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Prefacio a la memoria Del conGreso

Conseguir en un encuentro académico la expresión de voces de actores tan diversos es un rasgo particu-

lar de este singular foro que toma lugar en septiembre en Puebla: el XII Congreso Latinoamericano para el 

Desarrollo de la Lectura y la Escritura y el IV Foro Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje. 

 La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Consejo Puebla de Lectura, AC, como coor-

ganizadores del evento, refrendan un doble compromiso académico: por un lado de servicios y extensión 

cultural, y, por el otro, de participación en la construcción de redes académicas en torno a las temáticas 

contemporáneas prioritarias, entre las que la literacidad académica sin duda destaca.

 La memoria de congreso, como su nombre lo indica, constituye el registro de lo acontecido para 

recordar;  ofrece los trabajos presentados por sus autores con la finalidad de compartir y favorecer un diá-

logo académico. Este evento entrega al inicio del encuentro la memoria de contribuciones como resultado de 

una convocatoria oportuna que permitió al comité científico, integrado por académicos de distintas institucio-

nes nacionales e internacionales, valorar la calidad de los trabajos elegidos, y al comité editorial desarrollar el 

trabajo que crea esta obra de consulta que será, sin duda, referente obligado en la siguiente década.

 La memoria se dividió en dos volúmenes: el primero estuvo conformado por 154 ponencias y este 

segundo y último volumen  por 47. 

 El Congreso resultó  una oportunidad de conversación entre autores y público asistente. Esta me-

moria multiplica las posibilidades de leerse y reconocerse en intereses comunes.

 Comparten en ella sus trabajos académicos e instituciones que les respaldan, docentes y bibliote-

carios, actores diversos que desde sus proyectos de investigación, experiencias institucionales y vivencias 

locales  escriben para presentar y relatar lo que saben, lo que conocen y lo que impulsan en materia de 

lectura y escritura; reflexionan sobre lo que han experimentado como docentes o promotores de lectura y 

escritura y lo que han evaluado en materia de logros lectores. Comparten también una amplia bibliografía 

para seguir investigando y, lo que es central, nuevas preguntas para alimentar la indagación y reflexiones 

en materia de intervenciones educativas y culturales que beneficien a lectores y escritores.

 Como académica de una universidad pública y como integrante de un grupo de la sociedad civil 

he participado de un proyecto de construcción cultural colectivo, con el gobierno municipal y con otros 



actores educativos, convencida de que la unión hace la fuerza y reconociendo que las empresas culturales 

en materia de cultura escrita demandan la participación de todos, que no pueden ser encaradas por una 

sola organización. Un reconocimiento por ello a la iniciativa del Consejo Puebla de Lectura, AC, filial de la 

Asociación Internacional de Lectura que, como organización de la sociedad civil, asumió en mi persona 

la coordinación general del congreso. A la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por atender y 

sumarse comprometidamente a esta iniciativa. Expreso también un agradecimiento a la Subsecretaría de 

Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno federal y en el gobierno 

local, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla por sumar 

compromisos y apoyos a la realización de este encuentro. Al Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla 

por participar también como sede del congreso, así como a la población universitaria y actores del sector 

educativo y cultural que con su participación han hecho de este encuentro un espacio de construcción de 

diálogos en torno a la cultura escrita.

 Celebro entonces la realización de este encuentro y doy la bienvenida a la conversación académica 

que aquí se realiza. 

Alma Carrasco Altamirano

Profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Presidenta Fundadora 

del Consejo Puebla de Lectura, AC.



En 2002, Puebla fue sede del VII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura 

y hoy, 11 años después vuelve a serlo. Han pasado muchas cosas en este periodo de tiempo, se han 

creado distintos entornos de lectura; se han promovido diferentes mediadores y destinatarios; se han 

habilitado encuentros diversos con la lectura, para experimentarla, para discutir y reflexionar sobre ella; se 

han consolidado grupos interesados en el tema; se conformaron nuevas redes temáticas en torno a estos 

tópicos, entre otras actividades. Y, como parte del trabajo que se ha hecho durante estos años, realizamos 

del 11 al 14 de septiembre de 2013, la XII edición de este importante congreso, al que se suma el IV Foro 

Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje. 

  Estas memorias forman parte del resultado de la presencia de diversas voces presentes 

en el congreso, que pertenecen a investigadores, docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura, editores, 

encargados de políticas públicas, etcétera, gente interesada en la cultura escrita, en su estudio y divulgación.

 Para dar oportunidad a realizar procesos de revisión y edición cuidadosa, se realizarán dos vo-

lúmenes de las memorias, ambos organizados siguiendo los ejes del congreso.  En el primer volumen se 

presentan 154 ponencias, carteles y una galería de fotos como muestra del I Concurso de Fotografía sobre 

Lectura, impulsado por el congreso. En el segundo volumen se presentan 47 ponencias para hacer un total 

de 201 ponencias en extenso publicadas. 

 El comité científico se encargó del primer filtro, posteriormente el comité editorial hizo la revisión 

de cada una de las ponencias aquí presentadas y mantuvo una comunicación permanente con los autores 

para conversar sobre los cambios cuando estos fueron mayores.

 Cada eje –excepto el número II, por ser exclusivo de experiencias–, está dividido en dos partes: 

por un lado las ponencias que forman parte de una investigación, y por el otro las que son experiencias, 

reflexiones o propuestas.

 Conforme a la convocatoria académica del encuentro, son seis ejes los que rigen la estructura de 

esta memoria. El primero, Lectura y Escritura: concepciones de sujetos, procesos y trayectorias de lectores 

y escritores, reúne la voz de distintos investigadores que abordan temas como la adquisición de la lengua 

escrita, las concepciones de lectura, los perfiles lectores, los libros de texto, las prácticas de literacidad, la 

Presentación



comprensión, la literatura infantil, la lectura de imágenes, etcétera. Asimismo, en este eje también se abor-

dan temas sociales que, claramente, afectan cuestiones de  lectura y escritura, temas como la desigualdad 

social reflejada en el aula, la inequidad educativa, entre otros.  

 El segundo eje, Experiencias y prácticas escolares y no escolares de lectura y escritura, fue el 

que recibió más contribuciones. Es un eje muy diverso. Entre los actores reportados están, por ejemplo, 

primera infancia, estudiantes de primaria, secundaria y de escuelas normales; en materia de entornos 

se reportan a la familia, el aula, la biblioteca pública, el centro de maestros, la escuela rural, las aulas de 

formación docente; entre los temas abordados está la animación a la lectura, la producción de textos 

escritos, la competencia lectora, las prácticas de enseñanza, la lectura académica y de textos científicos, 

la alfabetización, entre otros. Todo lo anterior a través de mirar y reflexionar sobre prácticas vernáculas, 

adivinanzas, libros de imágenes, mitos griegos, cuentos policiacos, actividades de promoción de lectura y 

de alfabetización, círculos de lectura, tertulias, talleres artísticos y de escritura, etc.

 El tercer eje, Literacidad académica, también tuvo muchas contribuciones. Abordan temas vin-

culados con niveles pre universitario, universitario y de posgrado. Trabajos sobre argumentación escrita, 

autoría, tesis doctorales, la escritura en la investigación, la alfabetización académica, el uso de las TICs. 

Conceptos importantes como el de trayectoria e identidad están presentes en los trabajos de este eje. Asi-

mismo, se ofrecen ponencias con una orientación práctica, con propuestas concretas, como estrategias 

para construir ensayos, ejercicios de puntuación, aprendizaje del Lenguaje claro, un manual de redacción, 

métodos de evaluación de escritura, entre otros. También trabajos que reflexionan sobre la literacidad y las 

expresiones de poder.

 El eje cuatro, Acervos, bibliotecas y entornos para la lectura y la escritura en la era digital, no sólo 

ofrece trabajos que abordan los nuevos soportes de lectura, sino las nuevas interacciones generadas por el 

uso de las TICs, también los nuevos perfiles de los lectores de materiales virtuales. Asimismo, se reflexiona 

sobre las diferencias entre leer literatura en papel y leer en pantalla. Este eje tuvo distintos escenarios: la 

escuela primaria, la biblioteca pública, la biblioteca universitaria, el laboratorio de informática, entre otros.  

Al hablar de TICs no podemos dejar a un lado el acceso a ellas, el acceso real y equitativo, los aportes en 

este eje lo evidencian.

 El quinto eje, Iniciativas de la sociedad civil, de la industria editorial y gubernamentales en materia 

de lectura, fue el que incluyó menos cantidad de contribuciones. En este eje encontramos propuestas 

de promoción de lectura concretas, tanto desde el Estado –como lo que plantea el Programa Nacional 

de Lectura–, como desde la sociedad civil. Se incluye, tanto experiencias exitosas como críticas a pro-

puestas que no han logrado formar lectores. Asimismo, se incluye una ponencia sobre el caso de dos 

docentes que escribieron libros de texto en el siglo XIX. Se toca un tema muy importante, la democrati-

zación de la lectura. 

 El sexto y último eje correspondió a La lectura y la escritura en una sociedad multicultural y multi-

lingüe. En este eje hay diversos sujetos: mujeres pobres, niños inmigrantes, profesoras negras, etcétera. 

Se abordan distintos temas con diferentes acercamientos: enfoques de literacidad; métodos etnográficos, 

perspectivas de género. Resaltan cuestiones de antirracismo, de prácticas decoloniales, de políticas edu-

cativas. Asimismo, se incluyen experiencias concretas, como una revista, un periódico, una feria del libro 

en una escuela rural. 

 Esperamos que esta diversidad de voces, perspectivas y propuestas contribuyan tanto a la re-

flexión y el análisis de la lectura y la escritura, como a nuestra práctica cotidiana. 

Verónica Macías Andere

Consejo Puebla de Lectura, A.C.
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A reconstrução da história de criação, produção e publicação da 
obra “O Menino Poeta”, de Henriqueta Lisboa

REsuMo
No âmbito do projeto de mestrado O Menino poeta (in) versões, a possível conquista de novos 

leitores, este artigo visa reconstruir a história da criação, produção e publicação da primeira ver-

são da obra “O Menino Poeta”,  de Henriqueta Lisboa, editada em 1943 pela editora Bedeschi. 

Trata-se de uma produção significativa no campo literário e escolar, com distintas edições e apro-

priações.  O objetivo é compreender o processo de organização do escritor para a construção de 

uma obra, as escolhas, preocupações, influências e interferências e a relação entre escritor, obra 

e editora. Esses aspectos foram recuperados a partir de indícios encontrados em críticas literárias, 

documentos oficiais, correspondências trocadas entre Henriqueta Lisboa e Mario de Andrade e 

na fortuna crítica da autora. A base teórica que apoia a investigação são os estudos sobre edição 

e materialidade, empreendidos por Roger Chartier, e a noção do circuito do livro, proposta por 

Robert Darnton. Conhecer a história da obra “O Menino Poeta”, reeditada até o presente, traz 

possibilidades para compreender parte do percurso editorial, no ponto do circuito que antecede 

a edição. A análise das correspondências trocadas entre a autora e Mário de Andrade permitiram 

construir as pretensões da escritora, os possíveis leitores, o diálogo com as editoras e as influên-

cias do amigo escritor nas alterações das poesias, nas trocas de palavras e na forma da escrita. 

Diferentes alterações foram constatadas até a publicação da obra: no título, na inserção ou não de 

ilustrações, nos temas escolhidos, nas poesias e nas negociações com editoras. 

PaLaVRas-ChaVE: História do livro, produção, edição, publicação, escritor.

A obra “O Menino Poeta”, de Henriqueta Lisboa, destinada ao público infanto-juvenil, publicada pela pri-

meira vez em 1943, é hoje inserida no contexto da poesia infantil brasileira, dedicando-se a ela diferentes 

edições.  A obra é considerada como um marco importante de transição das temáticas e das organizações 

das poesias destinadas para crianças e jovens, rompendo com as poesias moralizantes e pedagogizantes.  

Conforme estudos sobre a literatura no Brasil, o texto inaugura um paradigma estético que trabalhou com 

temas folclóricos, brincou com parlendas, evidenciou vivências e experiências infantis com técnica, rima, 

sonoridade e muita poesia: 

 O livro O Menino Poeta, de Henriqueta Lisboa, editado no Rio de Janeiro, vem pois, em 1943,  

 romper a cadeia pedagogizante da literatura para a infância, privilegiando o lirismo, utilizando  

 largamente a metáfora e o ritmo breve, investindo nas brincadeiras onomatopaicas (Aguiar e 

 Ceccantini, 2012, p. 13)

raquel cristina Baêta BarBosa 
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 Baseando-nos neste cir-

cuito, elegemos para aprofundar 

neste artigo o plano do autor e um 

de seus interlocutores/primeiros 

leitores do texto, utilizando a via 

das correspondências trocadas 

entre eles, para abordar aspectos  

da geração do texto e dimensões 

editoriais que antecedem a publi-

cação, embora outros aspectos, 

como o da crítica, também sejam 

tratados  de forma breve. 

 A obra “O Menino Poeta” 

foi construída por Henriqueta Lis-

boa no período de 1941 a 1943, 

ano da publicação da primeira 

versão.  Sofreu influências do seu 

contexto sócio-historico, adotan-

do propostas do Modernismo, buscando apresentar uma obra com qualidade estética e temática leve. 

 Não só o contexto sócio-histórico foi um ponto de influência para a poesia. Durante o processo de 

 A  poesia da obra “O Menino Poeta” persiste ao longo 

do tempo e permite que diferentes gerações de leitores tenham 

acesso às suas diferentes edições, com distintas roupagens e 

paratextos. Isso acontece porque a poesia não fica ultrapas-

sada, não se descontextualiza e não deixa de ser lida com o 

passar do tempo. É neste contexto que apresentamos os bas-

tidores da produção dessa obra. 

 O estudo sobre aspectos da produção da obra, ante-

riores à sua primeira publicação, inspira-se na ideia do circuito 

do livro, proposta por Darnton (1990), que leva em considera-

ção todos os sujeitos e instituições que interferem na circulação 

do livro socialmente. Nesse sentido, autor, editores, produtores 

gráficos, ilustradores, editoras, intelectuais, contextos históricos 

e leitores são centrais para compreender os sentidos e significa-

dos construídos ao se ler um livro.  

 Neste trabalho, recuperamos parte do circuito da produ-

ção, com foco nas correspondências que antecedem a obra, ou 

seja, no que Henriqueta e seu principal interlocutor evidenciam 

desse processo, no que tange ao processo de geração dos 

textos, aspectos de sua edição e recepção por um leitor antes da publicação. Embora não tenha sido 

aprofundado, também foram consultados documentos que mostram a recepção pela crítica. Ao final do 

trabalho, foram apresentadas pistas sobre o circuito do livro “O Menino Poeta” (figura 2 ), que foi adaptado 

a partir dos estudos da história do livro proposto por Darnton (1990). Os dados constantes no esquema 

foram recuperados a partir da análise das diferentes edições, da fortuna crítica da autora, especialmente 

no acervo de correspondências e documentos publicados na imprensa sobre a obra.

eje temÁtico i a reconstrução da história de criação, produção e publicação da obra “o menino Poeta”, de Henriqueta lisboa
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produção, a autora compartilhava ideias, temas e escritas inicias com seus amigos e mestres escritores, 

com o intuito de perceber a recepção de suas propostas por eles.  Carlos Drummond de Andrade, Manuel 

Bandeira, Cecília Meireles, Alphonsus Guimaraes, Mario de Andrade, autores nacionais renomados, todos 

eles eram referência para a poetisa.  No entanto, para a escrita dessa obra, antes de recorrer à opinião 

deles, já havia se decidido que o foco da sua escrita seriam temas folclóricos e que poderia ser uma obra 

focada no público infantil.  Uma carta dirigida a Mário de Andrade, encontrada em sua fortuna crítica, evi-

dencia essa intenção:

 Ando com vontade de fazer um livro de poemas sobre motivos folclóricos – para crianças. Examino,  

 por enquanto, as possibilidades, estudo você e outros mestres. Já tenho setenta motivos viáveis,  

 a escolher. Mas não sei. Diga-me o que acha. Nesse período que precede ao trabalho estritamente  

 pessoal fico numa preguiça, num pessimismo, num absurdo desânimo. Você sabe o que significa  

 de iluminação para mim uma palavra sua. (Henriqueta, 24. mar. 1941. Souza, 2010, p.138)

 Ao longo da escrita dos poemas que comporiam a obra, Henriqueta Lisboa levantou questões que 

se relacionam aos tipos de leitores e ao leitor preferencial para o qual se destinaria realmente, ou seja, de 

acordo com Chartier (1997), a autora buscou imprimir suas intenções na escrita de sua obra. 

 A preocupação em escrever temas folclóricos e também infantis era originária das suas reflexões 

sobre o futuro do campo literário e sobre a formação dos novos leitores.  Dessa forma, buscou escrever 

também para os leitores em formação que poderiam, segundo Henriqueta Lisboa, transformar-se em fu-

turos poetas, artistas, pessoas que se preocupavam com a cultura.  Acreditava que deveria escrever para 

eles, com qualidade, arte, técnica e sentimento. 

 Depois desses versos, repentinamente, dei de ficar preocupada com os pequeninos futuros poetas  

 do Brasil. E comecei a escrever um livro para eles. Em duas semanas o livro está quase pronto.  

 Eu mesma estou espantada. Não sei se serão, de fato, versos para crianças. (Henriqueta, 9. out.  

 1941. Souza, p. 169)

 

 No próprio processo de produção, embora se anuncie o principal destinatário, a criança, nota-se 

uma abertura para que outros leitores escolham a sua obra.  Por escrever, a partir de temas da infância, 

ela abre oportunidade para que todos tenham acesso a essa obra, já que as memórias de vida dos leitores 

adultos é evocada e pode despertar um prazer ou interesse por esta leitura. 

 Henriqueta teve o cuidado de escrever se colocando como a possível leitora, quando foi criança. 

Ela escreve pensando como ela gostaria de ter podido, na sua infância, ter contato com obras com deter-

minadas características. 

 Escrevo-os com todas as minhas reservas de puerilidade e embevecimento diante da vida. É a  

 poesia que eu quisera ter encontrado aos doze anos. Para não perturbar a inspiração, depois para  

 depois a escolha, o critério de seleção em frente aos problemas da psicologia infantil. (Henriqueta,  

 1941. Souza, p. 169)

 Ao longo da escrita dessa obra, Henriqueta Lisboa compartilhou a produção de todos os poemas 

com seu grande amigo e mestre Mário de Andrade.  A poetisa compartilhou com o escritor a ideia inicial, 

as poesias, as alterações e supressões nos poemas e, até mesmo, a modificação do título. 

 Originalmente, O Menino Poeta não receberia este título, que era apenas um poema do conjunto 
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da obra que seria intitulada como “Caixinha de Música”.  A poetisa resolveu alterar o título original e, assim 

como “O Menino Poeta” é hoje um poema da obra, “Caixinha de Música” se tornou apenas um poema. 

 O novo título passa a fazer referência ao menino poeta Mário, seu principal interlocutor, que Henri-

queta tanto estimou ao longo de sua vida. Em algumas correspondências, Henriqueta nomeia Mário como 

“menino poeta”.  Essa nomeação dá indícios que o título da obra foi alterado também em função de todas 

as reflexões sobre poesias, poetas e literatura entre os dois amigos e, também, pelo reconhecimento do 

grandioso trabalho de Mário de Andrade como poeta. “Mas foi esplêndido você me contar a história do seu 

diário... com notas! Esse menino poeta! (Henriqueta. 30. dez. 1942. Souza, 2010, p. 237)

 Inicialmente, a poetisa pretendia colocar 40 poemas em sua obra para a infância, a versão final 

ficou com 58 poemas. 

 HL publicou O Menino Poeta com 58 poemas, em 1943. Depois desta remessa a MA, ainda 

 acrescentou outros, mencionados, por exemplo, na carta de 22 jan. 1943. (...) (Souza, 2010, p. 209)

 Nas correspondências entre Mário de Andrade e Henriqueta Lisboa, encontramos sugestões e 

análises de Mário de Andrade, para 11 poemas dos 58 da obra.  A maior parte das sugestões feitas pelo 

escritor foi acatada pela poetisa.  As principais trocas, sugeridas pelo escritor, referem-se ao uso de termos 

didáticos extremamente formais que, segundo Mário de Andrade, apagavam a beleza da poesia.  No en-

tanto, mesmo reconhecendo os resquícios de uma poesia moralizante e pedagogizante, Mário reconhece 

a beleza e a qualidade de todos os poemas, principalmente o poema “Menino Poeta”.

 Ao analisar minuciosamente os versos de Henriqueta Lisboa, Mário de Andrade poderia ter sido 

considerado o primeiro leitor e crítico desta obra. Apresentou sua visão, de forma detalhada e suave, sobre 

essa produção.  Ele reconhece a grandiosidade da obra “O Menino Poeta” e argumenta a favor da escrita 

de Henriqueta. 

 Para ele, a poetisa conseguiu, mesmo escrevendo sobre temas infantis e, também, para crianças, 

não infantilizar a sua poesia.  A reflexão que o escritor constrói vai em direção às discussões que ainda são 

atuais, no campo da literatura infanto-juvenil.  Na época, década de 40, já havia a consciência, por alguns 

escritores e intelectuais, do cuidado em escrever para crianças, no sentido de não impedir que esses lei-

tores tenham acesso à leitura literária que expresse a arte. 

 Henriqueta conseguiu escrever sem privar esses leitores de uma arte integral, ou seja, uma arte 

com a intenção de ser arte e nada mais do que isso, sem moralismo e didatismo.  Para Mário de Andrade, 

se a literatura que se dirige para a infância não tem qualidade, não deveria haver livros somente para crian-

ças.  Tece, nesse sentido, críticas à literatura infantil infantilizada. O diferencial desta obra de Henriqueta, 

para ele, é que ela conseguiu escrever como menina Henriqueta. 

 Repare: o seu Menino Poeta é um dos livros mais difíceis de, não digo “classificar”, mas mesmo  

 “dirigir”. Sou incapaz de decidir se é livro infantil, embora, se eu fosse imperador, decretasse ime- 

 diatamente que ficavam abolidos todos os livros nacionais de poesia infantil, só sendo permitido  

 o de você. Mas antes de mais nada eu creio que você se sentiu menina pra escrever esses versos.  

 E este é talvez o melhor segredo do seu livro, porque você não é menina mais, mas mulher. De  

 forma que o que você botou de milagroso no seu livro não é do menino exatamente, mas tudo  

 aquilo em que você, mulher, coincidia com a imagem ideal da infância: pureza, cristalinidade, ale- 

 gria, encantamento da vida, melancolia leve, graça leveza. E sonho acordado. E como tudo isso  

 é lindo. (Mário, 22. jan. 1942. Souza, 2010, p. 241)
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 Mário de Andrade teve uma visão que é, ao mesmo tempo, crítica e madura, acerca desta obra 

de Henriqueta. Naquela época, Mário fez a previsão de que este livro seria o maior Livro de Henriqueta Lis-

boa.  Não estava completamente errado ao dizer isso; “O Menino Poeta” é um dos livros que mais divulga 

a obra de Henriqueta Lisboa até os dias de hoje. Além disso, foi a obra escolhida para ser publicada em 

comemoração aos 100 anos de Henriqueta Lisboa, em 2008. E, no campo da literatura infantil, persiste ao 

longo dos anos através de diferentes editoras que o editaram e direcionaram para o leitor em formação.  

 Nós, os poetas, somos muito suscetíveis e talvez você não vá gostar muito de eu afiançar que o  

 seu livro infantil será talvez o seu maior livro. Não sei. Nem sei se é mesmo o maior. Mas é uma  

 maravilha, fique certa disso e fique feliz. (Mário, 16. jun.1942. Souza, 2010, p. 211)

 A criança e a obra de Henriqueta são vistos por Mário através de sentimentos como delicadeza, 

cuidado e mistério.  Mário descreve com detalhes todas as técnicas utilizadas por Henriqueta, que fizeram 

a obra ser significativa, descrita e defendida não só por Mário de Andrade e Gabriela Mistral, mas por dife-

rentes críticos literários posteriormente:  

 Sei que o livro todo tem uma graça leve de ideias e de imagens, que é uma delícia. A rítmica é  

 de uma segurança também igualmente graciosíssima, em especial nas surpresas de “pés quebra- 

 dos”. Nisso você alcança muitas vezes invenções admiráveis de liberdade e certeza. E a dicção é  

 suavíssima, tem cor de criança, cheiro de esperança, gosto de ilusão. Mais que isto não saberei  

 dizer nada de “crítico” sobre o seu livro. Como sobre as crianças: só sei que ele como elas me  

 deixam em puro estado de encantamento. (Mário de Andrade. 16. jun. 1942. Souza, 2010, p. 209)

 A evolução da escrita de Henriqueta é também apontada ao final da produção de “O Menino Poe-

ta”, por Mário de Andrade.  A poetisa deixa se “podar” para usar da liberdade, bem como muitas técnicas 

para expressar sua arte com inteireza e também levando a sua mensagem aos leitores da obra. 

 E é só. “Estado de encantamento”, é isso, é puro estado de encantamento que o seu livro me dá.  

 Que coisa tênue, que coisa delicadíssima! Sou absolutamente incapaz de saber até que ponto os  

 versos de você serão infantis pras crianças. (Mário, 1942. Souza, p. 210)

 Na verdade você está na plenitude, é minha opinião. Coisas admiráveis de concisão, densidade,  

 e ótimo legitimo estado-de-poesia. E, o que é mais importante, estado de poesia que interessa  

 muito, que prende a gente e me encanta. (...)

 Mas não é só como estado de poesia, concisão, densidade lírica, interioridade, riqueza de simbo- 

 logia, vocabulário pessoal, que você atinge a plenitude agora. Já lhe falei em carta, a técnica  

 também me parece que atingiu essa plenitude. O valor da palavra, o valor dos ritmos está tudo  

 utilizado também com uma precisão admirável, já falei, é cristal. (Mário de Andrade. 28. jan. 1944.  

 Souza, 2010, p. 275-276)

 Ao terminar a escrita das poesias compartilhadas com Mário de Andrade, Henriqueta dá continui-

dade ao processo de produção da sua obra, dentro do circuito proposto por Darnton (1997).  Manifesta 

o interesse em participar, juntamente com o editor que irá publicar sua obra, da organização gráfica. Isso 

porque, em carta, demonstra ter o interesse de que sua obra seja ilustrada. As ilustrações já estavam in-

seridas no contexto de editoração e publicação da época de publicação da obra “O Menino Poeta”. Em 
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uma das cartas que Henriqueta envia para Mário de Andrade, conta que enviou o livro para o departamento 

Editorial Nacional e combinou as ilustrações com Santa Rosa. “Escrevi oferecendo o livro infantil ao depar-

tamento editorial da Nacional e combinei as ilustrações com o Santa Rosa que aqui esteve”. (Henriqueta, 

7.set. 1942. Souza, 2012, p. 225)

 Essas ilustrações e o fechamento com o ilustrador e a editora não vieram a acontecer, o que evi-

dencia, segundo Chartier (1997), as limitações do autor diante da produção de sua obra: se o autor interfere 

nos elementos textuais, pouco pode interferir nos mecanismos de colocar em  livro, que dependem de outra 

ordem de fatores, entre eles, o das decisões sobre aspectos gráficos e composição final do impresso.    

 Talvez a ilustração da primeira edição da obra não estivesse presente porque não era comum na 

época, ou por não ser destinada ao público infantil.  As ilustrações existiam em condições favoráveis, como 

quando o escritor tinha condições financeiras para pagar o ilustrador, quando a editora se dispunha a fazer 

este tipo de trabalho.  Assim, embora Henriqueta demonstrasse o seu interesse em colocar ilustrações no 

livro que ela destinou aos jovens leitores, essas não saíram na primeira versão.  De acordo com Chartier 

(2009), o editor tem mais força na escolha da edição do livro, em alguns momentos, do que o próprio autor. 

 Ao falhar sua primeira tentativa de fechar com a Editora Nacional,  Henriqueta Lisboa aponta outra 

possibilidade de contrato. 

 Vou assinar contrato com a Noite Editora por esses dias. Se não me agradar a oferta, farei a edição  

 por minha conta: guardei três contos para isso. Trabalho deste ano. (Henriqueta. 30. dez. 1942.  

 Souza, 2010, p. 238) (Henriqueta. 30. dez. 1942. Souza, 2010, p. 236)

 Em correspondência de 24 de julho de 1943, Henriqueta conta a Mário que seu livro está sendo 

analisado na Oficina Industrial Gráfica. Isso mostra um processo complexo de negociação que não é reve-

lado no livro realmente editado. O livro de Henriqueta não foi impresso e  editado pela editora que a poetisa 

gostaria. Por mais que a obra fosse escrita e direcionada também para o público infantil, a impressão e 

editoração do livro podem não ter auxiliado para que leitor modelo pensado pela autora  fosse realmente 

alcançado, embora nem sempre a poesia infantil fosse ilustrada no período. No processo de impressão e 

edição da obra, não se levou em consideração a necessidade, pensada por Henriqueta, de haver determi-

nados atrativos, como é o caso da ilustração que também dialoga com o texto.

 Henriqueta expressa o desânimo em publicar a obra, inclusive em função de uma editora que per-

deu os originais. A relação entre autor e o processo de publicação do livro nem sempre é simples:

 Sinto necessidade de respirar um ar diferente, mas estou deixando para ir ao Rio por ocasião  

 da entrega de O Menino Poeta, que está sendo impresso na Oficina Industrial Gráfica; nem a conheço  

 mas um parente meu, - Rodolfo Vilhena de Morais – boníssimo, se encarregou de dirigir os 

 trabalhos. Eu estava desanimada, a Noite Editora havia perdido os originais numa deselegância  

 única. (Henriqueta, 24. jul. 1943. Souza, 2010, p. 258-259)

 Entre idas e vindas, a obra “O Menino Poeta” foi publicada pela Bedeschi, no Rio de Janeiro, sem 

as ilustrações de Santa Rosa.  Após a publicação, Henriqueta compartilha suas impressões com Mário de 

Andrade, expressando um sentimento de insegurança em relação a essa publicação. 

 Meu livro deve sair em setembro. Para que?! Dei para sentir a inutilidade de tudo. Deus me perdoe.  

 E você também, querido Mário. (Henriqueta, 12. ago. 1943. Souza,  p. 262) 

 No processo da divulgação, a poetisa envia exemplares para diferentes escritores e pessoas próxi-
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mas a ela. A espera pela crítica e comentários gera, em Henriqueta, um grande incômodo, que é partilhado 

nas trocas com Mário de Andrade. O silêncio dos críticos literários inquietava Henriqueta Lisboa, fato que 

também foi compartilhado com Mário de Andrade. 

 Mário de Andrade levanta hipóteses sobre o silêncio dos críticos. Para ele, os críticos ainda não 

tinham se manifestado por três grandes motivos. O primeiro era a não compreensão da real intenção da 

poetisa ao escrever esta obra; o segundo era a questão de a poetisa ser mulher, e por trás toda a questão 

da sociedade machista; o terceiro era o fato de Henriqueta não sair do campo territorial e literário de Minas 

Gerais. Esse último aspecto remete a uma rede de sociabilidades do mundo literário e editorial, necessário 

para a divulgação e apreciação da obra e seu autor. 

 Mas Henriqueta, eu tenho a certeza que esse silêncio indica muito, estão perplexos, e com 

 mal-estar. Na verdade carece ter uma alma muito, não digo pura, mas doida, solta, indefesa pra  

 gostar, não só de você que é doida, solta e indefesa, mas especialmente do Menino Poeta. Eu  

 mesmo que adoro o livro, fico “criticamente” atrapalhado pra falar, não consigo exatamente saber,  

 nessa revoada tão tênue e sutil de lirismo, qual foi sua intenção. (Mário de Andrade. 28. jan.  

 1944. Souza, 2010, p. 278)

 O reconhecimento do valor da obra de poesias com temas infantis aparece logo em seguida à publi-

cação, em diferentes jornais circulantes, não só no Brasil, mas na América Latina e nos Estados Unidos.  De 

acordo com as reportagens analisadas no Acervo de Escritores Mineiros, não houve demora para o retorno 

da crítica literária sobre a produção de 1943, de Henriqueta Lisboa. No ano seguinte à publicação da obra, 

foram encontradas oito críticas literárias publicadas em diferentes jornais de grande circulação no Brasil.  

 Apresentamos, de forma breve, pontos importantes que fazem parte do circuito do livro, bem 

como do processo de produção, publicação e circulação da primeira edição da obra “O Menino Poeta”.  

Estudar a história do livro é buscar conhecer os possíveis sentidos que foram e poderão ser construídos 

por diferentes leitores.  Encarar o livro como objeto de estudo, dentro do contexto interdisciplinar, que leva 

em consideração as contribuições de diferentes disciplinas, é ampliar as possibilidades de se compreender 

a forte relação de uma sociedade letrada com as obras que circulam. 
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Un estudio exploratorio sobre las dificultades en el abordaje de la 
lectura en la licenciatura de educación primaria

REsuMEn
Esta ponencia se centra en analizar las prácticas de lectura que realizan los estudiantes norma-

listas de la Licenciatura en Educación Primaria en sus primeros años de ingreso a la Escuela Nor-

mal; a través de entrevistas en profundidad, se recuperan las dificultades de los estudiantes para 

comprender la bibliografía y la lectura que realizan para las clases. La investigación exploratoria 

nos aproxima a conocer el proceso de lectura que los estudiantes normalistas llevan a cabo. Se 

grabaron y transcribieron entrevistas realizadas a docentes y alumnos. Durante las entrevistas se 

indaga sobre la manera en que los docentes analizan las lecturas que realizan los alumnos y el 

significado que éstos otorgan a la lectura. Se concluye que los alumnos se enfrentan a dificultades 

como leer el vocabulario técnico, mismo que demanda leer a profundidad. Otra de las dificultades 

es el desconocimiento del proceso lector, es decir, no realizan actividades de prelectura y pos-

lectura, asimismo los alumnos develan que leen en la medida en que los profesores les exigen la 

lectura de los textos académicos abordados en clase.

anGélica GuaDaluPe calDerón ramos
Diana  lizBetH roDrÍGuez cortez

Benemérita y centenaria escuela normal del estado de san luis Potosí (Becene) 

PaLabRas CLaVE: Lectura, proceso de lectura, estudiantes normalistas.

IntRoDuCCIón 
En este estudio abordaremos la temática acerca de cómo los estudiantes normalistas utilizan la lectura en 

su vida académica, haciendo énfasis en las dificultades  o conflictos que se les presentan y de qué manera 

tratan de resolverlos en conjunto con sus maestros, tomando en cuenta que leer es una actividad que se 

realiza continuamente durante todo el transcurso escolar, sin excepción de licenciaturas.   

 Según Tapia (1991), leer es una actividad compleja que tiene como objetivo la comprensión del 

texto escrito, esto es, la construcción de una representación mental del significado del mismo. La eficacia 

de la actividad lectora se debe valorar, en consecuencia, por la profundidad y precisión de la comprensión, 

que, por definición, implica el establecimiento de relaciones entre lo que sabe el sujeto y lo que dice el 

texto. Existe una comprensión superficial que los docentes en formación realizan, como entender el voca-

bulario y las distintas oraciones y saber de qué tema habla el autor, suficiente a menudo para recordar el 

texto. Existe una comprensión profunda que implica ser capaz de identificar la importancia que concede el 

autor a unas ideas u otras. 

 Con base en esto, el interés de los alumnos normalistas consiste en que consideran la lectura como 

un factor determinante y necesario para su formación y ejercicio docente, pero conforme van conociendo las 

lecturas de su bibliografía básica, se encuentran con dificultades como conceptos técnicos que no compren-

den y tedio en la extensión de las lecturas, aunado a que no realizan un proceso de lectura eficaz. 

 Lo anterior se adjudica a distintos actores. Para tratar de comprender por qué los alumnos no leen 

y no muestran interés por los textos académicos, destacamos algunos aspectos o factores que se invo-
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lucran en la adquisición de la comprensión de la lectura, algunos por mencionar son: factores genéticos 

que juegan un importante papel en la determinación de la habilidad o dishabilidad lectora (Snowling, 1991),  

la familia, sociedad, colegio, medios de comunicación y tecnologías de la información y los valores de la 

época. Cualquier individuo necesita un mediador, que trate de fascinar a los lectores; es decir, sin ningún 

intermediario que promueva o afiance el interés y la importancia de leer, ellos lo verán como algo ajeno o 

simplemente como un aspecto obligatorio que se calificará con el fin de obtener su titulación o conclusión 

de la profesión.

 Diversos autores sostienen que las dificultades de los estudiantes para acceder a los textos aca-

démicos y a las tareas de redacción suelen atribuirse a las falencias de la educación básica y secundaria 

y a la subsecuente carencia de conocimientos básicos para enfrentar las nuevas tareas, propias del estu-

diante (Carlino, 2007; Marucco, 2005; Lea y Street, 1998). La representación de esta problemática en el 

imaginario de los docentes universitarios, así como las  “carencias” de los estudiantes se han vuelto  una 

comodidad que éstos no están dispuestos a suplir, primeramente deben asumir la responsabilidad que im-

plica este proceso de cambio, de lo contrario sólo se genera una compleja red de aspectos problemáticos.

 Otras de las dificultades más recurrentes en la lectura que  presentan los alumnos es, en palabras 

de un maestro: 

 Establecer dos aspectos, que tiene que ver con la estructura interna y externa. La externa, batallan  

 cuando leen, no hacen las pausas donde debe de ser, se confunden al leer y posteriormente la 

 codificación; aspectos internos, la comprensión, no comprenden lo que leen… Cuando se les  

 cuestiona sobre la lectura, son incapaces de crear comentarios [Mo1]

 Entonces los alumnos no comprenden lo que leen porque no están llevando un proceso de lectura, 

debido a que no lo conocen, y algunos de sus maestros opinan que no se los dan a  conocer porque es 

un conocimiento que ya debieron de haber adquirido en otros niveles anteriores. 

MEtoDoLogía
Este estudio utiliza la investigación exploratoria, ya que el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, en este  caso las dificultades que tienen los alumnos de la Licenciatura en 

Educación Primaria para leer,  a través de una muestra aleatoria de alumnos de 1º y 2º grado, cuyas edades 

oscilan entre 17 y 19 años. Se diseñó el trabajo metodológico que implicó dos etapas: la primera, relacio-

nada con la revisión de la literatura en torno a la temática; la segunda presupone un trabajo de indagación a 

través de entrevistas en profundidad, pues interesa sistematizar los puntos de vista de los estudiantes nor-

malistas en torno a la lectura. Se grabaron y transcribieron las entrevistas para posteriormente analizarlas. 

Se entrevistó a docentes que imparten cátedra en la Licenciatura de Educación Primaria para recuperar, 

desde su concepción, la importancia que los alumnos le dan a la lectura y las dificultades más frecuentes 

de los mismos.

REFEREntE tEóRICo
La lectura suele ser considerada como una habilidad básica, como una técnica que se aprende de una vez 

y para siempre (Carlino, 2003). De cierta forma, la influencia que se tuvo en niveles anteriores determina 

algunas de las características concurrentes en los estudiantes que se encuentran en  nivel superior, pero 

dado que se enfrentan a nuevos conocimientos, deben recibir cierta guía por parte del docente, o bien 

desarrollar su autodidactismo. A diferencia de concebir la lectura como una mera técnica o una habilidad 

que se adquiere de una vez y para siempre, la concebimos como una práctica social que se lleva a cabo 

dentro de una determinada “comunidad textual” y que difiere según el momento, la situación, los objetivos 

y el contenido de lo que se lee (Olson, 1998).
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 De acuerdo con Carlino (2003), quien lee ha de modificar su forma de lectura en cada situación y a 

lo largo de la vida según las comunidades lectoras en las que intenta participar. Continuando con el mismo 

punto en cada licenciatura y en cada situación empleamos un lenguaje diferente para leer, por ejemplo no 

se utiliza el mismo argot en ciencias naturales que en historia.

 La lectura es considerada por los alumnos normalistas de los primeros años de la educación pri-

maria como uno de los caminos por los que transitarán para llegar a su formación docente y aun después 

de ella, puesto que seguirá presente en su ejercicio y ellos mismos fungirán como los mediadores men-

cionados con anterioridad; sin embargo, las dificultades que a ellos se les presentan llegan a provocar el 

abandono de la misma práctica.

 De acuerdo con lo que dice Sánchez (1996), el docente debe cuidar que el alumno se preocupe en 

mayor medida por aprender que por cualquier otra cosa; en el caso de la lectura, el docente debe contribuir 

con su labor a que se desarrolle la atención y habilidad visual, se desarrolle la memoria y la comprensión, 

convirtiéndose incluso en un pasatiempo. Y es en esa dirección hacia la que apuntan las directrices y tra-

bajos de especialistas en las técnicas del aprendizaje del mundo escolar. 

REsuLtaDos
Existe una multiplicidad de razones por las cuales los estudiantes normalistas necesitan leer, pero no úni-

camente leer sino además comprender. Las respuestas arrojadas por los estudiantes en general son que 

consideran fundamental la lectura para su formación docente, pero no siempre realizan este ejercicio con 

total conciencia y comprensión. Los maestros a cargo de impartir clases en la licenciatura de educación 

Primaria se centran en problemas comunes a los consiguientes, ya que mencionan que en su mayoría los 

alumnos no poseen el hábito lector, ni siquiera para informarse, y mencionan que se encuentran frecuente-

mente con el mismo problema, los alumnos no leen, en la cotidianeidad no comprenden. Esta problemática 

es extendida a los diversos niveles de la enseñanza, como si fuese un conocimiento que los alumnos ya 

debieran haber adquirido en otro ámbito.

 Según Carlino (2004), los ingresantes a la universidad se ven enfrentados a una cultura académica 

distinta de la que provienen. Para integrarse a ella, han de asumir nuevos roles como lectores (además de 

otros cambios sociales y cognitivos). Las dificultades lectoras con las que se encuentran provienen de su 

inexperiencia en las formas de lectura que la universidad exige, puesto que regularmente la demanda del 

ejercicio lector aumenta.

 Una de las condiciones por las que el mismo problema trasciende es porque algunos maestros ya 

no dan a conocer el proceso de lectura, pues piensan que ya cuentan con ese conocimiento adquirido en 

un momento anterior de su trayectoria escolar. Continuando con Carlino (2004), la razón que los docentes 

enuncian de no ocuparse de guiar la lectura es la adultez de los universitarios o, en este caso, de los es-

tudiantes normalistas: tutelarlos es considerado una ofensa a su madurez, un impedimento a su desarrollo 

como lectores autónomos. 

 Al preguntar sobre la importancia de la lectura en su formación docente los alumnos expresan 

 opiniones de diversa índole,  

 La considero importante porque es la base que vas a tener cuando vayas a la práctica y ya cuando  

 estés ejerciendo. [Ao1] 

 La teoría es igual a la práctica, pues vamos a tener una base para nuestro desempeño docente.  

 [Ao2]

  Considero que es la base para nuestra formación como futuros docentes, aparte de que aumenta  

 la cultura y nuestro vocabulario. [Ao3]

angélica Guadalupe calderón ramos, Diana  lizbeth rodríguez cortez
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 Por lo que se infiere que los alumnos asumen la importancia que tiene la lectura para ellos, pero 

el encontrarse con dificultades propicia la falta de interés y la comprensión lectora. En lo referente a las 

dificultades, que en mayor medida se presentan, es que su léxico no es lo suficientemente amplio para 

deducir el significado de un tecnicismo o una palabra no tan común y eso hace que disipe cierta relación 

con lo que hasta ese momento han leído, perdiendo, de alguna manera, la secuencia textual y dejando 

un vacío, que en ocasiones puede ser momentáneo hasta que consultan el diccionario, sin embargo sólo 

una pequeña población entrevistada dijo haber utilizado este instrumento para la resolución de su duda.  

Chanock (2001) considera que las dificultades de los alumnos se originan en la falta de familiaridad con las 

subculturas académicas con las que se encuentran y no suelen originarse en su inmadurez. Y su reacción 

–pedir lineamientos– es la que cualquier adulto tendría cuando enfrenta una nueva situación. 

 Entre las respuestas relacionadas a las dificultades, los discentes encuentran: 

 La mayor dificultad que encuentro en una lectura es que hay que palabras que a veces no entiendo.  

 [Ao4]

 Para comprender el texto, prefiero que tenga palabras que estén a mi facilidad de entendimiento.  

 [Ao5]

 Hay diferentes dificultades en los alumnos, tales como el no reconocer las palabras y sólo aprender 

de la explicación oral, o  reconocer las palabras pero no comprenderlas. Éstas las podríamos llamar inter-

nas, pero las hay externas, como el titubeo, cambiar las palabras modificando el texto o la repetición para 

comprender la palabra. 

 Como una estrategia que los docentes de la institución utilizan para apoyar a los alumnos en bus-

car el significado de las palabras no comprendidas es la siguiente: 

 En lugar de buscar el significado lo que tienen que hacer es el buscar una palabra sinónima, por 

 que el buscar una palabra sinónima te permite ampliar tu vocabulario, pero insisto no hay ese interés  

 de investigación, lo que les falta a los alumnos  es la curiosidad, la creatividad el que ellos entiendan  

 que están en necesidad de buscar… [Mo2]

 Mencionan también que un factor causante de tedio es la extensión del texto, pues el hecho de 

que sea amplio dificulta su aprendizaje o comprensión del mismo, por tanto esto es considerado por  ellos 

como un sinónimo de redundancia; afirman que leen y que algunos autores hacen tediosa la lectura, repi-

tiendo las mismas ideas en el texto.

 De acuerdo con Adams (1990), el correcto aprendizaje de la lectura no puede explicarse por el 

tiempo que el alumno es expuesto en la escuela a situaciones de lectura. Son otras miles de horas que el 

alumno pasa en su casa en experiencias lectoras enriquecedoras las que explican las diferencias entre los 

buenos y malos lectores. 

 Si su entorno social no permite el descubrimiento de estas experiencias, entonces la escuela ten-

drá que suplirlo con ciertas estrategias, puesto que ellos en un futuro serán también un agente de cambio 

para que esta situación se resuelva en las próximas generaciones.  

 Los docentes en formación no llevan a cabo el proceso de  prelectura y poslectura, por lo tanto no 

analizan lo que leen y no lo comprenden. Esto se ve en las deficiencias que los maestros indican que tienen, 

ya que no realizan este proceso a menos que sea por cuestiones de tarea o calificación, lo que comprende 

que los alumnos realicen preguntas y respuestas cerradas, o cuadros sinópticos o mapas conceptuales. 

Normalmente, aunque los alumnos ya conocen cómo es un mapa conceptual, aun así escriben una enor-
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me cantidad de texto en los cuadros de éste, sin sintetizar la información.

 Siguiendo con la idea de Chanock (2001) y equivalente a las opiniones de los alumnos, entre las 

asignaturas que consideran de mayor dificultad se encuentran historia y ciencias naturales, la primera es 

a causa de la redundancia de los autores estudiados; la segunda porque utiliza un lenguaje más técnico, 

aunado a ello detectamos que los alumnos no ponen en práctica el proceso de lectura, ni tampoco lo 

conocen. La mayoría de sus maestros indican que para contrarrestar estas dificultades utilizan estrategias 

como el llevar  textos que se acerquen a sus gustos e intereses.

 Para eliminar estas dificultades es importante que el docente lea, desde el periódico para informar-

se, novelas, cuentos, que conozca del mundo, historietas, historia, etc.  Ya que debido a esto se logrará 

que su vocabulario se amplíe, no obstante las dificultades como las que a menudo se les presentan serán 

eliminadas o se presentarán en menor medida según lean, los estudiantes deberán de formarse un criterio 

sobre las aportaciones en su bibliografía, para que concienticen cuáles les servirán en mayor medida en su 

profesión. Y continuando con esto, Garrido (2004) menciona que el lector se hace no nace, de la misma 

manera que un jugador de dominó o de ajedrez. Dice que La lectura auténtica es un hábito placentero, un 

juego. Y para esto hace falta que alguien nos inicie, que juegue, que nos contagie su gusto por jugar y nos 

enseñe las reglas.

 Bien menciona Vargas (2001), formar un maestro sin darle las herramientas para que desarrolle sus 

habilidades lectoras y por ende no sienta afectividad hacia la lectura, es como formar un médico que sienta 

horror por la sangre o un ingeniero civil que odie las matemáticas. En este sentido voy  a ser intransigente; el 

maestro debe ser el primer promotor de la lectura en el aula y debe estar al tanto de los antiguos y recientes 

aportes de las distintas disciplinas que han investigado acerca de los procesos de comprensión y producción 

de textos, tanto orales como escritos. La respuesta está en cada maestro sin distingo de especialidad.

