado / 'imagen1 palabra ( imagen4a. 'con/con ..... 

sin, 

1 párrafo ~ imagen 


" con/ 


En los textos con imagen se presentan las siguiente.s variantes: 

..... 
(X) 
'---<o. 

Para las palabras: 

En las dos primeras evaluaciones se pres¡mta una lámina donde el texto corres

ponde al nombre del objeto representado en la imagen (elot~ y j)1l] ota) . 

En las láminas res·tantt:s, el texto corresponde a una denominación que no sur

ge directamente de la imagen, pero su contenido tiene relación con é"ta. 

Para los enunciados y p1rrafos: el texto contiene infonnacio., que no 

está reflejada en la imagen. 

2.3. Análisis de la representación escrita de oraciones. 

En cada evaluación se in!':luye una oración para e(mocer lo qUE' el ni ño piensa 

que está representado en una oración escrita y el orden de apar leión de sus 

elementos. 
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3. TECNlCA DE }JDKrNISTRACION 

3.1. ESCRITURA 

Las evaluaciones de escritura, tanto en dictado como en escrituro. libre, son 

colectivas. cuando el maestro dicta (palabras o enunciados) 10 hace con 

entonación norJDal , sin deletrar, silabear o separar las palabras que forman 

parte de un enunciado. 

A fin de que los niños no interc8mb:!.en información que pudiera alterar los re

sultados de la.s evaluaciones, el maestro explica: quiero que este dictado lo 

haga cada unO solito,. sin preguntar ni copiar a los compañ2ros. 

Cuando realiza el dictado de palabras informa a los niños con qué campo semán 

tico van a trabajar. Dice. por ejemplo: les vaya dictar notlbres de animales 

y dicta, una. por una, las palabras correspondientes. 

A partir de la segunda evaluación incluye, además, dOR palabras pertenecien

tes a la evaluación anterior. El maestro infonna: ahora les vaya dictar otras 

dos palabras que ya escribieron la vez pasada. 

Cuando los niños han escrito todas las palabras incluidas en la lista. se co~ 

tinúa con el dictado de enunciados que indique la evaluación correspondiente. 

El maestro explica: ahora les voy a dictar otra cosa; y les dicta el enuncia

do completo, con la entonación habitual, sin separar las palabras. Si algún 

niño formula alguna pregunta acerca del enunciado. el maestro lo repite com

pleto. 

A partir de la tercera evaluación, cuando les niños terminan de escribir el 

primer enunciado, dicta el segundo enunciado de la misma manera que el ante

rior. 

Escritura libre, El maestro invita a los niños a que escriban de acuerdo con 

el tema propuesto en cada una de las evaluaciones. 

3.2. LEC11J'RA 

El maestro pide a cada niño que pase a leer a su escritorio. Les presenta, 

'.-: 
N 

en forma individual, ...1 meterial señalado pa;:a cl>da evaluación. 

Presenta al niño u., tc:Kto sin imatic,n y le pteguuta: ¿qué: dirá aquí? o ¿qué 


crées llue diga aquí?.. Registra la .t'cspu(!s¡:a del niño. 


A partir de la rc¡¡puc¡;te de:;' m.ño. c~ ¡;¡:'.(,¡;;::ü le pregun~e: ¿como sahes que 


dice •.• (10 que el n:Iño haye interpretndo)·/ E~'::o pennitir[¡ al l'1aes:~'o ad


vertir si la int{~rp!etación del niño se ba.;ó tU alg'liúa. ó¿ lLls C!:i¡:"';:C cerís


ticas del texto (númet'o de palabras, letra:: inü·J.niC!s, e::(;.). P. cGildnua


ción le pide: "dime lluevament'l lo que dice j Ve E'"ÍidJ.¿¡¡¡cio con n, cieao"; 


este seiialamientD propür.~ci.ona cás ififorlIk"'!ció';'i ;.:\cerC<1 d~ la eS'(~a ce:~in que 


el niño utili:r.ó .".1 interpretar ,,} te2:!:Ú. 


En al caso de qu~ el niü~ haya des'.::if:rado, ,~1 1r¡¿!.~~stro V;:CiSU!Lla; ¿que dice? 


Con esto se pretende,; ver' si ha compreudido el si¡;nificlíéto del te"to o sim


plemente hizo \lD t:rabajc de descifrado del upo: 


11 l-lo-lo-s-p-p-¡,lií-t-ta--tan-o-s-e-s.. t-á.,ü-ru;:¡ -d-d-¡J-u-rrr-o-3 1, sin ser 

capaz de obten!!r sly,nifj.,~ado del texto po:"U'l uo pudo :::fecruar una lectura' 

comprensiva. 

Inmediatruner,tc. (lespués, y con el m1s1l!o cuestiona1lli"nto, el lllaes¡:¡·o presen

ta el miS!!lD text() ahora acompaaado de imagen, Al presentar el tex~o col. 

imagen el maestro podrá advertir s1 la intetpreta~iliií del niño e:; en fun

ción de la imagen sin considerar las propiedades del texto, o si al inter

pretar el texto considera las propiedades del, mimao, aun cuando 'su inter

pretación sea con base en la imagen. 

De esta manera procederá con cada una de las palabras, oraciones y párra

fos propios de cada evaluación. 

Es importante que el maestro registre las respuestas de los iliilús y el 

señalamiento que realizan sobre el texto. 

3.3. ANALISIS D.E LA. REPRE.sElI.TACION ESCRITA DE ORACIONES 

La oración correspondiente a cada evaluación se escribe en dos hojas en 

blanco; una en presencia del niño y otra previa a la evaluación para uso 

excluslvo del maestro, en la que éste registrará todas las respuestas del 

niño. 00 
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Las respuestas de cada niño deberán registrarse tal y como él lo dice, y en 

la (6) parte (s) de la oración que señale. 

Las preguntas que se hacen al niño son de dos tipos: 

- De Ubicación. ® 	 Se le pregunta al niño si la palabra en cuestión 

está representada y se le invita a ubicarla en 

la (s) parte (s) del texto que él considera perti 

nenre(s). 

- De Predicción <V 	 Ante una palabra del texto(que el maestro señala) 

se solicita al niño que diga qué es lo que dicé.• 

En la hoja del maestro se anotará al lado de cada respuesta: <V o ® 

según corresponda. 


El niño puede responder "NO" a cualquier pregunta de ubicsción o "NADA" a cual 


quier pregunta de predicción; se registrará ~ o ~, en la orilla de la hoja. 


Es .muy importante que el maestro to~e con naturalidad la8 respuestas de los ni 


ños y no tenga actitudes que muestren al niño aprobación o desaprob~ción. Re


cuérdese que nos interesa,por encima de todo,investi~ar QUÉ y CUÁLES palabras 


se escriben, según el niño, cuando se escribe la oración. 


Con el fin de facilitarle al maestro la identificaci6n de las preguntas se co

loco al lado de la pregunta la ietra @ o <V según el caso. 


la. EVALUACIOI'l 

El maestro eacribe (en la hoja blanca que le presenta al 

niño) la oración, con letra clara, de imprenta, mayúscula y le 

dice: 
Mira lo que vaya escribir; 

y escribe: LA VACA COME PASTO 

En seguida agrega: Aquí escribí lavacacomepasto 

(señalando toda la oración de principio a fin), 

y pregunta: ¿Qué escribí aqu{? 

Una vez que el niño repita la oración completa, 

inicia el interrogatorio siguiente: 
....0 

00 

9 

l. 

MAESTRO 

¿Dirá "pasto" en alguna parte? ® 
(señalando toda la oración) 

POSIBLE 

RESPUESTA DEL NIÑO 

Sí dice 

Señ~la con tu dedito para que 

yo sepa dónde 
Aquí (PASTO) 

Si el niño indica en fpasto", 

LA VACA COME PASTO..........
pasto (ID 

se registra así: 

Si el niño señala en 

parte señalada. 

otra parte, se registra en la 

2. Señalando "COME", pregunta: ® 
¿y aquí, qué crees que dice? 

Se registra así: 

LA VACA COME PASTO--.......
la vaca ® 

-' ...Dice: LA VACA 

3. Luego pregunta: 

¿Dirá "vaca" en alguna parte? <iD 
(señalando toda la oración) 

sr dice 

Señala 

Mnde 

con tu dedito para que yo sepa Aquí (LA VACA) 

Se registra donde el niño haya señalado: 

~COME PASTO 

vaca@ 

4. Señalando "PASTO" pregunta: ® 
¿y aquí, qué crees que dice? 

Se registra as!; 

,," 11 

Dice: COME 

Párrafo LA VACA COME~ 

comecv 
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2a. EVALUACIONContinúa preguntando: 

¿Dirá "la" en alguna parte? @ No dice El maestro escribe (en la hoja blaúca que le presenta al 

niño) la oración, con letra clara. de imprenta, mayúscula y 

5. 

(señalando toda la oración) 


Señala. con tu dedi to para que yo le dice: 


sepa dóude 
 Mira lo que voy a escribir 

Se registra en la orilla de la hoja. 
 y escribe: LA NIÑA TRAJO SU MUÑECA 

En seguida agrega: Aquí escribí lanifiatrajosumuñeca
LA VACA COME PASTO 

(señalando toda la oración. de principio a fin).
NADA 

'" 	 y pregunta: ¿Que escribí aquí? 