ConCLusIonEs
Los docentes en formación de la licenciatura en educación primaria conocen la importancia de la lectura 

como el instrumento necesario para su formación docente. Si se tiene el interés y la necesidad de utilizar la 

lectura como herramienta o práctica social de conocimiento del mundo y como portador de lenguaje, será 

más sencillo el llevarla a cabo durante su proceso de formación. Además,  el encontrarse con dificultades 

en las prácticas de lectura como el lenguaje técnico,  requiere el volver a leer y releer  para comprender la 

lectura. Destacamos que la lectura es un proceso que necesita de un mediador, en este caso el docen-

te, donde juntos formarán una práctica compartida que realizarán en clases, pero siempre ambos en la 

mejor disposición de aprender de las lecturas. El significado que los alumnos otorgan a estos textos va 

dependiendo de la familiaridad con la que los vean, ya que es siempre diferente respecto a la situación, 

la materia, entre otras. Otra de las dificultades recurrentes en los estudiantes normalistas es que tienen el 

desconocimiento del proceso lector, es decir, no realizan actividades de preelectura y poslectura, ya que 

al realizar la lectura lo único que hacen es subrayar, o buscar un lugar cómodo y en silencio para leer, lo 

que ellos piensan que es una estrategia; asimismo los alumnos develan que leen en la medida en que los 

profesores les exigen la lectura de los textos académicos abordados en clase. Es por eso que insistimos 

que en medida que los alumnos se encuentran con dificultades es por la poca experiencia o relación que 

se tiene con los textos, aunque después de un tiempo se contextualizan. 
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Prácticas de escritura académica de docentes normalistas: una 
experiencia de 12 semanas

REsuMEn
Esta  ponencia se centra en el estudio de las prácticas de escritura que realizan los docentes nor-

malistas de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Se utiliza 

como recurso teórico el concepto de prácticas letradas que alude a una de las maneras como 

usamos la lectura y la escritura en la vida cotidiana en cada comunidad. El trabajo se orienta desde 

la perspectiva sociocultural. El abordaje metodológico se inscribe dentro de la investigación-ac-

ción. Bajo el enfoque cualitativo se recupera, a través de la observación participante y entrevistas 

semiestructuradas, las experiencias de lectura y escritura  en las que han participado los maestros. 

Los aspectos que se estudian son las prácticas letradas más frecuentes que realizan los docentes, 

las dificultades que encuentran para escribir artículos académicos, las condiciones institucionales 

que favorecen o inhiben la escritura, así como sus sentimientos frente a la escritura. Se propone, 

que a través del diseño y aplicación de un taller para la redacción de artículos académicos, que  

los docentes potencialicen sus habilidades de escritura académica. A modo de conclusión se  

reconoce que la escritura es  una práctica social y cultural que permite reconocer el contenido e 

ideología que caracteriza a una comunidad académica y que las condiciones institucionales juegan 

un papel preponderante para favorecer o inhibir la producción de textos académicos. n que los 

profesores les exigen la lectura de los textos académicos abordados en clase.

laura erika GalleGos infante
Benemérita y centenaria escuela normal del estado de san luis Potosí (Becene)

PaLabRas CLaVE: Prácticas letradas, escritura académica, docentes normalistas, teoría sociocultural.

IntRoDuCCIón
De acuerdo con Suárez (2005), desde hace tiempo las instituciones educativas en general y las  institu-

ciones de formación de docentes en particular, se encuentran frente a desafíos que las interpelan en su 

sentido histórico y en la forma en que desarrollan sus actividades académicas y pedagógicas (p.17). En el 

último caso, deben afrontar un sinnúmero de demandas y exigencias provenientes del campo educativo 

relativas a la necesidad cada vez más imperiosa de formar maestros y profesores que estén a la altura de 

las circunstancias actuales y que hagan posible la mejora de la crítica situación de la calidad educativa de 

las escuelas a la que concurren poblaciones de todos los sectores sociales. 

 En México, el año de 1984 resulta significativo para la educación normal, inicia un nuevo momento 

de su historia y, por ende, de la profesión docente. A partir de este año, esta peculiar institución  adquiere 

el nivel de educación superior, y con ello la posibilidad de otorgar el título de licenciatura a sus egresados. 

También se inicia la conformación de espacios institucionales para el desarrollo de la carrera académica 

con la constitución, al menos de manera formal, de la docencia, la investigación y la difusión como las 

actividades que deberán realizar los docentes de la escuela normal.  

 El argumento central de este trabajo es que aunque las  exigencias de los Comités Interinstitucio-
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nales de Educación Superior (CIEES), el Plan Sectorial de Educación 2012 y el Programa de Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP) que establecen la necesidad de producir artículos académicos para consolidar 

la figura del docente de educación superior y lograr el perfil deseable aún es una  tarea pendiente para los 

docentes de la BECENE. 

 La redacción de escritos académicos y, por consiguiente, de publicaciones en el ámbito norma-

lista se torna eje de reflexión. Al revisar la base de datos de la revista institucional “Educando para educar” 

se encontró que sólo 18 docentes han escrito a lo largo de diez años, de éstos el 28%o han escrito dos 

artículos para la revista, el 12% tres y el 5% más de tres artículos, mientras que el 55% ha escrito un solo 

artículo. Los resultados obtenidos (gráfico 1) al aplicar una encuesta muestran que los docentes escriben 

en su mayoría informes de cátedra, seguido de notas de clase y ensayos, estos resultados develan el do-

minio de la burocracia escolar. 

De los docentes que han escrito, la mayoría no ha publicado en revistas indexadas (gráfico 2). Asimismo, las 

formas a través de las cuales los docentes regularmente dan cuenta de sus prácticas a menudo  se reflejan en 

una escritura que es vivida como una carga o  algo que simplemente “hay que hacer para entregar”. 

 

 Las condiciones institucionales juegan un papel importante al encontrar que las cargas académi-

cas se ven incrementadas con actividades de evaluación al desempeño docente y gestión, para responder 

a las relacionadas con las certificaciones y las exigencias que las mismas plantean, tales como responsa-

bles de procedimiento, coordinadores de licenciatura, de área, desarrollo de tutoría, asesorías, entre otras. 

Debido a ello es necesario ofrecer al docente espacios que le permitan  producir textos académicos. 
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antECEDEntEs  

En un sondeo reciente realizado en Estados Unidos a más de 40 mil profesores, se encontró que el 26% no 

dedicaba tiempo a la semana para escribir, y casi un 27% nunca había publicado un artículo en una revista 

dictaminada por pares,  además el 43% no había publicado ningún trabajo en los últimos dos años y el 

62% nunca había publicado un libro. Sólo el 25% de los profesores dedicaban más de ocho horas semana-

les a escribir y el 28% había producido más de dos publicaciones en los últimos dos años (Belcher, 2010).

 Sin embargo, si bien esto no es exclusivo solamente en las normales, sobre estas instituciones  ha 

recaído en los últimos años, una exigencia a los docentes a producir textos académicos. Esta demanda se 

ha incrementado de forma importante a partir de los procesos de certificación y evaluación a las que las 

normales y sus docentes han estado sometidos últimamente, tales como las evaluaciones realizadas por 

los CIEES, la inserción en las dinámicas de evaluación y apoyos de PROMEP, entre otras. 

 En un estudio cualitativo denominado “Los usos magisteriales de la lengua escrita”, Rockwell 

(1992) estudió a 50 maestros, directivos y supervisores de la ciudad de Tlaxcala, México. A través de entre-

vistas semiestructuradas, explorando las “culturas magisteriales” y las “condiciones materiales de trabajo” 

(p.43) de los docentes. De este panorama se desprenden múltiples demandas potenciales, por ejemplo: 

¿Cómo lograr que los maestros escriban? ¿Cómo defender el derecho al tiempo de lectura y acceso al li-

bro, como parte de la jornada laboral? ¿Cómo definir una relación con la lengua escrita posible y coherente 

con el trabajo docente y exigir las condiciones para poder realizarla? 

 Asimismo, Peña (2007) da cuenta de la experiencia obtenida en cuatro talleres de tres días de 

duración, en medio de los cuales cada maestro escribió varios borradores de su texto que fueron leídos, 

comentados y sometidos a crítica por sus pares y por los talleristas para posteriormente ser reescritos, 

hasta llegar a una versión que se consideraba aceptable para su publicación.

 Morales (2008) encuentra que la lectura y la escritura son herramientas fundamentales en las prác-

ticas de todo profesional y que están en constante cambio y evolución; son instrumentos esenciales para 

aprender a lo largo de la vida, para  constituirse como un miembro activo y participativo en sus respectivas 

comunidades, en ese sentido dicho autor argumenta que la identidad académica o científica de cada per-

sona depende en gran medida de la suma de las prácticas lectoras y escritoras en que ha participado. 

 Bombini (2010), en un estudio realizado en la Universidad de Buenos Aires, denominado “Prácticas 

docentes y escritura: hipótesis y experiencias en torno a una relación productiva”, permite constatar que 

las prácticas de escritura de los docentes no son “libres”. 

 Por otra parte, Guerrero y Escobar (2011) en una investigación denominada “Los maestros leen y 

escriben: una experiencia de Formación Permanente en Colectivo”, proponen a los docentes escribir dis-

tintos tipos de textos derivados de las lecturas, conclusiones, ensayos, etc.

 En conclusión esta revisión de la literatura permite sostener que las oportunidades de escritura son 

variadas, sin embargo los docentes escriben más sobre formatos ya establecidos dejando a un lado textos 

más abiertos en los cuales los maestros tengan la oportunidad de discutir o dialogar sobre otro tema.  Las 

investigaciones y experiencias revisadas muestran, entonces, que la escritura es un objeto social y una 

práctica cultural. En cuanto a los estudios sobre docentes normalistas se señala que es necesario desa-

rrollar líneas de formación y actualización de investigadores en este campo, ya que no se han discutido 

ampliamente las prácticas letradas de los docentes normalistas.

MEtoDoLogía
La perspectiva de investigación que se utiliza en este trabajo es la investigación- acción, la metodología 

para la recogida de información privilegia a la entrevista semiestructurada que por su carácter conversacio-

nal se recomienda a fin de permitir mayor confianza a las personas participantes, generando un ámbito co-
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loquial que facilita la comunicación entre quienes interactúan. La observación participante se realizó en 11 

sesiones de tres horas, para ello se utilizó el registro narrativo a través de notas de campo.  El universo de 

estudio  corresponde a los 20 docentes de tiempo completo que integraron el taller de artículos académi-

cos una experiencia de 12 semanas. El 60% de los docentes realiza  tareas sustantivas que corresponden 

a la docencia, investigación, tutoría y difusión del conocimiento. 

MaRCo tEóRICo 
Según Castelló (2007), desde la óptica sociocultural, la composición de un texto es considerada como una 

práctica discursiva, dialógica y situada, desarrollada por los miembros de una comunidad en un determi-

nado contexto social, cultural e histórico, entonces, para el enfoque sociocultural, el significado que se le 

da a la lectura o escritura se origina en la comunidad cultural a la que pertenece el autor y su lector.  Tal 

vez será el escrito lo que genere significado y quizá éste se construya en la mente del lector, pero sin duda, 

procede originalmente de una comunidad cultural, en este caso: la comunidad normalista. Para explicar el 

enfoque sociocultural recordemos entonces que el objeto de estudio del enfoque lingüístico es el código 

escrito. Del enfoque psicolingüístico los textos comunicativos, la interacción entre el texto y la mente y los 

procesos cognitivos. Del enfoque sociocultural sería la práctica letrada, que es una unidad de análisis toda-

vía más amplia que los otros enfoques. Para entender este concepto, Cassany (2008) utiliza la metáfora del 

iceberg o montaña de hielo que flota en el mar. Por ejemplo imaginemos que una práctica letrada es como 

un iceberg. Hay una pequeña parte del hielo visible sobre el nivel del mar, que corresponde al discurso es-

crito. Pero hay otra parte del hielo, mucho mayor, que permanece invisible debajo del nivel del agua y que 

corresponde a los sujetos, objetos, valores, destrezas y conocimientos que se ponen en juego con el es-

crito. Por otra parte, las ideas de Vygotsky respecto a la ZDP permiten entender el proceso de aprendizaje 

que  utilizaron los docentes normalistas para desarrollar el proceso de escritura.  La ZDP es una manera de 

caracterizar las etapas de la adquisición de los procesos mentales más elevados, tales como la escritura. 

Vygotsky (1978) sostiene que el desarrollo cognitivo ocurre en dos etapas. Una función aprendida ocurre 

primero entre dos o más personas y luego en una persona. Esto es, primero, una persona es capaz de 

realizar una tarea con la ayuda de otras más capaces, o de otros recursos de ayuda externos, y después, 

aprende a hacer el trabajo de manera individual con poca o ninguna ayuda externa. El taller de escritura se 

presentó entonces como un espacio para poner en práctica estos conceptos al revisar de manera grupal y 

en pares los borradores de los artículos que los docentes elaboraron. De acuerdo con Cassany (1987) un 

docente que no es escritor competente no puede funcionar como un agente independiente y necesita la 

ayuda de personas que posean más capacidad para completar la actividad, estas personas guían la tarea 

y pueden ofrecer herramientas y recursos externos.

La EXPERIEnCIa DE 12 sEManas 
Diversas son las razones que nos impulsan a escribir. Para iniciar la experiencia de 12 semanas se inició en 

la semana uno con el diseño de un plan para escribir y en primer término se habló de los sentimientos que 

provoca la escritura. Hablar de sentimientos 

sobre la escritura nos permite develar que el 

40% de los docentes expresan sentir tran-

quilidad frente a la escritura (gráfico 3), 

mientras que la mayoría expresa: “los senti-

mientos que me provoca la escritura son 

ansiedad y temor a que mis errores en 

redacción sean graves”. 

eje temÁtico i Prácticas de escritura académica de docentes normalistas: una experiencia de 12 semanas



11 al 14 de septiembre 2013 33

Según Belcher (2010), la mayoría de los escritores, incluso los que han tenido éxito, escuchan estas voces 

internas negativas que les susurran sus miedos cada vez que piensan en escribir. Otro de los aspectos que 

se aborda en la semana uno corresponde a la elección de un lugar para escribir. Siguiendo a Brito et al. (2010) 

pensar la lectura y la escritura  implica recorrer tradiciones, mitos, representaciones, prejuicios, temores, sos-

pechas y operaciones que se ponen en juego en la enseñanza de estas prácticas, el 80% de los entrevistados 

expresa que la escritura es un acto realizado por la  noche, “regularmente escribo por la noche, cuando no 

tengo otras cosas o pendientes en el trabajo”,  ya que representa para ellos un momento de quietud, con-

centración, en donde las tareas del día han sido concluidas y puede surgir el encuentro con la pluma y la hoja 

en blanco. En cuanto a los espacios, los docentes regularmente escriben en su casa, la jornada laboral en 

pocas ocasiones permite que se dé esta práctica. La mayoría de los docentes expresan que algunas veces 

postergan el proceso de escritura y que no realizan un plan para escribir (gráfico 4 ), así como también solo 

una minoría utiliza los borradores, ya que éstos les permiten revisar y mejorar sus escritos. 

 La semana dos permitió a los docentes seleccionar el tema que abordarían en el artículo y desarrollar 

un buen argumento, se reconoció que las revistas rechazan los artículos por falta de argumento.   Posterior-

mente, se trabajó en la selección de una revista para publicar. En la semana cinco se revisó la literatura y en 

la textualización del artículo a partir de la investigación de otros.  Entre las lecciones que se deben aprender 

los docentes manifiestan: “Leer más, no desvalorarse, organizar las ideas y apasionarse de lo que se escribe”. 

Los docentes  mostraron interés en el desarrollo del taller aludiendo que incrementaron los conocimientos 

sobre escritura, “conocí del rigor, sistematicidad y particularidades de un escrito académico y el resultado 

ahora es que tengo más confianza y creo que identificar y saber cómo mejorar mis escritos”. 

 En la semana siete se presentaron las evidencias que fueron la base para la construcción de ar-

gumentos. Enseguida se trabajó en torno a la revisión del inicio y la conclusión del artículo. La semana 

nueve permitió a los docentes intercambiar los artículos que se produjeron en el taller, la revisión entre 

pares permitió a los docentes compartir la experiencia en cuanto a escritura y corregir algunas ideas que 

para el otro no eran claras, la semana once permitió concluir el artículo y realizar una realimentación en 

torno a las dificultades que se tuvieron para la realización de las producciones textuales. Para profundizar  

en las dificultades que los maestros tienen para escribir, según Villalobos, (2007) la tarea de escribir causa 

un número de conflictos al maestro. Mientras que en un aula de clases, su actividad está basada en la 

oralidad expresándose libremente, la tarea de producir un texto escrito exige un estándar de exactitud y 

precisión más rígido. Por consiguiente, desde el inicio la escritura demanda una mayor cantidad de esfuer-

zo cognitivo. Las dificultades a las que aluden los docentes frente a la escritura y expresadas en el taller 

de escritura giran en torno a la falta de tiempo para producir textos académicos y al manejo correcto de 

la sintaxis y puntuación. Esto hace pensar que la tarea de escribir representa, para el docente, una activi-

dad que implica altos niveles de dedicación, que no son posibles de cumplir debido a otras ocupaciones. 

También sugiere la idea de que la escritura no es considerada una actividad relevante dentro de la labor 

docente o académica, pues es desplazada por otras como la planeación de las clases y la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes, o simplemente no se cuenta con la dedicación y el tiempo requerido, “en 

laura erika Gallegos infante



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje34

un principio me parece algo complicado y difícil de realizar a medida que voy tratando de explicar mis ideas 

me concentro y me intereso mucho en lo que estoy haciendo, el asunto es que para llegar a este punto 

pasan muchos días”.  

Las ConDICIonEs InstItuCIonaLEs
La noción de condiciones institucionales se encuentra en el entramado de la escuela y  su relación con el 

docente en los aspectos de su cultura, su práctica, la formación, la relación con sus alumnos, el quehacer 

del ayer y hoy del profesorado. En esta ponencia una de las interrogantes que se plantearon se encaminó 

a conocer  qué condiciones institucionales favorecían o inhibían la producción de artículos académicos. 

 Al respecto, los docentes reconocen que la asistencia a talleres de escritura favorece esta práctica, 

ya que no sólo se produce, sino se comparte, revisa y analiza lo escrito, para ello algunos docentes pro-

ponen escribir en pares sobre un asunto en común. Ahora bien, para hablar de condiciones institucionales 

que inhiben las prácticas de escritura, los docentes atribuyen a esto la falta de tiempo, demasiadas acti-

vidades extras de la cátedra y cargas horarias excesivas, en las últimas semanas del taller la carga laboral 

del docente se incrementó, ya que en esos días se tuvo la capacitación para las diversas auditorías del 

Sistema de Gestión de la Calidad,  lectura de documentos recepcionales, evaluaciones de fin de semestre 

y comisiones que en algunos casos impidieron asistir al taller, “el peso que se le da a las actividades de la 

gestión y/o comisiones de la institución y la organización de las actividades de la misma, limitan que se le 

dedique mayor tiempo a la escritura tanto en la escuela como en casa”.

ConCLusIonEs
El docente que comprende la importancia de expresarse por escrito puede apoyar el desarrollo de las 

habilidades lectoras y escriturales de los estudiantes, mediante la exigencia de  elementos básicos sobre 

escritura, en las propias disciplinas de formación. La escritura, así concebida, ayuda a generar habilidades 

metacognitivas que son las que permiten el avance del aprendizaje y la evolución del pensamiento. Ningu-

no de nosotros nacemos escritores: escritores nos hacemos en un medio específico, relacionándonos con 

nosotros mismos como personas y con nuestro entorno, con la cultura letrada a la que pertenecemos, con 

la lengua que hablamos, escuchamos, leemos y escribimos, y que nos permite interactuar socialmente. 

 Las condiciones institucionales de los docentes normalistas juegan un papel preponderante que 

favorecen o inhiben las prácticas de escritura, por ello es necesario comprender que la escritura es un pro-

ceso de varias fases  en las que lo docentes transitarán en la medida que se asuma la identidad académica 

o científica de cada maestro y su implicación con las prácticas letradas en que ha participado. No obstan-

te, el taller representó una oportunidad clara para adquirir más experiencia en el desarrollo de la escritura 

académica. La metodología utilizada en el taller permitía  seguir un orden lógico y coherente en el proceso 

de escritura. Se dio un impulso efectivo a la decisión de publicar, todos los participantes se sintieron impli-

cados para lograr este objetivo. 
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Nutrir el pensamiento infantil para apoyar el desarrollo de la 
lectoescritura

anGela k. salmon
universidad internacional de la florida

REsuMEn
Este manuscrito introduce al lector en el enfoque de Pensamiento Visible como vía de entrada, en 

la que los niños hacen uso de sus funciones ejecutivas y de la teoría de la mente, como elementos 

claves para el desarrollo de la lectura y la escritura. Además, puede tener beneficios en estudiantes 

con necesidades especiales y estudiantes de segunda lengua.

PaLabRas CLaVE: Pensamiento, lenguaje, enfoque de Pensamiento Visible.

La maestra pide a Nichole -de cuatro años de edad-, que dibuje lo que significa pensar (imagen 1).

       Una vez que la niña termina su dibujo la maes- 

       tra le vuelve a preguntar: «¿Qué es pensar?».  

       Apuntando hacia su dibujo, Nichole responde:  

       «Pensar es cuando lees un libro y piensas en  

       algo que quieres, como estar en un lugar que tú  

       quieres estar. Es cuando puedes cerrar tus ojos  

       e imaginar lo que quieras». Al terminar de dar  

       esta definición, la mente de Nichole parece tras- 

       ladarse a otro lugar… La niña utiliza su dedo ín- 

       dice para hacer dibujos en el aire. 

        Ésta es una de las muchas historias que

       he visto a lo largo de mi investigación. En ésta, 

como en muchas otras historias, se revela la estrecha relación que existe entre pensamiento y lenguaje 

(Salmon & Lucas, 2011). La comprensión de la conjugación de pensamiento y lenguaje es fundamental 

para entender los procesos de construcción de significados, tanto al leer un texto como al expresarlo en 

forma escrita. En el ejemplo anterior, Nichole nos manifiesta los procesos mentales que ocurren en su 

mente -imaginación- cuando lee un libro. De igual manera, se ve una estrecha relación con la escritura, 

cuando la niña traduce sus pensamientos en un dibujo. Tanto el dibujo como la escritura son pensamien-

tos impresos en papel. Ritchhart & Perkins (2011) sostienen que cuando los niños hablan o escriben, ellos 

profundizan su pensamiento.

 Los maestros, como facilitadores de procesos cognitivos y de lectoescritura, nos preguntamos: 

«¿Cómo cultivar lectores pensantes, escritores efectivos e individuos que escuchen efectivamente?». Des-

pués de trabajar en el aula de Kindergarten y de constatar la estrecha relación que existe entre lenguaje 

y pensamiento, he sentido la necesidad de saber cómo mantener a los estudiantes cognitivamente cu-

riosos; puesto que, cuando los niños sienten curiosidad de conocer algo y de expresarse, tienen que 

recurrir necesariamente a la lectura y a la escritura. Es así como tuve mi primer encuentro con el enfoque 

de «Pensamiento Visible» desarrollado por investigadores del Proyecto Cero, de la Escuela de Graduados 
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de la Universidad de Harvard (Ritchhart & Perkins, 2011). Este enfoque, basado en investigaciones, ha 

desarrollado una serie de estrategias que ponen al descubierto el pensamiento. Así, he podido comprobar 

cómo el pensamiento promueve el lenguaje y éste se hace visible a través de la escritura. El niño, cuando 

toma conciencia de su pensamiento, desarrolla funciones ejecutivas y teorías de la mente. ¿Qué son las 

funciones ejecutivas y las teorías de la mente? Las funciones ejecutivas consisten en tomar conciencia del 

pensamiento -metacognición- y la autorregulación (Dawson & Guare, 2010), mientras que la teoría de la 

mente (Flavell, et al, 1995) se relaciona con la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras 

personas. Para cultivar lectores pensantes, escritores efectivos e individuos que escuchan efectivamente 

es preciso entrar en la mente del individuo; es decir, conocer las teorías de su mente y el uso de sus 

funciones ejecutivas.

 Este manuscrito introduce al lector en el enfoque de Pensamiento Visible como vía de entrada, en 

la que los niños hacen uso de sus funciones ejecutivas y de la teoría de la mente, como elementos claves 

para el desarrollo de la lectura y la escritura. Además, puede tener beneficios en estudiantes con necesi-

dades especiales y estudiantes de segunda lengua.

LEnguajE Y PEnsaMIEnto
John Dewey (1910) defiende la idea de que los maestros deben dar importancia al pensamiento en la 

educación. La estrecha relación existente entre pensamiento y lenguaje supone un estudio profundo sobre 

cómo desafiar a los niños cognitivamente para que éstos tengan la necesidad de recurrir al lenguaje oral 

y escrito para comunicarse. Es por esto que Goodman (2008), Smith (2004) y otros expertos enfatizan 

en la importancia de procesos cognitivos que permitan al lector hacer conexiones de conocimientos y 

experiencias previas para darle sentido a un texto y, de este modo, lograr la comprensión o la escritura. 

Smith (2004), particularmente, sostiene que la comprensión de la lectura involucra una serie de procesos 

cognitivos. Al leer y/o escribir, no hay una zona específica del cerebro involucrada en la construcción de 

significados, sino una serie de funciones cerebrales -la visión, el oído, la memoria, las emociones, etc.- que 

se conectan. 

 Concentrar la atención en el pensamiento del niño resulta beneficioso en todos los niños; sobre 

todo en aquellos que crecen en medios bilingües o que hablan una segunda lengua, porque el pensamiento 

ocurre indistintamente y sin limitaciones, en cualquiera que sea la lengua que hable el niño.

PEnsaMIEnto VIsIbLE
Pensamiento Visible es un enfoque, basado en investigaciones, que integra el desarrollo del pensamiento 

en el niño a través de las distintas disciplinas. El Pensamiento Visible crea disposiciones para pensar, entre 

otras: la curiosidad, la comprensión y la creatividad. No se centra únicamente en las destrezas de pensa-

miento, sino en las oportunidades para usar el pensamiento. Para David Perkins, uno de los creadores de 

Pensamiento Visible, el aprendizaje es resultado del pensamiento (1992). Esto nos lleva a concientizar la 

importancia de promover el pensamiento en los estudiantes y hacerlo visible para que el estudiante entien-

da su forma de aprender. 

 Para hablar de procesos cognitivos en el plano psicopedagógico es conveniente partir de las siguien-

tes preguntas: «¿Cómo piensan los niños? ¿Por qué es importante enseñar a los niños a pensar? ¿Cómo 

se puede enseñar a pensar a los niños? ¿Cómo el pensamiento promueve la lecto-escritura en los niños?». 

Nuestro pensamiento es por naturaleza invisible para las personas que están a nuestro alrededor. El Pensa-

miento Visible es una iniciativa que surge de investigaciones en medios naturales, como el aula, con el fin de 

poner al descubierto el pensamiento de las personas (Tishman & Perkins, 1997). El lenguaje, tanto oral como 

escrito, es el medio más común para exteriorizar el pensamiento de las personas. Es por esto que el estímulo 

nutrir el pensamiento infantil para apoyar el desarrollo de la lectoescritura
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cognitivo tiene tanta importancia para generar pensamiento y promover el lenguaje en todos los niños y, sobre 

todo, en niños con necesidades especiales o que aprenden en una segunda lengua.

 Para lograr hacer visible el pensamiento en el aula, es preciso crear culturas de pensamiento; es 

decir, valorar el pensamiento y hacerlo visible. Para ello, Ritchhart (2011) propone ocho fuerzas culturales 

que imprimen una cultura de pensamiento en el aula. Estas fuerzas culturales son:

	 •	Expectativas: Se requiere que el maestro tenga altas expectativas de que sus estudiantes utilicen 

el pensamiento para aprender, resolver problemas, preguntarse, tener perspectivas, etc. Vygotsky (1978) 

dice que el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual 

los niños accedan a la vida intelectual de aquellos que los rodean.

	 •	Oportunidades: Las expectativas del maestro lo llevan a crear oportunidades de aprendizaje en 

las que los niños pueden utilizar distintas formas de pensar para comprender y aprender. Se dejan abiertas 

las puertas hacia la curiosidad y el pensamiento.

	 •	Rutinas de pensamiento: Estas son estructuras de preguntas o provocaciones que generan el 

pensamiento en el niño. 

	 • Lenguaje y conversaciones: Las interacciones entre el adulto y el niño ponen al descubierto tanto 

las expectativas que el maestro tiene del niño como la manera en que éste valora el pensamiento en su aula. 

	 •	Modelar: La manera en que el maestro modela el pensamiento marca la forma que tendrá la 

cultura en el salón de clase. 

	 •	Interacciones y relaciones: Se refiere al discurso del maestro en el aula; es decir, a sus interac-

ciones con los estudiantes. Si el maestro demanda algún tipo de pensamiento para resolver un problema, 

creará un diálogo enfocado en el pensamiento.

	 •	Ambiente físico: Como dicen los maestros de las escuelas de Reggio Emilia en Italia, el ambiente 

físico es otro maestro. El ambiente físico no sólo revela la filosofía del maestro y cuánto valora el pensa-

miento, sino que también pone al descubierto el trabajo de los niños y el respeto y valor al pensamiento 

que ha dado forma a un trabajo. 

	 •	Tiempo: El maestro crea oportunidades en las que los niños puedan pensar. El maestro abre 

espacios para la reflexión.

 Las fuerzas culturales llevan, tanto al maestro como al estudiante, a profundizar textos y a exterio-

rizar el pensamiento. Las fuerzas culturales son condiciones que permiten poner el pensamiento del niño 

al descubierto. Si consideramos que la escritura es pensamiento en papel, el maestro ofrece, a través de 

ésta, oportunidades para que el estudiante pueda manifestar su pensamiento y, a la vez, crear conciencia 

sobre el mismo. 

 El Pensamiento Visible tiene tres elementos a practicarse en el aula: las rutinas de pensamiento, 

la documentación y el grupo de estudio. Las rutinas de pensamiento son preguntas o secuencias cuya 

meta es generar algún tipo de pensamiento en el niño. Una vez que estas rutinas pongan al descubierto el 

pensamiento del niño, el maestro lo documentará a través de videos, notas de conversaciones, artefactos 

escritos, dibujos, etc. Finalmente, una vez recogida la documentación, los maestros participarán de un gru-

po de estudio para analizar los tipos de pensamiento y sus implicaciones en el aprendizaje. A continuación 

pongo a su disposición dos rutinas de pensamiento: Ver/Pensar/Preguntarse y ¿Qué te hace decir eso? 

Luego, mostraré un ejemplo ocurrido en un salón de clase que fue documentado en forma escrita para ser 

analizado por un grupo de estudio. 

VER/PEnsaR/PREguntaRsE 
Desarrolla la descripción, la interpretación y el cuestionamiento.

Objetivo de pensamiento: 
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 Esta rutina motiva a los estudiantes a hacer observaciones cuidadosamente y a desarrollar la curio-

sidad. Esta rutina permite el desarrollo del vocabulario a través del lenguaje oral con sujetos y vocabulario 

de alta frecuencia.

¿Qué ves?

¿Qué piensas sobre lo que ves? 

¿Qué te preguntas sobre lo que ves?

¿Qué tE haCE DECIR Eso? ¿Qué Pasa? ¿QuE VEs QuE tE haCER DECIR Eso?
Permite razonar con evidencia e interpretar con justificación. 

Objetivo de pensamiento: Ayuda a los niños a elaborar conceptos sobre algo que saben o a construir expli-

caciones. Ayuda a elaborar interpretaciones, comprender alternativas y ver distintas perspectivas. 

 El siguiente ejemplo ilustra una actividad de clase en la que la maestra de niños de cuatro años 

tenía como meta de comprensión que sus estudiantes aprecien otras culturas y sus costumbres. Para esto, 

la maestra puso a disposición de los niños una pintura titulada «La Curandera», de Carmen Lomas. 

Maestra: First we will observe the image in silence. Take your time. (Primero vamos a mantenernos en silen-

cio y a observar la imagen. Tómense su tiempo…)

Maestra: What do you see? (¿Qué ven aquí?) (Enseñando la obra.)

José: A boy. (Un niño.)

Maestra: A boy. (Un niño.)

Paula: Una cosita así. (Dibujando una cruz en el aire).

Maestra: Una cruz, una T. ¿Qué piensan?

José: He is sick. (Está enfermo.) 

Maestra: You think he is sick? (¿Tú piensas que está enfermo?)

Manuel: Ahí se murió el niño Jesús.

Maestra: ¿Qué ves para que digas eso?

José: The boy  has a cough (El niño está con tos.) 

Maestra: Can you hear? (¿Puedes oír?) (Hace un gesto con el oído.)

Eliana: No, because it is not real. (No, porque no es real.)

María: No… It’s a girl. (Es una niña.)

Maestra: There is a discrepancy: Jose thinking that it is a boy and Mary thinks it is a girl. That’s Okay, there’s 

no problem. (Aquí hay una discrepancia: José piensa que es un niño y María piensa que es una niña. Está 

bien, no hay problema.)

 Éste es tan solo un segmento de dos o tres minutos. El ejemplo ilustra claramente cómo la maes-

tra pone en juego fuerzas culturales mientras ella utiliza las rutinas Ver/Pensar/Preguntarse y ¿Qué te hace 

pensar eso? Para empezar es evidente que ella tiene altas expectativas de las teorías y conexiones que 

los niños pueden hacer al ver la imagen. La maestra inicia la actividad invitando a los niños a tomarse su 

tiempo para que procesen lo que observan y lo compartan; es decir, ella permite que el pensamiento sea 

visible a los demás a partir de la observación e interpretación de una imagen. A medida que los niños inte-

ractúan, la maestra modela el lenguaje del pensamiento preguntando a los niños qué es lo que piensan y 

qué les hace pensar así. Por tanto, los niños tienen que proveer una evidencia de lo que dicen. También se 

puede observar cómo a través de la rutina de pensamiento los niños ofrecen ideas en el idioma de su pre-

ferencia y la maestra crea un andamiaje para enriquecer el vocabulario en los dos idiomas. Esta manera de 
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integrar a los niños en la conversación genera un ambiente libre de errores; es decir que no hay respuesta 

correcta o errónea, simplemente distintas perspectivas. Esto es poderoso para los niños con necesidades 

especiales y niños que hablan una segunda lengua. Además, se aprecia cómo la maestra ofrece a los niños 

la oportunidad de interactuar y crear lo que Paul (2001) llama Pensamiento Dialogado. Éste es tan solo un 

pequeño ejemplo de cómo una rutina de pensamiento ayuda a los niños a escuchar, interpretar, predecir, 

hacer conexiones y otras destrezas cognitivas esenciales para comprender un texto.

 Los investigadores de Proyecto Cero han desarrollado varias rutinas que son magníficas para que 

los niños comprendan historias y las extiendan. Las rutinas ¿Qué te hace decir eso? Y Ver/Pensar/Pregun-

tarse son muy útiles para libros con ilustraciones. Con este tipo de rutinas, el maestro tiene la oportunidad 

de conocer lo que saben sus estudiantes y, de este modo, identificar las zonas de desarrollo próximo, que, 

de acuerdo con Vygotsky (1978) es la distancia que existe entre lo que el niño sabe y lo que puede conocer 

con la ayudar de un adulto. 

 Hay muchas rutinas de pensamiento para diferentes metas de pensamiento (Project Zero 2013). A 

continuación presento dos ejemplos más de rutinas de pensamiento, para promover la comprensión de textos.

CíRCuLo DE Punto DE VIsta
Es una rutina para explorar diversas perspectivas.

Objetivo de pensamiento: Ayuda a considerar distintas perspectivas y a comprender que la gente piensa y 

siente diferente.

 Hacer una lluvia de ideas de las diferentes perspectivas y usar el siguiente formato:

Estoy pensando en… (Tópico, libro, etc.)… desde el punto de vista de… (A quien ha escogido.)

Yo pienso… (Describir el tópico desde el punto de vista… Adopte un personaje desde su punto de vista…)

Resumir: ¿Qué nuevas ideas tiene sobre el tópico que no tenía antes? ¿Qué nuevas preguntas tiene?

EnCabEzaDo/títuLo 
Esta rutina captura la esencia de un tema.

Objetivo de pensamiento: Ayuda a los niños a mantener el foco y a establecer conclusiones.

Esta idea surge de los encabezados del periódico. La rutina consiste en hacer la pregunta:

Si tú tienes que escribir un título sobre el tema en discusión para capturar lo más importante, ¿qué escribirías? 

Una segunda pregunta consistiría en: ¿Cómo ha cambiado el encabezado y cómo se diferencia del primero?

FunCIonEs EjECutIVas 
El lóbulo frontal del cerebro -también definido por Luria como el órgano de la civilización (en Goldberg, 

2001)- es el que realiza las funciones más avanzadas y complejas del cerebro. Estas funciones se conocen 

como funciones ejecutivas y están directamente relacionadas con el desarrollo cognitivo.

 Las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos mentales que conectan experiencias pasa-

das con acciones del presente y tienen relación con las funciones cerebrales que ponen en marcha, orga-

nizan, integran y manejan otras funciones. Para Horowitz (2007), las funciones ejecutivas tienen relación 

con las emociones o motivaciones del individuo, y la habilidad de autocorregirse y pedir ayuda. Por otro 

lado, las funciones ejecutivas permiten al ser humano buscar soluciones para los problemas a través de 

la planificación, organización y autorregulación; también, hacen que las personas sean capaces de medir 

las consecuencias de sus acciones a corto y largo plazo, así como de calcular los resultados. Además, las 

funciones ejecutivas permiten que las personas sean capaces de evaluar sus acciones, tanto en el mo-
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mento de llevarlas a cabo, como en el momento de hacer los ajustes necesarios, en caso de no obtener el 

resultado deseado. 

 La función ejecutiva tiene que ver con la auto-regulación; es decir, la responsabilidad que toma el 

lector para entender textos y expresarse. El niño, al pensar como piensa, logra autorregularse y aprender 

a aprender. Al leer una historia, el niño utiliza estrategias cognitivas que le permiten construir significados; 

por ejemplo: formular conexiones, formar conceptos, hacer predicciones, etc. 

 Las funciones ejecutivas juegan un papel importante en el proceso de la lectoescritura. Al leer, la 

persona tiene que sincronizar diferentes áreas del cerebro, incluyendo aquellas que tienen que ver con 

las emociones y conocimientos previos para construir significados (NPR, 2009; Smith, 2004). Al escribir, 

la persona tiene que procesar su pensamiento con la ayuda de experiencias, emociones y acciones para 

transmitir el mensaje deseado. Cuando escribe la persona tiene que planificar lo que quiere comunicar y, 

además, debe autocorregirse; puesto que puede anticipar las consecuencias o efectos de su mensaje en 

otras personas (Graham, et al., 2007). En este sentido, la escritura requiere de autorregulación.

 El ejemplo de Nichole, mencionado al inicio de este manuscrito, revela el uso de la imaginación e 

imágenes mentales para construir significados. La niña, al estar consciente de su proceso mental, adquiere 

conciencia de lo que ocurre en su mente cuando lee un libro y, por ende, aprende a autorregularse. La 

autorregulación, de acuerdo con Dawson & Guare (2010) está bajo las funciones ejecutivas que permiten 

al individuo organizarse, y manejar sus emociones y su conducta. 

tEoRía DE La MEntE 
La teoría del pensamiento hace conciencia sobre el hecho de que cada persona piensa de modo distinto y 

nadie puede leer la mente de otra persona, sino a través de sistemas de símbolos como la lectoescritura. 

La lectoescritura tiene como función la comunicación. El niño, al desarrollar la teoría de la mente, toma 

conciencia de que cada persona piensa diferente y, por ende, la escritura es la vía tanto para dar a conocer 

a otros nuestro pensamiento como para acceder al pensamiento de otros. Smith (2004) sostiene que no 

podemos hablar o escribir de modo competitivo si no sabemos de qué queremos hablar o qué queremos 

dar a conocer a los demás. Por su lado, Calkins (1991), sostiene que es sumamente importante que los 

niños lean y escriban por las mismas razones por las que los adultos leen y escriben; es decir, para comu-

nicarse, entretenerse y reír. La lectoescritura es uno de los mecanismos con los que podemos conocer el 

pensamiento de los demás. 

 Los niños pequeños, cuyo pensamiento va más allá de conceptos concretos que no pueden ser 

ilustrados con un dibujo, tienen la necesidad de utilizar la escritura convencional para que los demás en-

tiendan lo que quieren decir. Tal es el caso de Daniel, otro niño de cuatro años, a quien también se le pidió 

que ilustrara su concepto de lo que es pensar. Al describir su dibujo (Imagen 2), Daniel indica que se vio en 

la necesidad de dibujar dos personas con la 

burbuja de conversación porque nadie sabe lo 

que piensa la otra persona. Además, inserta 

una serie de garabatos dentro de la burbuja y 

su explicación es que esas eran palabras escri-

tas porque él aún no sabe escribir convencio-

nalmente. Esta conversación con Daniel es su-

mamente reveladora, pues refleja la importancia 

de la teoría de la mente en el proceso de 

la escritura. 

eje temÁtico i nutrir el pensamiento infantil para apoyar el desarrollo de la lectoescritura



11 al 14 de septiembre 2013 43

ConCLusIonEs
El lenguaje tiene dos funciones: La función receptiva -escuchar y comprender los mensajes, tanto orales 

como escritos- y la expresiva -aprender a hablar y usar el lenguaje, tanto oral como escrito, para comuni-

carse- (Sulzby & Teale, 1996). Por lo tanto, en el desarrollo de la lectoescritura, los niños deben desarrollar 

destrezas de lenguaje tales como escuchar, hablar, leer y escribir (Resnick & Snow, 2009). El enfoque de 

Pensamiento Visible provee al maestro de una serie de herramientas dentro del marco de una cultura de 

pensamiento donde los niños, al desarrollar procesos mentales, tengan la oportunidad de ponerlos al 

descubierto -lenguaje expresivo- y, así, lograr dar visibilidad al pensamiento. El enfoque, además, enfatiza 

en el papel fundamental del adulto para establecer zonas de desarrollo próximo y el andamiaje necesario  

para la lectoescritura. Las fuerzas culturales crean en el estudiante la disposición para ver el mundo desde 

varias perspectivas -teoría de la mente-, entender conceptos o ideas a profundidad, comunicar ideas con 

evidencia, etcétera. El niño, con alta actividad cognitiva, se ve con la necesidad de buscar mecanismos 

de comunicación, siendo la escritura uno de los más comunes. En cuanto a la lectura, cuando el maestro 

prepara al niño a navegar en el mundo de un libro proveyéndole de experiencias que le permiten hacer co-

nexiones, le ayudará a entender un texto. Rutinas como Ver/Pensar/Preguntarse utilizadas para introducir 

un libro a través de su cubierta, por ejemplo, provocan en el niño la activación de conocimientos previos y 

desarrolla la curiosidad por saber y predecir lo que puede ocurrir en el libro.

 El Pensamiento Visible promueve el desarrollo de funciones ejecutivas que permiten al niño au-

torregularse y, por ende, aprender a aprender. El niño, cuando conoce su forma de pensar y resolver 

problemas, está más apto para: hacer conexiones con experiencias previas, manejar sus emociones y 

autocorregirse. Así, los niños logran construir significados a través de la lectura. 

 De igual manera, al percatarse de que cada persona piensa diferente, o tiene distintas teorías de 

la mente, el niño siente la necesidad de escribir para dar a otros a conocer sus pensamientos y, por otro 

lado, accede al pensamiento de los demás a través de sus textos. 
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Formación de bibliotecarios mediadores de lectura en Brasil. 
¿Dónde está la salida?

maria Da conceição carValHo rosa
escuela de ciencia de la información / universidad federal de minas Gerais (eci/ufmG

REsuMEn
Narrativa de una experiencia pedagógica en el curso de licenciatura en Bibliotecología de la Es-

cuela de Ciencia de la Información (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil), en la asignatura 

“Lectura y Formación de Lectores”. El objetivo de este relato es el de estimular a que los futuros 

bibliotecarios  reflexionen sobre los usos sociales de la lectura y su difusión conectados con las 

políticas públicas de lectura del país. Las elecciones teóricas y metodológicas en el desarrollo 

de la asignatura tienen presente tres aspectos: 1.Las particularidades de la lectura y escritura en 

la sociedad brasileña. 2.Las diferentes formas de literacidad en el contexto de la Sociedad de la 

Información. 3.La diversidad sociocultural de los estudiantes de Bibliotecología que ingresan a la 

universidad con distintos niveles individuales de literacidad y prácticas de lectura. Con base en los 

principios elaborados por Paulo Freire y por las reflexiones de Magda Soares sobre el invento del 

concepto de literacidad en Brasil, entre otros, se propone un programa de formación de biblio-

tecarios promotores de la lectura que repiensa la formación de lectores, no sólo bajo el  enfoque 

de la funcionalidad -habilidades necesarias para que el individuo funcione adecuadamente en los 

procesos de comunicación mediados por suportes impresos o digitales, como requisito para la 

adaptación a la lógica de la sociedad contemporánea– sino, esencialmente, como repertorio de 

los conocimientos y prácticas socialmente construidas que sirvan al individuo más como un ins-

trumento de liberación que de doma o de reproducción de actitudes y valores.

La lectura del mundo antecede la lectura de la palabra

Paulo Freire

PaLabRas CLaVE: Lectura, formación de lectores, bibliotecario lector

IntRoDuCCIón  
Estos últimos años se está discutiendo ampliamente la competencia lectora de niños, jóvenes y adultos 

en diferentes espacios de la sociedad brasileña, de la misma forma que en todos los países que integran 

la comunidad global, presionados  por las exigencias de la Sociedad de la Información. Las altas tasas de 

analfabetismo absoluto y analfabetismo funcional en Brasil siguen desafiando las políticas públicas de lectura. 

Los últimos resultados de PISA, “Programa Internacional de Evaluación de Alumnos”, aplicado por OECD 

para averiguar la competencia lectora de jóvenes de 15, años sitúa nuestro país en el 53º lugar en una lista 

comparativa de 65 naciones. Entre las metas establecidas por el actual gobierno para sacar al país de ese 

retraso secular, la formación de recursos humanos aparece como la cuestión más desafiante, y, en ese sen-

tido, los campos disciplinarios de la Biblioteconomía, de la Educación y de las Letras se han dirigido hacia la 

investigación de caminos teórico-metodológicos que conduzcan a la formación de profesores y bibliotecarios 

aptos a participar de la gran tarea de construir y mantener las condiciones de una sociedad lectora. 

  Ministrando la asignatura Lectura y Formación del Lector desde hace más de 20 años en universi-
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dades brasileñas (UFES y UFMG) en los niveles de la graduación y de la post graduación, nos fue posible 

reunir un repertorio de reflexiones y prácticas sobre la formación de bibliotecarios mediadores de la lectura 

y, actualmente, nos gustaría compartir en cierta medida nuestra experiencia con los profesionales de toda 

América Latina, interesados en el mismo tema,  reunidos aquí en este Congreso.

objEtIVos Y ContEnIDo PRogRaMátICo DE La asIgnatuRa
Para llegar a las definiciones del contenido programático y de los objetivos de la asignatura, tuvimos, en 

cada evaluación semestral, la necesidad de apoyarnos en la reflexión de por lo  menos dos cuestiones de 

fondo: a) ¿Qué tipo de formación académica debe tener el profesional que pretenda actuar como media-

dor de la lectura en un país caracterizado por tan grandes diferencias sociales y económicas? b) ¿Cómo 

pensar la lectura y la formación del lector de hoy, en plena revolución informacional, a partir de las escuelas 

de Biblioteconomía y de Ciencia de la Información?   

 A su vez, estas preguntas no pueden ser respondidas sin que nos reportemos a aspectos tales 

como: a) Las particularidades de la historia de las prácticas sociales de lectura y escritura en la sociedad 

brasileña. b) La diversidad sociocultural de los estudiantes de Bibliotecología en Brasil, que entran en la 

Universidad con distintos niveles individuales de letramento y prácticas de lectura. c) Las distintas formas 

de literacidad (literaria, informacional, visual y digital) exigidas a un mediador de la lectura   –y a cualquier 

lector– en el contexto de la sociedad del conocimiento.

 De hecho, pensamos que no se puede trabajar por la formación académica de los promotores de 

la lectura y del libro para el tercer milenio sin tener presente las contradicciones de los dos Brasiles, expre-

sión que el francés Jacques Lambert acuñó en la década de 1960 pero que sigue siendo adecuada todavía 

hasta hoy. Somos una nación que entra en el siglo XXI sin haber conseguido solucionar la paradoja de ser 

al mismo tiempo un país rico y pobre, moderno y arcaico, con un crecimiento descontrolado en el espacio 

urbano y estancado en la zona rural. El descaso histórico del Estado brasileño en lo que se refiere a la edu-

cación y a la cultura se ha acentuado durante los 20 años de la dictadura militar (1964-1985), período en 

el que la vida cultural y artística fue duramente censurada, dejando profundas marcas en la cualidad de la 

educación pública en todos los niveles, desde la enseñanza fundamental hasta la universitaria, transfiriendo 

a los gobernantes de la apertura democrática el gran desafío de reformar ese sector indicado como el más 

estratégico para el desarrollo de nuestro país, de cualquier país. Así que, aunque los indicadores nacio-

nales de evaluación nos apunten, ahora, mejorías, sobre todo en la enseñanza fundamental, incluso con 

proyectos de inserción de jóvenes pobres en la universidad, las antiguas contradicciones de la sociedad 

brasileña aún dificultan las acciones afirmativas intentadas en el campo de la educación. 