Una vez. que el niño repite la oración completa. 
6;- Señalando "VACA" pregunta: ® 

". .. 	 inicia el interrogatorio siguiente:
Dice: VACA¿ y aquí, que crees que dice? FOSIBLE 

Se registra así: ~!AESTRO RESPUESTA DEL NIÑO 

l. ¿Dirá "muñeca" en 	alguna parte? ® sí dice 
LA ~ COME PASTO 

(señalando toda la oraCión) 
vaca ® 

Señala con tu dedito para que Aquí (MUÑECA) 
7. ContinÍJa preguntando: yo sepa d6nde 

¿Dirá "come" en alguna parte? ® sí dice 
Si el niño indica en "MUÑECA·, se rcgi.stra así:

(señalando toda la oraCión) 
LA NINA TRAJO SU ~ 

Señala con tu dedito 	para que yo sepa Aquí (COME PASTO) 
muñeca @ 

dónde 
Si el niño señala en 	otra parte, se registra en la 

Se registra donde el 	niño haya señalado: parte señalada. 
LAVACA~ 

come @ 2. 	 Señalando "TRAJO", pregunta: 0 
¿y aquí, qué crees que dice? Dice: '"LA 

8. Señalando "LA" pregunta: ® 
" #/ 	 Se registra así: ¿y aquí. qué crees que dice? Dice: VACA 

LA NIÑA ~ SU MUÑECA 
Se registra as!: la ni.ña 0 
~VACA COME PASTO 

vaca ® 3. 	 Luego pregunta: 

¿Dira "niña" en alguna parte? ® S! dice 

(señalando toda la oración) 

..... 

~ 
00 
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Señala con tl! dedito para. que 7. ¿Dirá "la" en alguna parte: ® SI dice 
yo sepa donde Aqu! (U tUNA) (señalando toda la oración) 

Se rer,istr.a donde el niño haya ~eñalado; Señala con tu dedito para que Aquí (LA NIÑA) 

~ TF!AJO SU HUi'lECA yo sepa dónde 

niña <ID 
4. Señalando "MUÑECA". pregunta: 

¿Y aquí, qu~ crees que dicu? 

® 
~.. _'1

Dice; NIHA 

Se registra donde el niño haya sc3alado: 

U--!I_IÑ~ TRAJO SU MUÑECA 

U@ 
l'ie registra ".sí: 

I.A NI~A TRAJO SU MUÑECA 
8. Señalando "NIÑA" pregunta: ® 

\\ ... 
~G) ¿y aquí.qué crees que dice? Dice: TRAJO 

Se registra así: 
5. Continúa preguntando: 

¿Dirá "trajo" en alguna parte? ® sr ¿lee 
l.A ~ TRAJO SU 

trajo ® 
MuÑECA 

{IiHiñallinoo toda la oración} 
9. ¡.Dirá "su" en algunapllrte? ® NO 

Señala con tu dedito para que Aquí (SU MUÑECA) (señalando toda la oración) 
)'0 sepa dónde 

Se registra as!: 
Se regist ra donde el niño haya señalado: LA NI~A TRAJO SU MUÑECA 

l.A NIÑA TRAJO SU MEÑECA, 

trajo ® 
NO 

6. Señalando "SU" pregunta: ® 
i. 'f aql:!. qué crees que dice? 

. ... IJ 
lJice; M.UÑECA 

10 •. Señalando "U" pregunta @ 
¿Y aquí,qué crees que dice? 

" .,Dice: NIÑA 

Se registra así: 
Se registra así: ~NIÑA TRAJO SU MUÑECA 
LA Nli'lA TRAJO.§Jl, MUÑECA 

muñeca ® 
niña G) 

·•..~ 

(.,1; . 
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Se registra donde el niño haya señalado:3a. EVALUACION 

~ JUEGA A LAS CANICAS 


El maestro escribe ( en la hoja blanca que le presenta al 

Luis ® 

niño) la oración con letra clara, de imprenta, mayúscula y le dice: 

Mira lo que voy a escribir, 


y escribe: LUIS JUEGA A LAS CANICAS 4. Señalando "CANICAS", pregunta: ® 

En seguida agrega: Aquí escribí luisjuegaalascanicas iY aquí,qué' crees que dice? 
 Dice;~MIS CANICAS 
(señalando toda la oración de principio ¡¡ fin), SOl! BONITAS'" 

Se registra así: 

y pregunta: ¿Qué escribí aquí? 


LUIS JUEGA A LAS ~~ 

Una vez que el niño repite 'la oración completa, 

ai8 canicas son bonitas (f)
inicia el interrogatorio siguiente: 


POSIBLE 
 5. Continúa preguntanin: 

MAESTRO RESPUESTA DEL NIÑO 


¿Dirá '''juega'' en alguna parte? ® Sí dice 
l. ¿Dirá "canicas" en alguna parte? @ Sí dice 

(señalando toda la oradón) 

(señaland~ toda la oración) 


Señala con tu dedito para que Aquí (LUIS JUEGA)
Señala con tu dedito para que Aquí (CANICAS) 

yo .sepa dónde 

yo sepa dónde 


~.. Se registra donde el niño haya señalado:S1 el niño indica C~~ICAS , se registra aSL: 

LDIS JUEGA A LAS CANICAS
LUIS JOEGA A LAS ~ , """""'1 "" 


canicas ® ;eg~ ® 

Si el niño señala en otra parte, se registra en la 


6. Señalando "A" pregunta: .0 par te señalada. 
¿Y aquí, qué crees que dice? DJee: -A LAS CANICAS" 

2. Señalando "JUEGA", preguota: @ Se rej\d.stra as!: 

¿Y aquí, qué crees que dice? " " 
Dice: L4S CANICAS LUIS JUEGA A LAS CANICAS 


Se registra así: a las canicas G> 

LUIS ~ A LAS CANTCAS 


7. ¿Dirá "las" en alguna parte? <iD Sí dicelas canicas ® 

(señalando toda la oraeión) 


3. Luego pregunta: 
Señala con tu dedito para que yo Aquí (A LAS) 


¿Dirá "Luis" en alguna parte? <ID sí clic~ 
 sepa dónde 

(señalando tod~ la oración) 


Se registra donde el nino haya señalaclo: 

Señala con tu dedito para que 
 Aquí {LUIS} LUIS JUEGA.A ,LA.) CANICAS 

yo sepa dónde. 


las <ID 
........, .. 

OO' 
al 
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8. Señalando '-LUIS" pregunta: (i) 
I.y aquí. que crees que dice? 

j , "Dice: LUIS JUEGA l. 

MAESTRO 

~Dirá "tamarindo" en alguna parte? ® 

POSIBLE 
RESPUESTA DEL JIÑO 

Sr dice 

Se registra as!: 

~JOEGA A LAS CANICAS 

(señalando toda la oración). 

Señala con tu dedito para que Aqur (TAMARINDO) 

Luis juega <V yo sepa dónde 

9. tDirS" a ,. en alguna parte? @ 
(señalando toda la oraeHín) 

Señala con tu ded.ito para que 

yo ·sepa dr!nde. 

sí dice 

Aquí (Señala toda 
la oración) 

Si el niño indica en dTAMARINDO~, se 

registra así: 

PEDRO TOMA AGUA DE ~IND~ 

u1ll:rindo @ 

Se registra dond.e el niño haya señalado: 

LUIS JUEGA. A LAS CANICAS.... 

Si el niño se·ñala en otra parte. 

gistra en la parte señalada. 

se re

10. Señal.ando 

7 @ 

"LAS"; pregunta : <iD 

2. Señalando "TOMA". pregunta: ® 
¿Y aquí. qué crees que dice? Dice: 'AGUAN 

¿Y aquí. qué crees que dice? " /iIDice: CANICAS Se registra así: 

Se registra así: PEDRO lO~AGUA DE TAMARINDO 

LUIS JUEGA. A~CANICAS 

canicas ® 

4a. Evaluación 
. 

El maestro escribe (en la hoja blanca que le presentara al ni

ño) la oración, con letra clara, de imprenta, mayúscula y le dice: 

KiTa lo que voy a escribir: 

y escrib~: 'pEDRO TOMA AGUA DE TAMARINDO 

En seguida agrega: Aquí escribí pedrotomaaguadetamarindo 

(señalando toda la oración. de principio a fin), 

3. 

agua ® 

Luego pregunta: 

¿Dira "Pedr.o" en alguna parte? @ 
(señalando toda la oraCión) • 

Señala con tu dedito para que 

yo sepa dónde 

Se registra donde el niño ha señalado: 

~ TOMA AGUA DE TAMARINDO 

Pedro ® 

Sl dice 

Aquí (PEDRO) 

y pregunta: ¿Qué escribí aquí? 

Una vez que el niño repite la oración complet,a, 

inicia el interrogatorio siguiente: 

....... 

<Xl 
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4. Señalando. "TAMARINDO" • pregunta: ® 
¿y aquí. que creea que dice1 

.,
Dice: .AGUA DE 

Jt 
JAMAICA. 

Se registra donde el niño haya señalado:: 

Se regi8~ra aa!: 

PEDRO TOMA. AGUA DE. TAHARINIX?,... 
agua de jamaica ® 

8. Señalando "PEDRO" pregunta; CE> 
¿y aquí. que crees que dice? .' .,Dice: PEDRO 

S. Continúa preguntando: Se regiStra así: 

¿Dir! "toa" en alguna parte? ® sí dice ~ TOMA AGUA DE TAMARINDO 

(señalando toda la oración) Pedro ® 

Señala con tu dedito para que Aquí (TONA AGUA) 9. ¿Dir! "de" en alguna parte? <ID 
yo sepa d&'nde (Señalando toda la oración) Sí dice 

Señala con tu dedito para que Aqu! (DE) 
Se registra donde el niño haya señalado: yo sepa dónde. 
PEDRO ,TOMAJ01!..DETAMARINDO 

tOlllll @ 
Se registra donde el niño haya señalado: 

PEDRO TOMA AGUA ~TAMARINDO 

6. Señalando "DE". pregunta: ® de..@ 

¿y aquí. que crees que dice? " NADA1I 

Se registra así: 
10.- Señalando "AGUA" pregunta:(l) 

¿y aqu~. qué c~ees.que dice? DICE (AGUA) 

PEDRO TOMA AGUA DE TAMARINDO 
Se registra ad: 

NADA PEDRO TOMA AGUA DE TAMARINDO 
~ 

7. ¿Dirá "agua" en alguna parte? @ sí dice agua0 

(señalando toda la oración) 

Señala con tu dedito para que 

yo sepa dónde 

Aquí (AGUA DE TAMA
RINDO) 

~ 
00 
00 
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Lectura y vida. Revista Latinoamericana de Lectura, ano XVII, numo 1, Buenos Aires, 
. Asociación Internacional de Lectura, pp. 15-23. 