 Una investigación realizada en 2006 intitulada “Censo socioeconómico y étnico de los estudiantes 

de la graduación de la UFMG” (Braga; Peixoto, 2006 apud Reis; Xavier Jr., 2011) muestra que los alumnos 

de las áreas de ciencias humanas y sociales y, de forma destacada, los de Bibliotecología, están económi-

camente insertados en el nivel más bajo de renta, comparados a los demás extractos de estudiantes de la 

misma universidad. Un número significativo de esos estudiantes se refiere a hijos de padres analfabetos o 

con rudimentos de escritura y lectura y sólo una minoría proviene de familias de clase media y de padres 

con diploma universitario. En consecuencia de esos hechos, cuando se trata de definir los contenidos de 

los cursos de Bibliotecología tropezamos con una situación paradoxal, que es la siguiente: alumnos que 

eligieron la carrera de bibliotecario, es decir, futuros formadores de lectores y mediadores de lectura, que 

nunca han leído un libro entero o que no tienen problema al decir que no les gusta leer. 

 También interconectado al bajo nivel socioeconómico cultural de los estudiantes que ingresan en la 

universidad para estudiar Bibliotecología –eso es lo que informan innumerables encuestas formales e infor-

males ya publicadas– una diminuta parte lo hace porque le gusta leer o desea profesionalizarse como agente 

formación de bibliotecarios mediadores de lectura en Brasil. ¿Dónde está la salida?eje temÁtico i



11 al 14 de septiembre 2013 49

cultural; otra parte significativa es atraída por el nuevo status social que la gestión de sistemas de información 

ha adquirido después de la revolución digital; y la gran mayoría de los estudiantes allí está porque el curso de 

Bibliotecología/Ciencia de la Información presenta (junto con los cursos de Letras y de Pedagogía), en todas 

las universidades brasileñas, las notas de corte (media mínima para aprobar en el examen de ingreso a la 

universidad) más bajas del elenco general de los cursos de graduación. ¿Como salir de ese impase? 

 Frente a este perfil de los graduandos en Bibliotecología, que en general, muestra gran carencia de 

capital educacional y cultural, hay el riesgo de tomarse literalmente el concepto bourdieusiano de habitus  

–el comportamiento del individuo como consumidor de cultura es, en gran parte, fruto de las condiciones 

en las que sus referencias culturales le han sido transmitidas por instancias tradicionales de socialización 

con la familia y la escuela fundamental– y a partir de eso concluir que aquellos estudiantes están conde-

nados a un destino inmutable de bajo desempeño académico y profesional. En nuestro trabajo docente 

con la asignatura Lectura y Formación del Lector, preferimos ver en esas historias familiares el indicativo 

de la necesidad de un proyecto pedagógico que contemple, en sus componentes programáticos y me-

todologías de enseñanza, elementos que puedan justamente suplir las carencias motivadas por su origen 

socioeconómico y por deficiencias de la enseñanza secundaria cursada en escuelas de poca calidad. 

 En ese sentido, al planificar y desarrollar la asignatura Lectura y Formación del Lector quisimos 

rever la prioridad de los contenidos tradicionales ligados a la discusión de los conceptos de lectura y li-

teracidad y a la proposición de estrategias de promoción de lectura en bibliotecas públicas y escolares,  

también adoptamos objetivos y métodos más dirigidos para la sensibilización de los estudiantes hacia la 

importancia del acto de leer críticamente en el contexto de las sociedades letradas. Dándoles la oportuni-

dad para que, juntamente con el profesor y los colegas, identifiquen sus propias dificultades en su práctica 

de lectura literaria, visual e informacional. En otras palabras, que los alumnos no sólo reflexionen sobre los 

usos sociales de la lectura, sino ante el otro y con el otro, en un proceso dialógico, y confrontándose con 

las nuevas vivencias y experiencias que el espacio universitario le ofrece y tengan la oportunidad de rever 

sus propios potenciales y habilidades de lectura. La dialogicidad como metodología de la acción pedagó-

gica es fundamental cuando se pretende pensar en la formación de mediadores de la lectura, pues no hay 

formación de nuevos lectores fuera del convivio social.

FunDaMEntos tEóRICos Y MEtoDoLógICos
De esa manera, a partir de la constatación de que los futuros mediadores de la lectura, en gran parte, 

necesitan antes que nada, descubrirse y formarse como lectores, ha quedado claro para nosotros que los 

principios filosófico-político-metodológicos de Paulo Freire, el gran pensador que la dictadura militar intentó 

callar, serían la fundamentación teórica indicada para mantener el desarrollo de la asignatura. Creemos que 

sería infructuoso y deshonesto, al discutir la teoría y prácticas de la lectura, tan sólo reproducir el discurso 

sobre la importancia del acto de leer sin dar a los alumnos la oportunidad de entender el porqué de su 

historia personal de no-lectura o de lectura enrarecida. Pensamos, bajo la inspiración de la Pedagogía del 

Oprimido (Freire, 1987), que el profesor universitario, cualquiera que sea su campo disciplinar, no debe limi-

tarse a reproducir el saber sabido, sino ayudar  a los estudiantes en la búsqueda  del saber comprometido. 

En otras palabras, todavía conforme Freire, la tarea educativa no se agota en la instrumentalización del 

saber sistematizado, sino en la competencia de usar ese mismo saber para una lectura crítica y consciente 

de su realidad. Son palabras suyas: “Nadie educa a nadie, nadie tampoco se educa solo. Los hombres se 

educan entre si, mediatizados por el mundo” (Freire, 1969). 

 No se ignora que las contradicciones de la sociedad se reflejan en la mayor parte de las institucio-

nes de enseñanza que acogen, por elección o por inercia, prácticas y relaciones pedagógicas reproducto-

ras de los intereses de los grupos dominantes. Lo que se nota, en realidad, es un juego político de inserción 
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y exclusión en el que la selección de las categorías sociales de “insertados” y “excluidos” se realiza a fuerza 

de un modelo de desarrollo que exige un número cada vez más reducido de personas muy calificadas. 

A los menos calificados cabe conformarse con una (aparente) inclusión estratégicamente elaborada en la 

forma de programas asistenciales, incluso en el campo de la educación y de la lectura, cuyos dispositivos 

de inaplicabilidad ya vienen incorporados a su enunciado. Tal como ha dicho un conocido estudioso de las 

cuestiones de la lectura en Brasil, Ezequiel Theodoro da Silva (2013): 

 Patinamos durante mucho tiempo, haciendo una política del libro desgarrada de políticas de 

 lectura y el resultado ahí está. Hoy día tenemos una deuda social inmensa en el campo de las  

 prácticas de lectura, sobre todo de la lectura, de la escritura (impresa o virtual). [...] y el desafío  

 mayor queda a cargo de la inversión en recursos humanos y en centros de difusión da lectura, 

 capaces de gestar y operacionalizar una revolución cualitativa en los varios cuadrantes de la 

 lectura brasileña (s/p).

 Así, sobre nuestra experiencia pedagógica concreta vamos a destacar aquí, en el restricto espacio 

de esta comunicación, sólo dos momentos o dos actividades que hemos empezado a adoptar a cada se-

mestre, siempre con el interés renovado de los estudiantes conforme el parecer que ellos manifiestan en la 

evaluación de final de curso. La primera actividad, en el primer día de clase, es una dinámica de grupo en la 

que se pide a los alumnos que se organicen en pequeños grupos de tres a cuatro personas. Cada alumno 

hace un esfuerzo individual de recordar su historia de lectura compartiéndola con los colegas del grupo y 

enseguida con los demás compañeros y con el profesor. Lo que ocurre en ese momento es una especie de 

anamnesis en la que las memorias de cada individuo viene a flote produciendo una avalancha de historias 

personales y familiares que estaban dormidas, o censuradas, en el vivir cotidiano de aquellos jóvenes. La 

constatación de puntos convergentes y divergentes en esas trayectorias de vida funciona como un canal 

que provoca alivio y levanta la autoestima  –“yo no soy el único en este grupo cuyos padres son analfabe-

tos”, o entonces, “mi padre nunca ha ido a la escuela  pero, aun así, ha conseguido mostrarme el camino 

hacia el conocimiento”– pero, sobre todo, posibilita una comprensión más clara de las variables sociales 

que interfieren en la adquisición del gusto y de la capacidad de leer.  Recordar y compartir, hoy, las primeras 

historias narradas por la madre, por la abuela o por el hermano mayor es lo mismo que encontrar de nuevo  

(y rever) las propias raíces; o incluso, acordarse de los libros infantiles leídos en la escuela y comprobar que 

los colegas, ricos y pobres, leyeron aquellos mismos libros y sintieron emociones parecidas, trae un recon-

fortante sentimiento de pertenencia, de vivencia colectiva que refuerza incluso el sentimiento de nacionali-

dad. Y, saber oír el otro reconociendo las diferencias, aceptando su actuación en mi construcción  humana 

es una práctica dialógica, fundamento de la construcción democrática. Tras haber rescatado y compartido 

las historias/memorias de lectura de cada individuo con el grupo, el profesor hace una sistematización 

de aquellas experiencias intentando mostrar que las experiencias individuales de lectura, en su aparente 

simplicidad y, al mismo tiempo, en su complejidad,  forman parte de un panorama colectivo que el saber 

de los historiadores podrá transformar, a cualquier momento, en un capítulo más de la historia de la lectura 

en Brasil.  A partir de ese momento los alumnos, en su mayoría, comienzan a sentir que el estudio de las 

cuestiones teórico prácticas de la lectura y de la formación del lector propuestas dentro de la academia 

podrá brindarles, no sólo nuevos conocimientos “técnico-científicos”, habilitándolos a un lugar en el campo 

profesional, sino sobre todo, les va a abrir un nuevo modo de ver e interpretar su realidad concreta y, en 

consecuencia, la posibilidad de (re)construir parte de su propio destino. 

 La segunda elección metodológica se trata de la utilización de la escritura de un diario a lo largo del 

semestre en el que el alumno deberá narrar las actividades en el aula, las lecturas, las reflexiones, los em-
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bates con el profesor y los colegas, en fin, todo lo que ha ocurrido relacionado con la asignatura. Utilizando 

como suporte teórico la noción de escritura de sí, trabajada por Foucault (1992) creemos que la escritura 

de un diario es un instrumento excepcional no sólo para el conocimiento de sí mismo conforme la proposi-

ción socrática y que debe fundamentar cualquier acción profesional, como también  un excelente ejercicio 

de apropiación y fijación de nuevos conocimientos obtenidos.  Indirectamente, es incluso un aprendizaje en 

el uso de la lengua patria en una época en que la comunicación digital induce a los jóvenes a escribir cada 

vez menos y de forma fragmentada. Al final del curso cada alumno presenta oralmente la forma como ha 

concebido y escrito su diario y formula consideraciones sobre la validez de ese desprendimiento tempora-

rio de sí mismo hacia la autoevaluación consciente y abierta a la apreciación del otro.    

ÚLtIMas ConsIDERaCIonEs
¿Se puede enseñar el aprecio por la lectura? ¿Podemos ejercer esa tarea junto al otro sin que estemos 

nosotros mismos, los mediadores de la lectura, imbuidos de la pasión por leer? ¿Cómo hablar de lo libros 

que no hemos leído, como propone, provocativamente, el escritor francés Pierre Bayard (2008)?

 Terminamos esta comunicación sin estar seguros de nada, proponiendo más preguntas, y con la 

expectativa de intercambiar experiencias con los especialistas aquí presentes. Y, sobre todo, deseando 

creer que enseñar a alguien a formar lectores a partir de las Universidades de Bibliotecología, cada vez 

más dirigidas (por lo menos en Brasil) a una formación especializada y fragmentada, es una tarea de cuño 

político, en la que, repitiendo lo que propone Freire, el educador y el educando parten de sus experiencias 

culturales singulares buscando juicios teóricos que permitan una lectura crítica de la realidad, y no, como 

es común que ocurra, en el tipo de formación mencionado, una adecuación de teorías al status quo que 

acaba por justificar el interés de los grupos dominantes.
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Proyecto de intervención de lectura con los padres de familia de la Esc. 
TSE Luis G. Urbina de San Diego Cuachayotla, San Pedro Cholula, Puebla

REsuMEn
El desarrollo de las competencias comunicativas en la educación básica ha  sido uno de los 

aspectos que ha estado presente en las últimas reformas educativas que se han originado en 

nuestro país. Sin embargo, la falta de comprensión lectora, en todas las asignaturas del currícu-

lo, sigue siendo uno de los problemas que afectan el aprovechamiento escolar de los alumnos 

en la escuela secundaria. Lo anterior ha generado que se emprendan diversas estrategias para 

disminuir está problemática, sin embargo su éxito depende de que se consideren a todos los 

involucrados, así como el contexto en el que se encuentra ubicada la escuela. En este sentido, 

la vinculación con el programa de Maestría de la universidad autónoma de puebla, a través 

del coordinador de la asignatura, permitió aplicar la metodología para diseñar un proyecto 

que considerara todos los  actores y  variables que pudieran garantizar su factibilidad, viabilidad 

y ejecución;  para ello fue crucial la participación de agentes externos a la escuela: un equipo 

de alumnas de la maestría y el Apoyo Técnico Pedagógico de la zona (autora de la ponencia) y  

agentes internos: la directora, los docentes, los alumnos y los padres de familia de la escuela; 

quiénes desarrollaron y participaron en distintas tareas. Si bien es cierto que el desarrollo de 

competencias comunicativas es tarea de la escuela, el capital cultural de los padres de familia 

es determinante en la consolidación de hábitos de lectura de sus hijos y por consiguiente de la 

mejora de su comprensión lectora y  aprovechamiento escolar.

GuaDaluPe ÁlVarez Peralta
universidad Pedagógica nacional (uPn)

PaLabRas CLaVE: Vinculación interinstitucional, comprensión lectora y capital cultural.

PREsEntaCIón
El proyecto de intervención de “Lectura con los padres de familia” surge como resultado de una serie de 

acciones emprendidas en el ciclo escolar 2009 – 2010, por parte de la directora y los  docentes de la 

escuela, así como de la asesora técnica pedagógica de la zona, quienes en las reuniones de Consejo, se 

dieron a la tarea de identificar la problemática de la escuela y establecer las estrategias a desarrollar. Entre 

las problemáticas que se identificaron fueron: los malos o pocos hábitos de estudio que se reflejan en 

los bajos resultados académicos de los alumnos y la falta de apoyo de los padres de familia en las 

tareas educativas de sus hijos. Lo que llevó a establecer las siguientes estrategias:

	 •	La	consolidación	de	los	Consejos	Técnicos	como	órgano	de	análisis	de	temáticas	didácticas			

    para mejorar el desempeño escolar de los alumnos.

	 •	La	conjugación	de	acciones	del	personal	de	la	escuela,	de	la	Asesora	Técnico	Pedagógica	de	la		

    zona (ATP) y de los psicólogos del CAPA, para impulsar, desde diferentes ámbitos,  acciones  

    encaminadas a fomentar y fortalecer la participación activa de los padres de familia. 

 Lo anterior derivó en la idea de emprender un “Proyecto de Lectura con los padres de fami-

lia”  orientado a promover y fortalecer el hábito de lectura desde el entorno familiar, partiendo de los 

siguientes supuestos:
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	 •	En	medida	que	los	padres	de	familia	incrementen	su	capital	cultural,	estarán	en	mejores	condi-	

    ciones para orientar a sus hijos en sus actividades escolares.

	 •	En	medida	de	que	los	alumnos	compartan	con	sus	padres	de	familia	lo	que	experimentan	al		

    leer, la idea de que la lectura es algo aburrido y sin sentido, se irá diluyendo. Aunado a esto,  

    conforme los hábitos familiares se modifiquen y los alumnos se conviertan en lectores, tendrán  

    mayores herramientas comunicativas, que les permitirán mejorar su comprensión lectora en todas  

    las asignaturas y, por consiguiente, sus resultados académicos. 

 Sin embargo, la vinculación con la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, 

en colaboración con la Universidad de Murcia, España, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

a través de las alumnas del posgrado y su asesor, el Dr. Fortunato Cuamatzin Bonilla,  permitió darle mayor 

concreción a las acciones que hasta el momento se habían emprendido.

 Este trabajo trata de dar cuenta de dos aspectos fundamentalmente: en el taller realizado con 

padres de familia “Leyendo, aprendiendo y superándonos juntos” en el espacio de la Biblioteca escolar, 

el primer lunes de cada mes con un horario de 9:00 a 11:00 h;  el fortalecimiento que las instituciones de 

educación básica pueden obtener a través de la vinculación interinstitucional en distintos aspectos. El tra-

bajo se presentará en cuatro apartados: Antecedentes del  proyecto, el taller de lectura con los padres de 

familia, la vinculación interinstitucional y conclusiones generales.

antECEDEntEs DEL PRoYECto
La Esc. TSE “Luis G. Urbina” se encuentra ubicada en la comunidad de San Diego Cuachayotla, San Pedro 

Cholula, Pue., perteneciente a la Zona Escolar 034 de Telesecundarias estatales. Desde su fundación, en 

1981, ha contribuido a la educación de adolescentes en edad de cursar la educación secundaria, perte-

necientes a las comunidades aledañas a la escuela, tales como: Zacatepec, San Sebastián Tepalcatepec, 

San Cosme Texintla y San Matías Cocoyotla.

 El proyecto de intervención de “Lectura con los padres de familia” surge como resultado de una 

serie de acciones emprendidas en el ciclo escolar 2009–2010, por parte de la directora y los  docentes 

de la escuela, así como de la Asesora Técnica Pedagógica  (ATP) de la zona, quienes en las Reuniones de 

Consejo Técnico Escolar, se dieron a la tarea de identificar la problemática de la escuela y establecer las 

estrategias a desarrollar. Para lo cual se analizaron los siguientes aspectos:

	 •	Indicadores	educativos	2006	–	2012

	 •	Resultados	ENLACE	2006	–	2012

	 •	Desempeño	escolar	de	los	alumnos

 En este primer acercamiento se detectaron las siguientes problemáticas: Malos o pocos hábitos 

de estudio reflejados en los bajos resultados académicos de los alumnos y la falta de apoyo de los 

padres de familia en las tareas educativas de sus hijos. 

 Ante este escenario, se emprendieron las siguientes estrategias:

	 •	Fortalecimiento	académico	en	los	Consejos	Técnicos	Escolares

	 •	Elaboración	de	un	Trayecto	Formativo	institucional

	 •	Fortalecimiento	de	la	Estrategia	11	+	1	del	Programa	Nacional	de	Lectura

	 •	Vinculación	Interinstitucional	con:

  o El Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) 

  o La Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, en colaboración  

     con la Universidad de Murcia, España de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

	 •	Talleres	con	padres	de	familia	por	parte	de:

  o El CAPA, de acuerdo a los resultados de la prueba de TAMIZAJE aplicada a los alumnos
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  o La ATP de la zona para analizar las “Recomendaciones para mejorar el desempeño es 

      colar de sus hijos” y emprender el  taller “Leyendo, aprendiendo y superándonos juntos”

taLLER DE LECtuRa Con PaDREs DE FaMILIa
“LEYEnDo, aPREnDIEnDo Y suPERánDonos juntos”
Tal como se mencionó en un apartado anterior, el taller partió del supuesto de que en medida que los 

padres de familia incrementen su capital cultural, estarán en mejores condiciones de apoyar a sus hijos. 

Diversas investigaciones han demostrado que una causa importante del acceso al lenguaje escrito es que 

en ciertas familias el uso de la lengua es muy limitado (Petit, 2001). El taller se implementó al inicio del 

segundo bimestre del ciclo escolar 2009 – 2010, pero se decidió citar de manera intercalada a los padres 

de familia de cada grado, considerando que el espacio de la Biblioteca no era muy amplio. De tal manera 

que el primer lunes se citó a los padres de familia de primero, el siguiente lunes a los de segundo año y así 

sucesivamente; todos con un horario de 9:00 a 11:00 h. Las actividades del taller estuvieron coordinadas 

por el ATP de la zona,  con la finalidad de no distraer a los maestros de sus actividades. 

 Cabe mencionar, que en un principio había mucha incertidumbre sobre la participación y reacción 

de parte de los padres de familia, sobre todo porque el contexto familiar está dominado por la televisión y 

no por la lectura (Pennac, 2001); sin embargo, en la medida que se  desarrollaron las reuniones, los resul-

tados fueron sumamente gratificantes. A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el 

taller con los padres de familia de los tres grados:

	 •	

 

	 •	

Se utilizó el cuento de Gabrielle Vincent “Un día, un perro”  de  manera digital y se les solicitó 

que conforme fueran viendo las imágenes, se imaginaran la historia. Se tuvo mucho cuidado de 

generar un ambiente de confianza que incluyera a todos, ya que algunos padres de familia, no 

saben leer o escribir fluidamente.  Así que al final se les solicitó que verbalmente compartieran la 

historia que se habían imaginado. 

En la segunda reunión, se recuperó su experiencia con la lectura, acerca del último libro que 

habían leído y la última lectura que habían compartido con sus hijos, con la finalidad de inducir la 

modificación de hábitos familiares, mediante relatos de vida donde interviene la experiencia del 

otro, en particular de los familiares cercanos (Peroni, 2003). Posteriormente se les proporcionó 

una copia del cuento ¡Diles que no me maten! de Juan Rulfo y mientras lo iban leyendo en voz 

alta quienes deseaban participar, se les proyectó las imágenes de manera digital. Al final de la 

lectura, la socialización fue sumamente enriquecedora, porque hubo quienes lograron relacionar 

el contenido del cuento con algunos de los problemas que todavía enfrentan algunas comuni-

dades. Es aquí donde la lectura cumple una función socializadora y de toma de conciencia, me-

diante la construcción de una comunidad de lectores en donde se genere condiciones para dar 

apertura a múltiples interpretaciones (Lerner, 2001). De ahí que la lectura no puede ser impuesta, 

ni obligada, ni sujeta a una tarea adicional, tal como lo plantea Pennac (2001), “El verbo leer no 

soporta el imperativo” (p.11). Sí  la escuela quiere apostarle a fomentar y consolidar el hábito de 

la lectura, debe asumirla de manera diferente. Antes de concluir la actividad, se les invito a que 

escucharan algunas canciones de Lila Downs, preguntándoles si la habían escuchado antes. Al 

realizar esta actividad, se empezó a considerar que las reuniones no sólo podían girar alrededor 

del lenguaje escrito y su oralidad, sino que se podían incorporar otras expresiones, tales como 

la música y el cine, que también son otras formas posibles de simbolización (Petit, 2001). Por 

último, se les invitó que exploraran la biblioteca y que se llevaran el libro que quisieran para que 

en la próxima reunión compartieran su lectura y, por supuesto, se les recomendó que compar-

tieran con sus hijos las actividades que habían realizado y la lectura del libro que se llevaban, 
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especialmente quienes tenían dificultades para leer.

En la tercera reunión, en lugar de leer, se les invitó a que vieran dos cortometrajes, el primero de 

ellos relacionado con el cuidado del ambiente y el segundo con los estereotipos que los medios 

de comunicación imponen a la sociedad. Esta actividad fue también muy gratificante, ya que 

dio oportunidad a que los padres de familia que tenían limitaciones en la lectura, asumieran un 

papel más participativo, lo que fue muy motivante para ellos. La segunda actividad consistió en 

que compartieran su experiencia con el libro que se habían llevado y, a diferencia de lo que uno 

podría suponer, todos tuvieron algo que compartir no sólo con quienes estábamos en la reunión, 

sino que narraron la experiencia que tuvieron con su familia. Por último, el hecho de haber incor-

porado el cine a la actividad de lectura, dio la pauta para que una madre de familia propusiera 

que también podían hacer otras cosas, como participar en la ceremonia los días lunes con la 

lectura de algún fragmento o bien hasta conformar un grupo de danza. 

No hubo cuarta reunión, que en realidad sería la décima, considerando que cada una de ellas se 

realizaba con los padres de cada grado, debido a dos situaciones:

	 •

	 •	La	asignación	de	actividades	administrativas	a	la	ATP	en	la	supervisión,	que	obligaron	a	suspender		

    el taller de lectura.

	 •	La	finalización	del	periodo	de	vinculación	con	la	Maestría	de	la	BUAP

 Sin embargo, el entusiasmo y la participación mostrada por los padres de familia son un claro 

ejemplo de que puede emprenderse estrategias socializadoras de promoción y consolidación de hábitos 

lectores que incidan en el ambiente familiar, pero sobre todo que genere espacios de reflexión. La tarea por 

supuesto es ardua, pero no imposible.

 Antes de pasar al siguiente apartado, es importante mencionar que la participación de los maes-

tros fue de manera activa en los grupos, es decir, el taller de lectura se fortalecía desde dos frentes: las 

actividades del taller y los comentarios que se les solicitaba a los alumnos, sobre las actividades que sus 

papás habían realizado en el taller. Por supuesto que había quienes no tenían elementos para participar, 

pero también esto generó que en las siguientes reuniones se fueran incrementando el número de asistentes 

al taller, lo que les proporcionaba elementos para que sus hijos pudieran participar en el grupo. Así que 

cada actor educativo tenía funciones muy específicas que cumplir.

 Para concluir, es importante mencionar que el taller no sólo se convirtió en un espacio de reflexión 

y socialización, sino también se prestó para que algunas madres de familia se quedaran al final para pla-

ticar sobre algunas problemáticas que estaban enfrentando con sus hijos, para obtener una orientación 

de cómo resolverlo. En este sentido, hubo quienes agradecieron la oportunidad que la escuela les estaba 

brindando para acercarse a la lectura porque en los libros que habían leído encontraron respuestas a algu-

nas dudas que tenían con respecto al desarrollo propio de los adolescentes.

VInCuLaCIón IntERInstItuCIonaL
En este apartado, se abordará la vinculación interinstitucional que tuvo la escuela en distintos momentos 

del ciclo escolar 2009 – 2010. En primer lugar, se describirán las acciones que desarrolló el personal del 

Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) en acuerdo con la dirección de la escuela y que de 

manera general consistieron en las siguientes:

	 •	Debido	a	los	problemas	de	pandillerismo	de	la	comunidad	y	detección	de	consumo	de	sustancias		

    nocivas para la salud por parte de los alumnos, la directora de la escuela solicitó la autorización  

    a los padres de familia para que realizaran una prueba de TAMIZAJE a sus hijos, con el objetivo  

    de detectar a tiempo situaciones de riesgo. 

	 •	Los	resultados	del	TAMIZAJE	se	dieron	a	conocer	a	todo	el	personal	de	la	escuela	y	se	detectaron		
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 a los alumnos que estaban en mayores situaciones de riesgo, por lo que en CTE, se diseñaron  

 dos estrategias: 

  o Sesiones clínicas con los alumnos y padres de familia en las instalaciones del CAPA

  o Talleres dirigidos a todos los padres de familia para abordar temáticas sobre cómo detectar  

     situaciones de riesgo en sus hijos.

	 •	La	realización	de	un	taller	por	parte	del	personal	del	CAPA	dirigido	al	personal	de	la	escuela,		

    para desarrollar habilidades para detectar riesgos y solucionar conflictos. Dicho taller se llevó a  

    cabo en tres sesiones  de trabajo, dos en la escuela y una en las instalaciones del CAPA.

	 •	Por	último,	comunicación	directa	de	parte	del	CAPA		con	la	directora	de	la	escuela	y	los	maestros,		

      para darles a conocer los avances de los alumnos o bien si en determinado momento alguno de  

     ellos dejaba de asistir a sus sesiones, con la finalidad de garantizar que no interrumpiera su tratamiento.

 En este apartado es importante señalar que la asistencia de los padres de familia siempre fue muy 

alta, el interés por conocer algunas problemáticas que enfrentan los adolescentes y el riesgo latente de 

consumir sustancias nocivas eran temas que a todos les interesaba. Por supuesto que había ausencia de 

algunos de ellos, pero era la minoría.

 En segundo lugar, un aspecto fundamental en la consolidación del “Proyecto de lectura con los 

padres de familia”  fue sin duda la vinculación de la escuela con la Maestría en Desarrollo Económico y 

Cooperación Internacional, que permitió darle mayor concreción a las acciones que hasta el momento se 

habían emprendido. 

 En un principio, las alumnas de la Maestría se presentaron en la institución para realizar un diag-

nóstico y proponer un proyecto acorde a la escuela, pero cuando se les presentó todas las actividades 

sobre las cuales se estaba trabajando, propusieron que era importante sistematizar los avances que se 

tenían y en determinado momento detectar qué acciones debían emprenderse o modificarse. 

 De tal manera, que la primera acción que se realizó fue elaborar el diagnóstico de la comunidad 

escolar, para lo cual se consideraron tres aspectos relevantes:

	 •	Datos	generales	de	la		institución	escolar	

	 •	Información		relativa	a	la	comunidad

	 •	Características	de	los	padres	de	familia

 Una vez que se obtuvo la información mediante diversas técnicas e instrumentos, se procedió a su 

análisis. Entre los datos más sobresalientes se encontraron los siguientes:

	 •	A	29	años	de	fundada	la	escuela	no	contaba	con	edificio	propio	debido	a	factores	externos	a	la		

    escuela, tales como: 

  o La  falta de confianza de la comunidad en la modalidad

  o La falta de recursos económicos de los padres de familia para adquirir un terreno para la  

     construcción de la escuela

  o Las situaciones políticas prevalecientes entre las comunidades colindantes del posible terreno

  o Los  conflictos existentes entre las organizaciones deportivas de la comunidad que deseaban  

     apropiarse del terreno, adquirido por los padres de familia

  o La reducción de la superficie del terreno de 15,000 m2 a una fracción de 1,900 m2,

      dimensiones que no fueron aceptadas por el Comité Administrador del Programa Construcción  

        de Escuelas (CAPSE), porque los requerimientos mínimos para  construir una escuela  

     Telesecundaria son 5,000m2

  o La falta de acceso al terreno, cancelándose la obra después de la insistencia de la directora  

        de la escuela y el Presidente Municipal de San Pedro Cholula

  o La donación de una fracción de 3m de ancho por 50m de largo por alguno de los colindantes  
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     del terreno para crear el acceso y por consiguiente autorizar el inicio de la obra por CAPSE.

	 •	Formación	heterogénea	en	la	formación	del	personal	de	la	escuela,	lo	cual	se	puede	tomar	como		

    una fortaleza o debilidad.

	 •	Características	socioeconómicas	de	los	alumnos:

  o El 70%  de los alumnos participan en la  elaboración de ladrillos, actividad en la que toda  

     la familia participa (abuelos, padres, hijos adolescentes y niños)

  o El 5% migran a los Estados Unidos en busca de opciones laborales, al concluir su

     educación secundaria

  o El 10% buscan obtener su licencia para ser choferes de tráiler de ladrillos

  o El 12%  apoyan la actividad familiar, como el comercio diverso (tiendas de abarrotes, 

        misceláneas, fruterías, material de aseo)

  o El 3% colaboran en la producción de productos  lácteos, cecina, longaniza.

	 •	Características	académicas:	falta	de	hábitos	de	estudio,	falta	de	apoyo	y/o	participación	de	los		

    padres de familia en las tareas escolares, bajos niveles de aprovechamiento y diversas estrategias  

    que han ayudado a subsanar poco a poco la situación

	 •	Otros	aspectos	derivados	del	Tamizaje:

  o 11 alumnos  con alto riesgo de consumo de adicciones.

  o 14 alumnos con uso – abuso de sustancias nocivas legales/ilegales.

  o 50 alumnos con problemas de salud mental (depresión y angustia)

  o 51 alumnos con relaciones familiares débiles o deterioradas 

  o 39 alumnos con pocas o nulas relaciones con amigos

  o 75 alumnos con bajo nivel educativo

  o 129 alumnos con poco o nulo interés laboral

  o 29 alumnos con conducta agresiva o delictiva 

	 •	Problemas	más	apremiantes	de	la	comunidad:

  o Comunidad absorbida por la ciudad (combinación rural – urbano)

  o Transculturación 

  o Falta de servicios públicos (esparcimiento, recreación, familiares y  culturales)

  o Usos y costumbres con respecto al consumo del alcohol

  o Priorización de lo religioso sobre lo educativo

  o Riesgo de salud (producción de ladrillos)

  o Desaprovechamiento del sistema tradicional de jornada en otros sectores (educativo)

  o Falta de rescate de tradiciones y costumbres propias de la comunidad

  o Proliferación de bandas con los  riesgos que ello implica

	 •	Situación	socioeconómica:	el	65%	realizan	actividades	relacionadas	con	la	alfarería,	el	20%	son		

    jornaleros o peones y el 15% comerciantes o empleados

	 •	Participación	escolar:	pago	de	cooperaciones,	jornadas	de	mantenimiento,	asistencia	a	festivales,		

    ceremonias o eventos que convoca la escuela.

	 •	Estrategias:	ceremonias	y	reuniones	de	entrega	de	calificaciones	(reflexiona	sobre	la	importancia		

    de apoyar a sus hijos), participación del CAPA, participación del ATP de la zona y difusión de la lectura.

	 •	Problemática:

  o Cubrir sus necesidades básicas

  o Pocas posibilidades de mejora económica

  o Tensiones generadas por el alza de precios (el petróleo)

  o Deterioro de su salud
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  o Falta de espacios de esparcimiento en la comunidad

  o Bajas expectativas escolar

  o Bajo capital cultural

 Cómo puede observarse, el diagnóstico realizado fue sumamente amplio, lo que permitió tener 

una radiografía exacta de la comunidad escolar y, por consiguiente, tener los elementos necesarios para 

realizar el proyecto.

 La siguiente actividad consistió en desarrollar toda una metodología para elaborar el proyecto, el 

cual se concentró en dos aspectos:

	 •	La		mejora	de	los	aprendizajes	de	los	alumnos

	 •	La	difusión	de	la	lectura	a	los	padres	de	familia

 Lo anterior permitió clarificar las acciones a emprender, pero lamentablemente concluyó el periodo 

de vinculación interinstitucional. 

ConCLusIonEs gEnERaLEs
Se orientan a resaltar dos aspectos. En primer lugar, el papel central que los programas de posgrado 

pueden ocupar en las escuelas de educación básica, a través de la vinculación interinstitucional, especial-

mente,  en la construcción y consolidación de proyectos institucionales que permitan instalar, tal como lo 

plantea Lerner (2001), un clima lector en la escuela  que se extienda hacia los hogares.

 En segundo lugar, hacia el fomento de la lectura, como una acción social que permita a la comu-

nidad escolar acceder a una ciudadanía y a la construcción de un espíritu crítico, en donde la ensoñación 

posibilita otras formas de la realidad. Pero para ello, el papel de los mediadores, ya sean agentes externos 

o internos a la escuela, es trascendental, nadie puede dar lo que no se tiene. Si realmente deseamos que 

los alumnos y sus familias incrementen su capital cultural a través de la lectura, los maestros debemos ser 

lectores. En este sentido, mientras la lectura sea sujeta a obligaciones y a tareas adicionales, se estará 

vacunando contra ella;  hay que despojarse de la idea de controlar todo lo que se lee.

 Por otra parte, el proyecto demostró que efectivamente, tal como lo plantea Petit (2001),  la biblio-

teca cumple con dos funciones fundamentales, la del intercambio y la de la búsqueda de saber; así que 

hay que generar condiciones de acceso a ella.

 La  lectura es un asunto privado en el que el lector dialoga con el autor y se encuentra consigo 

mismo, de esa relación silenciosa, y en ocasiones parcialmente exteriorizada, el sujeto irremediable-

mente se transforma.
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Entre “dimes” escribo como lector: la conversación literaria y la escritura 
como práctica social en un contexto rural marginado

REsuMEn
Teniendo como antecedente la ponencia Revista Literaria “Leer por Leer”: fomento a la lectura en 

comunidades marginadas, se ha generado un círculo de lectura de niños y jóvenes, fomentando 

la escritura con una función comunicativa. Después de realizar actividades de acercamiento a la 

literatura hemos conformado una comunidad de lectores, donde los hemos hecho crecer como 

tales, aplicando el enfoque Dime de Aidan Chambers y algunas ideas de Teresa Colomer; así 

como la propuesta de Daniel Cassany de “escribir como lectores”: todo esto con lectores de un 

contexto rural marginado, llegando a crear nuestra propia publicación impresa.

 Hemos interactuado en la literatura lejos de las actividades académicas, donde después 

de la lectura silenciosa, semanalmente nos reunimos a conversar de los libros aplicando el en-

foque Dime para ayudar a crecer a los pequeños lectores como tales.

 La escritura se desarrolla con un enfoque comunicativo donde, al haber creado una 

publicación, los integrantes de la Sala de Lectura escriben como lectores, revisan y corrigen tex-

tos propios y de los demás colaboradores de la revista, tomando en cuenta las propuestas de 

autores como Daniel Cassany y María Teresa Serafini.

uriel amaro rÍos
escuela Primaria “Gral. francisco Villa”

alumnas: Yamile arisDeY mÁrquez HernÁnDez
iVette aVenDaño GonzÁlez

PaLabRas CLaVE: Conversación literaria, escribiendo como lector, medio rural.

La comunidad de lectores y escritores a la que haré referencia está integrada por 16 alumnos de entre 

nueve y 13 años de edad de 4°, 5° y 6° grado de una escuela primaria multigrado, además de nueve 

estudiantes de secundaria. El círculo de lectura se ubica en la comunidad serrana de Santa Lucía, mu-

nicipio de Durango, a 136 kilómetros de la capital del estado. Es un poblado rural marginado, con un 

aproximado de 160 habitantes, no cuenta con los servicios de luz eléctrica ni agua potable. Las personas 

se dedican a la agricultura de temporal, la ganadería y la explotación forestal en baja escala, su nivel 

socioeconómico es bajo.

 Todo el trabajo que se ha desarrollado es con el enfoque del programa Salas de Lectura, a donde 

pertenezco y soy mediador. Utilizamos tanto los libros de dicho programa como de las bibliotecas escolares 

de la escuela primaria, los que se han regalado a los alumnos o han comprado y los de mi biblioteca personal.

Entre “Dimes”

No podemos hablar de la intención de crear lectores sin pensar en establecer condiciones necesarias para 

multiplicar los encuentros con los libros. Sin embargo los libros y la lectura en sí mismos no harán ningún 

milagro, ni traerán la democracia consigo; es necesario reducir las desigualdades sociales de acceso a la 

literatura, reconociendo que a través de ella todos los individuos tienen derecho a conocer, imaginar, reír, 

comunicarse, pensar o conmoverse. 
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 Para formar un lector no solamente hay que rodearlo de libros, es necesario reconocer la impor-

tancia de la lectura en voz alta, la silenciosa y la compartida; la narración oral, diversas actividades de 

acercamiento con los libros, así como el papel del mediador. A través de la lectura compartida se puede 

fomentar el gusto por leer, compartir y continuar la formación lectora, para que incorporen la lectura a su 

vida como una actividad gratificante y placentera. 

 Con base en lo anterior hemos creado una comunidad lectora con las personas mencionadas, que 

se ha estado afianzando en reuniones semanales para propiciar la interacción entre todos. Después de 

diversas actividades de acercamiento a la lectura, tales como: talleres literarios, asistencia a ferias del libro, 

compra de libros, etcétera, realizamos la actividad que más favorece la formación de lectores: la lectura 

silenciosa y la lectura compartida. Lo anterior recobra importancia en un contexto rural marginado donde 

las interacciones con la lectura están muy alejadas. 

 Mi papel como mediador es fundamental para propiciar el acercamiento con la literatura lejos 

de las actividades académicas, me he auxiliado de propuestas de especialistas en el tema, entre ellos 

Aidan Chambers (2010) que menciona que los lectores no son receptores pasivos, como muchas veces 

se cree, sino co-constructores activos de las historias, en las cuales deberán llenar los huecos que haya 

dejado el autor. 

 De igual forma, Teresa Colomer (2002, p.29) opina que: “escuchar, compartir y ayudar en el esfuer-

zo de leer textos que merezcan la pena son las nuevas coordenadas del momento actual”. He propiciado 

que la lectura compartida se haga de distintas formas: con la plática informal, en una charla entre los com-

pañeros del grupo; la formal, más meditada, es el tipo de discusión que sucede en salones de clase o en 

reuniones organizadas a priori. Estas dos conversaciones pueden hacer que el escucha quiera leer lo que 

otros han disfrutado, ayudar a comprender las lecturas y a expresarse.

 En nuestro grupo de lectura favorecemos la lectura íntima y silenciosa, tal como Chapela (2012) lo 

sugiere, al mencionar que en este tipo de lectura, cada persona podrá avanzar según su ritmo, regresarse, 

releer, detenerse, buscar el significado en el diccionario, tomar notas, saltarse páginas, etc. Además de que 

fomentamos la lectura compartida, coincidimos con Chapela (2012), al crear condiciones para que los lecto-

res puedan conversar en grupo sobre los libros que han leído y compartan sus emociones, dudas, etc.  

 Chambers (2010) resalta la importancia de la lectura compartida como una actividad social, porque 

al conversar sobre lo que leemos estamos creando una plática de carácter social; para ello es necesario 

estar rodeado de lectores, para leer con otros, para que se auxilie, se acompañe, se proponga. 

 En la lectura compartida, el mediador juega un papel preponderante, por eso actualmente  apli-

camos el enfoque DIME de Aidan Chambers. En nuestra Sala de Lectura, a través de las charlas literarias 

favorecemos puntos de encuentro, de dialogo, debate, damos significado a los libros, alentamos en todo 

momento la lectura personal y colectiva, engrandecemos el acervo y reconocemos a cada persona como 

única, con sus propias ideas y puntos de vista.

 En un enfoque tradicionalista, conversar  sobre la lectura se encaminaría  hacia cuestionamientos 

frecuentes acerca de la historia lineal, de recordar textualmente la trama, personajes, conversaciones, 

episodios, el final e incluso la enseñanza que deja dicho cuento o novela; es decir la lectura moralizante y 

didáctica. Además, al charlar sobre lo leído el coordinador del grupo quería escuchar su propia interpreta-

ción de la historia, mostrando superioridad en cuanto a conocimiento.

 En DIME la conversación literaria es iniciada con frases sencillas, en un ambiente de respeto, el 

mediador es el moderador de la conversación, propiciando la charla con otros, compartiendo las propias, 

escuchando con atención. Además de dar confianza a los comentarios de los niños, dejando de lado 

preguntas agresivas, examinadoras que dan idea de un interrogatorio. Al hacer uso de la palabra DIME se 

muestra más interés y una anticipada conversación.
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 En nuestra sala de lectura la literatura es vista como tal, es abordada para favorecer el acceso al 

imaginario colectivo, para que entiendan el mundo y las relaciones con las demás personas; para que ten-

gan el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas y dramáticas del discurso literario; 

para ofrecer una representación del mundo que sirve como socialización de las nuevas generaciones.

 Las reuniones semanales tienen como punto de encuentro en el local que tenemos habilitado, en 

patios de las casa de los niños, debajo de alguna sombra de un pino, en la cancha de la escuela, en lu-

gares variados.  Hemos procurado espacios cómodos, agradables, propicios para centrar la atención. La 

consigna es de respetar los puntos de vista de cualquier miembro del grupo que exprese una opinión, un 

punto de vista.

 Algunas actividades desarrolladas son el análisis de biografías de autores, no para memorizar 

datos, ni fechas, si no para conocer los detalles más relevantes del autor, ya sea antes o después de leer 

cierto libro o cuento; por ejemplo les ha interesado que Jeanne Willis escribió su primer libro a los cinco 

años y no ha dejado de escribir cuentos para niños; la vida de Horacio Quiroga, que estuvo plagada de 

muertes, etcétera. Propiciando con ello comentarios generales de los escritores e ilustradores.

 Es importante que los lectores reconozcan diversas formas de leer, así como los distintos tipos de 

texto, por eso recurrimos a diversas presentaciones de los textos: impresos, audiolibros, audiocuentos, li-

bros digitales, libros álbum, comics digitales, versiones de libros clásicos adaptadas para niños, además de 

películas basadas en libros. El uso de las tecnologías ha sido una manera de acortar las brechas digitales 

en estos lectores del medio rural marginado; con ello propiciando la conversación literaria utilizando estos 

diferentes tipos de textos.

 Hay ocasiones donde varios niños o todos han leído el mismo libro, como los cuentos de Keiko 

Kasza; de Horacio Quiroga; Juan Rulfo; Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari; Cuentos y Poemas en 

Prosa, de Oscar Wilde; entre otros. 

 Por la falta de suficientes libros, hemos trabajado la lectura por equipos, tal ha sido el caso de 

Historia de una Gaviota y del Gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda; sí como La Vida Inútil de Pito 

Pérez; El principito, de Antoine de Saint-Exupéry; 20000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne; La 

Odisea, de Homero, Rebelión en la Granja, de George Orwell, entre otros. Hemos visto además la película 

basada en dicho libro, primero se lee, se comentan impresiones, puntos de vista, etcétera, usando el enfo-

que DIME. Posteriormente, en una tarde de “cine literario” disfrutamos la película, conversamos acerca de 

semejanzas y diferencias entre la película y el libro. El uso de las películas ha sido una forma de propiciar la 

conversación sin descuidar lo esencial, el texto escrito. Según comentarios de los propios lectores, prefie-

ren leer el libro, para otros ver la película ha representado la motivación por leer el libro.

 En ocasiones, en las charlas literarias los participantes no precisamente han leído todos el mismo 

libro, sin embargo cada uno comparte el que leyó, para que los demás se interesen por leerlo y en la si-

guiente ocasión compartirlo para recomendarlo a otro lector.

 Hemos propiciado diversos “juegos” para que después de la lectura –ya sea individual, por pa-

rejas o en equipos– interactúen teniendo como pretexto la trama del cuento o el capítulo de una novela. 

Otras actividades han sido ilustrar textos, la historia congelada, favoreciendo las relaciones colaborativas, 

de amistad, el respeto de reglas, la previa conversación literaria y que al momento de charlar en grupo se 

expresen con más confianza. Además de utilizar la exposición donde se describe lo que sucede en al libro 

y los asuntos que inquietan, un participante relata, a manera de testimonio, su punto de vista. También se 

usa la explicación, el diálogo, la pregunta certera y el debate.

 En nuestro grupo de lectura hay tanto niños como jóvenes y ocasionalmente señoras, por lo que 

propiciamos el trabajo por equipos integrados por diferentes edades. Al conversar hemos tratado de no 

irnos del texto al mundo, es decir de lo que sucede en el libro a encontrar relaciones con cuestiones perso-
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nales, sólo en algunas ocasiones lo hemos propiciado, lo más importante es adentrarnos a lo que sucede 

en los libros.

 Hemos encontrado una combinación de la conversación literaria con la narración oral, a algunos 

miembros del grupo les gusta narrar cuentos, tal es el caso de los Cuentos por teléfono, cuentos de Fran-

cisco Hinojosa, entre otros y a partir de la narración se propicia la charla.

 Algunos textos que más se prestan para el debate son los que tienen que ver con temas un poco 

más cercanos a ellos como el lenguaje ranchero, las historias de miedo, etcétera. Los temas que han 

despertado curiosidad son de las tecnologías y de inventos como El ladrón de Sueños y Soy el Robot, de 

Bernardo Fernández Bef, ya que el contexto de los lectores hace que algunas de estas cuestiones estén 

un poco alejadas.

 En cierta ocasión tuvimos el prejuicio como elemento que estaba impidiendo la conversación, fue 

el caso de la lectura de los textos La sombra y La Historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, ya 

que encontramos semejanzas en el tema que abordan, llegando a la discusión de las preferencias por las 

personas del mismo sexo, lo cual para su contexto es una temática no abordada ni comentada, ya que aún 

persiste el machismo y no se reconoce la diversidad. En este caso habrá que mencionar, como plantea 

Chapela (2012), que la mejor manera de combatir la idea de que sólo existe una verdad y de que hay 

una cultura superior a otra, es la flexibilidad, la apertura y la valoración de la diversidad como fuente de 

enriquecimiento. Con todo lo anterior, se ha propiciado que quien no haya leído sienta las ganas hacerlo, 

que quienes hayan leído libros del mismo autor lo compartan, encuentren temas en común, identifiquen 

actitudes de los personajes e incluso a partir de qué libro literario los ha llevado a investigar un texto 

informativo o enciclopedia.

 Al finalizar la conversación literaria consideramos que no es necesario buscar conclusiones o 

acuerdos finales relacionados con el libro revisado. La charla misma es lo importante, pues permite, ade-

más del uso libre y responsable de la palabra en el seno del grupo, el surgimiento de ideas, propuestas, 

preguntas o argumentos.

EsCRIbo CoMo LECtoR 

En las escuelas de educación básica la habilidad de la escritura es presentada obligatoria, ya que, como 

lo cita Lerner (2004, p. 105), la escuela “asume la responsabilidad social de enseñar a leer y escribir, tiene 

que presentar la lectura y la escritura como obligatorias y asignarles entonces como propósito único o 

predominante el de aprender a leer y escribir”. Es por ello que en la escuela se escolarizan las prácticas de 

enseñanza alejándolas de cualquier función social. A causa de ello, el estudiante aprende a leer “sólo para 

aprender a leer y se escribe sólo para aprender a escribir” (Lerner 2004 p. 50).