-~.... ~--......;;.;;;~~ 
como estrategia para la evaluación 


de la redacción* 

HILDA QUINTANA 
Docente e investigadora del Departamento dé 
Español del Recinto Metropolitano de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Existe-una preocupación creciente por analizar 
, la Nrealidad" de la educación: en todos los 

niveles educativos y, como medida para 
asegurar la mejor calidad educativa, se ha 
puesto un gran énfasis en conocer las 
competencias alcanzadas por los estudjantes 
en las diversas materias, de ahí la importancia 
primordial de la evaluación. 

Podemos definirevaluación como un 
procedimientq sistemático y abarcativo en el 
cual se utilizan múltiples instrumentos: 
~es1ionarios, inventarios, entrevistas, prtlebas 
esta~darizadas o de criterio, exámenes orales, 
pruebas cortas, portafolios, lecciones, 
presentaciones, etc., para examinar el 
desempeño académico y personal del alumno. 
La evaluación consiste, pues, en un conjunto 
de estrategias para mejorar la calidad de la 
enseñanza. Es una respuesta a: ¿Qué deben 
aprender los éstudiantes? .¿están aprendiendo 
10 que les estamos enseñando? ¿cuán bien lo 
e5tán aprendiendo1.lrómo podemos mejorar? 
Persigue tam bién;entre otras cosas, valorar los 

• .¡ 

conocimientos, las habilidades y destrezas qUt 
han adquiridoy desarrollado los alumnos en 
el programa académico al cual están 
adscriptos. Es por eso que tenemos que ver la 
evaluación como parte integrante del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y elemento esencial 
de las tareas que el maestro lleva a cabo en su 
sal6n de clase. 
Un programa de evaluación institucional 
lógicamente empieza en el aula. Diversas 
investigaciones revelan que con la práctica de 
la evaluación el proceso de enseñanza
aprendizaje mejora inmediatamente. 
Georgine Loacker (1988:23) enumera las 
siguientes aportaciones del .evaluar. 

. 1. Provee los medios para clarificar lo que 
estamos enseñando. , 
2. Nos ayuda a refinar nuestras expectativas 

sobre el nivel y la calidad del trabajo de los 

estudiantes. 

3..Provee un instrumento para involucrar 

activamente al alumno en su pro.ceso de 

aprendizaje. . 


·Quintana. Hilda (1996)"B pana/ooo como estrategia parata 
.. evaluación de la redacción,~ l:;ec~~ra yVida, Añ.o XVII, N -1. 

RlJvista Latinoamericana de Lectura. Publicación de la . 
Asociaéión./nternacional de Lectura (IRA) • Redacción: Lavalle 
2116, 8" B. {10S1J Buenos Aires. Argentina. 
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4. Nos exige adaptar la intervención 
pedagógica a las necesidades de aprendizaje 
del estudiante. 
5. Nos provee información sobre cómo están 
funcionando nuestras estrategias de 
enseñanza con cada alumno. 
6. Promueve la colaboración de otros 
miembros de la comunidad educativa. 

. '. 

La evaluaci6n de la redacción 

Está avalado por múltiples estudios que la 
redacción es una excelente herramienta para el 
aprendizaje en todo currículo académico. No 
caben dudas acerca del valor y la importancia 
de la redacción como modo de facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes en todas las 
clases. No obstante, aún muchos maestros se 
muestran renuentes a asignar trabajos escritos. 
Algunos le temen a la cantidad de trabajos 
para corregir, otros se sienten inseguros de 
cómo enfrentarse a la evaluación. 
Desgraciadamente, cuando no se asignan 
trabajos escritos estamos perdiendo una 
oportunidad valiosa para poder recibir 
retroalimentación sobre la efectividad del 
.currículo y de la enseñanza. Pero más 
problemático aún es la fuerte dependencia de 
muchos docentes hacia las pruebas cortas de 
selección múltiple o de completamiento, para 
evaluar los r~sultados de un curso y poder 
asignar así una nota al estUdiante. La mayor 
parte de este'tipo de exámenes evalúa 
solamente los niveles más bajos del 
aprendizaj e y no mide la en~nciación y 
expresión de ideas coherentes. Al respecto ha 
manifestado Edward White (i988) "que el uso 

g:neralizado de pruebas de selección múltiple, 
tnvializa la lectura y la redacción desde los 
primeros grados hasta la enseñaf:lZa 
universitaria". Cuando se asign~n y Se valoran 
trabajos escritos, los maestros pueden conocer 
la capacidad de sus estudiantes para pensar en 
su propia lengua y para internar$e én la lógica 
característica de cada disciplina: .:>. 

, , 

A medida en que las investigaciones en tomo a 
los procesos de la redacción van cobrando 
importancia y se comienza a ver su relación 
con los procesos de enseñanza-aprendizaje, se 
va demostrando que la destreza pata escribir 
no es sólo vital para el aprendizaje, sino que 
también es una estrategia de evaluación muy 
efectiva. 

Existen varias estrategias para evaluada 
redacción que pueden ser utilizc.das, tomando 
en consideración las variables particulares del 
curso al que enseñamos, no obstante, 
considero que el portafolio es una estrategia -de 
eval uación que puede ser usada en todas las 
disciplinas y que, e,demás, se vale de la 
redacción como herramienta para el 
aprendizaje . 

- --s
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La respuesta a unas pregu.ntas básicas nos 
guiarán en la indagación de esta estrategia tan 
efectiva para valorar los conocimientos de 
nuestros estudiantes. 

¿Qué es un portafolio? 

.. El p!JrtafoHo es una colección de 19S trabajos 
que un estudiante ha reálizado en un período 
de su vida académica, ya sea un semestre, un 
año o cuatro años. Es el equivalente a los 
portafolios de las modelos, los fotógrafos, los 
artistas y otros profesionales, a través de los 
cuales éstos demuestran su talento, sus logros, 
sus destrezas, dentro de su campo de 
actuación, así como sus intereses y 
personalidad. El alumno, con el asesoramiento 
del maestro, va recopilando los trabajos que 
ponen en ~videncia sus esfuerzos, sus áreas 
fuertes, las débiles, sus talentos, sus 
habilidades, sus mejores ideas y sus logros en 
una determinada materia. 

Estos trabajos se conservan en cartapacios, 

carpetas y hasta cajas, dependiendo de su 

contenido y del período de tiempo que se 

desee incluir. Para Tiemey, aunque no hay 

una sola manera de hacer portafolios, éstos 

comparten siempre una misma filosofía. 


Esta estrategia promueve la creatividad y la 

autorreflexióq. Estimula a los estudiantes a 

trabajar en gnlpos para analizar, aclarar, 

evaluar y expl!;lrar su propio proceso de 

razonamiento. 

Al diseñar un portafolio tenemos que tomar 
en consideración lo siguiente: 

1) ¿Qué tareas son lo suficientemente 
importantes y necesarias como para que los 
estudiantes las lleven a cabo? ¿Qué quiero 
que aprendan? 

2) ¿Son estas tareas una muestra válida del 
curso de redacción, por ejemplo? ¿Son estos 
escritos representativos de todos los procesos 
y productos de ese curso? 

3) ¿Cómo vaya evaluar el progreso de los 
alumnos? ¿Estoy exigiendo lo suficiente? 

4) ¿Son las dificultades de la medición 
auténticas? ¿Ofrezco la oportunidad necesaria 
para revisar, refinar, preguntar y lograr los 
altos estándares que he impuesto? . 
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5) ¿Son mis expectativas adecuadas? ¿Cuáles 
son los criterios que me sirven de modelo? 
¿Qué procedimiento estoy tomando en 
consideración para asegurar la uniformidad 
necesaria al evaluar y calificar? 

El uso del portafolio permite inel uír en la 
planificación d~ las clases distintos 
procedimientos a través de los' cuales se 'pueda 
recoger el trabajo real que los estudiantes 
llevan a cabo en el aula. 

También conlleva el compromiso de 
involucrar a los alumnos en el proceso de 
autoevaluación y de ayudarlos a cobrar 
conciencia de su desarrollo como lectores y 
escritores. Existe además el convencimiento 
de que la evaluación debe tomar en 
consideración: 1) los procesos de lectura y 
escritura; 2) los productos desarrollados; 
3) los logros obtenidos; y 4) el esfuerzo 
realizado. 

¿Qué se incluye en un portafolio? 

La evidencia que los estudiantes seleccionan 
para su portafolio nos puede ofrecer una idea 
más completa de sus logros, sus 
conocimientos y sus actituq,es. El portafolio 
ofrece también una oportunidad de visualizar 
más claramente el historial de aprendizaje y 
lograr tener/asÍ, un mejor conocimiento del 
proceso de aprendizaje.de'Cada alumno/_de su 
desarrollo y de su progreso. 

En un portafolio podemos encontrar: 

1) entradas de diarios, bitácoras, cuadernos; 
2) comentarios sobre un trabajo, reflexiones 
personales, expresiones de sentimientos; 
3) ideas sobre proyectos, investigaciones; 
4) grabaciones; 5) obras de arte, videos 

~ .~ , 
fotografías u otras expresiones creativas; 
6) disquetes de computadoras; '.o diarios, 
bitácoras, cuadernos; 8) evidencias del 
esfuerzo realizado para llevar a cabo las tareas 
del curso (tareas metacognitivas); 9) trabajos 
grupales; 10) composiciones (tanto los 
borradores como los trabajos revisados); 
11) ejemplos que muestran el progreso del 
estudiante en relación con una destreza 
específica; U) comentarios literarios; 
13) trabajos escritos que muestran que lee 
críti cam ente. 