 Para contrarrestar lo anterior emprendimos actividades para fomentar la escritura con propósitos 

comunicativos en contextos reales. El antecedente de este trabajo se explica en otra ponencia que pre-

sento: “Revista Literaria Leer por Leer: fomento a la lectura en comunidades rurales marginadas”. En esta 

ocasión abordaré el proceso de producción de textos, la revisión y corrección que realizan de escritos pro-

pios y los que recopilamos de personas de comunidades vecinas para ser publicados en la revista citada 

y en un periódico de circulación estatal. 

 El antecedente de trabajo con los alumnos fue de crearles el gusto por la literatura. En cuanto a 

la redacción consideraba importante primeramente que perdieran el miedo por escribir, que plasmaran 

libremente sus ideas, emociones y sentimientos. Desarrollaba actividades para erradicar los vicios de la 

escritura obligada, lejos de actividades escolarizadas, fomentando la escritura libre sin intromisiones ni im-

posiciones. Fue necesario reconocer que el proceso de la escritura es más complejo que el de la lectura, 

sin embargo no pueden separarse. Al proponer actividades novedosas surgió la revista literaria “Leer por 
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Leer”, dando cabida a los textos de los pequeños escritores por muy sencillos que sean. 

 La revista fue la experiencia inicial en la publicación de textos, además que las publicaciones de 

padres de familia ha sido motivación para que los pequeños escritores escriban. Otro complemento es 

que dominicalmente estén apareciendo producciones en un periódico de la capital del estado. Aunque 

por cuestiones geográficas las personas no tienen acceso a dicho medio impreso, los compro y el lunes 

pueden leerlo.

 Las publicaciones citadas se han utilizado como pretexto para erradicar algunos vicios respecto al 

desarrollo de esta habilidad. Anteriormente, los textos se realizaban sin uso social, no se analizaban o se 

realizaba una revisión sólo en cuestiones gramaticales, sin ahondar en el propósitos comunicativo, tal como 

Daniel Cassany cita que “tanta obsesión por la epidermis gramatical ha hecho olvidar a veces lo que tiene 

que haber dentro: claridad de ideas, estructura, tono, registro, etc. De esa manera, hemos llegado a tener 

una imagen parcial y, también falsa de la redacción” (Cassany, 2004 p. 36).

 No se enfatizaba en promover la reflexión sobre el escrito, dejando al alumno sin la oportunidad 

de aprender con textos propios y encontrarle un sentido real de comunicación, ocasionando un desinterés 

por la escritura. Agregándole a esto que de acuerdo al contexto se observa que “muchos niños no han 

visto (fuera del aula) a los adultos escribir, por lo tanto no imaginan cómo se escribe, qué se escribe ni para 

qué se escribe” (Gómez Palacio, 1996, p. 6). El reto que enfrenta la escuela es enorme para lograr que la 

escritura sea abordada con un propósito comunicativo.

 Ante este escenario, Delia Lerner (2004) propone que se deben generar condiciones  para  poner 

en escena   una versión escolar de lectura y escritura más cercana  a su versión social, para con ello tenga 

más sentido escribir para los alumnos y sobre todo poner énfasis en el proceso de construcción del texto, 

erradicando las prácticas del copiado, la reproducción y el dictado.

 Para desarrollar esta habilidad me he enfocado en que los escritores descubran el interés, el pla-

cer y los beneficios que le proporciona la expresión escrita: el poder de los signos gráficos, la creación 

de cuentos e historias (la imaginación, el humor, la diversión, etcétera), la posibilidad de comunicarse a 

distancia, entre otros, es decir, que escribir puede ser una actividad divertida y eliminar la idea de que es 

fastidiosa y aburrida.

 Con todas estas actividades hemos tratado de atacar uno de los grandes retos que enfrenta la 

escuela, que según comenta Lerner:

Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de escritores que producen sus propios textos 

para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que los destinatarios necesitan o deben 

conocer, para incitar a sus lectores a emprender acciones que consideran valiosas, para conven-

cerlos de la validez de los puntos de vista o las propuestas que intentan promover, para protestar 

o reclamar, para compartir con los demás una bella frase o un buen escrito, para intrigar o hacer 

reír. (Lerner, 2004, p. 26)

 Para ello desarrollamos el proceso de producción de un texto, por propuestas de autores como 

Daniel Cassany y María Teresa Serafini (1997); esta última  describe las fases necesarias para realizar un 

escrito: la preescritura, la construcción del texto y su revisión. Por su parte, Cassany (2007 p. 265) mencio-

na que “el acto de escribir se compone de tres procesos básicos: hacer planes, redactar y revisar, y de un 

mecanismo de control, el monitor, que se encarga de regularlos y de decidir en qué momento trabaja cada 

uno de ellos”. A esto le agregamos una cuarta: el uso social del texto.

 Ante esto hemos desarrollado todas estas partes para la redacción del texto que forman parte de 

la revista en cuestión, los niños previamente identifican la audiencia (para quién) el mensaje que se requiere 

comunicar (el texto) y la intención con la cual se escribe (para qué).
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 Daniel Cassany señala dos tipos de prosa que podemos usar en la redacción de un texto “cuan-

do escribimos para que alguien nos entienda, para comunicarnos, cuando formulamos el contexto de lo 

que queremos decir y no lo dejamos implícito, usamos prosa de lector” (Cassany,  2005, p. 152), es decir, 

escribir pensando en la audiencia, es por ello el título de este apartado, escribiendo como lectores, donde 

el alumno tiene identificado el destinatario y por ende tendrá una función comunicativa, por lo tanto la mo-

tivación para escribir.

 Cuando los pequeños escritores corrigen un texto asumen una postura de lector, esto recordando 

la propuesta de Cassany de ´escribir como lectores´, con ello leer su propia producción de una manera 

crítica, que aunque no tengan mucha experiencia poco a poco la irán adquiriendo con la práctica en las 

sucesivas revisiones de sus producciones y de la reflexión sobre las relaciones entre lo escrito y lo que se 

va a reescribir, intentando en todo momento asegurar la coherencia y cohesión del texto.

 Algunas estrategias que hemos utilizado para escribir son: el torbellino de ideas, estrella de pre-

guntas, los ideogramas, los mapas mentales y los esquemas. Así como algunos métodos para generar las 

ideas: la lista de ideas, el racimo asociativo y el flujo de la escritura. En algunas ocasiones tomamos como 

modelo un texto ya escrito: leemos y analizamos el tipo de texto que se vaya a redactar, es la mejor manera 

de escribir un texto para una situación determinada, fijarse en textos ya escritos. 

 La corrección de la forma la dejamos hasta el final, en los primero borradores corregimos el con-

tenido del texto. Las cuestiones de ortografía, puntuación y gramática las dejamos para el final cuando el 

contenido está más elaborado y se está satisfecho de él. 

A través de las distintas actividades desarrolladas hemos erradicado la idea de que la corrección es una 

acción aburrida, creamos actividades para hacerla estimulante, divertida y creativa que se vea reflejada en 

la mejora del escrito. Como mediador dejo de ser la autoridad, el que dicta, quien tiene la última palabra, 

para pasar a ser un asistente y un asesor de los alumnos-redactores.

 Uno de los puntos más interesantes es saber quién va a corregir los escritos. En el enfoque tradi-

cional era el propio maestro quien tenía la última palabra, quien corregía las versiones finales y enfocaba 

únicamente en cuestiones gramaticales y de caligrafía. Como docente soy un guía, los alumnos son quie-

nes mejor toman las decisiones de cómo quedará su escrito, cumpliendo con los propósitos planteados en 

la preescritura, la secuencia de ideas, la coherencia, las oraciones y la relación entre oraciones y párrafos. 

Algunas estrategias que hemos desarrollado son: la revisión grupal, por equipos, individual y con ayuda del 

maestro. Ellos son quienes corrigen con la guía y ayuda del maestro, llegando a corregir sus propios textos 

y de las personas colaboradoras de la revista Leer por Leer.

 Usamos la estrategia de “consultar con lectores”, es decir, consultan con otros niños para corro-

borar que cumple una función comunicativa. Durante la fase de revisión-corrección ponemos mayor aten-

ción en corregir aspectos de cohesión y coherencia del texto, en la versión final ponemos cuidado con los 

aspectos gramaticales, así como en las convencionalidades de la lengua.

 Finalmente, los textos propios y los que corrigen, son publicados, algunos en la revista citada y 

otros  son enviados a la sección cultural de un periódico que circula en  el estado de Durango, siendo 

motivación para los niños por continuar escribiendo como lectores, leyendo sus propios textos de manera 

crítica y de los colaboradores de la revista, pensando en el destinatario y en la función comunicativa que 

tendrá. Con esto volver al proceso de construcción de nuevos textos.
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Práticas de ensino da leitura e da escrita no último ano da educação 
infantil e a aprendizagem de crianças de diferentes meios sociais

REsuMo
O estudo teve o objetivo de analisar as práticas de ensino da leitura e da escrita em turmas do 

último ano da Educação Infantil em escolas das redes pública e privada de ensino de Recife (PE/

Brasil) e a relação dessas práticas com a aprendizagem dos alunos no que se refere à apropria-

ção do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Participaram da pesquisa duas professoras: uma da 

Rede Municipal de ensino e a outra de uma escola da rede privada. Como critério para escolha 

dos sujeitos, buscamos docentes que trabalhavam na perspectiva do “alfa-betizar letrando” para 

podermos analisar a evolução da escrita de crianças pertencentes a clas-ses sociais distintas, mas 

que vivenciavam práticas pedagógicas que apresentavam similarida-des e possibilitavam que refle-

tissem sobre os princípios do SEA. Como procedimentos meto-dológicos, observamos, ao longo 

do ano, três semanas de aula em cada turma. Avaliamos, também, os conhecimentos dos alunos 

sobre o SEA, no início e no final do ano letivo, por meio da aplicação de uma atividade de escrita 

de palavras com apoio de figuras. A análise dos resultados indicou que as professoras, ao mesmo 

tempo em que liam textos diariamente, reali-zavam atividades diversificadas e lúdicas que levavam 

os alunos a refletires sobre os princípios da escrita alfabética. Quanto à aprendizagem das crianças, 

a maioria dos alunos das duas tur-mas concluiu o ano em hipóteses silábica e alfabética de escrita, 

demonstrando compreende-rem que a escrita tem relação com a pauta sonora das palavras.

eliana BorGes correia De alBuquerque 
milena fernanDes Gomes Pinto  

universidade federal de Pernambuco (ufPe)

PaLaVRas-ChaVE: Educação Infantil, leitura, escrita, aprendizagem, práticas de ensino.

IntRoDução 
Diante das mudanças teóricas na área de alfabetização, decorrentes principalmente dos estudos sobre a 

psicogênese da língua escrita e sobre as práticas de letramento, o debate acerca de como e quando al-

fabetizar nossos alunos tem se intensificado e revela perspectivas diferenciadas no trabalho com a língua 

portuguesa na Educação Infantil. Brandão e Leal (2011) apontam três caminhos para o trabalho com a lin-

guagem nessa etapa da escolarização. O primeiro, denominado por elas de “A obrigação da alfabetização”, 

considera que os anos que antecedem o Ensino Fundamental devem preparar o aluno para a alfabetização 

e, para isso, a ênfase está no desenvolvimento de habilidades perceptuais e motoras. Espera-se que os alu-

nos concluam a Educação Infantil “dominando certas associações grafofônicas, copiando letras, palavras e 

pequenos textos, bem como lendo e escrevendo algumas palavras e frases” (p. 16) para, no primeiro ano, 

iniciarem o processo de alfabetização propriamente dito, com base em métodos sintéticos ou analíticos de 

ensino da leitura e da escrita. O segundo caminho – “O letramento sem letras” –, ao contrário do primeiro, 

propõe que o trabalho na Educação Infantil envolva outros tipos de linguagem (a corporal, a musical, a gráfi-

ca, entre outras), não havendo espaço para o trabalho com a linguagem escrita, uma vez que se deseja ba-

nir qualquer trabalho que envolva a escrita como “conteúdo escolar”, nos moldes do que era desenvolvido 
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no Caminho 1. O terceiro caminho negaria os dois anteriores ao propor um trabalho com a língua escrita na 

Educação Infantil que envolva, por um lado, atividades que levem as crianças a se apropriarem do sistema 

de escrita alfabética e, por outro, situações diversificadas de leitura e escrita de modo a garantir a ampliação 

de suas experiências de letramento.

 Algumas pesquisas têm analisado o trabalho com a língua escrita no último ano da Educação 

Infantil. Aquino (2008) investigou as práticas de ensino da leitura e da escrita desenvolvidas por duas pro-

fessoras que lecionavam nesse nível de ensino (crianças de 5 anos de idade), na rede municipal de Recife. 

Como procedimentos metodológicos foram realizadas atividades de escrita do nome de figuras com os 

alunos, para avaliar o nível de escrita deles no início e no final ano letivo, observações de aulas e entrevistas 

com as professoras. Os resultados da pesquisa indicaram práticas diferenciadas de ensino da linguagem e 

uma diferença nos desempenhos dos alunos nas atividades de escrita de palavras. A professora da turma 

A desenvolvia uma prática que envolvia, além da hora do conto realizado diariamente, a leitura de gêneros 

que faziam parte do universo infantil – parlendas, cantigas, poemas – ao mesmo tempo em que explorava 

algumas características desses textos, como as rimas. Quanto aos alunos, constatou-se uma evolução no 

que se refere à compreensão da escrita alfabética durante o ano, uma vez que a maioria deles concluiu essa 

etapa na hipótese silábica de escrita. A professora da turma B também realizava um trabalho diário de leitura 

de textos na perspectiva do letramento, mas no que se refere ao ensino da escrita alfabética, realizava ati-

vidades de leitura e cópia de padrões silábicos de palavras-chave extraídas dos textos. Quanto aos alunos, 

a maioria concluiu o ano com hipóteses iniciais de escrita.

 O trabalho de Lima (2010) também teve o objetivo de analisar práticas diferenciadas de ensino 

voltadas à compreensão do sistema de escrita alfabético desenvolvidas em duas turmas do último ano da 

Educação Infantil e suas relações com as aprendizagens dos alunos. Participaram do estudo duas pro-

fessoras que lecionavam no último ano da Educação Infantil, sendo uma da rede municipal do Recife e a 

outra da rede privada do município de Olinda. Ambas as escolas atendiam crianças do meio popular. Como 

procedimentos metodológicos, foram realizadas entrevistas com as professoras, observações de aulas em 

cada turma investigada e aplicação de uma atividade de escrita de palavras no início e no final do ano letivo 

com os alunos de ambas as turmas com o objetivo de analisar o desempenho dos mesmos no processo de 

aquisição da escrita. A prática de ensino da professora da rede privada era baseada em uma cartilha silábica 

e envolvia, a cada semana, o trabalho com uma família silábica específica por meio de atividades repetitivas 

com ênfase na memorização e cópia de sílabas e palavras. Já a professora da rede pública buscava desen-

volver um trabalho na perspectiva do alfabetizar letrando, com foco na leitura de diferentes gêneros textuais 

e com atividades lúdicas e reflexivas que envolviam o trabalho com rimas e jogos fonológicos. Quanto às 

aprendizagens dos alunos, a turma que vivenciou uma prática de língua na perspectiva do alfabetizar letran-

do obteve melhores resultados em relação ao outro grupo, uma vez que todos os alunos concluíram o ano 

letivo demonstrando conhecer que a escrita tem relação com a pauta sonora das palavras, enquanto que 

na escola privada, 46% das crianças apresentavam hipóteses iniciais de escrita (nível pré-silábico).  

 Os resultados desses estudos demonstraram, por um lado, um avanço nas práticas de leitura 

realizadas em certas turmas da Educação Infantil assim como, no caso da última pesquisa descrita, a per-

manência de práticas tradicionais de ensino que obrigam as crianças a fazerem, diariamente, atividades 

repetitivas e pouco significativas de cópia de letras, sílabas e palavras.

 Diante do exposto, desenvolvemos uma pesquisa com o objetivo de analisar as práticas de ensino 

da leitura e da escrita em turmas do último ano da Educação Infantil em escolas das redes pública e privada 

de ensino da cidade de Recife (Brasil) e a relação dessas práticas com a aprendizagem dos alunos no que 

se refere à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Participaram da pesquisa duas professoras 

que lecionavam no último ano da Educação Infantil: uma da Rede Municipal do Recife e a outra da rede 
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privada de uma escola que atendia a alunos da classe média do município de Recife. Para a escolha das 

turmas investigadas, buscamos escolas e docentes que trabalhavam na perspectiva do “alfabetizar letran-

do” (terceiro caminho apontado por Brandão e Leal, 2011) exatamente para podermos analisar até que 

ponto crianças pertencentes a classes sociais distintas poderiam evoluir em suas concepções de escrita se 

vivenciassem práticas escolares que apresentavam similaridades e possibilitavam que refletissem sobre os 

princípios do SEA.

 Como procedimentos metodológicos, observamos, ao longo do ano, três semanas de aula em 

cada turma (em março, agosto e novembro), totalizando quinze dias de observação. Para cada dia de aula 

observada foram feitos registros em áudio e em diários de campo, para posterior análise. Avaliamos, tam-

bém, os conhecimentos dos alunos sobre o SEA, no início e no final do ano letivo, por meio da aplicação 

de uma atividade de escrita de palavras com base em figuras. A turma da rede privada possuía um total de 

20 alunos e a turma da rede pública era composta por 19 alunos, mas apenas 13 concluíram o ano letivo (o 

índice de evasão foi decorrente do fato de a escola ter ficado fechada nos meses de abril e maio por causa 

de uma reforma).  As escritas dos alunos foram analisadas com base nos trabalhos de Ferreiro e Teberosky 

(1984) sobre a psicogênese da língua escrita. Categorizamos as notações escritas em cinco níveis: pré-si-

lábico (escritas com uso de letras ou outros símbolos sem correspondência sonora), silábico inicial (escritas 

com correspondência sonora na primeira sílaba), silábico quantitativo (escrita de uma letra para cada sílaba 

sem realização de correspondência sonora), silábico qualitativo (marcação de uma letra para cada sílaba 

com predomínio de letras com valor sonoro convencional), silábico-alfabético e alfabético (compreensão 

de que as palavras são formadas por sílabas e que estas são formadas por unidades menores). A seguir, 

apresentaremos os resultados da pesquisa divididos em dois tópicos.

PRátICas DE EnsIno Da LEItuRa E Da EsCRIta: o QuE FazIaM as PRoFEssoRas?
Ambas as professoras nos disseram, na entrevista, que trabalhavam a partir do desenvolvimento de projetos 

e procuravam dar ênfase às atividades de leitura de livros de literatura e de outros textos, como poemas, 

além de realizar com os alunos muitas atividades lúdicas envolvendo jogos, atividades artísticas, etc. Como 

era a rotina de cada uma das professoras?

 A professora da rede pública realizava, diariamente, três atividades: a escrita no quadro do calen-

dário e da agenda do dia, a contagem dos alunos presentes na aula e a roda de leitura. As duas primeiras 

atividades eram realizadas no início da tarde. Quando os alunos entravam na sala, guardavam suas bolsas 

e sentavam na roda. A professora, então, fazia a atividade de escrita do cabeçalho no quadro, perguntando 

o nome da escola e a data do dia. Enquanto eles diziam, ela ia escrevendo e, ao terminar, fazia a leitura do 

que fora escrito. Em seguida, ela escrevia a palavra ROTINA no quadro e perguntava aos alunos o que eles 

fariam naquele dia especificamente. Como a docente fazia essa pergunta diariamente e tinha uma rotina 

estruturada, os alunos sabiam algumas das atividades que seriam desenvolvidas no dia, como a roda de 

história, o lanche e alguma atividade específica (como a recreação ou o Boa Tarde da escola); eles, então, 

falavam o que sabiam que aconteceria e ajudavam na escrita das palavras, sugerindo algumas letras. Ao 

realizar diariamente essas atividades de escrita do cabeçalho e da rotina com os alunos, a professora possi-

bilitava que algumas palavras se tornassem estáveis para as crianças, e isso as ajudava na escrita ou leitura 

de outras palavras. Em uma das observações, por exemplo, um aluno percebeu que a professora não tinha 

escrito na Rotina a palavra SAÍDA. A docente, então, acrescentou essa palavra, que era sempre a última da 

lista das atividades da agenda do dia.

 Em relação à contagem dos alunos, na primeira semana de observação a professora fez a chamada 

utilizando as fichas com os nomes das crianças escritos em letra de forma. Ela pedia que cada aluno pegas-

se seu nome e o colocasse em um quadro de pregas colado na parede e depois solicitava que lessem, com 
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sua ajuda, os nomes dos alunos ausentes. Em seguida, registravam no quadro a quantidade de meninos e 

meninas presentes, assim como também a quantidade dos que faltaram. No segundo semestre, nas outras 

duas semanas de observação, a professora solicitou que os alunos contassem o número de meninos e 

meninas e escreveu, com a ajuda deles, os números correspondentes embaixo das palavras MENINOS e 

MENINAS escritas por ela no quadro. Depois que todos contavam o número total de alunos, ela escrevia 

esse número no quadro e perguntava quantos alunos tinham faltado. Em seguida, com a ajuda das crian-

ças, ela escrevia os nomes dos alunos ausentes.

 Quanto à roda de leitura, ela era realizada, na maior parte das vezes, após o recreio. Na primeira 

semana de observação, a professora estava trabalhando, no projeto Vida de Criança, os nomes dos alunos 

e suas características. Nessa semana, ela leu, por exemplo, os livros Joaquim, o rei do pinguim e A velhinha 

que dava nome às coisas. As crianças apreciavam muito esses momentos e cobravam a atividade quando, 

por algum motivo, a professora não podia realizar a leitura para elas.

 Além da leitura de livros literários, a professora propunha atividades envolvendo a leitura de outros 

textos. Ao longo do ano ela realizou, por exemplo, um trabalho que envolvia a montagem de um caderno 

com os poemas trabalhados em sala, para que fossem levados nas sextas-feiras para casa. As crianças 

eram incentivadas a ler, com base na memória, os poemas para a família e também para o grupo, no mo-

mento da roda (após a escrita da rotina). Ela realizou uma sequência de atividades envolvendo, por exemplo, 

a leitura de um poema que falava sobre a baleia e a sereia. A docente fixou no quadro o poema e fez a 

leitura dele, em seguida pediu que os estudantes repetissem o poema com ela (fez isso umas três vezes); 

a partir das palavras SEREIA e BALEIA ela trabalhou com os alunos outras palavras que terminavam 

iguais (rimas) e depois pediu que dissessem palavras que começavam com as mesmas sílabas dessas 

palavras. Os poemas que iam sendo trabalhados em sala de aula, além de serem colados nos cadernos 

de leitura, eram fixados em cartazes nas paredes da sala. Ela sempre procurava relembrar com os alunos 

os poemas trabalhados.

 Quanto às atividades de apropriação da escrita alfabética, elas eram realizadas tanto coletivamente, 

em momentos diversos ao longo das aulas, como por meio de fichas de atividades. Na primeira semana de 

aula, foram realizadas atividades de escrita e exploração dos nomes dos alunos, tanto no momento da cha-

mada, como já explicitado anteriormente, como em outras situações. Durante as três semanas de obser-

vação, os alunos realizaram atividades de leitura de textos e de palavras dos textos, identificação de letras 

e sílabas em palavras, identificação de palavras que rimam, dentre outras. Essas atividades individuais de 

Língua Portuguesa não eram realizadas diariamente e estavam relacionadas, em sua maioria, aos projetos 

e textos lidos em sala de aula.

 A professora da rede privada também tinha uma rotina estruturada. No primeiro momento da tarde, 

como na turma da rede pública, em todos os dias observados os educandos foram solicitados a sentar na 

roda e a professora conversava com eles sobre as atividades que seriam realizadas no dia. Depois faziam a 

contagem dos alunos presentes e registravam a quantidade no quadro. No segundo semestre essas ativida-

des eram realizadas pelo ajudante do dia com a ajuda dos alunos. A escolha desse ajudante seguia a ordem 

alfabética: a docente matinha uma lista dos alunos perto do quadro em ordem alfabética, na qual ela pedia 

que o ajudante marcasse seu nome para ter o controle de quem seria o próximo ajudante. Outra atividade 

desenvolvida na roda era a marcação do calendário pelos educandos: todo dia a professora pegava um 

cartaz com o calendário do mês correspondente e perguntava aos alunos qual era a data e pedia que eles 

localizassem esse dia no calendário para que marcassem um X.

 Em praticamente todas as aulas foi realizada a leitura de livros de literatura que, como na turma da 

professora da rede pública, geralmente acontecia depois do recreio. Na décima primeira visita os alunos 

foram para a roda para que a professora começasse a leitura da fábula A Cigarra e a Formiga. Depois da 
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primeira leitura, a professora começou a ler o livro de novo, mas desta vez com uma dinâmica diferente. 

Enquanto ela lia, ela retirava de um saco objetos para que os alunos continuassem a história a partir deles 

e a auxiliar de sala ia anotando a história contada pelos alunos.

 Em relação às atividades de apropriação da escrita alfabética, percebemos, como na professora da 

rede pública, a realização de atividades diversificadas e significativas no período de observação das aulas. 

Ela fez, por exemplo, leitura coletiva e recitação de poemas, jogo da memória dos nomes, bingo das letras, 

além de atividades em fichas e cadernos que solicitavam que identificassem palavras e rimas em textos 

lidos, que completassem palavras com sílabas, que escrevessem palavras trabalhadas em sala, etc.  

 Assim, não observamos, nas práticas de ambas as professoras, em relação às atividades relaciona-

das à apropriação do SEA, um ensino meramente transmissivo dos nomes das letras e de seus sons, ou de 

famílias silábicas, como foi observado por Lima (2010). Ao contrário, ao longo do ano, as crianças das duas 

turmas realizavam atividades e jogos em que aprendiam os nomes das letras, liam, escreviam e refletiam 

sobre a escrita de palavras que lhes eram significativas. Tanto coletivamente como em atividades de fichas 

individuais, previamente organizadas pelas docentes, os alunos eram chamadas a identificar letras dessas 

palavras ou contar letras e sílabas, identificar e produzir palavras que rimavam, completar palavras com 

sílabas ou letras, ler frases para montar poemas que sabiam de cor, comparar palavras quanto ao tamanho, 

etc. Muitas dessas atividades envolviam reflexão fonológica e eram feitas por meio principalmente da leitura 

e exploração de poemas.

ConhECIMEntos Das CRIanças na atIVIDaDE DE aVaLIação Do níVEL DE 
CoMPREEnsão Do sEa
Os resultados obtidos mostraram que, na turma da rede pública, as treze crianças que participaram das 

atividades no início e no final do ano letivo evoluíram em seus conhecimentos. No início do ano, cinco alunos 

eram pré-silábicos, dois silábicos iniciais, três silábicos qualitativos, dois silábico-alfabéticos e um já iniciou 

o ano alfabético. No final do ano, quatro crianças permaneceram no nível pré-silábico, mas saíram de uma 

escrita de rabiscos para escrever palavras usando letras diferentes (principalmente as que compunham seus 

nomes) e, em algumas situações, marcavam o som inicial da palavra. Duas crianças concluíram o ano na 

fase silábica inicial, duas eram silábicas qualitativas, duas silábico-alfabéticas e três alfabéticas.

 Em relação aos alunos da rede privada, no início do ano a maioria deles (12) apresentava hipótese 

silábica de escrita, seis eram pré-silábicos com início de fonetização e apenas dois alunos iniciaram o ano 

com hipótese pré-silábica de escrita, sem fazer correspondência sonora. No final do ano, dos dezenove 

alunos que fizeram a atividade, uma criança concluiu o ano no nível pré-silábico, realizando correspondência 

sonora na primeira sílaba; quatro alunos apresentaram hipótese silábica de escrita, nove eram silábico-

-alfabéticas e cinco atingiram o nível alfabético.

 Esses resultados revelam que a maioria das crianças das turmas analisadas concluiu o ano per-

cebendo que a escrita tem relação com a pauta sonora das palavras e muitos conseguiam fazer algumas 

correspondências entre letras e sons. Esses dados se assemelham aos observados por Aquino (2008) e 

Lima (2010) e possivelmente refletem as práticas desenvolvidas pelas professoras que, como vimos, envol-

viam atividades coletivas e individuais de reflexão sobre os princípios do SEA, juntamente com atividades de 

leitura de diferentes textos.

ConsIDERaçõEs FInaIs
Acreditamos que a Educação Infantil é um espaço privilegiado para construção de conhecimentos acerca 

da leitura e da escrita por meio da implantação de práticas pedagógicas que visem ao desenvolvimento 

integral das crianças, portanto, centradas na(s) linguagem(s), na expressão, no espaço do brincar, na apro-
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priação interdisciplinar de conhecimentos.

 Pudemos constatar com a realização desta pesquisa que ambas as professoras desenvolveram ati-

vidades variadas, organizavam suas rotinas de forma a explorar diferentes estratégias que contribuíram para 

que as crianças avançassem em seus conhecimentos acerca do sistema de escrita alfabético, respeitando a 

dinâmica de uma turma da Educação Infantil. As docentes organizaram o seu trabalho pedagógico de modo 

a privilegiar a leitura e exploração de textos que faziam parte do universo infantil. O trabalho com o projeto 

trouxe atividades diversificadas, enfim, atividades interessantes e atrativas para que os alunos construíssem 

conhecimentos variados, inclusive os relacionados à apropriação do SEA.

 Se relacionarmos os dados desse estudo com os desenvolvidos por Aquino (2008) e Lima (2010) 

podemos concluir e ressaltar a importância da prática pedagógica de ensino da Língua Portuguesa no de-

senvolvimento dos alunos no que se refere à apropriação da escrita alfabética. No nosso caso, apesar de os 

alunos pertencerem a classes sociais distintas e apresentarem conhecimentos diferentes sobre a escrita no 

início do último ano da Educação Infantil, a maioria dos alunos de ambas as turmas evoluiu em seus conhe-

cimentos e concluiu o ano letivo compreendendo alguns princípios do Sistema de Escrita Alfabética. Para 

isso, as crianças dessa pesquisa participaram, ao longo do ano, de atividades interessantes de leitura, e de 

reflexão sobre a língua e não precisaram fazer, diariamente, as mesmas atividades de cópia e memorização 

de letras e sílabas, como o fizeram as crianças da rede privada da escola observada por Lima (2010).  

 Por fim, gostaríamos de destacar a necessidade de se investir em cursos de formação de professo-

res que promovam uma discussão sobre como trabalhar os conhecimentos relativos ao domínio da escrita 

alfabética com crianças da Educação Infantil, uma vez que, com base na análise das práticas das docentes 

participantes desta pesquisa e de outras citadas nesse artigo, pode-se concluir que “brincando com a 

língua” a criança também aprende. Por outro lado, se os professores não sabem como realizar atividades 

lúdicas nesse eixo de ensino que possibilitem que as crianças avancem em suas hipóteses de escrita, eles 

podem continuar desenvolvendo um trabalho com ênfase no ensino transmissivo de letras e padrões silábi-

cos relacionados ao que Brandão e Leal consideraram como o primeiro caminho relacionado ao ensino da 

Língua Portuguesa na Educação Infantil.
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Escrita de crianças em avaliação: Produções de sentidos e usos da 
linguagem

REsuMo
Por meio da análise de produções escritas de crianças em anos finais de alfabetização em resposta 

a uma questão da “Prova Campinas-2008” –uma avaliação institucional Municipal– este trabalho 

tem como objetivo trazer para a discussão considerações sobre as práticas de leitura a escrita 

observadas em tais produções, observando as produções de sentidos e usos da linguagem. Para 

subsidiar as discussões propostas, elegemos como referenciais os estudos de Bakhtin (2010) so-

bre a enunciação e a construção do discurso; Smolka (2008), por compreender as práticas de 

leitura e escritura como processos discursivos e dinâmicos e Chartier (1990), por considerar tais 

práticas como culturais, históricas e cotidianas. Embora a escrita em uma avaliação seja pautada 

pela regra normativa do enunciado das questões, e pressupor um ‘certo e errado’, acreditamos que 

ainda assim, a construção do discurso acontece de forma particular e individual além de apresentar 

marcas reveladoras dessa individualidade. Não menos importante, acreditamos que as produções 

escritas das crianças – considerando as práticas de leitura que as antecedem e permeiam – repre-

sentam práticas culturais e são representativas de toda uma comunidade em fase de aquisição da 

escrita. As produções analisadas parecem indicar múltiplas leituras realizadas pelos indivíduos, que 

aparecem nos ecos e nas ressonâncias de suas experiências de leituras vividas, possíveis de serem 

verificadas em sua escrita.

mariana Bortolazzo
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Este artigo representa um recorte da dissertação de mestrado de uma das autoras1 e insere-se no con-

junto de produções geradas a partir da pesquisa “Um estudo investigativo das práticas escolares de mo-

bilização cultural na rede Escolar Municipal de Campinas (SP)”, iniciada em 20072. Um dos materiais que 

fornece elementos para realização da pesquisa, são os resultados de uma avaliação institucional denomi-

nada “Prova Campinas-2008”3, que avaliou o desempenho de alunos em anos finais de alfabetização em 

matemática e língua portuguesa.

 Com o objetivo de observar as relações estabelecidas pelos alunos com a linguagem escrita, são 

realizadas análises de textos das crianças que participaram da prova na perspectiva da construção do 

discurso e da enunciação (Bakhtin, 2010), entendendo a alfabetização e as práticas de leitura e escritura 

como processos discursivos e dinâmicos (Smolka, 2008), além de assumir tais práticas como culturais, 

históricas e cotidianas (Chartier, 1990).

 Para Bakhtin (2010), todos os campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem e 

o emprego da língua acontece em forma de enunciados, que podem ser orais ou escritos. Os enunciados, 

embora individuais, se configuram em “tipos relativamente estáveis”, denominados gêneros do discurso 

(p. 262). Para o autor, a “intenção discursiva do falante, com toda sua individualidade e subjetividade, é 

em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma determinada 
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forma de gênero” (p. 282). Ainda: 

 Antes mesmo de se configurar como terreno de produção de mensagens, os gêneros são elos  

 de uma cadeia que não apenas une como também dinamiza as relações entre pessoas ou siste- 

 mas de linguagens e não apenas entre interlocutor e receptor (Machado, 2005, p. 158).

  Discutir a escrita dos alunos em uma avaliação institucional –considerando a construção do enun-

ciado e do discurso em determinados gêneros– é uma tentativa de compreensão de formas de dizer regra-

das, situadas, datadas em diferentes condições de produção, para diferentes finalidades e com diferentes 

usos da linguagem. É um esforço interpretativo que nos aproxima de formas de dizer por escrito dessas 

crianças, permitindo pensar quais os modos aprendidos culturalmente e nas efetivas práticas escolares 

sugeridas em seus textos. 

 Embora a escrita em uma avaliação seja pautada pela regra normativa do enunciado das ques-

tões, e pressupor um ‘certo e errado’, acreditamos que ainda assim, a construção do discurso acontece 

de forma particular. Percebemos, em cada produção escrita, um dizer que é ao mesmo tempo individu-

al - por se tratar de um trabalho do próprio sujeito com a linguagem - e coletivo, já que todo discurso é 

composto por ecos e ressonâncias da(s) voz(es) do(s) outro(s) (Bakhtin, 2010). É possível perceber, assim 

posto, um intenso movimento intertextual, em que os outros falam no texto de quem escreve, e quem 

escreve incorpora e articula a fala dos outros quem ampliam o seu dizer. Esse movimento discursivo, re-

presenta o “próprio jogo de intersubjetividade marcado no trabalho de escritura. Cada texto, um momento 

de enunciação. Em cada momento, muitas vozes” (Smolka, 2008, p.108).

 As produções escritas das crianças – considerando as práticas de leitura que as antecedem e 

permeiam – representam práticas culturais e são representativas de toda uma comunidade em fase de 

aquisição da escrita.

 Como é o aluno que responde às questões da prova, o que se tem como resultado, num primeiro  

 momento, não deixa de se constituir como desempenho individual. Mas, no caso da avaliação  

 realizada, esse desempenho, em sua discussão e análise, é tomado como algo sinalizador, que  

 oferece indícios dos objetos culturais mobilizados, das práticas realizadas, que, entre outras coi- 

 sas, dão forma aos distintos conteúdos (Silva & Ferreira, 2011, p. 49).

 Discutir práticas de escrita implica em discutir práticas de leitura que não se desvinculam porque 

ler e escrever são faces de uma mesma moeda, embora distintas. Lemos a escrita do outro e escrevemos 

para outros leitores; relemos a nossa escrita e escrevemos a nossa releitura; lemos para escrever e escre-

vemos o que lemos numa relação intercruzada e produtora de inúmeras possibilidades. É neste sentido 

que este artigo pretende tecer algumas considerações sobre os indícios e marcas singulares (Ginzburg, 

2001) deixados pelas crianças sobre as relações estabelecidas com as práticas de leitura e escrita em uma 

das questões da “Prova Campinas-2008”. 

 Leitura e escrita, consideradas práticas culturais e sociais, são também, em nossa sociedade, bens 

culturais, necessários para a inserção dos indivíduos em uma sociedade letrada e excludente, que põe à mar-

gem aqueles que não tiveram contato com os processos de alfabetização. Concordando com Mortatti (2004),

 Dentre os bens culturais, encontram-se a leitura e a escrita como saberes constitutivos das so- 

 ciedades letradas e que devem propiciar aos indivíduos e grupos sociais não apenas acesso a ela,  

 mas também participação efetiva na cultura escrita. A apropriação e utilização desses saberes é  

 condição necessária para a mudança, do ponto de vista tanto do indivíduo quanto do grupo social,  

 de seu estado ou condição nos aspectos cultural, social, político, linguístico, psíquico (p. 100).

 Assim, estes bens culturais são perseguidos pela sociedade e as avaliações existem para medir 

seu grau de sucesso e eficiência. Atualmente, são inúmeras as avaliações que pretendem medir o de-

sempenho de alunos e escolas. Os modos de avaliar também diferem: a grande maioria é configurada em 
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forma de testes; outras, incluem produções textuais em forma de redação. A “Prova Campinas - 2008”, por 

sua vez, trabalha apenas com questões dissertativas, que exigem do aluno um esforço maior nas práticas 

de leitura e escrita, a começar pela leitura e compreensão dos enunciados e de alguns textos complemen-

tares. Dessa forma, a produção escrita coerente é condição para um bom desempenho e a capacidade de 

inferir informações dos enunciados e textos, ou seja, a leitura, são igualmente necessárias.

aVaLIaR as PRátICas DE LEItuRa E EsCRIta: uMa QuEstão Da “PRoVa CaMPI-
nas - 2008”
A questão da prova da qual as respostas foram analisadas neste texto, é representada pela sigla P1Q6. 

Nesta questão, buscou-se avaliar tanto as práticas de leitura quanto escrita, recorrendo a um gênero 

tipicamente utilizado nas atividades escolares cotidianas: a história em quadrinhos, representada nesta 

questão por uma tirinha da Turma da Mônica, de Maurício de Souza Produções. A questão tinha como 

enunciado: Observe com atenção a tirinha e escreva uma história de acordo com as cenas. Dê um título a 

ela. Logo abaixo, seguia a tirinha: 

Imagem 1 – Tirinha da Turma da Mônica apresentada na questão P1Q6 da “Prova Campinas-2008”

 Assim, objetivava-se observar a leitura como modo de inferir informações que não estão colocadas de 

forma explícita, como um modo de atribuição de sentidos que os estudantes fazem da sequência apresentada, 

articulando a mesma história em um texto narrativo coeso e coerente servindo-se da linguagem escrita. 

 As quatro respostas selecionadas e apresentadas abaixo com nomes fictícios que não compro-

metem a identidade das crianças, fazem parte do material coletado em três escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Campinas-SP, que participaram da “Prova Campinas-2008” e são representativas do todo. Elas 

permeiam e dão suporte para as discussões propostas neste texto:

resposta de Carlos
- ai ai ai
- an
- Vou pegar vou pegar o cachote de imergência
- toma Cascão!
- stiM! stiM!
- lá lá lá!

resposta de natalia
O Cascão tinha mucado o joelho e cebolinha voi 
ajudar e o cebolinha peguo um esparadraplo e co-
locou na boca dele

resposta de joana
título: Que dor
- ai, ai, ai meu joelho quebrou.
- um eu vou ajudar o Cascão
zum
- ai, ai, ai
- Calma cascão eu ti salvo
- um, um, um
- prontinho
resposta de gioVana
Cascão pisou numa pedra e começou a chorar, Ce-
bolinha passou não aguentava mais aquela chora-
deira, aí Cascão não aguentava mais, e resolveu ir 
pegar a maletinha de curativos, Cascão ao ver Ce-
bolinha ficou contente, mais daí Cascão ficou espan-
tado com que Cebolinha fez tampou sua boca. Fim!

tabela 1 – Respostas de quatro crianças à questão P1Q6 
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 Nas respostas de Carlos e Joana transcritas acima, as crianças parecem ter tentado descrever a 

fala de cada personagem nas situações dadas, cena por cena, como se fossem preencher os balões da 

história em quadrinhos mais comum, sem a preocupação do texto narrativo, ou da composição da história 

em sua totalidade. Parecem ter sido orientadas pela leitura da tirinha a traduzi-la apenas pelo discurso 

direto, habitualmente representado nas histórias em quadrinhos com balões de falas das personagens. 

Corretamente os autores dessas respostas fizeram uso do travessão substituindo os balões que igualmen-

te representam a alternância das falas dos personagens em outros gêneros também narrativos, sem acres-

centar, no entanto, um narrador e optando por uma linguagem bastante sucinta mas bastante expressiva.

 Nesse sentido, chama atenção nessas primeiras respostas alguns recursos usados pelas crianças 

que extrapolam um diálogo sem humor, sem coerência com o que as imagens sugerem, como poderíamos 

supor encontrar em textos produzidos com a finalidade de serem avaliados. Por exemplo, na resposta de 

Joana, a criança–autora cria um jogo entre fala oralizada e fala interiorizada, bastante interessante, quando 

Cebolinha expressa seu pensamento para o leitor (um eu vou ajudar o Cascão), ao passar pelo seu amigo 

que está gemendo de dor e de costas para ele, portanto não ainda frente a frente para um diálogo.   

 Nestas duas primeiras respostas, ainda, é possível perceber que as crianças imitam e descrevem 

também os sons das ações das personagens (onomatopéias) assim como acontece nas histórias em 

quadrinhos comuns, fruto de suas leituras em outras ocasiões. Na resposta de Carlos, ele escreve Ai ai ai, 

como sendo os gritos de dor de Cascão, e STIM, STIM, como podendo ser o som de Cebolinha colando 

o curativo na boca de Cascão. Já Joana, escreve Zum, para dar a entender ao leitor que Cebolinha saiu 

correndo para buscar seu kit de primeiros socorros afim de ajudar Cascão. Em seguida, a fala composta 

por Um, um, um faz parecer que são os sons emitidos por Cascão impedido de falar com o esparadrapo na 

boca. Aliás, nessa resposta, por duas vezes, a autora usa a expressão “Um” (Um eu vou ajudar o Cascão; 

Um, um, um) o que sugere sentidos para o leitor num processo mais sutil de recepção/ leitura desse tex-

to. Ainda que tenhamos uma repetição, os sentidos da expressão indicam coisas diferentes. No segundo 

caso, o “um” parece expressar o desespero de Cascão e seu esforço em se comunicar, tentar explicar para 

Cebolinha o que ele está fazendo. Também a repetição Ai, ai, ai, sugere a intensidade da dor e o tempo 

transcorrido: ela continua ainda quando o Cebolinha volta. As onamotopéias são de efeito bem diferentes, 

o que parece indicar que essas crianças estão familiarizadas com a leitura de historias em quadrinhos. 

Algumas onamotopéias estão ligadas ao som de um gesto: STIM! STIM!, outras, ao pensamento do per-

sonagem: Um, An (surpresa, percepção de algo); também outras ligadas a um sentimento de felicidade, 

de  contentamento com o mal feito: La Lá Lá , e ainda outras ligadas a dor: Ai, ai, ai., e o Zum que indica 

movimento rápido. Essas onomatopéias ao lado das falas trocadas entre os personagens permitem ao 

leitor um entendimento da história, mesmo quando construída apenas por discursos diretos. 

 As demais respostas transcritas, de Natalia e Giovana, demonstram o esforço para a construção 

de um texto narrativo, ambas apresentando a descrição sequenciada de fatos ocorridos nas cenas da 

tirinha, em discurso indireto. 

 A orientação da questão não solicitava a escrita de uma história apenas utilizando um único uso 

do discurso como modo de narrá-la. No entanto, as duas últimas produções apresentadas, diferentemente 

das anteriores, usaram apenas o discurso indireto, quando um narrador reconta um diálogo acontecido 

sem dar a “palavra” aos próprios personagens. Talvez esta seja uma prática bastante frequente no trabalho 

com histórias em quadrinhos na escola, utilizadas para desafiar os alunos a transformar o diálogo dos ba-

lões em discurso indireto, ou a criar uma história com balões a partir de um texto lido por eles. De qualquer 

maneira, das quatro respostas representativas do conjunto do material analisado, as crianças produziram 

textos excluindo totalmente a “fala” do narrador (respostas de Carlos e Joana) ou dando a ele total ex-

pressão das cenas descritas (respostas de Natália e Giovana). Nenhuma delas explorou em uma mesma 
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narrativa a dinamicidade do diálogo entre os personagens e a visão do narrador que descreve cenas, situa 

o tempo, explicita informações ou fato.

 Na resposta de Natália, a aluna preocupa-se em descrever cada cena, sem, no entanto, utilizar 

outros elementos constitutivos do texto narrativo. Além disso, a criança parece não ter se preocupado – ou 

pode ser que não tenha compreendido – em escrever sobre o desfecho do enredo que provoca o humor 

na tirinha: o fato de cebolinha ter feito o curativo na boca de Cascão ao invés do machucado para que ele 

parasse de gritar.

 Já Giovana, apresenta os elementos do texto narrativo e o desfecho inusitado da história além de 

referir aos acontecimentos de maneira sequenciada e coerente. O enredo é bastante sucinto, preso às 

ações dos personagens, porém acrescenta seus sentidos dados às imagens. No texto escrito, o narrador 

retarda o encontro dos personagens porque Cebolinha passa e não aguenta mais aquela choradeira, mas 

a dor de Cascão não passa, e só então o amigo busca resolver o conflito da situação; nas cenas, apenas 

no terceiro quadrinho isto acontece.

 Quanto ao gênero história em quadrinhos, foi possível perceber, nas produções analisadas, que se 

trata de um gênero bastante conhecido pelas crianças participantes da avaliação; demonstram conhecer 

os modos tradicionais da apresentação dos quadrinhos com balões de falas e as onomatopéias. Ainda, 

Giovana finaliza o texto  registrando FIM , expressão própria de algumas histórias infantis, HQ’s, contos de 

fadas, novelas e filmes, que compõe diferentes leituras as quais a criança provavelmente está habituada.

 As respostas analisadas até o momento exemplificadas pelas apresentadas acima, tiveram, em gran-

de parte, características, que, de acordo com o Moura et al (2008), compreendem uma escrita que costuma 

ser mais comum na fase inicial da aquisição da escrita - ainda alfabética: trocas de letras, problemas de seg-

mentação das palavras, predomínio de marcas típicas da oralidade, ortografia comprometida, inadequação e 

ausência de pontuação e parágrafos etc, apontando que grande parte dos alunos trazem, como produção, 

um texto praticamente descritivo das cenas lidas e com problemas ligados à modalidade escrita.

 Nas respostas, também é possível perceber um texto narrativo que apresenta algumas dificulda-

des quanto à ortografia e ao uso da pontuação, um discurso pautado pelos hábitos, costumes e práticas 

cotidianas, como o diálogo cotidiano informal que sugere as marcas da oralidade encontradas nas produ-

ções. Uma ortografia oscilante porque ainda representa a transcrição da oralidade - imergência, ti; porque 

ainda “sofre” as consequências da arbitrariedade imposta pela convenção: cachote – troca de letras pos-

síveis para um mesmo som; porque troca letras ligadas a fonemas próximos: foi, voi ou consequência de 

um momento de distração: peguo. 

 É possível destacar que este modo de escrever – consequentemente antecipado e permeado pelo 

modo de ler – é representativo do processo de alfabetização das crianças nessa fase de escolarização, que 

estão se inserindo na cultura letrada de forma a utilizar a língua na perspectiva comunicativa.

 Ainda, a leitura e a escrita entendidas como processos discursivos foram, no caso das respostas à 

questão analisada, subsidiadas pelas experiências anteriores com leituras de histórias em quadrinhos seja 

na escola, seja em outros momentos e espaços dos quais as crianças participam. 

EntRE LEItuRas E EsCRItas: PRoDuçõEs DE sEntIDos E usos Da LInguagEM
O que valorizamos na leitura que fizemos dessas quatro questões, não foi o bom emprego das estruturas 

gramaticais ou a correta ortografia das palavras – ainda que consideremos muito importante tais domínios. 

Pretendemos, em contrapartida, olhar para as produções escritas enquanto formas discursivas, enuncia-

tivas e dialógicas, buscando compreender o movimento que a criança faz na tentativa de articular pensa-

mento e linguagem, principalmente quando na forma escrita. Para Smolka (2008), 
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 Se tomarmos então o texto - e suas condições de produção como unidade de análise, isto é, se 

 da análise fonética, ortográfica, lógica ou gramatical, deslocarmos o enfoque para a questão da  

 constituição do sentido e perguntarmos: como a criança se colocou nesse espaço de interlocu- 

 ção? Que posição ela assumiu para escrever o que escreveu? - vamos perceber indicadores de  

 uma intensa atividade mental, cognitiva, discursiva, que revelam uma dialogia, que revelam a ela- 

 boração da relação pensamento/linguagem no processo de escritura (p. 84).

 Discutir essas práticas de leitura e escrita também significa abordá-las não apenas como técnicas, 

aprendizagens individuais ou habilidades motoras e cognitivas fora do contexto em que foram geradas e 

partilhadas pela comunidade de escritores e leitores que lhe dão formas, valores, significados, gestos, gos-

tos, modalidades, convenções etc. Essas práticas, tais como se apresentam, são influenciadas por outras 

práticas cotidianas presentes no universo escolar e não escolar e em diferentes instituições (como a igreja, a 

comunidade, os espaços de lazer, etc), conforme nos indicam os estudos, por exemplo, de Chartier (1990).

 Os textos das crianças parecem indicar múltiplas leituras realizadas pelos indivíduos – tanto a 

leitura de mundo quanto a leitura da palavra (Freire, 1993) –, que aparecem nos ecos e nas ressonâncias 

de suas experiências de leituras vividas. Por exemplo, os gestos de querer ajudar, resolver o problema, de 

salvar o amigo, ainda que de forma inusitada e inesperada para o leitor – tampando a boca, por exemplo 

– destacados em todas as respostas analisadas não só descrevem a cena. Mais do que isto. Acionam as 

leituras das narrativas em que diante de um conflito, de um problema, o protagonista deve resolvê-lo antes 

do desenlace. Também as expressões ajudo, que aparece em duas das respostas, e salvo estão ligadas a 

gestos de solidariedade entre amigos. 

 Assim, misturando o que leem e o que escrevem, estão além da permissão para escrever, alargam 

o que pode ser escrito, prolongam o escrevível. A leitura das imagens, a leitura de outros textos, dão a 

eles um escrever como “tarefa” aberta, na qual os textos lidos são despedaçados, recortados, citados, 

in-citados e ex-citados, traídos e transpostos, entremesclados com outras letras, com outras palavras. Os 

textos são entremeados com outros textos. Por isso, o diálogo da leitura e da escrita tem a forma de um 

tecido que constantemente se destece e se tece de novo, isso é, de um texto múltiplo e infinito. Enfiar-se 

na leitura é en-fiar-se no texto, fazer com que o trabalho trabalhe, fazer com que o texto teça, tecer novos 

fios, emaranhar novamente os signos, produzir novas tramas, escrever de novo ou de novo: escrever (Lar-

rosa, 1998, p. 183).

 Nas produções escritas das crianças na “Prova Campinas-2008”, representadas por apenas qua-

tro abordadas neste texto, estão presentes diversas marcas e indícios de práticas disseminadas de leitura 

e escrita que geram um movimento de ir e vir – escrever e ler, ler e escrever – interminável e incansável, que 

faz com que, no caso, crianças, utilizem tais práticas como expressão de pensamento, imaginário, realida-

de e representações. São indícios de um intenso trabalho com e sobre a linguagem, exercícios importantes 

para a comunidade de alunos desafiada a desvendar o mundo da cultura escrita.
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A prática de formação de leitores na escola da infância narrada por 
ex-alunos na juventude

REsuMo
Este trabalho resulta da minha pesquisa de tese de doutorado que  investigou o significado da 

experiência de escolaridade na infância e as marcas deixadas pela escola a partir das narrativas de 

jovens, ex-alunos, quando crianças, da Escola do Centro de Atividades Comunitárias de São João 

de Meriti (CAC), que se localiza na Baixada Fluminense, região pobre do Rio de Janeiro, no Brasil.

 Baseando-se numa metodologia qualitativa, o estudo teve como principais instrumentos 

a entrevista e a análise de documentos. Foram entrevistados oito jovens entre 16 e 25 anos, que 

frequentaram a escola do CAC de dois a oito anos letivos, de 1989 a 1999. A pesquisa está fun-

damentada na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento psicológico humano proposto por 

Vygotsky. Na análise foi identificada a forte dinâmica de interação nas relações sociais, marcada 

pela afetividade, em que se destacou o relacionamento com o professor, o fazer no coletivo e a 

intensa presença das leituras compartilhadas, em situações de aprendizagem de uso social real, 

tanto na sala de aula como na biblioteca comunitária, extrapolando o ambiente escolar.

 Os jovens se colocavam como participantes, na infância, da construção coletiva de uma 

cultura escolar impregnada de atos de leitura.

 Neste artigo abordo um dos aspectos tratados na pesquisa: os indícios da prática pedagó-

gica na formação de leitores na infância e os sinais de evidência da prática da leitura na juventude, 

a partir da narrativa do ex-aluno do CAC. 

maria Da conceição carValHo rosa
universidade do estado do rio de janeiro (uerj)
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Este trabalho resulta da minha pesquisa de tese de doutorado que investigou o significado da experiência 

de escolaridade na infância e as marcas deixadas pela escola a partir das narrativas de jovens, ex-alunos, 

quando crianças, da Escola do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti (CAC), que se 

localiza na Baixada Fluminense, região pobre do Rio de Janeiro, no Brasil.

 Baseando-se numa metodologia qualitativa, o estudo teve como principais instrumentos a entre-

vista e a análise de documentos. Foram entrevistados oito jovens entre 16 e 25 anos, que frequentaram a 

escola do CAC de dois a oito anos letivos, de 1989 a 1999. A pesquisa está fundamentada na perspectiva 

histórico-cultural do desenvolvimento psicológico humano proposto por Vygotsky (1989; 1989b). Na análise 

foi identificada a forte dinâmica de interação nas relações sociais, marcada pela afetividade, em que se des-

tacou o relacionamento com o professor, o fazer no coletivo e a intensa presença das leituras compartilha-

das, em situações de aprendizagem de uso social real, tanto na sala de aula como na biblioteca comunitária, 

extrapolando o ambiente escolar.

 Os jovens se colocavam como participantes, na infância, da construção coletiva de uma cultura 

escolar impregnada de atos de leitura.

 Neste artigo abordo um dos aspectos tratados na pesquisa: os indícios da prática pedagógica na 
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formação de leitores na infância, a partir da narrativa do ex-aluno do CAC.

 A prática da leitura foi mencionada de diferentes formas, nas entrevistas dos ex-alunos. Eles fala-

ram, entre outros temas, sobre o processo de alfabetização, a literatura infantil, os livros levados para casa, 

as rodas de leitura na biblioteca, a brincadeira de ler, a leitura ou a falta de leitura nas outras escolas, as prá-

ticas pedagógicas para a leitura, a literatura para adulto, as leituras na juventude, o cuidado com os livros, 

a relação com outros leitores e não-leitores e a leitura compartilhada.

 A leitura compartilhada esteve presente em todas as falas, em todas as situações, quer fosse na 

sala de aula, realizada pela professora ou pelos colegas, e nas rodas de leitura da biblioteca, quer fosse nas 

brincadeiras de escolinha, em casa, com amiguinhos da vizinhança, ou nos livros levados para casa para 

serem lidos com a família. Para eles, a leitura compartilhada teve um papel fundamental no seu processo 

de alfabetização e de formação leitora, é percebida como o elemento que promoveu, provocou o desejo e 

a vontade de aprender a ler. 

 A atividade da leitura, no plano social, é um estímulo ao seu próprio domínio como saber. Pesquisas 

como as de Ferreiro e Teberosky (1989) têm apontado a diferença no processo de alfabetização de crianças 

que convivem em ambientes onde a leitura faz parte do dia-a-dia e também presenciam atos de uso da 

língua escrita em seu contexto social real, demonstrando como isto as favorece ao chegarem à escola com 

um percurso trilhado, por já pensarem sobre “o quê” e “como” a escrita representa.

 Num contexto familiar em que a convivência com leitores era precária ou ausente, (como era o da 

maioria dos sujeitos entrevistados), as leituras compartilhadas assumiam um papel importante. A leitura 

ouvida, compartilhada, conversada e comentada, simplesmente em função da curiosidade provocada pelo 

próprio texto, pareceu ter um grande poder mobilizador no processo desenvolvido pelos sujeitos pesquisa-

dos. As memórias trazidas por eles apontaram para uma construção que caminhava da leitura coletiva para 

a leitura individual, da leitura oral ouvida para a leitura silenciosa. Havia, neste processo de leitura comparti-

lhada, a provocação de um movimento do social para o individual.

 Os jovens entrevistados comentaram muito sobre as rodas de leitura que aconteciam diariamente 

na sala de aula e com frequência também na biblioteca. Os comentários trataram das rodas dirigidas pelas 

professoras e de outras realizadas espontaneamente, como brincadeiras, pelas próprias crianças. Como 

moravam próximos à escola, era comum estarem na biblioteca nos horários inversos aos das aulas. 

 Os jovens contaram com detalhes acontecimentos nas rodas de leitura, assim como mencionaram 

nomes de livros, escritores e narraram partes de histórias que gostavam. Revelaram entusiasmo ao narrar 

sobre as rodas de leitura, achando que foi por meio destas atividades que aprenderam a gostar de ler. Fa-

laram da emoção, do suspense e das sensações experimentadas com a literatura.

 MICHELE: Eu lembro das rodas de leitura. Lembro que, uma vez, a [professora] Marliza leu um  

 livro que a gente chegou a chorar de tanta emoção! (...) A gente ficava naquele suspense: “– Mar- 

 liza, conta logo o final!” E ela: “Não! Calma!” Criança alvoroçada, queria logo saber o final da his- 

 tória né? E ela: “Não!” Ela lia e a gente tinha prazer em ouvir. (...) E da história que me emocio- 

 nou... a gente chorava na sala de aula, as crianças ... O Mário chegava a chorar de soluçar! Isso  

 eu lembro, até hoje, que a gente chorava em sala de aula, e ela chorava junto com a gente tam- 

 bém. Quando ela começava a chorar lendo a história, a gente começava a chorar também. 

 MÁRIO: Lembro que muita gente chorava. Eu não lembro da história, mas lembro que todo 

 mundo  chorava.

 Michele narrou momentos em que a emoção era contagiante, durante a leitura compartilhada. Uma 

emoção provocada pelo texto, pela professora e pelos colegas, num processo interativo que parecia gerar 
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o contágio pela emoção. Mário também mencionou esses momentos.

 Wallon (1989) afirmou que são as emoções que criam público e suscitam arrebatamentos coletivos. 

A emoção é que tem o poder de contágio. 

 Jouve (1993) diz que a leitura é uma atividade complexa, com várias facetas, sendo uma delas a 

sua dimensão afetiva ao provocar emoções. 

 E como assegurar esta relação afetiva com a leitura aos que estão em processo de alfabetização, 

se não for pela leitura do outro? É no compartilhamento do texto ouvido que as crianças se encantam, vi-

bram, se assustam com as personagens e vivenciam emoções que as fazem desejar dominar os textos com 

os seus próprios olhos, empreendendo esforços em direção a uma leitura individual.

 A leitura oral parece ter o poder de contagiar outros leitores e provocar desejos de aprender a ler 

naqueles que a ouvem. A dimensão coletiva da leitura revela-se fundamental na sua própria aprendizagem. 

 Ao contar sobre como aprendeu a ler, Daniele falou do seu desejo de ler como a professora:

 DANIELE: Ela lia a história em quadrinhos para a gente, fazia a rodinha de leitura, botava aque- 

 las esteirinhas no chão e lia, mostrava o livrinho, um só... todo mundo prestando a atenção... e  

 ela lia. Eu queria ler também, igual ela estava lendo, então, ela foi ensinando a gente a ler nos livri- 

 nhos de histórias em quadrinhos da turma da Mônica. Aí, eu fui aprendendo a ler. A primeira coisa  

 que eu li foi uma revista em quadrinhos. Até hoje, eu amo revista em quadrinhos, até hoje!  Acho  

 que é porque eu aprendi a ler nas revistas em quadrinhos.  Minha mãe, hoje, fala: “A primeira coi- 

 sa que você leu foi revista em quadrinhos.”

 Daniele acreditava que aprendeu a ler com as histórias em quadrinhos, mas este tipo de escrito era 

tão comum, nas aulas do CAC, quanto outras modalidades textuais, que circulavam na mesma constância. 

Entretanto, Daniele percebeu-se lendo nos quadrinhos, e, por isso, afirmou que aprendeu por meio deles. 

Por outro lado, sua irmã Camila se deu conta de que começou a ler com uma parlenda: “Meio dia, macaca 

Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Foi o primeiro texto que eu li. Dali, eu já comecei a ler”.

 Foi muito marcante, nos depoimentos, a presença constante das rodas de leitura, assim como a 

do professor, sendo visto como um modelo a imitar, ao transformar as rodas em ato de prazer. A forma 

de ler, de apresentar o livro, os rituais para iniciar a roda, os objetos envolvidos, os livros, as revistas em 

quadrinhos, as esteirinhas para sentar, tudo isto foi lembrado. A vontade de sentar ao lado da professora 

foi mencionada por vários entrevistados. A prática de leitura da professora e como ela se relacionava com 

os textos, passando sua emoção diante dos alunos a ponto de contagiá-los, de fato, eram aspectos que a 

tornavam um modelo desejado a alcançar. 

 É no movimento das relações interpessoais que a leitura vai se tornando objeto de desejo, que o 

não ler convencionalmente vai se tornando uma falta sentida e que a vontade de aprender vai provocando 

o empenho, o envolvimento necessário à aprendizagem da leitura. 

 A rotina da leitura compartilhada diariamente pareceu ser um importante elemento na prática pe-

dagógica. A leitura com o outro, quer fosse nas rodas ou fora delas, foi apresentada nos discursos com 

muita constância. Em vários dos assuntos tratados, aparecia a prática de “fazer com o outro”, assim como 

a presente intervenção pedagógica da professora se revelava em grande parte do que era contado. 

 BÁRBARA: Lembro bastante das leituras do Ziraldo. Outras histórias que marcaram muito minha  

 passagem pelo CAC foram os contos... Contos dos irmãos Grimm, Rapunzel, entre outras histó- 

 rias. Ah, Os músicos de Bremen [risos], que marcaram muito também minha passagem pelo CAC. 

 MÁRIO: Assim assado... Você troca... eu lembro bastante. Da Bruxa Onilda, também gostava.  
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 Lembro das Fábulas do Esopo. (...) Eu lembro daqueles livros que a gente escolhia o final, eu lem- 

 bro muito daqueles livros, dessa coleção. Leram as Fábulas de Esopo.

 Joyce referiu-se às leituras das professoras e aos empréstimos de livros da sala de aula para serem 

lidos com a família. Falou sobre a biblioteca, onde as crianças se associavam e faziam empréstimos com a 

carteirinha de sócios, demonstrando também a intensidade destas atividades. Contou do acesso ao livro, 

que era independente de adequação às diferentes faixas etárias. As crianças tinham acesso a todos os 

livros e podiam tomá-los por empréstimo.

 JOYCE: [As professoras] elas liam tanto na sala como na biblioteca. Acho que uma vez por sema- 

 na (não me recordo muito bem), eles davam um livro para nós levarmos para casa (uma coisa as- 

 sim), para os pais nos ajudarem a concluir a leitura. (...) Nós tínhamos a carteirinha da biblioteca-  

 daqui, na época. Tudo para poder pegar emprestado, para poder ler normalmente. (...) Eu acho  

 que eu fui a que mais li livros aqui na biblioteca! Toda semana, eu estava aqui! Às vezes, mais de  

 uma vez na semana! Eu pegava mais de um livro, porque, na época, podia pegar mais de um...  

 Aí, eu pegava logo dois! Livro enorme, às vezes, maior do que eu! [risos] Na época, eu era peque- 

 nininha, com o livro deste tamanho! E eu lia todo, e falavam: “Nossa! Ela é tão pequenininha!” Por- 

 que não era aconselhado para a nossa série, mas eu fiquei apaixonada! Primeiro, porque a 

 professora leu a história de Zeus. Sou apaixonada por mitologia até hoje, eu sou totalmente vidra- 

 da em mitologia, entendeu? 

 A biblioteca se tornou um espaço frequentemente comentado nas narrativas, mas não foi mencio-

nado como um espaço estático, onde os livros existiam apenas para serem vistos, e nem apareceu como 

um lugar silencioso. A biblioteca, nas narrativas, apareceu como um lugar de encontro, frequentado quando 

não se estava na sala de aula, um espaço movimentado onde se ia brincar de ler, e onde, mesmo sem se 

saber ler, se pegavam livros grossos e enormes, e, mesmo sem se saber escrever, se assinavam livros de 

frequência e empréstimos. Um espaço onde havia rodas de leitura, onde se ia com os amigos da vizinhança 

que não estudavam lá, e onde, também no horário da aula, havia tempo destinado a frequentá-lo. Enfim, 

um espaço onde mais se lia com o outro do que sozinho, portanto, um espaço que não parecia ser o do 

silêncio nem o da ausência de movimento.

 BÁRBARA: Tinham as rodas de leitura, que, mesmo sem saber ler, a gente ia para a biblioteca,  

 ficava lá, e um contava a história para o outro. 

 Durante as entrevistas, questões referentes às rodas de leitura, à intervenção pedagógica da pro-

fessora, à relação com o outro e à ida a bibliotecas surgiam com frequência, ao contarem diferentes casos. 

A presença do prazer de ler também foi outro aspecto constante nas narrativas.

 Kramer e Souza (1996), em pesquisas sobre a história da relação de professores com a leitura, 

observaram que, assim como muitos deles relataram a presença de um familiar ou figura afetiva que 

marcou a relação prazerosa com o ato de ler, também encontraram a escola como o espaço de leitura 

obrigatória, onde o prazer raramente aparecia ligado à leitura, forjando a aversão pelos livros ou a inter-

rupção da prática leitora. 

 Durante as entrevistas, os jovens comentaram como era realizada a leitura, nas outras escolas onde 

estudaram: era ler para fazer a prova, não havia apresentação do livro, discussão dos dados contidos na 

capa ou na orelha, não havia informações sobre o autor, nem mesmo do texto do livro. 

a prática de formação de leitores na escola da infância narrada por ex-alunos na juventudeeje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 87

 A jovem Michele pareceu sinalizar o que Kramer e Souza discutiram, quando afirmou que, no CAC, 

liam por prazer e que “não era obrigação”, sugerindo que “ler por obrigação” se opunha a “ler por prazer”.

 

 MICHELE: Aqui, a gente tinha prazer de ler um livro. Não era obrigação de ler um livro, sabe? Era  

 prazer! Era prazeroso a gente vir aqui, na biblioteca, fazer aquela roda de leitura, para a gente pe 

 gar uns livros... (...) Eu gostava de ler, então, não era uma obrigação, igual nas outras escolas: pe- 

 gar, abrir naquele capítulo, aprender aquela história, fazer o exercícios e, dali, acabou, e você pas- 

 sa para outro capítulo... Não, aqui era prazer! 

 Solé i Gallart (1995), refletindo sobre o prazer de ler, ressaltou que a razão do que seduz é a mesma 

em qualquer aprendizagem escolar: sentir-se intrinsecamente motivado para aprender, pois aprender requer 

esforço. Para aprender a ler, é preciso perceber a leitura como algo interessante, desafiador e divertido, 

que vai permitir maior autonomia. As crianças precisam sentir-se como pessoas competentes, que, com a 

ajuda e recursos necessários, terão êxito para se apropriarem deste instrumento que lhes será útil na escola 

e na vida. Portanto, o ensino da leitura não deve se constituir numa carga pesada para a criança ou numa 

atividade que a faça se sentir incompetente ao começar a se apropriar de um instrumento que lhe será tão 

necessário. É impossível que alguém possa encontrar satisfação em algo que represente, para si, um esfor-

ço insano, e que lhe passe uma imagem desvalorizadora de si mesmo.

 MICHAEL: O que me causou esse gosto pela leitura foram as histórias que liam aqui... interesse  

 em ouvir e, depois, ler, a ficar consciente das coisas, me aprimorar até na própria leitura mesmo.  

 Quando vim estudar aqui, eu lia mal, fraquinho... Eu lia mal, depois, melhorou pra caramba! Eu  

 passei a ler rápido, eu tinha o prazer de ir lá na frente ler! Os alunos liam, batiam palmas, era bom  

 pra caramba! [risos] Entendeu? É, eu gostava muito de ler. Aqui no CAC, eu passei a gostar 

 da leitura.

 Michael falou da transformação da sua leitura, de “fraquinha” para “rápida”. Como isto ocorreu? O 

depoimento de Michael trouxe uma contribuição interessante, pois ele ingressou no CAC já na terceira série, 

com muitas dificuldades na leitura, com um histórico comportamental de não se envolver com as atividades 

e de não gostar de ler. Chamou a atenção que, a partir do momento em que ele começou a ouvir histórias 

e a ver o seu fazer sendo valorizado, foi mudando suas atitudes e sua relação com o conhecimento, num 

processo de se perceber aprendendo. Michael demonstrou identificar uma certa sequência do processo 

que, para ele, provocou o seu gosto pela leitura: ouvir histórias, depois ler, ficar consciente das coisas e 

aprimorar a própria leitura. 

 A intervenção pedagógica que vivenciou no CAC transformou a sua relação com a leitura. A imer-

são na escuta de leituras provocou o prazer e uma nova relação com o ato de ler, fazendo com que Michael 

empreendesse esforços para avançar.

 Michele comentou que, além do conteúdo das histórias, havia toda uma apresentação sobre o 

autor, o ilustrador e a editora do livro lido. Também eram apresentados o conteúdo das capas, das orelhas 

e páginas de rosto do livro. 

 MICHELE: Eu lembro de Ana Maria Machado, as histórias da bruxinha (da Bruxa Onilda)... A gente  

 lia muito [os livros da]  editora Ática, Scipione. Lia muito Ziraldo. Quando a professora mostrava  

 um livro, ela não mostrava só história, ela mostrava o autor, a editora, o ilustrador, a ilustração, ela  

 mostrava tudo, e eu aprendi. Eu aprendi em como ler um livro! 
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 No conjunto dos depoimentos, observa-se que a possibilidade de interação com os colegas, pro-

duzindo leituras compartilhadas, favoreceu a construção de uma pequena comunidade de leitores na esco-

la. Por conseguinte, estas pequenas comunidades leitoras que se formavam nas salas de aulas provocaram 

um movimento de levar a leitura para além do espaço escolar. Não somente pelo fato de o CAC se dispor 

a promover a leitura na comunidade externa por intermédio da biblioteca, mas porque, na rede de relações 

das crianças em suas movimentações e brincadeiras, levavam a leitura e os livros para fora do ambiente 

escolar e traziam crianças que não eram alunas do CAC para dentro da biblioteca.

 As intervenções que extrapolam os muros das escolas tornam-se grandes aliadas na formação de 

leitores, e especialmente a biblioteca do CAC pareceu ter cumprido um importante papel neste processo, ao 

promover rodas de leituras abertas às crianças não-alunas, favorecendo a entrada da leitura na cultura local. 

 Freire (1996) apontou a necessidade de criação da biblioteca popular como centro cultural e não 

como depósito de livros. Para ele, a biblioteca era vista como fator fundamental para o aperfeiçoamento do 

leitor. Deveriam ser dinâmicas, organizando seminários de leituras, adentrando nos textos e propondo aos 

leitores uma experiência estética de que a linguagem popular é intensamente rica.

 Assim também sugeriram os depoimentos dos jovens ex-alunos do CAC, ao valorizarem extrema-

mente a relação com o espaço da biblioteca e as atividades que nela desenvolviam: a promoção da leitura 

por intermédio da escola implica em transformar e ampliar suas ações para fora do contexto interno, agindo 

na comunidade que está além dos muros. 

 A descrição de Moraes (2002), ao tratar da leitura na Escola do CAC, retratou muito do que foi 

contado pelos ex-alunos, demonstrando a imersão que experimentavam na leitura, e o importante papel 

da biblioteca (o CPLP), aberta a toda a comunidade, onde a circulação das crianças alunas e não-alunas 

acontecia num processo interativo.

 Desde que ingressam na Escola do CAC (e na maioria das vezes só neste espaço), as crianças têm  

 oportunidade de envolverem-se em situações de leitura com os mais diversos propósitos. Lêem  

 uma receita para fazer um bolo, lêem a regra de um jogo para saber jogar, lêem para obter infor- 

 mações sobre algum assunto do interesse do grupo ou de algum assunto que estejam estudando  

 e lêem também para se divertir, para apreciar, para se emocionar...

 As rodas de leitura, por exemplo, fazem parte da rotina da sala de aula, onde as crianças lêem  

 histórias, poesias, parlendas, entre outros textos. Além disso, têm à sua disposição a biblioteca  

 da sala de aula e a do CPLP (um espaço aberto à comunidade). Desde que iniciam a escolaridade  

 (alguns com 3-4 anos), têm acesso a este espaço, o que é, para elas, motivo de muito orgulho.  

 Tornam-se sócios-leitores, adquirem uma carteirinha e assinam um livro de presença sempre que  

 freqüentam o espaço (Moraes, 2002, P. 61-62).

 E para concluir cabe destacar que os jovens relatam muitos indícios da prática pedagógica que 

vivenciaram no CAC, durante a infância, com veemente abordagem positiva, tratando-a como modelo de 

eficiência, que coincidem com os depoimentos dos professores e documentos sobre a prática pedagógica 

abordados em pesquisas anteriores e desconhecidos por eles. 

 É importante observar que os alunos e ex-alunos possuem modelos de escola e de ensino e que 

pouco os pesquisadores têm investido em ouvir o que eles têm a dizer. 
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La obra de un lector: Una experiencia en la formación de profesores

REsuMEn
La siguiente experiencia de lectura surgió durante la realización de la primera etapa de la inves-

tigación: “A construção do caso como dispositivo de inclusão escolar de alunos de zero a cinco 

anos com trastornos globais do desenvolvimento (TGD)”, llevada a cabo en el Programa de Pós-

Graduação em Educação en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. El objetivo de este 

trabajo es rescatar la función transformadora de la lectura y la escritura en el proceso de formación 

de profesores, quienes, en su quehacer docente, están confrontados con la diferencia, la falta y 

la imposibilidad de educar a aquel sujeto alumno de la educación especial. Los participantes son 

un grupo de 16 profesores, elegidos por la Prefectura Municipal de Porto Alegre/RS y la Secretaria 

do Estado do Rio Grande do Sul, quienes tienen en el salón de clases un estudiante con hipótesis 

diagnóstica de TGD. La construcción de caso, como metodología de trabajo, propone al docente 

como autor, narrador de su propia experiencia. Surge de este modo un diálogo vía texto, entre el 

docente y un lector, quien lo acompaña a través de las márgenes, realizando una escritura que 

emerge del encuentro y a su vez posibilita la reflexión, el cuestionamiento y la construcción de 

otras formas de relacionarse con ese sujeto, que a raíz de su diferencia se presenta como enigma 

para el maestro. Siendo el texto el puente que permite realizar un tejido artesanal de aquello que 

implica ser profesor, lector de realidades, transmisor de afectos y saberes. El lector se constituye 

un soporte, un acompañante, alguien que ofrece un lugar de escucha así como palabras que 

posibilitan al maestro generar otras formas de significar, enseñar y relacionarse. Los resultados 

parciales de esta investigación permiten percibir una dislocación respecto a la forma de ver y re-

lacionarse con el sujeto que hace parte de la educación especial. Los profesores, en su mayoría, 

consiguen dar existencia a estos estudiantes por medio de la palabra escrita y construir su ex-

periencia de enseñanza-aprendizaje, al plasmar en el papel su angustia, dolor, temor, frustración, 

alegría, logros y satisfacciones que hacen parte de su labor cotidiana.

Gloria esneiDa castrillón GalVis 
universidade federal do rio Grande do sul (ufrGs)

PaLabRas CLaVE: Educación especial, experiencia, formación de profesores, inclusión, lectura. 
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 La siguiente experiencia de lectura forma parte de una acción de formación, investigación y ex-

tensión titulada “Escolarização de Alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento: Releituras do 

Cotidiano”. Ha sido desarrollada junto al Programa de Pós-Graduação em Educação de la Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. En este curso, participan aproximadamente 16 profesoras, las cuales fueron 

elegidas por la Prefectura Municipal de Porto Alegre/RS y la Secretaria del Estado de Rio Grande do Sul, 

quienes tienen en el salón de clases un estudiante con hipótesis diagnóstica de TGD. 

 En este contexto, el curso de extensión se torna el campo empírico de la investigación en la que 

surge esta experiencia de lectura, la cual se anima a explorar  otro estilo de formación de profesores, en el 

que se rescata el valor de la experiencia entendida a partir de los desarrollos del ensayista Walter Benjamin. 

En este sendero teórico, la experiencia no se limita al conjunto de vivencias significativas que nos aconte-

cen o que conocemos por otros en nuestro día a día. Ésta requiere una apropiación de aquellos aconteci-

mientos y una posibilidad de ser transmitida, al deformarse y tomar diversos caminos de exteriorización vía 

narrativa (Benjamin, [1933] 2012, p. 118). 

 El reto es, más allá de ofrecer caminos a seguir, incentivar al profesor a inventar nuevas posibili-

dades de acercarse a su alumno y emprender junto con él un camino de enseñanza-aprendizaje. Sujetos 

y prácticas educativas que se constituyen rescatando la riqueza de la particularidad del sujeto. Una for-

mación en la que el lugar de la lectura, la escritura y la posibilidad de creación de un espacio de autoría, 

posibiliten al docente ser inventor de acciones pedagógicas significativas para él y sus estudiantes.

 El deseo del grupo consistía en colocarse al servicio de la narrativa. Para Benjamin  ([1940], 1994) 

la narrativa es ella propia “una forma artesanal de comunicación”. La apuesta era que, al sustentar una 

trayectoria de formación diferente, los profesores podrían narrar “eso que me pasa” (Larrosa, 2004) al tener 

un alumno “autista” o “psicótico”. Un lugar capaz de hacer una pausa y, con ella, ofrecer condiciones para 

la constitución del profesor como lector de su alumno, como narrador y autor de una práctica. Empleando 

como apuesta metodológica, los desarrollos de Ana Cristina Figueiredo respecto a la construcción de caso 

y su posible operación en el campo de la educación. 

 Torna-se necessária uma proposta que contemple diferentes formações profissionais, e, conse- 

 quentemente, diferentes referências teóricas, de modo a não reduzir os instrumentos clínicos da  

 psicanálise a uma banalização de seu uso ou a uma supervalorização de seus conceitos. Formu- 

 lando de outro modo: é preciso localizar qual seria a contribuição específica da psicanálise hoje  

 para a psicopatologia e para a saúde mental. E acrescentaríamos: é preciso apontar o sentido  

 do diagnóstico, ao se incluir aí o sujeito do inconsciente (Figueiredo, 2004, p. 77). 

 La inclusión del sujeto del inconsciente, mencionada por la autora, es el punto de encuentro seña-

lado por Freud, entre la terapia, la investigación y la construcción del caso clínico. En la medida en que un 

psicoanálisis no se trata de “tomar” al sujeto a partir del inconsciente que se encuentra allí, a la espera del 

investigador, sino de producirlo en el encuentro con el otro/Otro, que el trabajo en equipo, pautado por el 

psicoanálisis, opera. El recurso a los dispositivos clínico-institucionales –en nuestro caso educativo-institu-

cionales–, es también la transferencia que torna posible la construcción del caso. Se trata de hacer surgir 

el trazo singular que caracteriza el caso y que sólo es posible de emerger en una articulación que lleve en 

cuenta el lazo de trabajo entre los sujetos atendidos y el equipo de trabajadores que de ellos se ocupa.

toDo Es REaL PoRQuE toDo Es InVEntaDo
EL EsCEnaRIo
La propuesta se presenta como un curso de extensión llevado a cabo en la ciudad de Porto Alegre, Bra-
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sil, el cual está dividido en tres tiempos/módulos. Con carga horaria de 60 horas semestrales, incluyendo 

algunos encuentros presenciales y otros virtuales. Empezaremos por describir en qué consisten aquellos 

encuentros virtuales. Cada profesora asume el compromiso de iniciar una narración por medio de la escri-

tura. De este modo, el texto creado por ellas se torna disponible en una plataforma virtual llamada TelEduc: 

 El TelEduc es un ambiente para la creación, participación y administración de cursos en la web.  

 La intensa comunicación entre los participantes del curso y la amplia visibilidad de los trabajos  

 desarrollados son algunas de sus principales ventajas (TelEduc, 2006). 

 Siendo de posible acceso tanto para los formadores como para los demás participantes del curso, 

dicho texto se torna un espacio/lugar privilegiado para la lectura, la escritura, el diálogo y la narrativa. Los 

profesores son invitados a participar por medio de la escritura. Cada uno de ellos es acompañado por un 

formador particular, quien ejerce la función de lector,  acompañándolo en aquellos viajes por el texto. 

 El encuentro entre profesor y formador, ocurre fundamentalmente en las “rasuras”, en las márge-

nes del escrito, en las entrelíneas, y espacios en blanco. Como prerrequisito, los profesores participantes 

deben actuar con alumnos identificados por medio del diagnóstico pedagógico, médico o psicológico, 

definido o no, de autismo, psicosis infantil e/o TGD. Al respecto de las líneas generales, la propuesta se 

encuentra abierta, es decir, su método está para ser inventado a medida que la lectura y la escritura pa-

sen a operar como funciones. Respecto a los encuentros presenciales, en ellos se abordan, de un modo 

reflexivo, temas relacionados con la discapacidad, con las demandas emergentes tras la escritura y con 

aquello que en el día a día en la escuela confronta, desestabiliza o genera preguntas en los profesores. 

En la interface entre encuentros presenciales y a distancia, se propone la escritura, la “rasura” y el diálogo 

como momentos de la construcción del caso.  

Los PERsonajEs
Rescatamos la participación de tres personajes principales: siendo los profesores, los formadores y los alum-

nos (estos últimos, existen a través de las narrativas de los profesores, de las palabras respecto a ellos ofre-

cidas). Considerando que estos personajes, circulan en el Municipio de Porto Alegre, Brasil, comenzaré por 

nombrar algunas características sobre la Red Municipal de Porto Alegre, de la que hacen parte tanto docen-

tes como alumnos que, dentro de este territorio, laboran o se escolarizan en instituciones de carácter público.  

EDuCaCIón EsPECIaL En La RED MunICIPaL DE EDuCaCIón DE PoRto aLEgRE 
(PoRtaL tRansPaRênCIa E aCEsso à InFoRMação, 2013)
Diferentes autores e investigadores apuntan que la Red Municipal de Porto Alegre (RME/POA), a lo largo de 

los últimos 26 años, tiene como ejes organizativos de trabajo pedagógico, la valoración de una educación 

popular, la participación de la comunidad, la gestión democrática, la institución de procesos formativos 

basados en acciones colectivas y alteraciones curriculares que tienden a valorar la permanencia de los 

alumnos en la escuela y a buscar la ampliación de la oferta de la escolarización municipal (Tezzari, 2002; 

Zortéa, 2007;  Benincasa, 2010). 

Los DIsPosItIVos DE atEnCIón EDuCatIVa EsPECIaLIzaDa a nIÑos DE CERo a 
CInCo aÑos En La sMED/Poa
En 1990, un grupo de educadores especiales de la RME/POA, teniendo entre ojos un proceso más preven-

tivo, comenzó a pensar en la posibilidad de atender a los bebés con problemas en el desarrollo. En 1991, 

con la inauguración de la escuela especial Tristão Sucupira Vianna, fue visibilizado el proyecto de estimula-

ción precoz, denominado Educação Precoce. Por el hecho de que el servicio estaba en el espacio escolar, 
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se consideraba que éste debía presentar elementos del campo pedagógico, para que la concepción del 

atendimiento trascendiese una perspectiva clínica frecuentemente asociada a la atención y al cuidado de 

los niño(a)s pequeño(a)s.

 A partir de la divulgación de ese proyecto para la comunidad, en 1992 se estableció un convenio 

con el Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Posteriormente, en 1996, pensando en la continuidad 

del trabajo realizado en la Educación Precoz (EP), se pasó a ofrecer una nueva modalidad de atención, la 

Psicopedagogía Inicial (PI), para atender los alumnos de tres a cinco años y 11 meses. Actualmente, se 

encuentran en funcionamiento 13 salas de EP y PI, situadas en las cuatro escuelas municipales especiales, 

en la escuela de sordos Salomão Watnick y en la União de Cegos del RS (UCERGS).

 Aclarando los lugares de donde vienen estos alumnos y profesores, me permito presentar los tres 

personajes que conforman la investigación, los textos y las lecturas realizadas. Entre ellos se encuentran: 

los profesoras, los formadores y los alumnos. 

Los PRoFEsoREs
Aquellos que tienen la difícil tarea de traer el día a día para el papel y rescatar esos fragmentos moviliza-

dores o entorpecedores que forman parte de enseñarle a un sujeto con discapacidad. Son en quienes 

apostamos, que asumen el desafío de tornar la vivencia cotidiana en experiencia, al apropiarse de ella, 

sentirla, compartirla y transformarla en el acto de la escritura. Circulan por el texto con la posibilidad de 

tornarse lectores/autores. Recorren caminos en compañía de un formador que estará presente para ser 

partícipe en la escritura de su práctica educativa, de su alumno y su proceso de enseñanza-aprendizaje 

creado a través de la relación, los afectos, encuentros, desencuentros, fracasos o triunfos de ambos. Son 

profesoras de las redes estadual y municipal, de la atención educativa especializada y del salón de clases 

regular. Profesoras alfabetizadoras, de educación infantil, de los grados finales, de la psicopedagogía inicial 

o de las salas de recursos y multifuncional. En común, profesoras con alumnos identificados como autistas, 

psicóticos, Asperger o con TGD.

Los aLuMnos
El segundo personaje es este sujeto enigmático, quien habita el mismo espacio de enseñanza-aprendizaje 

junto con el profesor y compañeros de clase. Éste se torna visible, a través del diálogo del profesor con su 

propio texto y la compañía del formador que hace las veces de lector. Un estudiante para el que inicialmen-

te se tienen pocas palabras, se sabe un diagnóstico y se desconoce su historia. Un sujeto que puede nacer 

y modificarse en la escritura. Un estudiante que alimenta las reflexiones y personifica la materia prima de 

la obra, siendo quien sustenta la estadía del profesor en este proceso formativo. Se apuesta porque este 

alumno con discapacidad se muestre como evidencia viva de los cambios, los efectos, las formas en que 

su profesor lo percibe y lo involucra en la experiencia educativa. Surge así, en el camino de ir y venir de la 

lectura. Deseamos que llegue a ser un sujeto visible, nombrado, inscrito en las palabras escritas.

Los FoRMaDoREs
Son docentes y estudiantes del programa de postgraduación en Educación de la UFRGS. Personas que, 

viniendo de diversos lugares y áreas del conocimiento, se instauran como presencia, como compañía en 

el proceso de escritura de los profesores. Sujetos que habitan el texto desde su historia, sus particularida-

des y sus encuentros con la discapacidad, con la diferencia y con lo ominoso. De quienes se espera una 

entrada al texto de un modo cauteloso; con el cuidado que un extranjero precisa al momento de ser reci-

bido en tierras lejanas. Entusiasta ante el nuevo encuentro, pero aproximándose a los pocos, ofreciendo 

sus palabras, su extrañeza, sus preguntas, su voz de aliento ante circunstancias difíciles. Habitando las 
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márgenes, entrando por los bordos, en la medida en que la transferencia creada con el profesor lo permite. 

Acompaña al profesor en ese difícil proceso de leer a su alumno, de dar palabras e interpretar sus deman-

das. Sustentando un lugar en donde la nada está destinada a desaparecer, ante la presencia de un vacío 

que espera por trazos. Apoyándose en el texto como medio y fin de elaboración, de reflexión e invención 

de lecturas, prácticas y autorías.

La FunCIón LECtoR
Hablamos de función como lugar de circulación, donde tanto el profesor, el formador u otros pueden entrar 

a operar. En palabras de Foucault “Trata-se, sim, de localizar o espaço deixado vazio pelo desaparecimen-

to do autor, seguir de perto a repartição das lacunas e das fissuras e perscrutar os espaços, as funções 

livres que esse desaparecimento deixa ao descoberto” (2009, p. 41). Aquí se encuentra el lugar de la “ra-

sura” como espacio de circulación del lector, quien en el encuentro con lo escrito, habita la rasura como 

lugar de inscripción. Un espacio que espera por trazos, que abre pasadizos secretos y lleva a caminos 

inexplorados. Ésta se torna el lugar de la fisura, del vacío, de la incerteza y la desconfianza. La “rasura”, en 

su condición frágil, móvil, inestable y oscura, da entrada al lector, permitiéndole enriquecer la obra. 

 La función lector siempre está en diálogo con la función autor. No hay fronteras entre una y otra. 

Son superficies que permiten al sujeto recorrerlas simultáneamente, modificándose en el ejercicio de lectu-

ra y dejando rastros a través de las palabras escritas. En palabras de Barthes: “Ao ler, nos também impri-

mimos certa postura ao texto, e é por isso que ele é vivo”  (2004, p. 29).

La FunCIón autoR
La función autor se torna un lugar de libre acceso, aclarando que ningún sujeto es dueño absoluto de 

este espacio. Como lo refiere Foucault: “Na escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do 

gesto de escrever, nem da fixação de um sujeito numa linguagem; é uma questão de abertura de um 

espaço onde o sujeito de escrita está sempre a desaparecer” (Foucault, 2009, p. 35). El profesor, quien 

es convocado a escribir, puede dejar sus rastros, aquellas marcas particulares que constituyen el escrito 

en un elemento único. Toda lectura convoca a escritura, desea una transformación a través de las pala-

bras que se inmortalizan en el papel. El formador puede también ejercer esta función, creando, a través 

de la rasura un espacio de autoría. La función autor, materializada en la escritura es capaz de reinventar 

realidades, enseñanzas y aprendizajes.

EntRE soMbRas Y FoRMas: habItanDo EL tEXto a tRaVés DE Las “RasuRas”
Este proceso de lectura ha sido para mí un encuentro: con el texto, con su lector, autor, con sus ideas, 

emociones y acontecimientos que hacen parte del día a día de su quehacer docente. También fue un en-

cuentro con el estudiante, sus relaciones, preguntas, historias, gustos, batallas, triunfos y pérdidas. Con la 

escuela, las clases, el grupo de estudiantes, las técnicas, reflexiones, palabras y actividades. En este pro-

ceso de circular en el escrito, tuve el placer de abandonar aquella escritura solitaria y rescatar el lugar del 

otro en la construcción de una obra.   El texto, hasta entonces, ha sido un espacio inventado, esperando 

por otras costuras hechas de hilos de palabras, colores y huellas. Un lugar de diálogo e intercambio, en 

cuyo vacio se instaura una posibilidad de existencia. 

 Estando en un salón de clases de UFRGS durante el mes de diciembre, llena de afectos encontra-

dos tras los fuertes deseos de ver de nuevo a mi familia y escuchando al mismo tiempo aquellas palabras 

emotivas de profesoras que transformaron una página en blanco en una muestra de aquel camino de 

autor-lector-estudiante. Sin esperarlo, tuve la oportunidad de escuchar las palabras hasta entonces ausen-

tes en el texto, de aquella profesora a quien durante un semestre acompañé en su ejercicio de escritura. 
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Palabras que ella subjetivó como preguntas: ¿Qué es escribir? ¿Para quién se escribe? Estas cuestiones, 

interrogaron a su vez mi presencia como lectora, permitiéndome preguntarme: ¿Qué es leer? ¿Pará qué 

leer? ¿Cómo leer? Así, el tema de la lectura y sus implicaciones en la formación de profesores se tornaron 

fruto y semilla de aquel espacio donde tantos circulamos.

 Luego de leer con calma, aquellos escritos elaborados por las profesoras en compañía de sus lec-

tores, me encontré habitando aquellos textos de otra forma. Como aquella lectora de autores, de lectores, 

obras y notas al margen. Una intrusa en un manuscrito infinito. Una visitante de un texto ajeno, asimétrico, 

atemporal, donde mis palabras escapan al espacio exterior, entrando por los bordes que, ante la muerte 

del autor se multiplican. En palabras de Barthes: “Você está condenado a tratar o sujeito que escreveu 

o texto estudado como um autor no sentido tradicional da palavra: uma subjetividade que se expressou 

numa obra. O único remédio seria reescrever a obra” (2004, p. 232).

 Me pregunto entonces, ¿en qué nos convertimos durante un proceso de lectura? ¿Cómo se afecta 

eso que llamamos realidad tras una experiencia de lectura? ¿Cómo leer a ese otro imposible? ¿Cuáles son 

los efectos de la función lector y autor en la invención de un escritor/narrador/profesor? Sujetos que al cir-

cular en este territorio llamado texto abren paso para la invención de nuevas prácticas, nuevos profesores 

y nuevos alumnos. 

 Me siento satisfecha, al poder observar, en lo que va del camino, cómo la lectura se ha constituido 

en una función transformadora. Como yo, en el rol de formadora me he reinventado.  
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Prácticas de lectura en la escuela secundaria

REsuMEn
Se presenta un reporte de investigación que analiza las relaciones que los actores educativos  cons-

truyen con la lectura en sus prácticas cotidianas y con las características y circunstancias que viven 

al interior de la escuela, documentado a través de una investigación etnográfica.

 Emergen distintos patrones que dan origen a tramas y enlaces que surgen del acto de leer 

y que permiten el análisis y la comprensión que cada uno de los sujetos desde su perspectiva y 

experiencia forman del acto de leer. 

 En el presente trabajo se describen las acciones y roles que están presentes en las prác-

ticas de lectura: la intervención docente, la formación del buen lector desde la concepción del 

docente, así como la voz de los alumnos como portavoces del deber ser y deber decir, quienes ven 

en la lectura, una actividad medida y evaluada. 

 Finalmente, se reflexiona acerca de la construcción de los sujetos a través de las prácticas 

de lectura, observadas y analizadas en esta investigación, en la cual convergen políticas educativas, 

normatividad, historias de vida y experiencias de los propios sujetos.

leticia inoscencia cHincoYa carranza
escuela secundaria técnica “francisco zarco”, coahuila

PaLabRas CLaVE: Lectura, prácticas, significados, alumnos.

IntRoDuCCIón
El Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos (Proyecto 

PISA, 2000) proporciona información sobre la capacidad lectora de estudiantes de 15 años, de 32 países, 

entre ellos México. El instrumento utilizado en el Proyecto PISA permite distinguir seis niveles de compe-

tencia lectora. Según este estudio, sólo 1% de los alumnos mexicanos logró el nivel más alto; mientras 

que casi 80% de la muestra de México fue capaz, en el mejor de los casos, de realizar tareas de lectura 

básicas (30% del total), o bien, de completar las más elementales, como localizar información explícita 

(López Bonilla, 2003).

 La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) es una prueba del 

Sistema Educativo Nacional que se aplica a planteles públicos y privados del país;  la aplicación realizada 

en el ciclo escolar 2011-2012 arrojó los siguientes datos: ocho de cada diez alumnos, alcanzan el nivel 

elemental e insuficiente. Según este examen, esto significa que los alumnos, tienen poca capacidad para 

comprender la lectura según su edad y grado académico.

 Con estos referentes, la investigación es situada en una escuela secundaria, dando forma a la pre-

gunta: ¿Cómo son las prácticas de lectura en la escuela secundaria? En las prácticas de lectura realizadas 

en este nivel se ven reflejados aspectos como: las creencias de profesores y alumnos, la aplicación de  

normas oficiales, la materialidad presente en la mayoría de las prácticas por medio del libro del texto, entre 

otros. Por lo que la finalidad de este estudio es describir las prácticas de lectura en la escuela secundaria, 

así como comprender los significados de la lectura que construyen los actores escolares y la dinámica 

escolar, en el contexto de programas gubernamentales de lectura.  
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Este proceso de construcción, de una forma específica de hacer etnografía, acompaña, de manera implí-

cita o explícita, el desarrollo de cada investigación (Rockwell, 1987).  

 Se buscó la expresión del significado, no así su afirmación, mediante la aplicación del estudio en   

un contexto determinado  con  situaciones y objetos intactos  haciendo uso de la observación, la entrevista, 

grabación, descripción, interpretación y valoración de los grupos según su forma de ser  (Eisner, 1998).

 Por medio de la observación participativa, se tomaron notas de campo, registros, entrevistas, 

transcripción, análisis de lecturas y búsqueda de información referente al objeto de estudio.  

 Esta estructura de trabajo permitió una intensa interacción entre el trabajo conceptual y la obser-

vación, y en consecuencia facilitó un proceso reflexivo sobre el objeto de estudio. Se considera que las 

horas de trabajo de campo no conducen al conocimiento si éstas no se acompañan del trabajo teórico y 

analítico que permite modificar, y no sólo confirmar, las concepciones iniciales acerca de la localidad y el 

objeto estudiado (Rockwell, 1987). 

 Se situó en el contexto a directivos, maestros y alumnos, teniendo como  escenarios el plantel edu-

cativo, el patio escolar y los salones de clase. dando lugar a la construcción de significados que permitieron 

profundizar las preguntas de investigación. La permanencia en el campo, así como el análisis de los datos 

permitió escribir el texto etnográfico, a través de la recreación de la realidad percibida.