Es muy útil que el portafolio cuente con un 
Índice y alguna infonnaCÍón sobre el 
estudiante a quien pertenece el cartapacio. Es 
recomendable que se incluya una carta que 
presente el trabajo, que todos los trabajos 
tengan escrita la fecha en que fueron 
realizados y que se adjunte una descripción de 
las tareas o trabajos que se incluyen para 
mayor beneficio del evaluador. 

¿Qué nos ha llevado a considerar el 
concepto de portafolio?~'-

Los cambios significativos que han pcurrido en 
el campo de la enseñanza-aprendizaje: énfasis 
en las destrezas del pensamiento crítico; el 
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estudiante como centro del proceso; el énfasis 
,en los procesos¡ el concepto del aprendizaj e 
colaborativo¡ etc; y las investigaciones 
realizadas durante las últimas décadas nos 
han llevado a buscar nuevas alternativas a 
viejos problemas. 

Las investigaciones realizadas por algunos 
psicólogos contemporáneos com~ VygO~kYF 
Luna y Bruher, quehan revelado que las 
funciones cognitivas tales como el análisis y 
la síntesis se desarrollan en toda su capacidad 
con el apoyo del sistema verbal, 
particularmente con el lenguaje escrito, nos 
han llevado a determinar que la clave del . 
sabe~ y del entendimiento radíca en nuestra 
habilidad para manipular la información 
internamente. Una forma de procesar esa 
información es por medio de la expresión oral 
yescrita. De este modo, la redacción cobra 
una gran importancia~ pues queda 
corroborado que es una herramienta 
indispensable para el aprendizaje. 

No hay lugar a dudas que a escribir se 
aprende escribiendo. Los escritores exitosos 
escriben todos los días. Los maestros, 
especialmente los de Lengua, no pueden 
evaluar todos los trabajos escritos de sus 
estudiantes. De ahí que muchos profesofis 
hayan reducido los trabajos escritos a un 
mínimo y, a veces, los hayan eliminado. No 
todos los trabajos escritos deben ser 
evaluados, así $=omo tampoco, p. e., se evalúan 
todas y cada -una de las prácticas que ejecuta 

.un estudiante de guitarra. 

Cada elemento que se incluye en el portafolio 
puede representar una forma diferente de 
expresión. El contenido del mismo puede 
variar con el tiempo, se le pueden añadir o 
sustituir trabajos. También se pueden revisar, 
mejorar y editar. 

¿CÓD1.0 se selecciona el Inaterial? 

Algunos maestros piden a sus estudiantes que 
guarden casi todos sus trabajos en su 
portafolio, mientras que otros diseñan muy 
cuidadosamente el portafolio determinando 
cuáles son los trabajos que se deben 
seleccionar. No hay una fórmula mágica; la 
variedad y la complejidad de los trabajos 
pueden ser determinados por el profesor, el 
estudiante o el contenido del curso. El 
propósito del portafolio debe guiar el diseño. 
Pero es sumamente impop..ante que los 
portafolios demuestren el progreso del 
alumno. 

Se puede incluir: 1) Un trabajo que haya sido 
difícil de realizar; 2) evidencias de que se ha 
aprendido un material; 3) un trabajo que 
demuestre que se llegó a una conclusión; 
4) trabajos o tareas de las cuales el alumno se 
siente orgul1oso; 5) un buen trabajo 
(seleccionado 1'01' el estudiante o por el 
profesor) acompañado de una explicación de 
por qué 10 considera un buen trabajo¡ 6) un 
trabajo inconcluso acompañado ae un 
análisis, en el que se indica cuáles fueron las 
dificultades; 7) un trabajo que terminó siendo 
diferente de lo esperado; 8) un escrito que 
evidencie· que se domina el discurso peculiar 
de la disciplina. 
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Las prácticas, los ensayos son frecuentes y no 
se evalúan. Es necesario promover esas 
prácticas diariamente. El portafolio puede ser 
utilizado para recopilar los trabajos del curso y 
entregarlos mensualmente para verificar que. 
se está llevando a cabo la tarea. El docente 
decide cómo lo va a evaluar. Puede evaluar el 
portafolio en su totalidad, seleccionados al 
azar por_ el profesor, uno o dos trabajos de una 
selección hecha por el estudiante para ese 
propósito. 

Utilizar el portafolio permite al maestro no 
tener que evaluar tantos trabajos escritos y, a la 
vez, conocer cómo piensa y cómo comunica ese 
proceso de razonamiento cada uno de sus 
estudiantes. Los alumnos asimilan que la 
redacción es un proceso y, a medida en que se 
dan cuenta de que sus destrezas de redacción 
mejoran, que tienen fluidez al escribir, se 
sienten más motivados y escriben con mayor 
frecuencia. No podemos olvidar que la 
práctica constante es la clave para redactar 
mejor. 