ConstRuYEnDo una RELaCIón Con La LECtuRa
En la actualidad, leer y escribir están enmarcados en el contexto escolar, contenidos en una obligación.  

Durante las clases se distinguieron diversas situaciones y formas de comunicación en términos de quiénes 

interactúan y cómo lo hacen, focalizando el acto de leer. Esta estructura es asimétrica: el docente inicia, 

dirige, controla, da los permisos y aprueba y desaprueba la respuesta y actitudes de los alumnos. Por lo 

que en estas clases los alumnos “deben” saber la lógica de las interacciones y entender lo que el docente 

necesita que entiendan. 

FoRMaCIón DEL buEn LECtoR
Un  tema recurrente en las prácticas de lectura es la “formación del buen lector”. Se da un  principal relieve 

y “reconocimiento” a la persona que participa en la lectura, para aquéllos que cumplen con los requeri-

mientos del profesor, pero por otro lado también se tiene un “castigo” para el alumno que no participa de 

la lectura y de los requerimientos del docente. 

 En “el reconocimiento” está contenida la acción de distinguir a un sujeto entre los demás, y se hace 

a partir de la participación de los alumnos en el acto de leer, puede ser verbal, corporal o con la entrega de 

algún premio. Cuando se reconoce, se concreta la individualización.

 “El reconocimiento” está presente cuando  en la clase de español, la maestra pregunta a sus alum-

nos si traen lista la parte que van a leer, uno de ellos levanta la mano y la maestra le dice Lee por favor, el 

alumno lee al frente del grupo, de pie, con voz fuerte. La docente pide a los alumnos: 

 Vamos a darle un fuerte aplauso a su compañero porque leyó muy bien su parte y se la aprendió…

 Esta práctica de reconocimiento es común en esta escuela secundaria, pues desde la concepción 

de los docentes, de esta manera se “estimula” la formación de lectores. Es la acción de distinguir a una 

persona de las demás como consecuencia de sus características y rasgos hacia la lectura.

 Como contraste a estas prácticas de reconocimiento social se encuentra el “castigo”, que se apli-

ca a aquellos alumnos que no desean leer o que han cometido algún acto de indisciplina. En la concepción 

de los docentes, a estos alumnos se les aplicará un castigo como una sanción o pena impuesta, pues está 

causando molestias, por las que se ejecuta esta acción.

 El castigo se aplica según se incumplan las normas o conductas establecidas de los docentes, y 
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se establecerá cada vez que un alumno no cumpla con los requerimientos de la clase, focalizados en la 

lectura, de esta forma se pondrá como referencia para los demás alumnos, para que no “caigan” en este 

tipo de situaciones en algún futuro y se “concienticen” de que “deben” participar en la acción de leer. 

 “El castigo”, en un grupo de primer año de secundaria se dio de la siguiente manera: en clase el 

grupo lee las características de los poemas futuristas, la docente indica qué alumnos deben participar en 

la lectura, en uno de los lugares de atrás del salón un niño platica con un compañero,  la maestra le indica:

 Ma: …shh, shh, después sigues tú (de leer) ¿eh? por estar hablando

 El otro alumno que platica dice: 

 Ao: …me salvé de leer…

 Ma: …ahorita sigue usted por metiche…

 Los alumnos integran a su cultura las normas y reglamentos de la escuela, aprenden qué se debe 

hacer en tal situación;  qué se debe decir. Con estas prácticas los alumnos interiorizan un “entrenamiento” 

al momento de leer. Comprenden cada situación y las señales que están presentes en las prácticas. 

 Es común que en el campo educativo y cultural, esté presente un discurso frecuente que trata de 

objetivar al lector; asignarle un valor, calificarlo como “buen” o “mal” lector sin siquiera problematizar, es 

necesario rechazar los calificativos y contribuir a la apropiación del texto.

PoRtaVoCEs DEL DEbER sER
Los alumnos actúan como portavoces, mencionan información específica  para la lectura, repiten el discur-

so oficial, lo que docentes y libros dicen acerca de la lectura, tienen asimilado lo que es “correcto” y “útil”  

decir porque lo han escuchado tantas veces..

 El análisis de la  información deja entrever la relación de construcción de los alumnos con respecto 

a los libros. Los alumnos describen la lectura como “portavoces del deber ser”, los alumnos expresan:

 Aos: “…es bueno leer para saber más”, “para estar informado”, “… mejorar el vocabulario”, 

 “aprender a leer bien”, “para  conocer cosas nuevas”.

 Este proceso es complejo, por un lado los alumnos tratan de entender los contenidos de la clase, 

señalados por el docente (conceptos, definiciones, explicaciones, etcétera) y por otro, deben entender “las 

reglas del juego”, qué hacer o decir en determinadas situaciones.

Las FoRMas DE LEER
En la escuela secundaria se han desarrollado diferentes formas de leer, en las que intervienen diferentes 

procesos, por una parte los docentes dejan ver sus concepciones y experiencias en el acto de leer; y por 

otra  las indicaciones de la materialidad del libro de texto que tiene instrucciones para llevar a cabo una 

lectura, sin dejar de lado las concepciones  particulares de los alumnos. 

 Las formas de leer que se han construido en el contexto educativo revelan múltiples apropiaciones 

de los libros de texto que señalan diversos tipos de relación, algunas más incluyentes que otras, pues no 

todos los alumnos tienen el “permiso” de leer.

 En algunos casos, la docente va diciendo quién puede participar y por lo tanto leer, siguiendo un 

orden personal: o usted ya leyó deje que los demás participen. Dentro de cada práctica está implícito un 

protocolo de lectura con el cual el docente persigue algún fin cognitivo. 

 Existen diferentes protocolos: grupales, individuales; en silencio, en voz alta; públicos y privados;  

que muestran las estructuras de las prácticas de lectura y enfatizan cierta intencionalidad en los contenidos 

de la clase. Desde estos protocolos alumnos y docentes “se” asumen en el acto de leer.

 En la escuela secundaria surgen diversas formas de leer en torno al texto, leer en voz alta es una 

práctica recurrente. En las clases de español alumnos y docentes van configurando el acto de leer confor-
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me a sus experiencias y concepciones. Es muy frecuente que los docentes les pidan a los alumnos que 

cuando lean lo hagan en voz alta, pues de esta manera la lectura es escuchada por toda la clase y “es más 

fácil” hacer las correcciones al lector en turno o puntualizar algún dato.

 En esta clase de primer año los alumnos están leyendo el libro de texto, en el orden indicado por 

la maestra.

 Ma: …a ver ahí en su lugar con voz fuerte…” (Le indica a un alumno que lea)

 Ao: (Aclara la voz y empieza leer) 

 Ma: … ahí tenemos las características de un poema futurista, …Póngase de pie, fuerte que 

 escuchen todos…

 Ao: (inicia con la lectura)

 Ma: Yo no escucho, ¿Escuchas tú, M?… (Preguntándole a otro alumno) 

 M: … no, no escucho…

 Ma: … de pie y fuerte… (Dirigiéndose al alumno que está leyendo)

 La lectura del libro de texto está envuelta en numerosas producciones orales (voz alta) cuando el 

docente interviene en las formas de leer para indicarle a los alumnos el tono de voz, de esta forma  escucha 

lo que leen los alumnos y corrige la forma.  

 Otras formas de leer que van surgiendo son las silenciosas. los docentes hacen de ésta, una 

manera de leer donde se invita a seguir la lectura dirigida, se va buscando que los alumnos de manera 

individual y silenciosa, participen en la lectura para después hacerles una serie de preguntas relacionadas 

con lo que acaban de leer. 

 En la clase, con alumnos de tercer grado, la docente reparte copias a cada alumno para leer La Celestina.

 Ma; …empieza La Celestina. Muchachos, no  la rayen (la copias que repartió) …lo vamos a  

 leer… Ustedes me siguen con la vista y en silencio y yo leo…A: …¿Qué hacemos?

 Ma:  Ustedes me siguen con la vista  y en silencio, yo leo en voz alta

 Leer en silencio es una práctica que se lleva a cabo comúnmente. Las formas de leer grupales 

dejen entrever que cada manera de leer puede conducir a un uso diferente de un mismo material impreso. 

A su vez estas maneras reflejan creencias y tradiciones arraigadas a cada contexto.

 Así como el análisis de las maneras de leer, las creencias acerca de la lectura y la producción oral 

que acompaña al acto de leer, también está como una tarea pendiente comprender la relación entre una 

norma oficial y su traducción en el aula. Entre las prácticas que se han documentado, aparte de la lectura 

en voz alta y  frente al grupo, también está presente la memorización de  textos para su posterior recitación,  

la copia de trozos de una lección y la búsqueda en el texto de las respuestas a un cuestionario. El salón de 

clases  es un lugar de prácticas de lectura, en voz alta, en  silencio, en el orden de los docentes orientando 

la lectura de una forma oral y marcando las intervenciones de los alumnos. 

 Los actores educativos construyen la relación con la lectura desde distintas perspectivas, tanto 

profesores como alumnos, tienen  creencias arraigadas, debido a que cada  persona, durante toda su vida, 

interpreta lo que encuentra en el mundo según la perspectiva de sus particulares intereses, motivos, de-

seos y aspiraciones, así como sus compromisos religiosos e ideológicos-, interpretando su mundo desde 

un primer momento, como dotado de sentido, sus acciones y todo lo que conllevan significan algo para 

él, se relacionan con su mundo, están arraigados en el esquema que han ido creando para vivir su vida. 

Dentro de estos esquemas, que cada sujeto va construyendo y significando con los libros, también está 

presente el discurso oficial, la normatividad que rige a la institución educativa, pero que cada contexto 

educativo lo va modificando de acuerdo a sus perspectivas.
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LEER CoMo aCtIVIDaD InstRuMEntaL
En esta escuela secundaria es común que la lectura sea medida, los alumnos viven la lectura como una 

actividad destinada a ser evaluada, se lee para “pasar el examen”. Los docentes hacen de la lectura una 

obtención de puntos y de participaciones.

 En la clase de tercer grado, los alumnos van llegando, piden permiso a la docente para entrar, se 

acomodan en su lugar, la maestra está de pie con el libro de texto en la mano:

 Ma: …de los que andan mal y quieren que les dé puntos, ¿quién quiere leer?

 Las prácticas de lectura en las clases de español permiten concebir que por la forma como se pre-

sentan los libros de texto y el tratamiento de la lectura, leer es responder a las preguntas de los docentes, 

de los libros de texto, etcétera. En este caso, el alumno “comprende” si contesta tales preguntas.  En cada 

actividad el número de preguntas planteadas en todas las actividades es grande, en relación al número de 

textos de lectura, excluyendo las actividades de producción escrita, expresión oral, gramática, razonamien-

to verbal, etc.

 Se inicia con la lectura del cuadernillo de ENLACE; fue para repasar este examen.

 Ma: … hola, buenos días, como ya saben hoy es viernes, seguiremos trabajando los ejercicios  

 del examen de ENLACE…

 Con las actuales políticas educativas nacieron los estándares nacionales de lectura, consistentes  

en el número de palabras por minuto que debe leer en voz alta el estudiante de educación básica: desde  

1º de primaria (35 a 59 palabras) hasta 3º de secundaria (155 a 160). En cada escuela, los docentes deben 

“medir” la “capacidad lectora de los alumnos” y llenar un formato, para un posterior análisis de resultados. 

 Ésta es la parte discursiva para la medición de la lectura en el contexto escolar, “ponen” a los 

alumnos  a leer mientras la maestra toma el tiempo con un cronómetro, ante un alumno angustiado frente 

a un reloj.

 En la siguiente situación la prefecta tiene el celular en la mano, para ir midiendo las palabras que 

leen los alumnos:

 Pa: …vas a leer a ver qué tanto entiendes, a ver empieza, uno, dos, tres…

 A: …dos amigas amibas de (…) dos amibas vivían muy contentas en el estómago…

 El alumno sigue leyendo, cuando está leyendo juega con el papel, se mueve de un lugar a otro, 

conforme está leyendo la prefecta interviene para corregir. Cuando termina, la prefecta le hace una serie de 

preguntas para “medir” la comprensión lectora.

 Cada alumno responde de forma muy diferente a  este estándar de medición, llama la atención las 

particularidades de cada uno respecto a la estandarización y lectura veloz, confundido con la fluidez lec-

tora. Esto  se ha convertido en tema de preocupación entre quienes nos interesa la formación de lectores, 

debido a que la comprensión de un texto es un proceso complejo al que no necesariamente se llega de 

forma directa, sino que se va construyendo, descubriendo, complementando de forma paulatina, a partir 

de la propia experiencia y la construcción social de significados que brinda la discusión de un libro con el 

resto del grupo, los padres, los maestros y todos los que intervienen en el proceso de significación. 

 Es necesario plantear la importancia de la disposición y la circunstancia en que se construyen lec-

tores, haciendo hincapié en que la manera en que se lee y también en la que se aprende a leer, determinan 

la disposición que se tiene hacia la lectura. Éste es uno de los puntos que preocupan, pues los alumnos 

frente al cronómetro se angustian, lo mismo ante la constante corrección del docente. Por otro lado, si esta 

actividad no resulta fuente de placer, el alumno no encontrará gusto posterior en la lectura. Es preocupante 

que privilegien las prácticas de cronometraje y de velocidad de palabras por minuto, postergando el goce 

de la lectura libre y placentera dentro de los salones de clase y los hogares.
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ConCLusIonEs
Formar lectores es un proceso complejo que no puede estar en manos exclusivamente de los padres de 

familia o de la escuela, ambos son corresponsables. Un modelo de educación vanguardista y humanista 

no puede claudicar a la formación de lectores en los salones de clase. Los docentes no pueden ser única-

mente vigilantes o “registradores” de los estándares de lectura.  

 Es la cultura objetivada, cuando la acción de leer se contempla desde la eficientización y cumple 

con su función social en la medida en que es utilizada por un alumno que dispone de cultura incorporada, 

es decir, literalmente alojada en el cuerpo como saber hacer, saber apreciar, comprender, entender, etc.  

(Tenti, 2008). 

 Las innovaciones pedagógicas, los libros de texto, los planes y programas entran en el salón de 

clases mediados por las prácticas y los saberes de los sujetos que ahí se encuentran. No interesó evaluar 

la realidad escolar en función de parámetros normativos, sino más bien analizar y reconstruir la lógica del 

proceso. La reconstrucción de esta lógica requirió un análisis cualitativo de registros etnográficos de lo que 

sucedió cotidianamente en la escuela secundaria.

 El salón de clases permanece como el escenario de prácticas que vinculan el texto con la expre-

sión oral, como es la lectura grupal, en voz alta, etcétera. Es posible vislumbrar la transición del protocolo 

hacia la práctica real de la lectura. Se muestra la relación entre las dimensiones sociales e individuales del 

acto de leer; entre lo planeado y lo real; entre lo esperado y lo construido en la clase.
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Experiencias lectoras con bebés y  niños 

REsuMEn
Esta ponencia presenta experiencias exitosas de lectura en la primera infancia en espacios destina-

dos a fomentar la lectura en esta franja etaria. 

 Busca compartir prácticas que favorecen hábitos lectores, poniendo el acento en comen-

zar temprano y en que dichas prácticas tendrán mayor resonancia a través de los vínculos afectivos 

entre los pequeños y sus mediadores de lectura

eDitH corona sÁncHez
Bebeteca de la Benemérita universidad autónoma de Puebla (BuaP)

PaLabRas CLaVE: Primera infancia, mediador de lectura, prácticas de lectura, bebeteca.

IntRoDuCCIón
En este documento  compartiré experiencias  exitosas de lectura centrándome en  bebés y niños, cubrien-

do la etapa de la infancia de cero a ocho años, pero inevitablemente involucrando hermanos mayores,  

papá, mamá, primos, tíos, abuelos, mediadores de lectura, etcétera, reconociendo que las prácticas que 

favorecen hábitos lectores nos involucran a todos y requieren dar inicio desde  etapas muy tempranas.

ELEMEntos IMPoRtantEs QuE FaVoRECEn PRáCtICas LEtRaDas 
sostEnIDas                                                                                                                                                                            
En las sesiones de lectura con bebés y niños en las que he participado, tres elementos han resultado indis-

pensables: libros de calidad, mediadores de lectura y espacios confortables. Contando con tres momen-

tos que guían los encuentros: primero, exploración de los libros y del espacio; después, los mediadores 

de lectura informan y modelan lecturas en voz alta; y, por último, las familias regalan lecturas a sus hijos, 

ensayándose como sus principales mediadores de lectura, que deberán realizar este acompañamiento 

lector durante toda la infancia hasta empoderarlos como lectores autónomos. Cuando estos elementos y 

características se presentan dentro del entorno de los niños y sus familias, convocan  y propician prácticas 

letradas sostenidas.

asPECtos IMPoRtantEs En La FoRMaCIón DE LECtoREs
Carrasco (2009) señala que en el proceso de formación de lectores es importante reconocer  los “para” o 

propósitos de la lectura y los criterios para reconocer el éxito en el cumplimiento de ese propósito;  a conti-

nuación expongo algunos de estos puntos en los que se ha basado mi trabajo como mediadora de lectura.

PaRa no PERDER tIEMPo VaLIoso
La lectura desde bebés, o incluso antes, es impensable para la mayoría, sin embargo, Piaget e Inhel-

der (1984) señalan que para comprender el crecimiento mental es necesario remontarse aun antes del 

nacimiento, reconociendo que existe la embriología de los reflejos, la motórica del feto y las conductas 

perceptivas. Mientras que  Mussen, Conger y Kagan (1991) apuntan que la edad fetal de 28 semanas es 

importante, ya que hacia esta edad los sistemas nerviosos, circulatorios y otros sistemas corporales del 

niño han quedado lo suficientemente estructurados para funcionar adecuadamente, ya pueden diferenciar 
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olores básicos y  se producen reacciones visuales y auditivas.

 Cuando los bebés, desde muy pequeñitos son acompañados con palabras sonoras, cantos, ri-

mas y lecturas pronto nos dejan saber que esto les interesa y les agrada, cuando les leemos en brazos y 

al oído y de pronto percibimos su mirada fija en nuestro rostro, en ese primer momento constatamos que 

los bebés están listos para ser lectores a través de nuestra voz. Piaget e Inhelder (1984) mencionan lo de-

terminante que resultan  las influencias del ambiente y cómo adquieren una importancia cada vez mayor a 

partir del nacimiento, tanto desde el punto de vista orgánico como del mental; esto se complementa con 

lo que señalan Mussen y otros (1991) acerca de que los adultos y niños mayores, al aliviar el malestar de 

un infante le ofrecen oportunidades de interacción y a consecuencia de esto los infantes desarrollan una 

relación emocional con los seres humanos que cuidan de ellos. La interacción social, apuntan los autores, 

fomenta un desarrollo cognoscitivo y social, además de influir en la velocidad en que se lleva a cabo el 

desarrollo. Si también acompañamos esta interacción con herramientas sofisticadas, como los libros de 

calidad, estamos dotándolos de  habilidades  indispensables para afrontar la lectura con seguridad e inter-

venimos en su gusto e interés futuro por los libros.

 Reyes (2005) dice que la lectura en la primera infancia no se limita a lograr el éxito alfabético, pues 

su máximo potencial está ligado al desarrollo emocional y a los vínculos relacionales que se establecen 

entre madre e hijo y que se extiende a todo el ámbito familiar. Siendo éste el principal aspecto a tomarse 

en cuenta: presentar la lectura en momentos afectivos que se grabarán en la memoria de los niños para 

siempre. Los hábitos lectores y la apropiación del contenido de los libros llegarán como consecuencia de 

muchas, muchas lecturas afectivas compartidas.                   

CRECIMIEnto LECtoR En bEbés
Comparto en este apartado la experiencia de dos pequeños: Andrés y Adel, a quienes he tenido la oportu-

nidad de observar por algún tiempo, en prácticas letradas sostenidas, lo que me ha permitido apuntar reac-

ciones que se repiten en otros bebés que son acompañados con  variedad de  libros y lecturas en voz alta.

anDRés
Edad: cinco meses 

Llegó a una de las Bebetecas del Consejo Puebla de Lectura (CPL), ubicada en las instalaciones de la 

Alianza Francesa. Los lectores frecuentes del grupo que se conformó eran vecinos aledaños a este espa-

cio, ninguno era usuario del servicio de enseñanza del francés. 

 Su mamá, desde que se enteró de un espacio de lectura con bebés y la importancia de esta práctica, 

hizo el propósito de asistir cada semana, entrando en contacto desde ese momento con muchos libros tanto 

informativos como literarios, con ilustraciones y textos con ritmo; Andrés tomaba los libros afanosamente, 

explorándolos con la mirada, el olfato y tratando de chupárselos, mientras su mamá se los leía; cada sesión 

permanecía una hora o un poco más, entre los niños y los adultos, escuchando lecturas en voz alta, viendo 

a otros leer y siendo partícipe de prácticas letradas cotidianas. A partir de esta etapa  se le presentaron una 

gran variedad de títulos, cada mes 30 libros del CPL iban y venían en las bebetecas externas.

Edad: 6 a 8 meses  

 Le gustaban los libros cantados, se mecía cuando su mamá le cantaba “Vamos a cazar un oso”, 

tanto en la bebeteca como en su casa; balbuceaba sonidos muy claros y fijaba su mirada observando 

detenidamente el rostro de quien le leía o le cantaba; también exploraba con gran interés los libros.

Edad: 9 a 10 meses 

 Su mamá, siempre atenta a lo que requería Andrés, sabía respetar qué libro quería o si prefería  ga-

tear entre los otros niños y explorar el espacio, mientras se leía en grupo,  pero si  se callaba el mediador de 
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lectura, Andrés volteaba a mirarlo, como pidiendo que continuara. También, a veces, se detenía para  mirar 

atentamente algunos libros. Cuando llegaban otros bebés socializaba con ellos dándoles libros, sonriendo 

o explorando juntos. Disfrutaba de estar reunido con otros para leer; también para ver y oír a otros leyendo.

Edad: 11 meses

 Continuó su encuentro cotidiano con libros y lecturas en voz alta, una vez a la semana en su be-

beteca más cercana. Además, le tramitaron su credencial de biblioteca y empezó a llevar libros a casa;  

durante la lectura le gustaba sentarse muy cerca de su mamá y muchas veces también de su tía, entre 

ambas, con paciencia, lo acompañaban con muchas lecturas.

Edad: 18 meses

 Ya caminaba, entró a la guardería, su mamá empezó a trabajar y entonces fue su tía quien lo lle-

vaba cada semana a la bebeteca; a él le gustaba elegir muchos libros y formarlos cerca de ellos antes de 

empezar a leer, se sentaba en una posición donde  quedaba rodeado de los brazos afectuosos de su tía,  

mientras le leía su selección de libros; durante muchas ocasiones ésa fue su postura favorita para leer, su 

tía con voz muy suave, le leía y explicaba cada libro, él los colocaba del otro lado formando una torre de 

libros leídos. Andrés ya podía permanecer interesado en la lectura durante un tiempo considerable, hasta 

terminar de leerle su torre de libros.

Edad: 2 años y medio

 Continuó expuesto a una gran variedad de libros informativos y literarios, tanto en casa como en 

la bebeteca.  Empezó a seguir con su dedito el texto de los libros, simulando que leía. Tenía sus libros pre-

feridos, pedía que se los leyeran muchas veces y repetía pedacitos de los textos de memoria. Le gustaba 

estar en el círculo de lectura y socializar con los niños. A veces peleaba por sus libros más queridos.

Edad: 3 años y medio 

 Hablaba muy claro y repetía de memoria los  textos casi completos de sus libros preferidos. Dentro 

de su vocabulario cotidiano, manejaba las palabras biblioteca y libros. Ingresa al preescolar pero como ya 

lee algunas palabras y frases que reconoce de tantas veces leídas en variedad de libros, las autoridades de 

la escuela lo colocan en segundo grado, durante este año se le facilitó el aprendizaje de la lectoescritura 

y se adaptó muy bien con sus compañeros. Su mamá señala que visitó muchas escuelas, pero eligió ésa 

porque, para la recepción informativa, los recibieron en la biblioteca y Andrés disfrutó mucho los libros.

aDEL
Edad: 2 meses 

Adel llegó a la Bebeteca y Biblioteca Infantil BUAP con Coral, su mamá, estudiante de la facultad de Leyes, 

quien realizó su servicio social en esta área, su servicio consistió en modelar lecturas en voz alta con su 

bebé y compartir experiencias y lecturas con otras familias con niños pequeños; al inicio permanecía in-

crédula y no se sentía cómoda leyendo a su pequeña, ante la insistencia empezó a leerle, pero sin sacarla 

de su carrito; después de un corto tiempo se percató de que su bebé la estaba mirando, se sorprendió 

mucho y exclamó ¡Sí es cierto, me pone atención!. La sacó de la carriola y la abrazó muy cerca de ella y 

continuó la lectura disfrutando la mirada de Adel fija en ella. Continuó leyéndole de manera cotidiana, ex-

plorando otras posiciones para leer juntas, mostrándole imágenes, siempre muy cerca de ella; una de sus 

posiciones favoritas era leer acostadas boca arriba, esta posición les permitía a ambas ver las imágenes 

y permanecer muy cercanas. También empezaron a llevar libros a casa y así otros integrantes de la familia 

leían para la pequeñita Adel  como su papá, su abuelita y un tío de nueve años que disfrutaba mucho los 

libros con su sobrinita. A partir de que Adel fijó la mirada en el rostro de su madre mientras le leía, poco 

a poco continuó dejando ver su interés y gusto por escuchar el arrullo de palabras sonoras, primero sólo 

miraba y se arrullaba, pero algunas veces, cuando se le dejaba de leer, abría nuevamente los ojos como 
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pidiendo que continuara. Coral eligió en esta etapa  narraciones largas que le parecían interesantes a ella 

y así ambas las disfrutaban.

Edad: 3 y 4 meses 

 Balbuceaba y extendía sus bracitos y piernas con movimientos todavía sin control, pero parecía 

dirigirlos hacia el libro, Coral se lo acercaba y le permitía tocarlo mientras  le leía.

Edad: 5 a 7 meses  

 Demostraba su intención de tocar los libros, extendiendo con firmeza sus brazos y piernas para al-

canzarlos y tocarlos, mientras balbuceaba, cuando ya tenía los libros en sus manos se aferraba con fuerza a 

ellos tratando de chuparlos; también  fijaba su mirada en los libros y en el rostro de su mamá mientras le leía.

Edad: 8 a 11 meses 

 Disfrutaba los libros cantados o jugados en compañía de otros niños; se aferraba con fuerza a 

cada página explorando sus texturas, olores, colores y hasta sabores; podía permanecer largo tiempo en 

donde había lecturas en voz alta, aunque ya no fuera su mamá quien leía. Su selección de libros incluyó 

ahora otros con ilustraciones y textos cortos y  rítmicos, sin dejar los textos largos.

Edad: 18 meses

 Ya camina, cuando nos visita se ve feliz en el espacio, se dirige hacia los libros y regresa con su 

mamá extendiéndole uno de ellos, para que se lo lea o  también se sienta en las colchonetas y recorre las 

páginas de los libros, una a una, explorando cada detalle. Presenta  desarrollo de movimiento fino al pasar 

las páginas o abrir ventanillas o solapas que le ofrecen los libros.

PaRa CoMPaRtIR tIEMPo DE CaLIDaD MEDIaDo PoR LIbRos 
Muchos adultos coinciden con un primer contador de historias que acompañó su infancia, un abuelo(a), un 

padre o madre, un maestro(a), etcétera. Historias que quedaron guardadas con gran afecto entre sus re-

cuerdos. Las narraciones orales de los mayores y las lecturas en voz alta, revelando  información fascinante 

para niños descubriendo el mundo y echando a volar su imaginación, son la base de un acompañamiento 

lector  que debemos mantener a lo largo de la infancia. 

 Reyes (2005) señala que:

 La inclusión de la lectura en la primera infancia, a través de la tradición oral y de los textos de la  

 cultura… fomenta la comunicación, imprimiéndole una carga afectiva que fortalece los vínculos,  

 enriquece y resignifica los patrones de crianza y se constituye en poderosa herramienta de pre- 

 vención emocional (p.10)

 La biblioteca es un excelente lugar para compartir ese tiempo mediado por libros, convocar a las 

familias proponiéndoles lecturas y actividades que  tomen en cuenta sus intereses y tradiciones, propicia 

que  tanto los niños como los adultos disfruten y repitan cotidianamente su visita. Patte (2010) plantea que 

“…la organización de la biblioteca, principalmente no directiva, permite una relación siempre nueva entre 

adultos y niños, basada en escuchar atentamente a estos últimos; una relación enriquecida por la posibili-

dad de apelar al mundo de los libros” (p.16).

PaRa DEjaRsE LLEVaR
Czikszenmihalyi  (1991) propone invertir energía  en  procurar estimular el gozo de aprender más que úni-

camente en trasmitir información, señalando que cuando aprendemos algo es fundamentalmente porque 

encontramos agradable la tarea y no porque ésta sea útil. El autor menciona que cuando las personas  

gozan lo que están haciendo pasan por un estado experiencial característico que distingue ese momento 
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de gozo del resto de su vida; llama a este estado de conciencia una experiencia de “dejarse llevar”.

 En el caso de la lectura en la infancia es responsabilidad de los padres, maestros, bibliotecarios 

y cualquier adulto al cuidado de los niños, proponerles encuentros sostenidos con libros y lecturas, pro-

curándoles un ambiente que les permita sentirse relajados, no forzados, respetando sus intereses y to-

mando en cuenta sus dudas. Cuando esto sucede, podemos observar interés en la lectura, exposición de 

opiniones y experiencias, acercamiento afectivo entre el pequeño lector y el mediador de lectura; incluso 

posturas del cuerpo que reflejan su estar bien.

PaRa InCLuIR a toDos, PaRa LLEgaR hasta Los QuE MEnos tIEnEn
El efecto potenciador de desarrollo cognitivo y emocional que ofrece la presencia cotidiana de libros y lec-

turas en voz alta, se da por igual tanto en niños creciendo en familias con recursos para cubrir todas sus 

necesidades, como con niños en condiciones económicas poco favorecidas;  siempre y cuando propicie-

mos los entornos que favorezcan prácticas letradas sostenidas.

  M.D.R. Evans, Kelley, Sikora, Treiman (2010) en una investigación en 27 naciones y más de 70,000 

casos, señalan que niños creciendo en hogares donde los libros fueron numerosos, apreciados, leídos y dis-

frutados, consiguen tres años más de enseñanza que niños de hogares sin libros, independientemente de la 

educación, ocupación y clase de sus padres y que esto se sostiene igualmente en naciones ricas o pobres; 

en el pasado y en el presente; bajo comunismo, capitalismo y Apartheid; y más fuertemente en China.

 Acciones como las que realiza el Consejo Puebla de Lectura y ahora la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla multiplicando espacios de lectura y llegando hasta los que menos tienen, me han  

permitido observar interés natural por los libros y crecimiento lector en niños que independientemente de 

encontrarse en ambientes poco favorecidos u otros con mejores oportunidades, mientras tienen a su al-

cance espacios cerca de sus hogares donde encontrarse con libros, lecturas en voz alta y mediadores de 

lectura, como en la colonia Constitución Mexicana, donde leemos en la calle; en la Alianza Francesa; en 

la Bebeteca de la Biblioteca infantil BUAP; en la colonia Emiliano Zapata; la Unidad Habitacional Manuel 

Rivera Anaya y otros. En todos esos espacios, los niños poco a poco logran permanecer inmersos en un 

libro de su interés, solicitan otros materiales de un mismo autor, de una colección que les gustó, etcétera. 

También se van apropiando de información de diferentes temas, reconociendo autores, abriendo ventanas 

a sus aspiraciones e intereses. Además, las familias al ser informadas consideran la importancia le leer a 

sus hijos y terminan involucrándose cuando los libros van a sus hogares y los niños que ya han vivido la 

experiencia de recibir lecturas en voz alta se vuelven demandantes de que la experiencia se repita con 

su papá o su mamá o quien acepte leerle; esto sólo puede suceder si la presencia de estas prácticas es 

constante en la vida de los niños.

PaRa DEsaRRoLLaR habILIDaDEs LECtoRas
Es importante reconocer que leer y escribir no son prácticas fáciles, que no se puede hablar de hábitos 

lectores, gusto por la lectura o capacidad para comunicar por escrito, si no hemos desarrollado habilida-

des que nos permitan sentirnos seguros  y capaces de lograrlo. Czikszenmihalyi (1991) menciona que los 

individuos no podemos concentrar la atención en una tarea cuando no contamos con las habilidades para 

abordar la actividad, lo que provoca que nos preocupemos, no gocemos la actividad y tarde o temprano 

la abandonemos; y cómo, por el contrario, lo lograríamos si nuestras habilidades se encontraran más o 

menos equilibradas con respecto al reto.

 El acompañamiento lector que las familias deben proveer a sus niños para favorecer las competen-

cias y habilidades necesarias que les permitan abordar la lectura con éxito, requiere de entornos letrados 

garantizados desde las leyes y las  instituciones de la sociedad; invirtiendo en espacios de lectura al alcan-
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ce de todos; libros de calidad; y por supuesto capacitación continua de maestros, bibliotecarios, mediado-

res de lectura; además del compromiso de otros especialistas de la infancia como pediatras, psicólogos, 

enfermeros, etc.

PaRa EXPREsaR nuEstRos sEntIMIEntos Y PEnsaMIEntos
Cuando empecé a plantearme la importancia de propiciar de alguna manera el interés en la lectura, mi 

único objetivo era cómo lograr hábitos lectores, pero al pasar el tiempo he podido reconocer que lo más 

valioso del acompañamiento lector son todos esos momentos afectivos compartidos en torno a los libros, 

la oportunidad de expresarnos y conocernos, el tiempo que nos dedicamos, las emociones de felicidad, 

tristeza, sorpresa, etcétera, el hábito lector llega como consecuencia natural de ese tiempo de calidad y 

lecturas afectivas compartidas. Huss y Nordenfalk (2005) mencionan que “El niño tiene derecho a la cul-

tura, no principalmente para aprender algo, ni prepararse para la vida adulta, sino para poder llorar, reír, y 

manifestar sus pensamientos y sentimientos aquí y ahora” (p.2).

ConCLusIón
La apropiación de las habilidades lectoras requiere de texturas sociales en la que debemos comprometer-

nos todos; como ya hemos visto, debe iniciarse mucho antes de la etapa escolar, reconociendo que los 

niños desde muy pequeños están listos para ser lectores, a través de sus sentidos, desde los afectos, las 

palabras sonoras y las prácticas letradas sostenidas que los adultos debemos proveerles; contemplando  

absoluto respeto al niño y a sus dudas; tendiendo redes afectivas que le permitan sentirse seguro y consi-

derar la lectura como algo gozoso porque no es forzado, porque es gratuito y porque es acompañado de 

tiempo de calidad; y sólo entonces podrá experimentar el gozo de comprender lo que lee, de sacar sus 

propias conclusiones y plantearlas por escrito.

 La llegada continua de nuevos y variados libros de calidad  al encuentro de los niños  en espacios 

confortables dentro de su entorno, en colonias, escuelas, bibliotecas públicas y privadas, centros de salud, 

parques, ferias culturales y de ciencia, etcétera. Y la presencia determinante de mediadores de lectura ca-

pacitados que tiendan el primer puente de encuentro con los libros; informando, modelando y compartien-

do con las familias, son estrategias probadas y efectivas que puede llevarnos exitosamente a la formación 

de comunidades letradas.
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O livro didático de alfabetização no Brasil e seus modos de uso por 
três professores de uma escola pública

REsuMo
Este texto apresenta dados iniciais de uma pesquisa de doutorado, em andamento, que tem 

como objetivo analisar os usos que os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental fazem 

de uma coleção didática. Considerando as últimas mudanças ocorridas no Programa Nacional do 

Livro Didático em função das novas demandas apresentadas na reorganização do Ensino Funda-

mental de nove anos e na constituição de um ciclo para os três primeiros anos desse segmento, 

este estudo pretende revelar o papel do livro didático na prática docente. A base teórica que o 

fundamenta são estudos de De Certeau (2003), através dos conceitos de estratégia e tática; os 

conceitos de apropriação (Chartier, 2011) e práticas (De Certeau, 2003) e fundamentos da análise 

do discurso, formulados por Bakhtin (2010). Através de uma abordagem qualitativa, agrupamos 

variadas estratégias, como observação das aulas, anotações em diário de campo e entrevistas. 

Dados preliminares revelam que os livros didáticos estão presentes nas salas de aula, mas têm 

sido pouco ou nada utilizados. Outros impressos didáticos, como os apostilados, têm substituído 

o livro didático nas salas de aula.

Giane maria Da silVa
francisca i. maciel Pereira

universidade federal de minas Gerais (ufmG

PaLaVRas-ChaVE: Livro didático, alfabetização, prática docente.

IntRoDução
Pesquisas realizadas na última década sobre o livro didático (doravante, LD) revelaram uma crença genera-

lizada de que ele tem forte presença na sala de aula, constituindo-se como o único ou o mais valioso apoio 

ao trabalho do professor, assumindo um papel decisivo na configuração do currículo real, aquele que é de 

fato efetivado nas escolas (Batista, 2004). Contudo, há trabalhos que se situam numa outra vertente. Ou 

seja, apesar da reconhecida melhoria da qualidade dos LDs a partir da avaliação pelo Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD), suspeita-se que parte desse grande investimento1 se perca em função do não 

uso desse material em sala de aula. 

 Estudo realizado por Costa Val et al. (2004), sobre processos de escolha de livros didáticos de Al-

fabetização e de Língua Portuguesa de 1ª a 4ª série, por professores de 24 escolas, em 15 cidades de onze 

estados brasileiros, constatou que a escolha de LDs não ocorria conforme as expectativas com relação ao 

PNLD. Em primeiro lugar, porque o processo de seleção das obras não se fundamentava na consulta ao 

Guia de Livros Didáticos, e sim no exame de livros fornecidos pelas editoras. Em segundo lugar, porque 

a opção por uma obra didática não era efetivada pelos professores que iriam de fato utilizá-la em sala de 

aula, não apenas em decorrência da atuação das Secretarias de Educação e das equipes pedagógicas e 

administrativas das escolas, mas também em função da rotatividade dos docentes por diferentes escolas 

e entre séries/ciclos de um mesmo estabelecimento de ensino.

 A consequência disso, segundo Costa Val et al.(2004), é que os professores recebiam coleções 
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didáticas que não escolheram e por isso se negavam a utilizá-las. Outra situação que resultava em não uso 

do LD ocorria quando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por problemas na nego-

ciação com as editoras, não comprava – e, portanto, não distribuía – determinadas obras. Isso acarretava o 

não recebimento de tais obras pelos professores, mesmo que elas tivessem sido por eles escolhidas. 

 Trabalho recente sobre o processo de escolha e uso do livro didático por professores (Barros, 2012) 

aponta para o não uso e para o que essa pesquisadora considera como uso inadequado desse material. 

Barros aplicou um questionário a cem professores de escolas públicas de diferentes estados brasileiros e 

uma das perguntas desse instrumento dizia respeito ao uso do LD em sala de aula, como pode ser verificado 

a seguir, através da reprodução de uma das questões que interessa particularmente a este estudo:

Eu

a. - uso inteiramente o livro didático, de preferência na sequência apresentada pelo autor.

b. - uso inteiramente o livro didático, numa ordenação que pode ser diferente da proposta  

 pelo autor, a fim de adequá-lo às necessidades do grupo específico com que trabalho.

c. - uso eventualmente o livro didático, selecionando tópicos que considero importantes.

d. - uso o livro didático apenas nos dias em que não tive tempo para preparar as atividades.

e. - não uso livro didático, pois prefiro preparar o material didático que vou trabalhar com  

 meus alunos. 

 Os resultados da pesquisa mostraram que “2 [professores] responderam letra ‘a’, 6 responderam 

‘b’, 34 responderam ‘c’, 11 responderam ‘d’ e 47 responderam letra ‘e’”. Barros (2012, p.270) destaca: 

“[...] no nosso entendimento, na conjuntura atual, as alternativas “a” e “b” são preferíveis às demais”, isso 

porque, para a autora, o LD deve ser usado inteiramente, sem fragmentação. Segundo ela, usando-o de 

modo fragmentado os professores acabam construindo o que denominou “LD Frankstein”, pois se o crité-

rio de escolha é a discussão a partir de um tema, o docente desconsidera completamente “a necessidade 

de se discutirem os modos como os temas foram materializados e em que circunstâncias” (Barros, 2012, 

p.137). Essa pesquisa também revelou que os professores, preferencialmente, usam o LD apenas em si-

tuações eventuais, selecionando os tópicos que consideram importantes, ou não usam o LD, escolhendo 

preparar o material didático que será trabalhado com os alunos. 

 Ao explicitarmos os resultados de pesquisas que apontam para o não uso ou um uso diferente 

daquele previsto para os LDs, ou seja, uso não linear, fragmentado ou em concomitância com vários outros 

materiais didáticos, reafirmamos a necessidade de estudos que possibilitem a compreensão dos modos 

de uso das obras selecionadas pelo PNLD no contexto da sala de aula, especialmente a partir das mudan-

ças ocorridas a partir da implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos. 

MuDanças RECEntEs na ConFIguRação Dos noVos LIVRos DIDátICos DE 
aLFabEtIzação EM Função Da RECEntE REoRganIzação Do EnsIno 
FunDaMEntaL
Até o PNLD 2007, o livro didático para crianças em fase de alfabetização era composto apenas por um 

único volume. No edital do PNLD 2010 aparecem mudanças na configuração desses livros, marcadas 

pelo início das discussões sobre a ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos, prevista na 

lei 11.274/ 2006 (BRASIL, 2006a). Nesse sentido, as coleções de Letramento e Alfabetização Linguística, 

como denominadas em edital, passaram a contar com dois volumes para os dois primeiros anos do En-

sino Fundamental. De acordo com esse documento, na parte introdutória, foi destacado que o LD, como 

material de apoio ao professor, não poderia se manter com as mesmas características que vinham se 

apresentando ao longo dos últimos anos. Assim, era “[...] urgente o redimensionamento desses materiais, 
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bem como uma reflexão sobre as condições de uso dentro e fora de sala de aula”.

 No edital do último programa de avaliação para as séries iniciais, PNLD 2013, novas mudanças 

ocorreram na configuração das coleções com o intuito de atender às recentes demandas apresentadas 

pela implantação do Ensino Fundamental de nove anos. Dessa forma, no último PNLD voltado para os 

anos iniciais, com a consolidação dessa orientação, como estabelecido pela LDB n.9394/96, o número 

de volumes destinados ao ciclo de alfabetização foi ampliado para atender crianças do 1º ao 3º ano, e as 

coleções destinadas a esse público passaram a ser denominadas Letramento e Alfabetização. 

 Nesse contexto de implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos, de reorganização das 

redes de ensino para se adequarem às exigências do MEC e de mudanças na produção do livro didático, 

investigar os modos de uso de um LD em sala de aula poderá também ajudar a esclarecer um dos muitos 

fatores que constituem uma questão nacional: como alfabetizar, no tempo devido (atualmente, 600 dias 

letivos), os alunos das escolas públicas brasileiras? 

 Analisar as políticas do livro didático, refletir sobre elas e investigar os modos de apropriação desses 

materiais pelos professores, são desafios que precisam ser enfrentados na atualidade, afinal, segundo Batista 

& Costa Val (2004), “a realização da avaliação terminou por resultar numa política do Estado de intervenção 

não apenas no campo editorial e de controle de sua produção, mas, por meio delas, de intervenção no cur-

rículo e de seu controle” (p.17). Nesse sentido, ainda segundo os autores, por apresentar tanto uma seleção 

de conteúdos quanto uma proposta de transposição didática, o LD passou a ocupar lugar de destaque, pois, 

além de ser dotado de mecanismos que possibilitavam o controle de sua produção, escolha e uso, com ele 

e a partir dele era possível controlar o que se ensina e o modo pelo qual se ensina (p.17).

aLguns PREssuPostos tEóRICos
Para uma análise sobre os modos de uso dos LDs em sala de aula, os conceitos de estratégia e tática, 

formulados por De Certeau (2003), são de grande relevância neste estudo. Além disso, é necessário ex-

plicitar os conceitos de apropriações e práticas, neste contexto, bem como destacar alguns fundamentos 

sobre análise do discurso, referencial essencial para a análise e compreensão dos ditos e não ditos pelos 

professores sobre os modos de uso do LD no fazer docente. 

 A estratégia, na visão de De Certeau (2003, p.99), refere-se a uma ação que supõe a existência 

de um lugar próprio, que deve “ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de 

alvos e ameaças [...]”. Nesse sentido, o autor possibilita lançar um olhar sobre a escola, sua proposta de 

ensino, seu regulamento, os projetos que desenvolve etc. 

 A ideia de tática nos remete à interioridade, às maneiras como os sujeitos improvisam quando en-

frentam estratégias, como reagem a elas e à forma como combinam seus elementos em novos modos, com 

vistas a mudanças, a readaptações, a “interpretações”, a “apropriações”. Desse modo, ela é definida como:

 [...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação  

 de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por  

 isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha  

 (De Certeau, 2003, p.100).

 A definição de tática, portanto, nos remete a um tipo de cálculo que não dispõe de um próprio, de um 

lugar seu. Insinua-se de maneira fragmentada, sem apreender por inteiro o outro, pois, segundo De Certeau, 

 ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e assegurar  

 uma independência em face das circunstâncias. O “próprio” é uma vitória do lugar sobre o tempo.  

Giane maria da silva, francisca i. maciel Pereira
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 Ao contrário, pelo fato de seu não-lugar, a tática depende do tempo, vigiando para “captar no vôo”  

 possibilidades de ganho. O que ela ganha, não o guarda. Tem constantemente que jogar com os  

 acontecimentos para os transformar em “ocasiões”. Sem cessar, o fraco deve tirar partido de  

 forças que lhe são estranhas. Ele o consegue em momentos oportunos onde combina elementos  

 heterogêneos [...], mas a sua síntese intelectual tem por forma não um discurso, mas a própria  

 decisão, ato e maneira de aproveitar a “ocasião”. (De Certeau, 2003, p.46-47)

 A distinção entre os dois conceitos reside, principalmente, no tipo de operação que se pode efe-

tuar: enquanto as estratégias são capazes de produzir e impor, as táticas permitem utilizar, manipular e 

alterar algo. 

 Para De Certeau (2003), a tática é determinada pela “ausência de poder” e a estratégia é organi-

zada “pelo postulado de um poder” (p.101). Ainda segundo ele, o sujeito “de querer e poder”, aquele que 

ocupa um lugar privilegiado numa hierarquia [o próprio], é quem calcula, articula e manipula estratégias 

diversas. Nessa posição privilegiada, esse sujeito planeja estratégias para agir sobre outros que se encon-

tram em posições desfavoráveis, também chamados por alguns de subordinados.

 Tomando como base esses princípios, ao investigar os usos que os professores fazem do livro 

didático em sala de aula é possível abordar a relação entre as estratégias de “imposição” desses materiais 

nas escolas, aliadas às interferências de instituições que estabelecem normas e objetivos a serem cumpri-

dos, e as táticas, entendidas como mudanças, adaptações efetuadas pelos sujeitos na prática docente. 

Dito de outro modo, investigamos de que forma os sujeitos reagem, cada qual a seu modo, ante as “pres-

sões” para utilização desse material em sala de aula, o LD.

 O sentido do termo apropriação, neste trabalho, fundamenta-se a partir dos estudos do historiador 

Roger Chartier. O autor utiliza esse termo para explicitar os diversos processos de construção de sentido - 

no caso específico de seus trabalhos, a construção de sentidos no processo de leitura - a partir da análise 

de práticas de utilização de materiais culturais por grupos distintos ou indivíduos, variando a compreensão 

das diversas interpretações possíveis, ao que Bourdieu (2007) denominou múltiplas formas de recepção. 

Referindo-se ao termo apropriação, Chartier destaca que 

 tal qual nós a entendemos, visa a uma história social dos usos e interpretações, remetidas às  

 suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que as constroem. Dar,  

 assim, atenção às condições e aos processos que, muito concretamente, fundamentam as ope- 

 rações de construção do sentido é reconhecer, contrariamente à antiga história intelectual, que  

 nem as ideias nem as inteligências são desencarnadas, e, contrariamente aos pensamentos 

 universalistas, que as categorias dadas como invariantes, quer sejam fenomenológicas ou filosófi- 

 cas, devem ser pensadas na descontinuidade das trajetórias históricas (Chartier, 2011, p.153). 

 O conceito de práticas aqui destacado diz respeito às ‘maneiras de fazer’ cotidianas, no dizer de De 

Certeau. Para esse autor, elas [as práticas] configuram-se como “[...] operações multiformes e fragmentá-

rias, relativas a ocasiões e a detalhes, insinuadas e escondidas nos aparelhos das quais elas são os modos 

de usar e, portanto, desprovidas de ideologias ou de instituições próprias, obedecem a regras”. Em síntese, 

consideramos como práticas as “artes de fazer” dos professores, as operações astuciosas e clandestinas, 

mas sutis, as “ações do tipo tático” engendradas por esses sujeitos no cotidiano da escola; a diferenciação 

entre o dizer e o fazer.

 Ao confrontarmos aquilo que os professores dizem que fazem (explicitado no momento das en-

trevistas) com o que realmente fazem (observado a partir da prática docente), recorreremos às Teorias do 
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Discurso, especialmente os estudos de Bakhtin (2010), na tentativa de apreender os discursos, partindo do 

pressuposto de que eles serão analisados em sua relação com as condições de produção da enunciação. 

Assim, tentaremos compreender como esses discursos se constroem, a relação que mantém com outros 

discursos e o sentido produzido no seu entrecruzamento. 

MEtoDoLogIa aDotaDa
Este estudo está sendo realizado com três professoras de uma escola pública de Belo Horizonte-MG, 

numa abordagem qualitativa que agrupa diferentes estratégias, como observação das aulas; anotações 

em diário de campo; entrevistas semiestruturadas e análise de documentos – coleção didática adotada, 

Guia de Livros Didáticos (PNLD 2013), impressos que circulam em sala de aula e cadernos de alunos.

PRIMEIRos DaDos
Dados preliminares revelam que os LDs adquiridos através do PNLD 2013 estão presentes nas turmas de 

2º e 3º anos e são usados pelas professoras. Entretanto, até o momento, na turma do 1º ano ele foi obser-

vado apenas uma vez, mas dentro da mochila dos alunos. Nessa turma, a professora opta por atividades 

avulsas extraídas de material apostilado ainda não identificado e que oferece atividades variadas para 

reconhecimento de letras, sílabas e palavras, além de apresentar pequenos textos criados especialmente 

para a obra, os chamados pseudotextos. 

 Na turma do 2º ano a professora tem feito uso regular e linear do livro didático e o utiliza tanto em 

sala de aula quanto indica atividades a serem realizadas em casa pelos alunos. Ela também faz uso con-

comitante de atividades extraídas de material apostilado ainda não identificado e de outros livros didáticos 

de alfabetização. 

 Na turma do 3º ano o uso do livro didático tem sido pouco frequente, pois, segundo a professora, 

os alunos “não estão dando conta”. Segundo ela, o grupo de professoras e a coordenação pedagógica 

optaram por “segurar um pouco o livro e dar outras atividades, pois os textos são muito longos e as ques-

tões são muito complicadas”. Essa professora acrescenta que após repercussão negativa do uso do LD 

em casa, pois os pais reclamavam que não entendiam o que estava sendo solicitado nas atividades, ela 

optou por suspender sua utilização desse modo. Assim, aos poucos, ela tem realizado as atividades do 

livro apenas em sala, junto com os alunos.

ConsIDERaçõEs FInaIs
Dados iniciais desta pesquisa apontam que, atualmente, as três professoras utilizam pouco ou nada os 

livros didáticos de alfabetização do PNLD 2013. Em geral, nas turmas predominam o uso de outros im-

pressos didáticos, como os apostilados adquiridos com recursos próprios pelas professoras. Na turma 

que atende crianças de seis anos, ao que tudo indica, o livro didático não será utilizado no primeiro se-

mestre. Nas conversas informais que tivemos com a professora do 1º ano ouvimos declarações de que 

prefere utilizar o LD “mais pra frente”, quando acredita que os alunos “já estarão mais maduros”. Ainda não 

sabemos, com clareza, o que significa alcançar essa tal maturidade, o que leva a professora a fazer essa 

opção e que saberes ela considera necessários aos alunos antes de usarem os LDs. Podemos dizer que, 

nesse momento, várias hipóteses estão sendo construídas, novos questionamentos tem sido feitos, mas 

ainda é cedo para afirmações. Desse modo, somente a partir de um tempo maior de imersão no campo e 

da possibilidade de confrontarmos o que os professores dizem que fazem com o que realmente fazem 

é que poderemos apontar conclusões. 

Giane maria da silva, francisca i. maciel Pereira
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1 Dados disponíveis no portal do FNDE, em 2013, revelam que no Ensino Fundamental o investimento do governo 

brasileiro foi de R$ 51.725.168,04. De acordo com o portal, 24.304.067 alunos foram atendidos pelo PNLD; nos anos 

iniciais, foram 47.056 escolas beneficiadas e nos anos finais, 50.343 escolas. Ao todo foram distribuídos 91.785.372 

livros didáticos.
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Un taller para la lectura y la escritura universitarias

REsuMEn
En la universidad, leer textos (impresos o en línea) y escribirlos constituye una práctica constante 

en la adquisición, la generación y la difusión de conocimientos. ¿Quién podría poner en tela de jui-

cio la trascendencia de las competencias comunicativas en el desarrollo profesional? Sin embargo, 

es común escuchar comentarios en son de queja relacionados con las dificultades de los nuevos 

universitarios para realizar una lectura diligente y metódica de textos académicos. En el mismo te-

nor se oye decir que algunos de los textos solicitados a los estudiantes se hallan “mal redactados” 

o con problemas de expresión escrita que no permiten entenderlos con facilidad.

 Mediante nuestra participación queremos compartir la experiencia que hemos vivido en 

aulas universitarias (licenciatura) al formular un método para orientar y apoyar el proceso de lectura 

y escritura académica en los estudiantes. Bajo la modalidad de un taller perteneciente al Área de 

Formación Básica General en la Universidad Veracruzana, nuestra propuesta aspira a desarrollar 

competencias clave de lectura y escritura a partir de una lectura analítica de textos y de la caracte-

rización sintáctica de los textos. En este marco, pretendemos que los estudiantes puedan repen-

sar su concepción sobre la lectura y la escritura como actividades insoslayables y trascendentales 

durante su formación profesional, continua e incluso en contextos cotidianos. 

 Esta contribución expone cuál ha sido la estrategia que nos ha resultado útil. Mostramos 

cómo las prácticas de escritura dentro de nuestro taller pueden tener un efecto positivo al leer y 

analizar otros textos. Nuestra experiencia nos permite hablar sobre cómo se suscita la reflexión 

en torno a las maneras en que los estudiantes organizan su pensamiento para obtener una co-

municación efectiva. Así, el taller se constituye como un espacio donde se incentiva el plantea-

miento de interrogantes sobre los modos de construir sus textos académicos –ensayos, reseñas, 

reportes…– y se descubren posibilidades discursivas para comunicarse por escrito en el ámbito 

académico; además de favorecer el acercamiento a las “formas del decir” del discurso académico 

mediante la lectura guiada y reflexiva.

eric DamiÁn esPinosa Gutiérrez
universidad Veracruzana (uV)

PaLabRas CLaVE: Coherencia textual, comunicación efectiva, sencillez, cohesión, comprensión textual.

El modelo educativo de la Universidad Veracruzana (UV) ofrece a los estudiantes de todos los programas 

de licenciatura experiencias educativas enfocadas en el desenvolvimiento de sus capacidades cognitivas 

y sus habilidades comunicativas y tecnológicas. Mientras se apropian de conocimientos, los estudiantes 

fortalecen actitudes para mejorar sus competencias para la comunicación y el autoaprendizaje. Los planes 

de estudio de las licenciaturas de la UV incluyen la incorporación de los estudiantes a cursos y talleres que 

promueven el pensamiento crítico y creativo, las habilidades básicas para el uso de la tecnología en sus 

procesos de aprendizaje, la comunicación básica en inglés y el desarrollo de sus competencias para leer 

y escribir en español. Es el Área de Formación Básica General quien se encarga de ofrecer a los  nuevos 

universitarios los cursos y talleres de Habilidades del pensamiento crítico y creativo, Computación básica, 

Inglés I y II y Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo. 
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 ¿Cuál es el propósito de nuestro taller  de Lectura y redacción a través del análisis del mundo con-

temporáneo? La finalidad es favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes 

de cualquier campo disciplinar planteando estrategias que promuevan el aprendizaje autónomo. Ser capaz 

de comunicarse y de aprender a aprender son claves en el desempeño de los universitarios. Por tanto, el 

taller se caracteriza por ser una experiencia de aprendizaje transversal, que busca sensibilizar al estudiante 

en cuanto al uso de la lengua en los ámbitos profesional, social y personal; se lee y se escribe sobre temá-

ticas de su entorno fomentando la reflexión, el análisis crítico, la creación de soluciones y contribuyendo a 

la capacidad de aprender de manera autónoma.

 La importancia de un taller de lectura y redacción para los estudiantes de cualquier disciplina es 

indudable. Las competencias relacionadas con la lectura y la escritura son cruciales durante la formación 

profesional; producen efectos positivos o negativos en el proceso de aprendizaje. Y es innegable que los 

textos escritos –impresos o digitales– siguen siendo los materiales más recurrentes mediante los cuales 

los estudiantes tienen acceso a la información y a los saberes específicos de su disciplina. Asimismo, la 

redacción de textos académicos es un medio para que ellos hagan manifiesto el uso, la reformulación o la 

generación de los conocimientos. De hecho, en los últimos años el Proyecto Tuning para América Latina, 

dentro de la línea de trabajo referente a las competencias genéricas, recomendó “propiciar la adquisición 

[…] de competencias y aptitudes para la comunicación” (Informe final-Proyecto Tuning, 2007, p. 35). La 

capacidad de comunicación oral y escrita se ubicó en lo que el Informe denomina como Factor 1: Proceso 

de aprendizaje, junto a las capacidades de aprender, de ejercer la crítica y la autocrítica, la investigación, 

búsqueda, análisis y procesamiento de información (p. 67).

 Así pues, mi interés en las formas de enseñar lengua en las aulas universitarias me ha llevado 

a plantearme diversas preguntas en torno a cómo lograr que mis estudiantes amplíen su capacidad de 

comprender y producir textos académicos, cómo impulsar la crucial competencia relacionada con el uso 

de su lengua para organizar su pensamiento y mejorar la capacidad de escribir textos propios del ámbito 

académico, cómo mejorar la comprensión de lectura de tales textos. Además, cómo hacerlo sabiendo que 

no es suficiente ni mucho menos práctico ser un simple transmisor de información sobre la lengua, sino un 

generador de estrategias que haga posible un auténtico proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si es 

indiscutible que un taller de lectura y redacción exige actividades de lectura y producción de textos, ¿en 

qué consistirían esas actividades y cuál sería la estrategia para hacer posible un cambio notable en la co-

municación escrita de mis estudiantes? La limitante del tiempo destinado al taller (aproximadamente cuatro 

horas semanales durante 13 semanas) me llevó a pensar en algunos de los aspectos medulares que debía 

atender para lograr que, en efecto, la redacción de mis estudiantes manifestara de manera gradual mayor 

claridad y precisión. Posteriormente, serían capaces de corregir lo que desean comunicar en los textos 

académicos que comúnmente les solicitan durante su formación profesional (comentarios, reportes de 

lectura, reseñas críticas, ensayos académicos), pero también en cualquier tipo de texto (cartas personales, 

resúmenes, oficios). 

 Sabía, por otro lado, que las prácticas de redacción podrían apoyar la comprensión de los textos que 

leen en su disciplina si aprendían a observar con atención cuáles son los recursos lingüísticos que caracteri-

zan a los textos académicos para adquirir mayor conciencia de las formas de escritura de los suyos. Es decir, 

reflexionar sobre la práctica en los siguientes ejes: cómo se constituye la redacción de un texto, cuáles son 

sus características estructurales, qué peso tienen en la comprensión del texto sus microestructuras lingüísti-

cas, cuáles son las formas de escritura que me permiten leer y comprender con mayor soltura. De este modo, 

el propósito de la estrategia que he planteado en el taller es contribuir a que los estudiantes desarrollen una 

parte de la competencia comunicativa, entendida como “[…] aquello que un hablante necesita saber para 
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comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes […] la competencia comunicativa se 

refiere a la habilidad para actuar (J. J. Gumperz)” (Lomas y Tusón, 2009, p. 21). 

 De entrada, reflexioné en algunas de las dificultades que presentan los estudiantes al incursionar 

en las nuevas prácticas de lectura y escritura en la universidad. Al indagar cuál había sido su experiencia 

en las asignaturas de lectura y redacción en el bachillerato, concluía que la mayoría no había trabajado de 

manera sistemática lo relacionado con la generación, organización y construcción de ideas por escrito, 

que sus conocimientos y destrezas sobre lo que se halla detrás de la redacción de textos académicos son, 

con frecuencia, limitados y elementales. Una buena parte comentaba que durante el bachillerato “escribía” 

cuando tenía que responder extensos cuestionarios, elaborar resúmenes sobre temas contenidos en los 

libros de texto, organizar información sobre conceptos, crear mapas de todo tipo o escribir un documento 

que por lo general el profesor llamaba ensayo (“escriban un ensayo para la próxima semana”).

 Es obvio que en los niveles educativos anteriores los universitarios en realidad han utilizado los 

mecanismos lingüísticos básicos de manera recurrente; se han apropiado de su lengua en el sentido de la 

hipótesis postulada por la gramática generativa, a saber, que quienes hablan y escuchan cualquier lengua 

albergan un saber intuitivo que implica un sistema de reglas sobre su propia lengua que los faculta para 

la utilización del código lingüístico, para erigirse como emisores y receptores capaces de entender una 

diversidad de mensajes. Esta noción de la tradición chomskiana sólo alude a la capacidad casi instintiva de 

hablar y entender gracias a una especie de dispositivo cerebral innato. Sin embargo, en un buen número 

de casos son evidentes los tropiezos de los estudiantes al expresarse por escrito. 

 Por otra parte, suele suceder que docentes cuyos cursos no corresponden específicamente a 

lectura y escritura, sino al campo disciplinar de formación, dejan de lado la problemática de los estudiantes 

en cuanto a planear, escribir y corregir sus textos. Puede, incluso, ocurrir que no ofrezcan guía sobre las 

características funcionales y estructurales de los tipos de textos que solicitan. Quizá se amparen en la su-

puesta falta de tiempo para ocuparse en específico del proceso de la redacción de tales textos dentro de 

sus cursos. Quizá piensen que esta tarea debe confinarse a los talleres de redacción, a los seminarios de 

tesis o a los tutores académicos. 

 Junto con los estudiantes discutía sus respuestas a la pregunta: ¿cuál es el origen de las dificul-

tades que enfrentan cuando se disponen a escribir un texto? Por una parte, llegábamos a la conclusión 

de que una causal es la falta de práctica o ejercicio frecuente y consciente del exiguo conocimiento que el 

estudiante tiene sobre su lengua. Concordábamos en la necesidad de animar la reflexión sobre la lengua 

como instrumento vital de comunicación. Asimismo, razonábamos sobre sus propios escritos y adver-

tíamos que en ciertos casos la comprensión textual menguaba debido a una estructura sintáctica poco 

funcional, de manera que “no se entiende con facilidad lo que ha sido escrito”. Junto a tropiezos como las 

palabras mal escritas, los errores de acentuación o el uso de conceptos imprecisos, hallamos también que 

a veces los mensajes no se completan adecuadamente por causa de una estructura expresiva inacabada, 

no relacionada, aislada, enredada o tan extensa que la claridad de lo que se pretende decir se pierde.

 Según el testimonio de algunos estudiantes, realizaban múltiples ejercicios gramaticales en sus 

cursos de redacción previos a su ingreso a la universidad. Por ejemplo, seleccionar sustantivos abstractos 

o concretos, identificar tipos de verbos o conjugarlos en voz alta. También solían practicar análisis sintác-

tico y entonces encerrar entre paréntesis el sujeto, el núcleo del sujeto, los modificadores, el predicado, 

el núcleo del predicado, el predicativo, los complementos directo e indirecto, los circunstanciales… ¿Pero 

qué ventaja puede conseguirse promoviendo el aprendizaje de una gramática taxonómica al analizar, por 

ejemplo, los elementos de una oración y, a su vez, fragmentarla en sus partes constitutivas? Me parece que 

proponer un buen número de “ejercicios” para que los estudiantes falsamente practiquen el “uso” de su 

lengua reduce la didáctica sobre ella a un análisis mecanicista de las estructuras al limitarse a la segmen-
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tación de éstas. En este caso, los efectos directos sobre el desarrollo de la competencia comunicativa no 

son muy trascendentes.

 Dicho de otro modo –coincidirán conmigo–, no es aprendiendo los elementos, reglas o categorías 

de la lengua como se aprende a hablar y a escribir, sino mediante hablar conscientemente de ella. Como 

decía, un estudiante que  ingresa a la universidad tiene todos los mecanismos lingüísticos fundamentales; 

entonces, creo en la función de los docentes de lectura y redacción ––me incluyo–– cuando estimulamos 

la toma de conciencia sobre la lengua a través de la práctica. No se aprende a escribir o hablar en contex-

tos académicos tratando de enseñar lengua únicamente mediante conocer una clasificación en categorías 

o funciones de los elementos de la lengua o con base en la repetición de inventarios y reglas a partir de 

ejemplos desvinculados del contexto de expresión personal y académica.

 En consecuencia, es indispensable transitar de una gramática descriptiva a la aplicación cons-

ciente de nociones gramaticales con miras a la comunicación efectiva, es decir, de la especificación de 

las propiedades o categorías formales de la lengua a su utilización reflexiva y funcional. Si la función de 

la lengua es la comunicación, debemos ir más allá del descriptivismo lingüístico si aspiramos a impulsar 

una conducta redactora y lectora también. Y para esto creo que es necesario suscitar la reflexión en torno 

al orden del pensamiento que los estudiantes exhiben, por ejemplo, a partir de la sintaxis de sus textos. 

Además, ayudarlos a plantearse interrogantes sobre el modo en como los construyen es fructífero, pues 

les permite reconocer si el desarrollo de su escritura consigue coherencia textual, orden y claridad.

 A partir de lo anterior, me he centrado en probar una estrategia para auxiliarlos a corregir uno de los 

problemas comunes en la escritura de sus textos: la falta de orden, sencillez y claridad en la exposición de 

información y de sus ideas. En el fondo, mi intención es que los estudiantes transformen su concepción so-

bre qué implica escribir; además, que logren coherencia, claridad y precisión en los textos que les solicitan: 

ensayos, reseñas, artículos, comentarios… El desarrollo de la estrategia ha generado resultados positivos 

en la medida en que he podido advertir en los textos de mis estudiantes una modificación importante en 

las formas como escriben las frases para facilitar la comprensión textual.

 Por consiguiente, parto del análisis y la transformación de textos con una finalidad: la comunica-

ción efectiva del que escribe y, por tanto, la comprensión textual más justa del lector. El plan trazado es 

superar un enfoque estrictamente estructural y alcanzar el objetivo de aprender a comunicar con sencillez 

de las ideas. Acompaño la reflexión sobre sintaxis con situaciones de escritura que impliquen una cercanía 

con la realidad universitaria; generalmente, resulta más motivador exponer actos comunicativos en los que 

el estudiante está o estará involucrado.

 La propuesta no persigue objetivos morfosintácticos, sino de construcción de la escritura como un 

proceso en el cual es provechoso obtener nociones gramaticales; acercarse a la gramática no como una 

serie de reglas que determina los mecanismos de realización de una lengua, sino como el funcionamiento 

práctico de un sistema de lengua, como las posibilidades del estudiante para escribir con claridad: gramá-

tica ligada a la competencia comunicativa.

 La estrategia sugiere la revisión de nociones sintácticas. Implica, en primer lugar, la comparación 

entre una sintaxis sencilla y una compleja: textos construidos con frases simples, con un número medio 

de palabras, y frases complejas, tendientes a la subordinación. Me queda claro que el estudio descriptivo 

de la gramática no es la forma idónea para mejorar la competencia comunicativa. Como sabemos, existen 

otros factores involucrados en los alcances de la comunicación efectiva: lo psicosocial, la pragmática, la 

semántica, el léxico. Sin embargo, pienso que la organización sintáctica es sumamente relevante y se halla 

detrás de la significación completa, la cohesión de ideas y la comprensión textual. 

 Por otro lado, aún han llegado al taller estudiantes que expresan cuán complicado y tedioso  con-

sideraban sus clases de español o de taller de lectura y redacción cuando tenían que destinar varias ho-
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ras a un estudio abstracto de la gramática, como podrían resultar los ejercicios de análisis sintáctico. La 

gramática desde la perspectiva estructuralista parece haber sido eje en torno al cual giraba la enseñanza 

de la lengua española en las aulas de secundaria y bachillerato. Bien se decía en clases que la lengua se 

compone de palabras, de formas y funciones (tiempos verbales, sujetos, predicados verbales o nominales, 

modificadores, complementos, etcétera), pero se  olvidaba que al experimentar cómo se conjuntan las pala-

bras ordenadamente también se producen mensajes, se organiza el pensamiento, se transmite significado.

 Por tanto, mi propuesta atiende a la enseñanza de las nociones de sintaxis a través de un proceso 

de análisis y reconocimiento de las formas de organización de las palabras que producen un mensaje, pero 

evitando el distanciamiento entre los estudiantes y los textos, sin abrir una brecha entre la lengua de uso y 

la lengua como objeto de conocimiento. La idea no es estudiar sintaxis como la descripción y clasificación 

de los bloques que componen frases sueltas, sino como la combinatoria armoniosa de palabras para co-

municar eficazmente un pensamiento, una idea o simple información. Al revisar las formas como se cons-

truyen y encadenan las frases en los textos que se leen, bien puede amplificarse la destreza para escribir 

con sencillez y claridad, pues es factible pensar que “cualquier tema puede descomponerse en datos más 

o menos largos o cortos, según sea necesario. Lo determinante es cuántos datos puede comprender el 

lector confortablemente, y no cuántos deben ir juntos por lógica (Cristopher Turk y John Kirkman, 1989)” 

(Cassany, 2007, p. 97).

 Lo más opuesto a la estrategia que esbozo es pensar que el estudiante universitario desarrollará 

su competencia para escribir gracias a la ejercitación mecánica basada en múltiples ejercicios de análisis 

morfosintáctico. No podemos creer que de este modo se producirán –por transferencia– habilidades de 

construcción sintáctica cuando se trate de escribir oraciones o frases propias. De ahí que algunos do-

centes lleguen a decir: “Caray, no entiendo por qué este chico realiza muy bien el análisis sintáctico, pero 

comete muchos errores de redacción en sus textos”.

 En contraste, mi proposición es que los estudiantes aprendan a descubrir las posibilidades discur-

sivas para ser eficaces al comunicarse por escrito, pero que al mismo tiempo reflexionen y sean conscien-

tes de la flexibilidad con la cual pueden ordenar  las frases que componen sus textos. Todo comienza al 

analizar junto con ellos la organización de un texto, al revisar la combinación de sus estructuras oraciona-

les, la coherencia textual, el porqué es claro y fácilmente comprensible para nosotros como lectores. Las 

cualidades de cohesión, sentido completo, claridad y coherencia son las que se resaltan a medida que se 

leen textos académicos (artículos de investigación, reseñas críticas, reportes de lectura…) y textos de su 

autoría. El énfasis se pone en la construcción de la frase, en la estructura de la composición prosística. Así 

podemos discutir las formas acertadas o erradas de construir y dar cohesión a las frases que configuran el 

texto o que configurarán de mejor manera el suyo.

 La idea de que la competencia para comunicarse por escrito puede derivar de exigencias como 

“subraya todos los verbos transitivos y encierra los pretéritos pluscuamperfectos; o encierra entre parénte-

sis todos los conectores, transcríbelos en tu libreta e indica su significado” no es parte de esta estrategia. 

Porque si ser competente envuelve responder con asertividad a una situación problemática, en el caso de 

la escritura la competencia se manifestará cuando el estudiante logre ordenar su pensamiento, se ubique 

en la situación que le exige la escritura y escriba con objetivos preestablecidos, vinculados a un uso espe-

cífico de su lengua. De acuerdo con Lomas (2012): 

 Lo pertinente ahora en la enseñanza del lenguaje es el aprendizaje escolar de competencias  

 comunicativas (el aprendizaje de un saber hacer cosas con las palabras) y no sólo la adquisición  

 –casi siempre efímera– de un cierto conocimiento académico sobre la lengua (el aprendizaje de  

 un saber cosas sobre las palabras) (Lomas, 2012, p. 53).
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 En conclusión, el sentido de la estrategia es la reflexión sobre la facultad expresiva mientras los 

participantes en el taller de lectura y redacción leen y escriben, pues la capacidad de descubrir cómo 

funciona la lengua, cuáles son sus partes, cómo organizar las palabras, puede ensancharse mediante el 

uso del que aprende a pensar en ella. Por ello, creo que no existen tampoco esquemas para escribir con 

corrección. No es necesario forzar la escritura de nuestros estudiantes o imponer nuestro “estilo”. Pienso 

que debemos tolerar cualquier expresión individual que no coincida con nuestro gusto en tanto no se des-

cuiden los fines prácticos: la claridad, la precisión, la cohesión y la coherencia textual, todo lo cual deviene 

en un mejoramiento de la comunicación escrita.

 Al final del taller, los estudiantes han reflexionado en la importancia de ser competente para escribir 

cualquier tipo de texto que se les requiera durante su formación profesional y en otros contextos. Parecen 

estar más conscientes de la relevancia de poder comunicar, discutir, proponer, razonar y argumentar me-

diante la escritura de textos diversos, es decir, pueden percibir desde otra perspectiva que leer y escribir 

son medios de conocimiento y autoconocimiento.
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Mi historia cuando era avestruz.
Lo simbólico de la experiencia infantil para promover la lectura y la 
escritura en los niños de educación primaria

REsuMEn
Una serie de narrativas autobiográficas develó la representación negativa que predomina en los 

sujetos sobre las prácticas de escritura, ante esta circunstancia se realizó un trabajo de inves-

tigación con estudiantes de educación primaria, para comprender estas prácticas desde otros 

escenarios y valorar las posibilidades de conducir el desarrollo de las habilidades para la lectura y 

la escritura de forma integral en los niños de segundo y tercer grado. Así, con el propósito de dis-

minuir ese nivel de impacto se aplicaron diversos dispositivos asociados al campo de lo simbólico, 

vinculando fuertemente su propia experiencia de vida a través de la imaginación.

 En este sentido, escribir desde la imaginación relacionada a la experiencia de vida, los 

sueños, miedos o temores, implicó para los niños, una forma diferente de elaborar sus produc-

ciones textuales más allá de la repetición o copia de párrafos, para ello fue necesario designar el 

lugar de narrador a los niños, ese mecanismo de autoría les permitió mostrar su propio mundo. 

Los sujetos  se apropiaron de la escritura al corresponder ésta a sus vivencias y a la de sus con-

temporáneos, más que seguir y repetir la lógica de escritura pensada por otros.

 La práctica secuencial e integral de leer y escribir mostró la necesidad que tiene el niño 

de vincular ambas prácticas, pues se requiere que el alumno transite a la escritura asociando el 

mundo de los otros a través de la lectura y su propio mundo 

VÍctor amBrosio esPinoza cHÁVez
Doctorante en ciencias de la educación en el isceem

PaLabRas CLaVE: Escritura, lectura, dispositivos simbólicos, experiencia, imaginación

IntRoDuCCIón
Pues que de vivir se trata. La vida lo exige. No basta la vida, ella, hay que vivirla.

María Zambrano

Este trabajo de investigación surge a partir de un ejercicio de escritura autobiográfica de estudiantes en 

proceso de formación docente, en ella se narran las distintas experiencias vividas al acercarse a la lectura 

y la escritura en la escuela primaria, ellos reconocen que uno de los principales problemas que subyace en 

su trayectoria educativa ha sido la forma en que aprendieron a leer y escribir, porque han intervenido los 

apoyos familiares y las estrategias docentes, aspectos que fueron fundamentales para el nacimiento del 

gusto o la dificultad que tienen con la habilidad lectora y en especial la expresión escrita.

 Así, la palabra escrita es relacionada con castigos, regaños o simplemente al aburrimiento derivado 

de las incansables rutinas a los que fueron sometidos en el camino de aprender a leer y escribir.

 La escuela ha sido un importante espacio de formación para los seres humanos, tal es su nivel 

de impacto que la mayoría de las historias de vida se anclan en los periodos escolares, sin embargo tam-

bién se convierten en laberintos que encierran la creatividad de los alumnos. Ernesto Sabato (1996, p.19),  

ante este fenómeno, expresa “Los niños son todos pintores notables. Los mediocriza la escuela”, en este 
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sentido se reconoce que la educación de los infantes ha dejado muchos espacios vacíos o bien promueve 

aprendizajes demasiado complejos o en extremo banales, así. Más que acercarlos al desarrollo de habili-

dades, conocimientos y actitudes para un autoaprendizaje, los aleja.

 La serie de experiencias narradas en los futuros docentes, generó la necesidad de realizar una 

investigación sobre las diversas formas en que se podría trabajar la lectura y la escritura de forma relacional 

e integral en los niños de educación primaria para disminuir la representación negativa que se ha creado 

sobre la escritura y que subsiste en la memoria de los sujetos.

 La pregunta base fue, ¿en qué forma disminuye el impacto negativo que tienen los niños de edu-

cación primaria sobre la escritura, al implementar dispositivos como lo simbólico y la imaginación en la 

práctica integral de lectura y escritura?

 El objetivo general fue comprender la manera en que el niño de educación primaria logra transitar 

de la lectura a la escritura a través de diversos dispositivos basados en lo simbólico de su experiencia y 

la imaginación.

 Para la recuperación de los datos empíricos se implementó un taller de escritura con los niños de 

segundo y tercer grado de educación primaria, donde participaron los docentes y estudiantes. La mecáni-

ca de trabajo fue crear un espacio para la realización de producciones escritas de los estudiantes, éstas se 

convirtieron en  fuentes de lectura para ellos mismos, luego se combinaron con otras sobre relatos cortos: 

cuentos y narraciones científicas, y al finalizar la sesión de trabajo siempre se implementó el intercambio de 

ideas,  juegos y retos para detonar nuevos procesos de escritura. 

 La metodología aplicada fue la siguiente: se realizaron los registros de observación del trabajo en el 

aula, se analizaron las producciones textuales de los niños, se elaboraron cuadros de concentración sobre 

las temáticas que predominaban en sus escritos y se detectó la forma en que abordaban el contenido de 

las lecturas y las escenas relacionadas simbólicamente a su propia experiencia de vida, generando diver-

sas categorías sociales (Bertely, 2007), derivadas de los títulos escritos por los niños: El sueño peligroso, 

Si yo fuera mapache, Si yo fuera avestruz, Yo pudiera vivir cien años, Se enojaron los tres osos, entre otras 

categorías, más adelante éstas se discutieron y confrontaron con las categorías teóricas: lectura crítica y 

creativa (Núñez, 2002), la lectura un asunto de familia, lectura militante/lectura por placer (Peroni, 2003), 

la lectura y la escritura como objeto de enseñanza (Lerner, 2001), la dialéctica de lo real y de lo imaginario, 

la interpretación de lo real y del sueño, el niño y los problemas humanos (Herld, 1987).  Se trianguló toda 

la información con entrevistas realizadas a los docentes que habían participado como conductores y ob-

servadores en el taller, lo que finalmente permitió construir las categorías del intérprete y que se presentan 

como títulos a continuación.             

EL PaPEL aCtIVo DE La EXPERIEnCIa PERsonaL PaRa DEtonaR La EsCRItuRa 
Al no poder representar la irrepresentable trascendencia, la imagen simbólica es transfiguración de una 

representación concreta con un sentido totalmente abstracto. 

Gilbert Durand 

El principal dispositivo fue tomar elementos de la vida cotidiana de los niños para la generación de textos 

escritos, mismos que se emplearon para la lectura. De esta manera escribían sobre sí mismos y luego 

leían sus producciones con otros. El interés por la vida del compañero o por sus historias detonó lo que 

se llamó El gusto.

 En el fondo de la propuesta se encontraba la idea de transformar sustancialmente la experiencia 

escolar de aprender a ser lector – escritor, por lo que se procuró despertar el interés de escribir para des-

pués leer y disfrutar de los productos de la vida, uno de los argumentos teóricos que sostuvo esta alterna-

tiva fue el concepto de escritura que promovió en sus reflexiones María Zambrano (2002), ella señala que 
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se escribe desde dentro, de lo más profundo del ser, sin la preocupación de cumplir con una demanda 

externa, es algo que mueve internamente al sujeto para comunicarse con los otros, “humanísima acción” 

que implica “Hacer una verdad, aunque sea escribiendo” (p.12).

 Ese ritual de escribir por la obligación de hacerlo, se pensó transformar a través de vincular la 

escritura a la propia vida cotidiana, ya que escribirse y leerse convoca primero al autoconocimiento, luego 

a experimentar la circulación del propio texto. Lo que convierte al sujeto en autor, así su vida expuesta a 

través de los recursos de la literatura promueve la lectura en otros. Esta circunstancia contextual lanzó a 

los niños de distintas edades a una nueva experiencia. Ser leídos, interpretados, descifrados, comprendi-

dos o incomprendidos, razón suficiente para repensar sus propias producciones. Además, disfrutar de sus 

escritos  fue un punto fundamental que se empleó para reestructurar las tendencias del gusto y disminuir 

la representación negativa de la lectura y la escritura.

 Así, escribir sobre la propia existencia fue un recurso empleado con la finalidad de enriquecer la 

experiencia de vida, aquella que puede pasar inadvertida se convierte en una posibilidad para pensar y 

dotar de nuevos sentidos al mundo. 

EL sí MIsMo Y EL sEntIDo DEL PRójIMo
La escritura autobiográfica de los niños y niñas de educación primaria permitió que elaboraran un relato 

sobre su vida, algunos lo hicieron en primera persona y otros se distanciaron de sí mismos, lo que permitió 

observar que la intervención de los padres fue sustancial en la elaboración del texto, de esta manera con-

taron su historia como si fueran otros. 

 

 Itzel vivio su infancia muy feliz era una niña pequeñita, chiquita y muy coqueta sus papás se sentían  

 muy felices con ella, sus primeros pasos los dio cuando tenía 1 año y 2 meses (sic) (I.T.H. 3er. grado).

 

 La percepción del ser está muy asociada a lo que los otros definen o caracteriza como ocurre en el 

texto autobiográfico de los infantes. La versión de esta primera escritura estuvo influenciada por los padres 

o hermanos, el Otro se tornó fundamental para anotar las características de la experiencia de vida, en las 

narraciones se nota la invasión a la identidad del sujeto, la autobiografía al ser narrada por alguien diferente, 

impidió escribirse e inscribirse en su propio texto.

 En sentido contrario, cuando se les solicitó la lectura de un texto sobre mapaches y avestruces, 

con la finalidad de recuperar en esencia el contenido de una forma lúdica, se les sugirió asumir imagina-

riamente la identidad de uno de estos animales, en consecuencia  lo que escribieron, en la mayoría de los 

textos. Estuvo narrado en primera persona.

 Un dia yo fui por comida para darles de comer a mis polluelos y comieron bien cuando llegó su 

 padre, dejaron la comida y les dije acaben de comer y me contestaron ¡no ya no queremos mami! 

 Y tuve que darcelas a su padre y el se la comio.

 Despues todos salimos a jugar, pero yo no quería jugar y me sacaron. (sic) (L.F. 2do. grado)    

 Esta forma de trabajar el contenido del texto desencadenó diversas narrativas que tuvieron como 

punto nodal el develamiento de las experiencias de vida cotidiana, lo que despertó la sensibilidad del niño 

en torno a sus propias vivencias, conocimientos, preocupaciones, inquietudes, deseos y gustos. Este 

hecho detonó que los alumnos se comprometieran con su escritura, aspecto fundamental como vía de 

expresión de su propio ser, ya que su existencia fue el principal motivo para narrar esas u otras historias.

 El alumno no expresó en su escritura explícitamente el contenido de la lectura, porque no se trató 
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de repetir la información leída en el texto, sino de apropiarse de ella y pensar su vinculación con la expe-

riencia de vida personal, fue un recurso metodológico para arribar a su mundo infantil y rescatar la visión 

peculiar del sujeto.

 Un dia me encontré con un macho, pasaron los días y me enamore de ese macho y el me bisitaba  

 y me yebaba frutas y flores y yo me enamore de el y pasaron los días y me case con el y en poco  

 año estaba embarasada pasaron tres años me nacieron mi bebés los enseñe a casar yncectos  

 crecieron y les enseñe a correr y crecieron y ellos solitos se defendieron de cualquier cosa que les  

 sucesa fueron los cumpleaños de los hijos de su tia de mis hijos. Fin. (sic) (Araceli, 2do. Grado)

 El enamoramiento pareciera ser un tema para los alumnos de quinto o sexto grado, sin embargo 

en esta narrativa se observa la representación que tiene la niña en torno a relación de amor que mantienen 

los seres humanos y su asociación con la reproducción sexual, el pre-texto fue la lectura, el con-texto vivido 

por el estudiante se filtra en la historia y finalmente el texto es lo que leemos.

 Este mundo narrado es más significativo para los niños que la decodificación de la lectura a través 

de la búsqueda de respuestas de un cuestionario o la elaboración de un resumen. Estas estrategias los 

colocan en el lugar de receptores, fenómeno que se evita al solicitar la composición de un texto desde la 

perspectiva de la autobiografía imaginaria.

EL suEÑo DEL abuELo Y La MuERtE
Los sueños han sido uno de los enigmas más poderosos que ha tenido el ser humano a lo largo de la histo-

ria (Freud, 1998),  se sueñan historias que muchas veces llegan a ser narradas de forma oral, se comparten 

con alguien a manera de conjuro para que ocurran o no en la vida cotidiana, esta creencia es un lugar 

común entre la población, pero es a la vez una importante herramienta para la expresión de las ideas, pen-

samientos e imágenes a través de distintos tipos de lenguaje: pictográficos, verbales, corporales y escritos.

 Los sueños han sido motivo de inspiración para literatos, filósofos, psicoanalistas, aunque no 

son del todo reconocidos como fuente de conocimiento científico, se han ubicado como dispositivo para 

el terreno de la creación, Sabato (1996) anota que Hölderlin acuñaba la siguiente frase “El hombre es un 

dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa”, esto permite considerar al sueño como un importante 

recurso para detonar la narrativa basada en el interés de los niños, generado en esencia por esa serie de 

inquietudes que surgen durante la vida onírica.

 Si bien el sueño se puede transformar en relato oral, es muy probable que se olvide al llegar la vida 

diurna, muchas de esas vivencias oníricas se recuperan al asociarse a experiencias de la vida cotidiana. 

Al sugerirse la escritura de un relato basado en un sueño, la mayoría de los estudiantes los recuperan con 

extrema facilidad y se emocionan al expresarlos por escrito.

Miedos, gustos, momentos de felicidad, experiencias recientes, angustias, relación con los padres,  viven-

cias escolares, problemas sociales, entre otros temas. Se anudan en las distintas narrativas de los niños.   

 Mi sueño

 Una vez me fui a dormir y empeze a soñar que veía a mi abuelito por que ya fayesio entonces el  

 me decía un dia yo te voy a llevar con migo y yo le decía que si 

 Entonces cada vez siento que el esta a mi lado y  nunca que iva a dejar sola yo no me quería des- 

 pertar por que para mi eso era en realidad yo podía ver a mi abuelito que estaba sentado junto a  

 mi mis papas me dispertaron y les conte mi sueño, me dijeron que cuando el me dijera que me iva  

 a llevar le dijera que no por que tal vez me podría morir y irme con el de verdad, me dijeron que lla  
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 me fuera a la escuela y nomas olvide ese sueño (sic) (A.L.F.G.).

 En efecto, el mundo cotidiano de los infantes se muestra transparente en las descripciones que 

hacen de sus experiencias oníricas, en este tipo de ejercicios se mostraron fragmentos de la vida diurna, 

(Freud, 1998), las inquietudes no resueltas, las sensaciones más profundas, los momentos de debilidad o 

fortaleza. Preocupaciones derivadas de fenómenos sociales en donde las interrelaciones humanas suelen 

culminar en divorcios, discusiones entre los padres, dudas existenciales, aspectos muchas veces inadver-

tidos en el aula de clase.

 Como se puede observar en las producciones escritas de los estudiantes, el sueño fue un recurso 

derivado de la experiencia de los sujetos que arrojó una serie de aspectos que no se hubieran detectado 

con otro tipo de estrategias para el fomento de la escritura.

 Ir al pasado

 Un día soñé que hiva al pasado cuando no na y via a mi mamá y le dije mamá con mucho amor  

 y me dijo yo no soy tu mamá me dijo y le pregunte a mis hermanas y también me dijeron que no  

 eran mis hermanas todo estaba en orden y via mi hermana y no era mi hermana y abri los ojos y  

 fui con mi mamá y la abrase muy fuerte. Fin. (sic) (J.A. 2do. Grado)

 En el relato de los sueños, los niños expusieron sus sentimientos, sensaciones y emociones que 

viven, como el temor de no pertenecer o tener a alguien como se muestra en el caso anterior.

 El niño pone en juego a través de su escritura la conjunción de sensaciones, pensamientos, ideas 

y creencias. El texto sirve de terreno para la expresión de su ser y con ello logra transitar de la experiencia 

sensible a la conceptualización o definición de su propia historia.

 Hay en la escritura por lo menos una oportunidad para que el estudiante desarraigue sus emocio-

nes y pensamientos de una manera agradable, además de encaminarse a la liberación del fenómeno que 

lo oprime, preocupa o inquieta. 

 La escritura de un sueño adquiere sentido para el estudiante en su posición de escritor y para el 

lector, porque al narrar la historia de principio a fin permite escuchar o desestructurar la lógica que impera 

en su construcción, es decir. Se racionaliza, pero lo más importante es que el relato abunda o reitera un 

punto nodal en la vida de los sujetos, de esta manera el significado que se construye, surge a partir de la 

comprensión de la esencia de la historia, lo que se podría señalar como el elemento clave que mueve al 

escritor para expresar libremente lo que desea compartir.

 La producción de textos derivados de los momentos de la vida cotidiana de los estudiantes, 

los implicó consigo mismos, con sus características físicas, ideológicas, psicológicas y culturales. Así 

la relación entre contexto y escritores derivó en múltiples escritos elaborados bajo el principio de haber 

tocado las fibras más íntimas de su ser para luego convertirlos en creadores-autores, leídos y criticados 

por ellos mismos.

Las ConCLusIonEs
Como se ha observado en los textos de los estudiantes, la experiencia de vida desde los primeros años 

de la infancia, le da contenido a la producción de sus textos. La tarea de escribir se adscribe a las diversas 

formas de compartir un fragmento de lo que ha transcurrido en la vida de los niños, esto se convirtió en un 

recurso para comunicarlo por escrito a alguien más. El propósito de circular esa serie de textos fue hacer 

de la actividad de escribir un medio donde se expusieran ideas, opiniones y comentarios, y con ello trabajar 

el enfoque de construir algo, no sólo repetir frases o palabras en estricto orden lógico.
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Las narrativas se caracterizaron por su libre expresión, lo que denotó creatividad y originalidad basadas en 

su propia experiencia de vida. La revisión de las producciones se basó en el análisis del contenido, la forma 

en que comunicaban el mensaje, los recursos que emplearon, la intención del escritor y el sentido del texto, 

todo esto permitió que los docentes reconocieran su falta de preparación para focalizar la atención en el 

sentido y significado que los niños construyen en las producciones textuales. 

 Escribir desde la imaginación y el carácter de lo simbólico del mundo infantil, implicó para los niños  

una forma diferente de elaborar sus producciones textuales más allá de la copia de párrafos que en gran 

medida niegan el pensamiento del sujeto.

 Si bien los padres de familia y los docentes intervienen con frecuencia para definir la escritura. Es 

necesario permitir a los niños asumirse como autores, de está forma la hacen propia porque corresponde 

a sus vivencias más que a preocupaciones basadas en una lógica pensada por otros.

 Para el caso de la lectura, ésta toma un especial sentido cuando el sujeto lector se interesa por 

conocer la historia de alguien que ha escrito y que se sienta a su lado, lo conoce en su vida cotidiana y en 

consecuencia desea saber más sobre él, porque encuentra un reflejo de su propia experiencia.

 La vida del otro despierta muchas emociones, el prójimo se convierte en alguien quien puede 

contar algo que ha mantenido oculto y que a través de la escritura permite el acceso a esos momentos 

vedados y develados con motivo de socializar sus relatos. Éstos al convertirse en fuente de lectura para 

los propios compañeros de clase fomentaron el placer de leer más que la obligación de hacerlo. El sujeto 

al reconocerse o encontrarse en la experiencia narrada por un otro cercano, motivó la demanda de nuevas 

escrituras y otras lecturas, porque leer textos sobre sí mismos y sus compañeros abrió el apetito de la 

lectura y la escritura.                    
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Tahuilco, espacio educativo para fomentar la lectura y la escritura 
en preescolar y primaria

REsuMEn
La presente ponencia trata sobre una experiencia educativa: Tahuilco “Lugar de Luz”.

 En 1984 fundamos el colegio en los niveles de Preescolar y Primaria, en Tequisquiapan, 

Qro. Buscamos ofrecer una educación centrada en la persona, motivando en el niño su creativi-

dad, capacidad de razonamiento crítico y gusto por la lectura.

 Nos apoyamos en las Técnicas de Celestin Freinet, tales como: la imprenta, la correspon-

dencia infantil, las noticias, el diario escolar, el calendario vivo, dibujo y texto libre, boletín informa-

tivo, conferencias.

 Para despertar el gusto por la lectura fueron fundamentales, además,  las bibliotecas den-

tro de los salones de clase, “Rincones de lectura”, así como la lectura de cuentos que después 

ellos representaban.   

marÍa cecilia GalVÁn lafarGa 
colegio tahuilco 

PaLabRas CLaVE: Técnicas Freinet, bibliotecas en los salones de clase, “Rincones de lectura”.

IntRoDuCCIón
Estoy convencida de “la magia” de la lecto-escritura después de muchos años de trabajo con niños entre 

cuatro y seis años de edad, descubriendo ellos el mundo a su alrededor.

 Mi experiencia en este campo comenzó en la sierra de Puebla, con chicos indígenas analfabetos  

y sin mayor estimulación que la que la propia naturaleza les brindaba.

Recuerdo sus caritas de asombro ante aquel mundo de signos y letras, que nada significaba para ellos, 

mas no así las palabras relacionadas con imágenes y la unión de éstas formando frases u oraciones que 

representadas con movimientos y gestos iban quedando en sus memorias.

 A través de escuchar la lectura de cuentos y pedirles que los dibujaran y nos los explicaran, nos 

podíamos dar cuenta de su comprensión sobre el texto leído. Y así, poco a poco surgía “la magia” y un buen 

día comenzaban a leer y a escribir, cada uno en su momento; sus miradas nos decían qué tan cerca estaban 

de lograrlo y una vez rota esa barrera, nadie los paraba. Faltaban cuentos para leer y hojas para escribir.

 Tuvimos que enfrentar otros obstáculos como el sentimiento arraigado del “no poder”. Me acuerdo 

de Clarito, así se llamaba un pequeño muy morenito, indígena y sumamente tímido, incapaz de dar un brinco 

y sólo decía: “No puedo”. O de Marisa, una niña de seis años quien nunca había ido a la escuela y asistía a 

nuestros talleres de creatividad y lecto-escritura acompañada de su abuela. En alguna plática, comentó que 

Marisa lloraba por las noches y ella, la abuela, pues la “chancleaba”, pues nunca había imaginado que tam-

bién los niños pudieran tener pesadillas y que justo lo que necesitaba su nieta era comprensión y ternura.

 Dicha ignorancia transmitida de generación en generación ocasiona, obviamente, problemas 

de aprendizaje.

 La herramienta que utilizamos para combatirla fue la comprensión empática y la plena seguridad 

en el proceso cognitivo del niño. Esa confianza fue el móvil  que “recorría la cortina”, es decir, desbloqueaba 
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el proceso de leer y escribir.

 Tal fue el caso de Clarito, que cuando leyó, su rostro se iluminó y buscaba continuamente qué más leer.  

tahuILCo
Años más tarde, seguimos constatando la “magia de la lecto-escritura” en Tahuilco, “Lugar de Luz”. Así 

nombramos a la escuela que fundamos en Tequisquiapan, Querétaro, en 1984.

 Éste fue ya un proyecto formal de un colegio a nivel preescolar y primaria.

 Nos basamos en varias corrientes educativas, principalmente en las Técnicas de Célestin Freinet; 

en el Lenguaje Total (que abarca las formas de comunicación del ser humano), de Francisco Gutiérrez; y en 

la Educación Centrada en la Persona (con base en la escucha empática y el respeto), de Carl Rogers.

 La mancuerna de ellas hizo de este proyecto un espacio donde el niño podía expresarse libremente 

a través de la confianza y el desempeño de sus propias habilidades.  

 Francisco Gutiérrez fundamenta el proceso educativo en el trabajo productivo en la praxis y en la 

creatividad. Y habla de educar en la libertad, la justicia y la esperanza; para él, el maestro es un guía que 

promueve la autocrítica.

 Carl Rogers, por su parte, sostiene que el individuo cuenta con un potencial interno que lo mueve a 

buscar ciertos conocimientos que él sabe y siente que necesita para ser una persona plena. La función del edu-

cador es ayudarle a encontrar su camino a través de la escucha empática y el respeto ante su propio proceso.

 Para Célestin Freinet, el maestro también es un guía, cuya función es acompañar al niño a descu-

brir su particular proceso de aprendizaje. Creía en la fuerza interna que cada ser humano tenemos, la que 

nos mueve a avanzar y a crecer.