Asegura Karen Greenberg que los maestros no 
tienen que ser expertos en redacción yen 
evaluación para ayudar a mejorar la expresión 
de las ideas y la coherencia en los escritos de 
sus estudiantes. S610 necesitan querer 
ayudarlos a c;onvertirse en aprendices activos, 
capaces de explorar hechos, sentimientos, 
valores e ideas cuando escriben. 

Por razones. de espacio inclui~os a-_ 
continuación sólo dos ejemplos delco"ntenido 

de los portafolios, con su correspondiente hoja 
de evaluación y un ejercicio de autoevaluación. 

,.,::..: ','.. - . Portafolio l' '.: .' . 
• f- .. • • . 

1 Selecciona dos muestras de redacción 
persona~ e identificaIas con una tarjeta 3.x S. 

2 Selecciona el trabajo que a tu J~ido 
consideres_el m~jor que. has realizadohas~ael 
momento en el curso. Incluye todos tus 
borradores fechados y la escala para la 
autoevaluación y revisión. Acompaña el 
trabajo con una carta dirigida a mí en la que 
des respuestas a las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué seleccionaste este trabajo? ¿Qué 
criterios utilizaste? (Tema, tipo de discurso
descripción, exposición-, duración del proceso, 
dificultades, propósito del trabajo, etc.). 

b) Describe el· proceso de redacCÍ'Jn del escrito. 
¿Qué fue 10 más importante para ti? ¿Qué 
tomaste en consideración? ¿Con que tuviste 
que lidiar? 

c) ¿En qué medida es este trabajo similar o 
diferente a los otros que has escrito? 

d) ¿Cuáles son ~según tu criterio- tus áreas 
fuertes en redacci6n? ¿Cuáles las débiles.? .. 

e) Si pudieras volver a trabajarsobre este 
escrito más adelante, quizás dentro de dO~ o 
tres semanas, ¿qué harías? 

20 PRONALEES 

194 
IW' 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



'. '. '.:.. .". : . ':Por'tafolio'2 ..: . ......., 

• • • .; '. • ." :. ~ j. ~ • ' •• ' , 

Tu segundo portafolio deberá incluir 10 
siguiente: 

1. Una narración (acompañada de una nota 
escrita en la que expliques por qué la 
seleccionaste), 

2. Tu peor trabajo (acompañado de una nóta 
escrita en la que expliques por qué fue el peor 
trabajo y qué aprendiste en este proceso). 

3. Una carta argumentativa a tu profesor. 

La tesis es la afirmación que sirve de base a la 
argumentación. En ella se ófrece la opinión 
sobre un tema que debe ser controvertido. 
Partiendo de esta premisa, escnoeme una carta 
en la que presentes argumentos/razones y 
evidencias de que debes sacar una buena nota 
en el curso porque has aprendido mucho este 
semestre (tesis). 

Recuerda el esquema de la argumentación, al 
igual que las partes de la carta al hacer este 
ejercicio. 

Selecciona el trabajo que a tu juicio 

consideres el mejor que has reillizado en el 

curso y contesta las slgtderdes preguntas: 


1. ¿Por qué seleccionaste t:$t~~ ;r,abajo como el 
mejor? 

2. ¿En qué rn~di.d¡¡ es esce trabajo similar o 
diferente a los otros? 

3. ¿Cuáles son, a tu .:riterio; ttl5 áreas fuertes? 
¿Y cuáles las débiles? 

A, 'b"" ~ > f 1 '4• , ! escn Ir el trabaJO, ¿.qlH: ue i) mas 
importante pata ti? ¿,Que tomaste en 
consideración? 

5. Si pudieras volver a habajar con este 
escrito más adelanter dentro de unas semanas, 
¿qué harías? 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METROPOLITANO 


DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL 


Sección__•.•....... _ ....... _ ....................................................Hora ................................. __ ................... .. 


Evaluación del portafolio 

1. Entregó tocías los trOibajos a tiempo. Puntuación 
(15 puntos) Falta:.: _________..__ 

2. Demuestra dominio de las características 
de la buena comunicación escrita (claridad, 
coherencia, concisión. precisión, variedad). 
(20 puntos) 

3. Demuestra dominio de la estructura de 
los escritos. (10 puntos) 

4. Demuestra que conoce el proceso 
de la redacción. (15 puntos) 

5. Hay'evidencia de su progreso como escritor. 
(10 puntos) 

6. Las autoevaluaciones evidencian un proceso 
de reflexi6n constante y serio. (10 puntos) 

7. Escribe tomando en consideración las normas 
gramaticales y ortográficas establecidas por 
la norma culta. (15 puntos) 

Total: 

Comentarios: 

Ausencias:._•.__... _ ............................ . 


Dra.Hilda E. Quinran¡¡ 
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