 Como podemos observar, estos tres educadores coinciden en la función del maestro y  en la ca-

pacidad interna inherente al hombre, gracias a la cual buscamos nuestro propio desarrollo.

 Para fines de esta plática, nos centraremos principalmente en la filosofía de Célestin Freinet. Sus 

técnicas en cuanto a lecto-escritura fueron fundamentales. Logramos crear una “escuela abierta a la vida”,  

como la propuesta por Freinet.

 

CELEstIn FREInEt
Célestin Freinet, junto con su esposa Elise, formaron parte de la Escuela Activa que revolucionó  el concep-

to de “enseñanza” en la Europa de entre guerras.

 Creían en la  transformación de la escuela y de la sociedad a través del trabajo compartido dentro 

de un marco escolar libre. Su lema era “escuela abierta a la vida”, pensaban que ésta debía ser la conti-

nuación misma de la vida del niño. 

 Freinet tenía plena confianza en el potencial de la vida y de la naturaleza humana. Para él, los ni-

ños son seres esencialmente vivos y activos, con una intensa fuerza interna y una primordial necesidad de 

avanzar, crecer y educarse.  

 Como ya señalamos, la función del educador es estar al servicio de tal fuerza, percibiendo las ne-

cesidades del niño y ayudarle a alcanzar una vida plena a través de la educación.

 Para lo cual, Célestin Freinet creó técnicas innovadoras en la educación contra la escolástica. Lu-

chó por la renovación y modernización de la escuela popular, por la revalorización de los maestros dentro 

del marco histórico que les tocó vivir y al mismo tiempo hacerlos tomar conciencia de éste, para poder 

transformar la realidad. Fundamentó sus técnicas en valores profundos que aseguraran la renovación de la 

vida. Éstos fueron los ejes trascendentales  que dieron unidad y solidez a una pedagogía en movimiento, 

que marcha al ritmo de la vida. Buscaba una renovación interna y eficaz en la formación de las nuevas 

generaciones, quedando claro que el cambio debía darse, obviamente también, en el mismo magisterio.

tahuilco, espacio educativo para fomentar la lectura y la escritura en preescolar y primariaeje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 129

 De ahí que no ofreciera un método educativo —el cual es rígido—,  sino técnicas que se adecuaran 

a los niños y a los maestros en determinado lugar y momento histórico. Con plena confianza en el potencial 

de la vida, como ya dijimos, creó espacios donde los niños fueran acogidos en un ambiente de confianza, 

respeto, cooperación y trabajo a través de sus técnicas didácticas: dibujo y texto libre, imprenta escolar, 

diario escolar, calendario vivo, periódico mural, correspondencia, visitas, conferencias, asambleas, por 

nombrar algunas.

 Recordemos que Freinet habla de técnicas y no de un método que por lo general, termina siendo 

rígido, por lo que, muchas de ellas fueron adaptadas a nuestra realidad en Tahuilco o incluso, apoyadas 

con otras de diferentes pedagogías, tales como los talleres de creatividad y los rincones de lectura, así 

como el círculo mágico que venía a favorecer las asambleas, sin olvidar la línea del tiempo, material indis-

pensable en la comprensión de la historia. 

 En seguida hablaremos de ellas y cómo fueron utilizadas en el proceso de la lecto-escritura en 

Tahuilco, desde primero de preescolar.

DIbujo Y tEXto LIbRE
Los textos son creados por los niños a partir de su propia experiencia. De alguna manera sustituyen a los 

libros de texto (aunque en primaria, sí utilizamos los de la Secretaría de Educación Pública, como apoyo a 

nuestro método pedagógico).

 Cuando los niños llegaban al salón por la mañana, lo primero que compartían eran sus noticias, 

que no eran otra cosa que sus propias vivencias ya fueran de su entorno familiar o de camino al colegio, 

con sus amigos, o bien si habían escuchado algo que les llamó la atención en la radio, o incluso un progra-

ma de televisión; cualquier anécdota o experiencia era recibida y comentada en el grupo.

 En varias ocasiones, cuando ya había confianza entre ellos y el maestro, las noticias, era el espa-

cio donde se hablaba de lo que realmente les preocupaba. Los lazos de solidaridad que se creaban iban 

conformando un ambiente muy especial dentro de salón, esos vínculos de amistad, que en muchos casos, 

perduraron a través de los años.

 Por otro lado, se estimulaba asimismo la comunicación. Aprovechábamos ese momento los maes-

tros para fomentar el respeto, la escucha empática sin juicios ni burlas, e ir formando entre todos un ámbito 

de confianza y seguridad.

 Académicamente, a partir de sus noticias, se iban armando los textos acompañados siempre 

con dibujos. 

 En los niños pequeños, que aún no leían ni escribían, el dibujo libre era la expresión de su comu-

nicación verbal, de sus noticias, y éste, el dibujo, era la pauta para comenzar a escribir. Se le pedía a cada 

niño que platicara al grupo acerca de su dibujo, qué significaba para él, por qué lo había hecho así, por qué 

tales colores, etc., y terminaban siendo unas historias fabulosas donde la imaginación se mezclaba con la 

realidad y se volvía tema de conversación entre todos. Una gran motivación para que poco a poco fuera 

mejorando sus trazos y en su momento pudiera escribir.

 Con los niños mayores, los textos eran analizados, valorados y compartidos a través de su lectura.  

Por otro lado, se convertían en lecciones de gramática y composición. Podían ser utilizados también para 

temas relacionados con otras materias como ciencias naturales, geografía, historia, aritmética, etc. Por lo 

general, iban acompañados de dibujos que complementaban, aclaraban o enriquecían su texto.

 ¿Pero cómo utilizamos las noticias concretamente en el aprendizaje de la lectura y de la escritura?

 Entre todos escogían la noticia de mayor interés y sobre ésta se comenzaba a trabajar de la si-

guiente manera:

 Una vez seleccionada la noticia, la maestra la escribía en el pizarrón (o si algún alumno ya era capaz 
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de hacerlo, se le daba esa comisión),  y los niños iban descubriendo cada palabra. Con ellas se formaban 

otras y de ahí nuevas oraciones, historias diferentes, todas ellas sacadas del texto original (de la noticia 

inicial escrita en el pizarrón).

 Copiaban la noticia y cada uno hacía su propia composición y su dibujo. Y algo tan abstracto como 

pueden ser los signos y los símbolos, cobran importancia y sentido en el momento mismo que significan 

algo para ellos, ya que están partiendo de su propia vivencia (de sus noticias); la motivación y el interés 

crecen, se contagian en el grupo y se despierta el deseo de escribir y leer.

 Por otro lado, esta técnica permite que cada niño vaya a su ritmo, hay quienes son capaces de 

escribir una, dos o más oraciones, y otros con mayor esfuerzo quizá sólo una, pero la cantidad deja de 

cobrar importancia, porque lo relevante es el esfuerzo y sobre todo, el deseo de hacerlo. Era maravilloso 

ver cómo entre todos se ayudaban, cada uno quería ser el que trabajara ese día en el diario escolar o poner 

su texto o dibujo en el calendario vivo (de los que hablaremos más adelante).

IMPREnta EsCoLaR
Por votación también eran escogidos los textos que serían impresos para el boletín de la escuela. Textos 

que eran rigurosamente corregidos gramatical y ortográficamente. Se imprimían cuidando la calidad y era 

notoria la cooperación entre los encargados de hacerlo.

 El boletín salía mensualmente y en él había textos de todos los grupos, siempre acompañados con 

dibujos, se utilizaba también para informar sobre algo importante o simplemente compartir lo aprendido.

 Freinet sí utilizó la imprenta, nosotros llegamos a reemplazarla por la computadora, pero la finalidad 

era la misma: escribir textos de calidad que se difundieran en la escuela y fuera de ella.

DIaRIo EsCoLaR  o “LIbRos DE VIDa”
Como su nombre lo indica, en él se plasmaba día a día las actividades realizadas. Durante el mes se rota-

ban los niños para que todos participaran de manera equitativa. El día que le tocaba trabajar a un niño en 

el diario escolar, lo hacía sólo en él y no en su cuaderno. Este trabajo implicaba responsabilidad, entrega, 

esfuerzo, limpieza, etc., pues ahí quedaba registrada  la historia de cada grupo a través de los años.

 Era una fuerte motivación para la escritura así como para la lectura, pues los niños tenían acceso 

a él como un libro más de lectura.

CaLEnDaRIo VIVo
Había uno en cada salón, ocupaba toda una pared y como su nombre lo sugiere, aparecían en él todos 

los días del mes, con espacio suficiente para que un niño, cada día, colgara su trabajo, de tal suerte que al 

final del mes todos los alumnos hubieran tenido la oportunidad de exponer sus textos, pues no se escogían 

los mejores, ya que no entraban en competencia, cada uno tenía su propio valor y merecían ser exhibidos.

 Y era vivo porque se renovaba continuamente, cada día, cada mes. Como se puede ver, su finali-

dad era, al mismo tiempo, motivar la lecto-escritura en el niño por el deseo de mostrar su trabajo.

PERIóDICo MuRaL
En cada salón había un periódico mural donde se informaba de algo interesante para el resto del grupo, 

desde felicitaciones, propuestas, necesidades, problemas de la comunidad, etc. 

 De igual manera que en el diario escolar, se rotaba la responsabilidad del periódico mural, para 

que todos tuvieran la posibilidad de participar en él, así como en el periódico mural  que funcionaba a nivel 

de toda la escuela. En éste había información para todos y los niños sabían que ahí podían enterarse de 

próximas visitas, salidas, excursiones, o de hechos importantes.
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 Todos esto motivaba continuamente la lectura, así como la escritura, pues surgía el deseo de 

comunicarse y más aún a nivel de la escuela en su totalidad. Asimismo, el que los padres de familia o visi-

tantes conocieran qué pasaba dentro de Tahuilco.

CoRREsPonDEnCIa 
Teníamos correspondencia con otras escuelas Freinet y las cartas iban y venían cada determinado tiempo.  

 El tener un nuevo amigo y poderle escribir y después leer su carta, fue un móvil fundamental para 

la lectura y la escritura. Se esperaba con entusiasmo la correspondencia, la que además motivaba el interés 

en la geografía: conocer el lugar de origen de su nuevo amigo, sus costumbres, actividades, tradiciones; 

pues muchas veces se intercambiaban no solamente textos sino productos de la zona y esos “regalos” 

eran sumamente preciados. 

 Se ampliaba la comunicación, se abrían nuevas fronteras y espacios de interés. Todo ello incre-

mentaba, obviamente, la cultura.

VIsItas
Si tomamos en cuenta que para Freinet la escuela debía ser una prolongación de la vida misma del niño, 

las visitas eran fundamentales para reforzar este aspecto, ya que enriquecían y generaban procesos en 

diferentes aspectos.

 Las programábamos regularmente, por lo general, se hacían por grupo para que el tema de interés 

fuera común. Pero también las había a nivel de toda la escuela (excursiones, campamentos, balnearios, 

entre otros lugares).

 Se visitaba la panadería, la carpintería, el correo, los bomberos, el mercado, tiendas, talleres arte-

sanales, ranchos, cualquier sitio de interés dentro de la localidad, o se organizaban para ir a algún museo, 

cine o teatro en la ciudad más próxima (en este caso, la ciudad de Querétaro).

 Después de la visita, se invitaba a los niños a platicar sobre ella y a escribir y dibujar lo que más les 

hubiera interesado, tenían así un material riquísimo para trabajar sus textos libres, los cuales eran leídos al 

resto del salón y se convertían entonces, en material de lectura que cobraba interés, pues era el relato de 

su propia experiencia. Como podemos apreciar, de nuevo se sacaba provecho para seguir motivando la 

lecto-escritura y la comunicación.

ConFEREnCIas
Desde preescolar propiciamos la investigación, con un grado de dificultad ascendente conforme la edad. 

Si bien a este nivel los niños recibían gran apoyo de los padres, poco a poco iban aprendiendo a investigar 

y a organizar sus conferencias.

 La idea básica era fomentar el auto aprendizaje a través de la observación y recopilación de dife-

rentes elementos. Para después organizar (redactar) su conferencia, que era la exposición del tema, apo-

yándose en dibujos, maquetas, etc., que ayudaran a atraer y mantener la atención de sus compañeros. 

 Su finalidad cubría varios aspectos —además de la investigación— la redacción, exposición, crea-

tividad, seguridad ante el grupo y responsabilidad.

 El tema era libre según sus intereses, no importando si se hablaba de animales, plantas, ecología,  

historia…., en fin, lo que cada uno quisiera.

asaMbLEas
Las asambleas en Tahuilco eran el espacio donde se planteaban diferentes problemas, inquietudes, su-

gerencias, quejas, etc., todo aquello que inquietaba o se deseaba dentro del salón de clases. Con mucho 
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orden y respeto, cada integrante, de manera democrática, expresaba su sentir para entre todos encontrar 

las soluciones.

 Se nombraba un coordinador y un secretario. La función del primero era mantener el orden dentro 

de la sesión (dar la palabra equitativamente, por ejemplo). El secretario levantaba un acta donde quedaban 

asentados los acuerdos.

 Era interesante observar cómo desde pequeños, los niños eran capaces de escucharse, compren-

derse, respetarse y hacer respetar los acuerdos tomados en común. Las asambleas fungían como promo-

tores de valores, que no eran teóricos sino experimentados en la propia vida, además de ser un medio de 

comunicación que favorecía la seguridad personal.

taLLEREs DE CREatIVIDaD
Cada semana (los viernes) los niños iban a su taller de creatividad, creo que era el momento más esperado 

porque ahí se relajaban, creaban, reían, trabajan igual que lo disfrutaban.  

 Se ofrecían diferentes talleres: manualidades, carpintería, cocina, hortalizas, danza, música, tea-

tro…., en fin, según sus gustos podían inscribirse a uno u a otro. La duración era por tres meses, al cabo 

de los cuales, escogían otro taller.

 Los maestros y padres de familia los impartíamos y era precioso sentir la energía con la que llega-

ban los niños a dar lo mejor de cada uno. 

 Podemos decir que, los talleres de creatividad, cumplieron su función al reforzar las habilidades de 

los niños e hicieron crecer su autoestima, fundamental en el sano desenvolvimiento del ser humano.

RInConEs DE LECtuRa
Cada salón contaba con su biblioteca, Rincones de lectura. Al terminar sus actividades, los niños podían 

tomar un libro, hojearlo, leerlo, disfrutarlo, y siempre regresarlo intacto a su lugar.  

 Esa libertad y el tener contacto directo con los libros fue una de las mayores motivaciones a la 

lectura.  Lectura libre y otras veces dirigida, pero siempre con respeto y gusto.

 Además, contábamos con una biblioteca general, para toda la escuela, donde podían hacer sus 

consultas para preparar sus conferencias, aclarar algo tratado en clase o sacar libros para leer en casa.

LínEa DEL tIEMPo
Fue una herramienta fundamental para comprender los diferentes acontecimientos históricos en el tiempo.  

Cada salón contaba con una elaborada por ellos mismos, con información apropiada a cada grado escolar: 

historia de la comunidad, historia de México o historia universal.

VaLoREs
Los valores en Tahuilco se vivían, más que se enseñaran teóricamente, es decir, si bien se hablaba de ellos 

a partir de sus noticias y principalmente en las asambleas de grupo o en las generales, realmente se incul-

caban continuamente en la convivencia en salón de clases y en la escuela en su conjunto.

 Se reforzaban con la lectura y análisis de los cuentos del “Barco de Vapor”, y a través del Círculo 

Mágico,técnica de autoestima y comunicación, donde eran ampliamente tratados los valores como la 

honestidad, el respeto, la justicia, etc., pero siempre partiendo de la propia experiencia y vivencia de cada 

niño. Esta técnica iba de la mano de la esencia de las asambleas y juntas fueron fundamentales en el de-

sarrollo humano de los niños en Tahuilco.

ConCLusIonEs
Decía al principio de esta plática que estoy convencida de “la magia” de la lecto-escritura, ya que de pronto 
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algo se conecta en el cerebro del niño y comienza a leer. 

 Así como me pasó con los niños en la sierra, de la misma manera sucedió en Tahuilco.

 Recuerdo a Erika, chiquita de cinco o seis años que antes de las vacaciones de Navidad estaba 

muy angustiada, pues sus compañeros ya leían y ella aún no.   

 Nos sentamos y platicamos al respecto. Yo le dije algo así como: “No te preocupes, se va a recorrer 

una cortinita en tu cabeza y vas a leer”.  Al regreso de las vacaciones llegó feliz y me dijo: “Ceci, se recorrió la 

cortina, leí todos los letreros en mi viaje. Mira…” y empezó a leer y de ahí ya nadie ni nada la detuvo.

 A los 14 años escribió su primer libro, “Los Techos Rojos”, y actualmente trabaja en el periódico 

MURAL, parte del Grupo Reforma, en Guadalajara. Empezó como correctora de estilo y ahora es editora 

WEB. Para el bicentenario y centenario de la Independencia y la Revolución, respectivamente, estuvo en-

cargada del minisitio histórico, para el que escribió una novela por entregas, así como perfiles de algunos 

de los personajes históricos de la época.

 Obviamente no he seguido el proceso de todos los ex alumnos de Tahuilco, pero cuando me los 

encuentro me da gusto ver que de una manera u otra siguen siendo lectores y quizá descubriendo cada 

día la “magia” de su propia vida.
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Educação de jovens e adultos: a construção da alfabetização numa 
perspectiva de letramento

REsuMo
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a prática alfabetizadora de uma professora que 

lecionava em uma turma da Educação de Jovens e Adultos e como esta se relacionava com a 

perspectiva do “alfabetizar letrando”. Como pressupostos teóricos, ao tratarmos da alfabetização, 

utilizamos as contribuições de Ferreiro (1986); Oliveira (1999); Fonseca (2002); Soares (2003); 

Morais & Albuquerque (2004); Silva, Barbosa & Coutinho (2004) e Gomes (2007), entre outros 

autores e, no tocante à construção da prática pedagógica na EJA, as discussões propostas por 

Freire (1996); Chartier (2007); Perrenoud (2002); Schön (2000); Ferreira (2006). Numa abordagem 

qualitativa de cunho etnográfico, realizamos um estudo de caso no qual fizemos uso dos instru-

mentos de coleta tais como: observações de aulas e entrevistas semiestruturadas realizada com 

a mestra. Os dados da pesquisa revelaram que a docente recorria a diferentes caminhos metodo-

lógicos para dar conta do que era seu objetivo: que os alunos aprendessem em cada momento 

da aula, apresentando, desse modo, tanto uma prática cujos aspectos estavam relacionados à 

perspectiva tradicional de alfabetização, como aqueles relacionados a uma prática na perspectiva 

do alfabetizar letrando. Os dados revelaram, ainda, a necessidade de um maior aprofundamento 

teórico-metodológico por parte da docente no que diz respeito à perspectiva de um ensino que 

promova a formação de alunos ao mesmo tempo alfabetizados e letrados. 

maria josé Gomes caValcante
flaVia alVes De assis marques

universidade federal rural de Pernambuco (ufrP)

PaLaVRas-ChaVE: Educação de Jovens e Adultos, alfabetização e letramento, prática pedagó-

gica e ensino.

IntRoDução
De acordo com Mortartti (2000), na primeira metade do século XIX, os materiais impressos disponíveis 

para o ensino da leitura ainda eram muito reduzidos e boa parte desse material era de natureza religiosa 

ou legal. Então, à medida que a escola foi se institucionalizando se desenvolveram práticas de ensino da 

leitura e da escrita com base em métodos de alfabetização (sintéticos e analíticos). Ao final do século XIX, 

houve um aumento na preocupação em relação à dificuldade da grande maioria dos alunos, especialmente 

de escolas públicas, em aprender a ler e escrever. Nessa época, segundo a mesma autora, ensinar a ler 

era ensinar a traduzir as letras ou sílabas em sons. Acreditava-se que uma vez que os alunos tivessem 

memorizado todas as correspondências grafofônicas seriam capazes de ler e escrever qualquer texto. 

 No processo de sistematização desses métodos, a partir da Proclamação da República, a escola 

destacou-se como necessariamente um lugar institucionalizado e adequado para preparar as novas gera-

ções com objetivo de atender aos interesses do Estado, principalmente em instaurar uma nova ordem po-

lítica e social. Dessa forma, ler e escrever eram imprescindíveis para a modernização e o desenvolvimento 

social. A leitura e a escrita, que era privilégio de poucos, tornava-se, então, fundamentos da escola, agora 
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obrigatória e gratuita.

 Desde a implantação do modelo escolar republicano, podemos observar repetidas tentativas de 

mudança, a partir da necessidade de superar aquilo que, em cada época, foi considerado fator responsá-

vel pelo fracasso escolar na alfabetização. Esses esforços foram concentrados de forma sistemática em 

relação aos métodos de ensino da leitura e escrita e muitas foram as disputas para introduzir ou sobrepor 

o novo método aos considerados antigos e tradicionais.

 Soares (2003), tratando sobre a influência do método tradicional, apresentou três tipos de concei-

tos para alfabetização: no primeiro, a alfabetização é  vista como a representação de fonemas e grafemas 

e, portanto, quem conseguisse reconhecer o alfabeto, ler sílaba ou palavras isoladas estaria alfabetizado; 

o segundo alfabetização se refere ao processo de expressão e compreensão de significados, seria consi-

derado alfabetizado quem conseguisse compreender o que escrevia e pudesse interpretar o significado; 

no terceiro, a alfabetização estava relacionada aos aspectos culturais, econômicos e tecnológicos, ou seja, 

para um camponês a alfabetização teria fins bem diferentes do que para um operário da região urbana. 

 A ideia de letramento na educação é relativamente recente e se encontra vinculada à participação 

dos indivíduos em seu meio social, uma vez que a própria sociedade brasileira passou a exigir, no caso da 

leitura e escrita, mais do que as habilidades de codificar e decodificar, ou seja, mais do que a adesão dos 

métodos sintéticos-alfabéticos, sendo necessário o aprendizado dos diferentes gêneros textuais e de suas 

funções e usos em diferentes contextos sociais. 

 Procurando acompanhar a evolução da alfabetização e posteriormente esta criação do termo 

letramento, Soares (2010) explica que o aparecimento desse termo, no Brasil, está associado à luta pela 

superação do analfabetismo em uma sociedade que vem, de forma progressiva, valorizando a escrita. 

 Na concepção atual, alfabetização e letramento são processos simultâneos. Ferreiro (1986), no 

entanto, rejeita a coexistência dos dois termos separadamente, com o argumento de que em alfabetização 

estaria compreendido o conceito de letramento e em letramento o de alfabetização.

a ConstRução Da PRátICa PEDagógICa
Normalmente, quando falamos de prática pedagógica nos referimos às atividades desenvolvidas pelo 

professor em sala de aula. Este fazer, no entanto, é permeado por vários aspectos, entre eles, a formação 

inicial e continuada, a experiência, a pesquisa, dentre outros.  

 Chartier (2007), discorrendo sobre esse assunto pontua que:

 Os professores constroem suas práticas a partir do que está sendo discutido no meio acadêmico  

 e transposto para os textos do saber, porém, sempre considerando o que é possível e pertinente  

 de ser feito em sala de aula, a partir de uma re-interpretação dessas discussões (...)  qual pode  

 ser compreendida por meio de dois modelos: o primeiro defende que a difusão dos saberes é ne- 

 cessária para orientar as escolhas didáticas e as práticas pedagógicas; o segundo propõe que a  

 formação dos professores se faz, principalmente, por “ver fazer e ouvir dizer” e que o ponto prin- 

 cipal dessa apreensão dos saberes é sua pertinência em relação ao trabalho na classe. 

 No tocante à relação entre o discurso produzido no meio acadêmico e os saberes abordados nas 

formações inicial e continuada e a prática pedagógica, ambos passam por um processo de ressignificação 

– as práticas vivenciadas pelo professor é pautada pela realidade em que está inserido, pelas considerações 

próprias a respeito das possibilidades de utilização dos recurso e da reconstrução de práticas já existentes. 

 As mudanças ocorridas a partir dessa “retroalimentação” da prática podem ocorrer tanto nas de-

finições dos conteúdos a serem ensinados – que constituem as mudanças de natureza didática – como 
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em relação às mudanças organizacionais do trabalho pedagógico (material pedagógico, organização dos 

alunos em classe, avaliação, etc.), conforme aponta Chartier (2007). Ambas, segundo a referida autora, 

são partes constituintes da fabricação do cotidiano escolar. 

 Schön (1995), ao buscar uma compreensão sobre a forma como se dá a construção da prática 

pedagógica, chama a atenção para o fato de que é necessário que se tenha acesso, sob uma forma ou 

outra, aos dados diretos ou imediatamente tirados da observação da ação, ou seja, da ação desenvolvida 

pelo professor em sala de aula. Ainda segundo esse autor, as pesquisas resultantes do pensamento e da 

ação dos professores permitiriam compreender como se apreende e se pratica um ofício e como se melho-

ra a eficiência do ensino. “Se as práticas não sabem utilizar as teorias fora dela, elas poderiam ao contrário, 

produzir sua própria teorização” (Chartier, 2007, p.187). 

 Pesquisas que buscam investigar a fabricação das práticas docente e as mudanças nela ocorridas 

(Albuquerque, 2002; Coutinho, 2004; Albuquerque, Morais & Ferreira, 2010; Coutinho - Monnier, 2009; 

Souza, 2010, entre outras) revelam que não há uma transposição direta, sem reflexão, dos textos teóricos 

e oficiais para a prática, mas que os docentes “reinterpreta-os” e “reconstroem” suas práticas a partir de 

outras já existentes. Nessa perspectiva, podemos afirmar que, ao se deparar com as inovações didáticas 

e teóricas, os professores validam ou não as mesmas a partir da sua pertinente utilização dentro de seu 

contexto e condições de trabalho. 

MEtoDoLogIa 

Numa abordagem qualitativa, realizamos uma pesquisa bibliográfica e de campo. O campo da pesquisa foi 

uma escola da rede municipal de  Garanhuns, em Pernambuco/Brasil, e teve como participante uma pro-

fessora da Fase I da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com graduação em Pedagogia e pós-graduação 

em Gestão Escolar. 

 Para realização da coleta dos dados, utilizamos dois instrumentos: entrevista semiestruturada e  

observações das dinâmicas da sala de aula. Na entrevista, fizemos uso de um roteiro, o qual teve como 

foco os seguintes aspectos: 

	 •	As	concepções	da	professora	sobre	do	ensino	da	Língua	Portuguesa	e	a	alfabetização	na	

 perspectiva de letramento;

	 •	Os	subsídios	teóricos	subjacentes	à	pratica	pedagógica	alfabetizadora.

 As observações, por sua vez, foram realizadas durante uma semana na sala da professora, no 

horário noturno. Fizemos uso da gravação em áudio e de anotações no diário de campo.

anáLIsE Dos DaDos
  Em relação à construção da sua prática alfabetizadora, pudemos inferir, a partir da análise da en-

trevista e das observações realizadas em sua classe, que essa prática é fruto, essencialmente, das trocas 

de experiências com colegas de profissão no decorrer do exercício do magistério. A fala da mestra apre-

sentada em seu depoimento parece dialogar com as ideias de Chartier (2007), de que as práticas docentes 

são fruto, sobretudo, do “ver fazer” e “ouvir dizer” entre os professores. Podemos verificar que a docente 

explicitou que buscava outros subsídios para auxiliá-la na construção de suas aulas – leituras de textos 

diversos e os conhecimentos apreendidos/construídos nos momentos de formação continuada – embora 

esses apareçam de forma secundária no momento em que pensa o seu fazer pedagógico. 

 Para análise prática da professora, observamos um conjunto de seis aulas, categorizamos e ana-

lisamos as atividades que propôs na sala de aula no tocante ao processo de alfabetização.

 Pudemos constatar, nas observações das aulas, que a mestra trabalhou durante a semana, de 

forma sequenciada, atividades de apropriação do sistema de escrita alfabético (SEA). Tais atividades iam 
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desde a abordagem de textos de gêneros variados até as atividades de sistematização realizadas a partir 

da exploração de um texto abordado.

 Percebemos, ainda, que o trabalho com a leitura ocorreu em todas as aulas observadas e, na 

grande maioria das vezes, serviu de “gancho” à exploração de outras atividades. No entanto, é importante 

destacar que, em alguns momentos, a professora realizava a leitura de alguns textos e procedia às ativi-

dades de interpretação e compreensão apenas para dar conta do que estava proposto pelo livro didático 

que ela utilizava como suporte à construção de suas aulas, mas que não representava seu real objetivo.

 As atividades relacionadas à exploração de alguns conteúdos gramaticais e de exploração do 

SEA, por sua vez, também apareceram de forma significativa na rotina da mestra, sendo explorados em 

cinco aulas, respectivamente, do total das seis aulas observadas. 

 Nas observações das aulas, constatamos que a professora buscou explorar o ensino da leitura e 

da escrita ora de forma mais reflexiva, através do estudo de textos que faziam parte do cotidiano de seus 

alunos, ora através de uma prática que tinha como objetivo levar os estudantes a codificarem e decodifi-

carem letras, palavras e frases, fora de um contexto real de uso. Dito em outras palavras, o texto parecia 

ser selecionado e trabalhado na classe com o pretexto de ensinar as letras e os padrões silábicos. 

 Descrevemos, a seguir, dois momentos de aulas observadas: no primeiro, a ênfase sobre a deco-

dificação das palavras do texto, não havendo uma preocupação por parte da professora com o contexto 

e outros aspectos significativos para o desenvolvimento da leitura e, no segundo, a professora aborda a 

estrutura do gênero.

 No dia 18/05/2011, a professora iniciou a aula escrevendo no quadro o texto “Ai meu cabelo”, 

retirado do livro didático que ela usava como apoio à construção de suas aulas, para que os alunos o 

copiassem em seus cadernos. Em seguida, formou duplas entre os estudantes, dentre as quais algumas 

fariam a leitura do texto, e as demais responderiam ao exercício de interpretação O fragmento a seguir, nos 

mostra tal intervenção:

P: Vamos! Leiam aqui! (A professora aponta para a frase escrita no quadro: “Ana é o xodó de Leila.”)

A: Ana é ó... (A aluna tentava ler a frase escrita no quadro, até que foi interrompida pela professora)

P: Num é “o”, é “u”. O “o” na frase, não é “o”, a gente lê “u”.

A: Aqui é um “o”, né professora?

A1: Ana i...

P: Não é “i”. Quando tem acento no “e”, a gente lê assim: “Ana é o xodó de Leila.” (A professora en-

fatiza na leitura “éééé”)

(A professora segue com a leitura do texto)

P: Leila se abaixa e pega a menina. Ana... Vamos, agora leia você! (A professora se dirige a aluna que 

inicia a leitura.)

A2: Ana é...  i xodó de Leila. (A aluna demonstra dúvida na leitura do artigo “o”)

P: Ana é “u” xodó de Leila. (A professora logo faz a correção)

A2: Ah bom! Eu só sabia que não era “o”.

(A professora continua a leitura do texto)

P: Ana pula “nu colu” de Leila e puxa “u cabelu di” Ana. 

A2: Eita! Agora num sai não. Num sai mais nada.

P: Vamos leia. (Apontando com a régua, a professora segue com a leitura)

 Leila pega a caixa da boneca Xênia.

A: Ave, que nome difíci!l Sei não ler. Num tinha um nome mais fácil, não?

P: Bora, vamos terminar!
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(Outra aluna continua a leitura)

A1: Toma! Ana, puxa “u cabelu” boneca. Ela é “di panu”. (a aluna omite o nome da boneca)

P: E qual é o nome da boneca?

A1: Aquele difícil,  professora.

p: Xênia, né?

A: É.

P: Ana afaga a boneca e deixa o cabelo de Leila. 

 Podemos perceber que a preocupação da professora está na decodificação das palavras do texto. 

Esta evidência é perceptível na persistência com que reforça constantemente a sonoridade de algumas 

palavras presentes no texto, ressaltando a diferença na leitura de uma mesma letra, esteja ela sozinha ou 

empregada em uma frase. 

 Observamos, ainda, que a professora utiliza o texto apenas como pretexto, sem considerar a 

discussão em torno do gênero, além do que o próprio texto não traz aspectos relevantes a serem traba-

lhados, inclusive por não se adequar a faixa etária dos estudantes, tornando assim a discussão descon-

textualizada. Segundo Silva, Barbosa e Coutinho (2004), esta prática faz menção à concepção tradicional 

de ensino, na qual a leitura se torna uma habilidade individual, independente do contexto, época ou grupo 

social. A atenção dirige-se à aprendizagem das letras, à memorização de seus diferentes sons, à formação 

de palavras e frases sem considerar os usos e funções sociais do texto que está sendo lido.   

 No dia 27/05/2011, a professora leu o título da estória e explicou que todo texto tem um título, que 

é o nome do texto. Leu alguns textos produzidos pelos alunos dos outros turnos, que estavam afixados na 

parede da sala, e mostrou os títulos de cada um. Depois disso, iniciando a leitura, a professora leu o título 

e o primeiro parágrafo do texto, intervindo com algumas indagações.

Mil Macacos

Eduardo Quaresma, um grande cientista, estava precisando arranjar alguns macacos 

para fazer uma experiência. Teve então a ideia de mandar um telegrama para seu 

amigo Jeremias, que morava lá na Amazônia.

 Em seguida, a professora copiou o telegrama no quadro e passou a indagar os alunos quanto à 

estrutura que possui o gênero em estudo. 

Professora: Aí eu pergunto: Quem era Eduardo Quaresma?  (E ninguém respondeu) O que Eduardo 

queria? 

Aluna: Macacos!

P: Ele já tinha? Pegou onde?  (Mais uma vez, ninguém respondeu)

P: Prestem atenção que o telegrafista Zeca, colocou logo o nome TELEGRAMA, mas não precisa. 

Quando a gente vai mandar um telegrama, este nome não aparece. O DESTINATÁRIO é para quem vai 

o telegrama. Quem vai receber. Vocês mesmo, quando saírem daqui irão tomar qual destino? Vocês 

vão para onde quando saírem daqui da escola?

A. Ah professora, pra casa. A gente vai pra casa.  

P: Pois então! Destino é o lugar pra onde o telegrama vai, com isso o destinatário é pra quem vai o 

telegrama. E agora nesta situação, quem é o destinatário?

(Ninguém respondeu, então, a professora segue respondendo)
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 Na sequência da aula, a professora realizou o restante da leitura do texto, fazendo com os alunos 

a interpretação oral e propondo a identificação de informações; salientou, ainda, sobre a importância de 

escrever e ler corretamente para melhor comunicar-se.

 Neste recorte da aula, observamos a ênfase dada pela professora no ensino do gênero textual, 

apresentando e discutindo os elementos de sua estrutura, assim como sua funcionalidade. Percebemos, 

então, uma preocupação da professora em ultrapassar uma alfabetização tradicional ao oportunizar situ-

ações de reflexão sobre textos que possuem alguma relação com o cotidiano dos alunos. Conforme Corti 

e Vóvio (2007, apud Leal, Albuquerque, Amorim, 2010, p.83)

 Expor os educandos a variados textos e situações de produção, analisar e refletir sobre estes 

 textos são estratégias fundamentais nesta etapa. Não basta que observem e copiem um determi- 

 nado texto, é preciso que realizem um trabalho de reflexão sobre sua forma e feitio (...).

 Segundo Andrade e Silva (2010), a perspectiva de um processo de alfabetização que visa, so-

bretudo, o letramento, pressupõe um rompimento com as abordagens mais tradicionais de alfabetiza-

ção, contemplando tanto o domínio do sistema alfabético quanto o trabalho com temáticas envolvendo 

os mais diversos gêneros textuais (leitura e escrita). O fragmento da aula aponta para esta constatação: 

no processo de superação de uma concepção tradicional de alfabetização, em que a discussão sobre 

a estrutura de um gênero textual só seria admitida à medida que os alunos dominassem a leitura e a 

escrita de textos, a professora, ao propor tal discussão com um grupo de alunos não alfabetizados, de-

monstra compreender que um adulto analfabeto pode ter conhecimento sobre a escrita e leitura, a partir 

das práticas sociais que vivencia..

PaRa FInaLIzaR...
Refletindo sobre esses dois momentos do fazer pedagógico da professora, acima analisados (um eviden-

ciando a perspectiva tradicional e outro norteando-se pelo letramento), somos conduzidos a perceber o 

“conflito” metodológico vivenciado pela docente, ora se mantendo arraigada às suas concepções cons-

truídas ao longo de sua experiência como aluna, as quais lhe dão segurança para exercer sua docência 

(conforme afirmou em sua entrevista), ora sendo norteada pelas atuais discussões teóricas que afirmam 

a necessidade de mudança do antigo modelo, sobre as quais possui apenas um conhecimento informal 

advindo das trocas de experiências entre os colegas de trabalho. Com isso, intuímos que a professora 

tem ciência da necessidade de mudança em seu processo metodológico. Porém, ainda existe a incerteza 

quanto aos procedimentos e eficácia de tal mudança. 
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Corpus Excale: su uso como herramienta metodológica para el aná-
lisis de la expresión escrita en México

REsuMEn
El propósito de este trabajo es dar a conocer una herramienta metodológica diseñada por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), denominada Corpus Excale de escritura. Los 

fundamentos teóricos de esta herramienta involucran modelos sociales y creativos del proceso de 

composición escrita. En éstos, la escritura se concibe como una práctica social contextualizada en 

donde el escritor tiene que decidir constantemente la forma de resolver los problemas a los que se 

enfrenta antes, durante y después de producir un texto. Estas decisiones no las toma en solitario, ya 

que tiene ciertos propósitos, planea y satisface ciertas demandas, debido a que es miembro de una 

comunidad en donde comparte ideas y técnicas discursivas con otros. En este sentido, las pruebas 

de expresión escrita de los Excale (Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos) solicitan a los 

alumnos tareas reales, completas y con sentido social, respetando así el enfoque de los planes y 

programas de estudio vigentes, tanto de primaria, secundaria como de bachillerato. 

 El Corpus Excale consiste en más de 65,000 textos producidos por estudiantes de edu-

cación básica y media superior. Estos alumnos participaron en las evaluaciones de logro educativo 

que realiza el INEE en escuelas de todo el país. Las producciones textuales hacen referencia a di-

versas situaciones de escritura, en las cuales se varía el propósito, la audiencia, la forma y el tema. 

Dichos textos están administrados en un portal digital en donde, de manera libre y gratuita, inves-

tigadores, estudiantes y docentes pueden acceder a ellos. El Corpus Excale de escritura brinda la 

posibilidad, sin necesidad de volver a recabar escritos de los alumnos, de evaluar detalladamente 

los procesos de apropiación de habilidades de composición escrita como son: 1) Habilidades 

de producción textual dirigidas a la consecución del propósito comunicativo, así como el tipo de 

audiencia (estilo, registro lingüístico y estructura textual). 2) Habilidades para generar contenido 

(desarrollar ideas, vincular información y consultar diferentes fuentes. 3) Habilidades gramaticales 

y de uso de convencionalidades (uso de pronombres, marcadores lingüísticos, ortografía, puntua-

ción, segmentación y concordancia).

 El Corpus Excale también permite establecer posibles relaciones a partir de diversos cri-

terios de búsqueda como son: nivel y grado escolar, año de aplicación, entidad federativa, moda-

lidad educativa, así como sexo y edad. Además, se pueden manipular variables demográficas y 

socioculturales asociadas a las condiciones en que viven y aprenden los estudiantes. A partir de 

un caso práctico se darán a conocer algunas de las bondades de esta herramienta para el análisis 

de la expresión escrita en diferentes niveles educativos. El uso de este material pretende aportar 

valiosos insumos para el desarrollo de la investigación educativa en nuestro país.

cecilia kissY GuzmÁn tinajero1 

instituto nacional para la evaluación de la educación (inee)

PaLabRas CLaVE: Corpus Excale, expresión escrita, INEE, evaluación educativa.

La composición de textos es un proceso social y cognoscitivo en donde el autor transforma sus ideas en un 
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discurso escrito coherente, pensado en los posibles destinatarios o audiencias, en sus experiencias con los 

diferentes textos y en los contextos (escolares, recreativos, laborales, etcétera) en los que se encuentra. De 

esta manera, la escritura es el resultado de la interacción entre el individuo y su sociedad. Investigaciones 

como las realizadas por Street (2005) y Cole (1996) señalan que, para comprender los procesos de lectura 

y escritura, se requiere tomar en cuenta las prácticas sociales y culturales en las cuales estos procesos 

están situados. Como proceso social, la escritura es el resultado de la interacción entre el individuo y su 

comunidad, mientras que como proceso cognoscitivo,  aprender a producir textos implica volverse com-

petente en el uso de estrategias comunicativas sofisticadas (Maybin, 2006).

 Según Miras (2000), la composición de textos puede describirse con base en la doble función que 

cumple. Por un lado la función comunicativa, que permite a través de los textos escritos interactuar con 

otras personas. Por el otro, la función representativa o ideacional que permite representar y recrear objetos 

del pensamiento. Esta última función se le conoce como epistémica y permite referirse a la escritura como 

instrumento de toma de conciencia, de autorregulación intelectual, para el desarrollo y la construcción del 

propio pensamiento. Considerando ambas funciones, el acto de composición es un proceso dinámico y 

abierto de construcción de significados. El mensaje no está almacenado en el texto, sino que se elabora 

a partir de la interacción entre los conocimientos previos de los interlocutores y los signos escritos. Por lo 

anterior, la escritura es un proceso dialógico, es siempre producto de la relación con otros textos y está 

inserto en un entramado comunicativo que hace posible su interpretación.

 Por muchos años, los modelos de composición que predominaron en ámbitos educativos fueron 

los autónomos. Éstos conceptualizaban la escritura como una serie de habilidades descontextualizadas, 

asumiendo exclusivamente una perspectiva cognoscitiva que explicaba el uso de la lengua escrita como 

un proceso poco relacionado con las condiciones sociales de producción (Bereiter y Scardamalia, 1987 y 

Hayes y Flower, 1981). A partir de diversas investigaciones como las realizadas por Scribner y Cole (1981), 

se inicia el desarrollo de los modelos ideológicos de la escritura, en donde se le concibe como una práctica 

social contextualizada. 

 Un modelo que sigue esta aproximación es el de composición creativa propuesto por Mike Shar-

ples (1999). De acuerdo con dicho modelo, el escritor tiene que decidir constantemente la forma de resol-

ver los problemas a los que se enfrenta antes, durante y después de escribir un texto. Estas decisiones 

no las toma en solitario, ya que tiene ciertos propósitos, planea y satisface ciertas demandas, debido a 

que es miembro de una comunidad en donde comparte ideas y técnicas discursivas con otros. Sólo en la 

interacción con otros textos y personas es posible atribuir sentido a lo que se escribe, ya que los individuos 

están sujetos a convenciones sociales en relación con lo que es considerado como apropiado para una 

comunidad discursiva dada.

 En este modelo se destaca la situación comunicativa como una condición que enmarca el proceso 

de escritura, es decir, que establece la intención con la cual se escribe (para qué), así como las característi-

cas de la audiencia (para quién). Por otro lado, este modelo enfatiza la relación dinámica, interdependiente 

y flexible de tres fases: planeación, textualización y revisión. Éstas operan de acuerdo con los principios de 

recursividad, concurrencia e iteratividad. Además, cada fase implica ciclos de acción-reflexión en donde los 

alumnos transforman sus ideas en un texto (acción) y realizan un análisis crítico sobre lo que se ha escrito 

(reflexión). En este sentido, para producir un texto el escritor está en una continua tensión entre interpretar-

crear las ideas y decidir cómo presentarlas. Esta tensión involucra una dimensión de contenido (qué decir) 

y una retórica (cómo decirlo).

 Como parte de este proceso de acción-reflexión, durante la redacción de un texto se ponen en jue-

go diversas habilidades de generación de contenido, textuales y gramaticales. Por un lado, las habilidades 

textuales permiten formar párrafos y escritos de acuerdo con las particularidades del tipo de texto, el uso 
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de una estructura u organización para dar coherencia global al texto, así como la conexión de las oraciones 

entre sí. Por otro lado, las habilidades gramaticales son las que permiten formar oraciones aceptables y 

relacionarlas entre ellas mediante el empleo de las convencionalidades ortográficas; la concordancia entre 

género, número y tiempo verbal; la puntuación y el uso de conectores. Estas habilidades se  relacionan 

directamente con las cualidades del texto que deberían, de acuerdo con este enfoque, ser evaluadas.

 El programa oficial de educación primaria señala que uno de los propósitos centrales de la asigna-

tura de español es que, por una parte, los alumnos aprendan a leer y a escribir una variedad de textos para 

satisfacer necesidades con intereses sociales y personales, así como para desempeñarse tanto oralmente 

como por escrito en una variedad de situaciones comunicativas. Por otro lado, que su dominio del español 

crezca paulatinamente para que puedan ajustarse de manera efectiva a las demandas que imponen distin-

tos contextos en las prácticas sociales de la lengua (SEP, 2011).

 Sin embargo, evaluaciones como las realizadas por el INEE (2006 y 2007) a través de su prueba 

Excale, muestran que el 63% de los alumnos de sexto de primaria, 43% de tercero y 56% de los de secun-

daria tienen competencias de escritura por debajo del mínimo esperado, en especial sobre tipos de discur-

so y funciones del texto. Los resultados reflejan mayores deficiencias particularmente en estrategias tex-

tuales (coherencia, empleo de estrategias de integración textual y manejo efectivo de estructuras textuales) 

y convencionalidades de la lengua (cohesión, consistencia entre género y número, ortografía, puntuación 

y segmentación). Por ejemplo, en el caso de sexto de primaria sólo la cuarta parte de los alumnos escribe 

sus textos respetando las propiedades discursivas inherentes a la descripción, narración y argumentación. 

Además, cinco de cada 100 alumnos pueden escribir textos con menos de tres faltas de ortografía y sólo 

dos de cada 100 puntúan correctamente sus redacciones. En el caso de tercero de secundaria, durante la 

elaboración del texto argumentativo se encontró que sólo uno de cada 100 alumnos puede integrar en sus 

escritos un pensamiento crítico. En relación con el texto descriptivo, solamente seis alumnos de cada 100 

utilizan adjetivos, analogías o metáforas, y sólo dos de cada 100 introducen una idea creativa. 

EXáMEnEs DE CaLIDaD Y LogRo EDuCatIVos (EXCaLE)
Estos hallazgos se derivan de una serie de instrumentos desarrollados por el Instituto Nacional para la Eva-

luación de la Educación (INEE). Éstos se apegan plenamente al enfoque social, comunicativo y funcional 

de la expresión escrita, así como también permiten dar cuenta de las habilidades de composición que los 

alumnos mexicanos despliegan cuando se les solicita responder a una demanda comunicativa particular. 

Los instrumentos de composición escrita asumen como marco de referencia los Exámenes de Calidad y 

Logro Educativos (Excale). En síntesis, éstos tienen las siguientes características: 1) son de logro, lo que 

significa que el propósito de la evaluación es explicar resultados de aprendizaje más que de procesos; 2) 

son exámenes que remiten aprendizajes de tipo declarativo, procedimental y actitudinal, evalúan tanto 

conocimientos como habilidades; 3) el tipo de respuesta que se solicita al alumno puede ser de opción 

múltiple o respuesta construida; 4) su construcción se fundamenta, entre otros paradigmas afines, 4) son 

exámenes criteriales, es decir, tienen la intención de conocer el grado de dominio que el estudiantes tiene 

sobre un conjunto de contenidos específicos. El referente para interpretar sus resultados es la cantidad y 

tipo de material que el estudiante domina. Se utilizan tanto para diagnosticar, como para certificar la pose-

sión de competencias.  No pueden interpretarse sobre la base de la norma estadística; 5) están alineados 

al curriculum, por lo que consideran los contenidos que se establecen en los programas de estudio oficial, 

constituye un mismo referente para toda la República Mexicana; 6) tienen un diseño matricial en donde 

si bien se tienen que evaluar todos los contenidos de los programas oficiales, no todos se incluyen en un 

examen pues resultaría muy extenso. Se diseñan varias pruebas con distintos conjuntos de contenidos. 

Al respecto, se requiere construir un conjunto de reactivos que cubran el dominio completo que se desea 
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evaluar, para después dividirlo en subconjuntos y repartirlos entre los estudiantes, de tal manera que cada 

estudiante conteste sólo algunos de ellos y 7) son exámenes de gran escala, a pesar de que en México 

existen estudios relacionados con las habilidades de expresión escrita, éstos se han hecho con pocos 

participantes y en pequeña escala.

 En particular, los Excale de expresión escrita retoman las experiencias derivadas de evaluacio-

nes internacionales de gran escala en el campo de producción textual, como la  National  Assessment of 

Educational Progress (NAEP, 1988), así como Australasian Schools Writing Competition (ASWC, 2005). La 

primera asume una visión holística enfocada de las producciones textuales.  Esta aproximación combina 

una aproximación holística y de rasgos primarios, en la cual las redacciones de los alumnos se califican en 

términos de la calidad total del escrito, así como también se precisa el desempeño en  aspectos como: 

organización, desarrollo, sintaxis y mecánica del lenguaje. Mientras que la segunda (ASWC), y en la que se 

sustenta de manera prioritaria el Excale de expresión escrita, es analítica. Entre las premisas de estas for-

mas de evaluación, es que los alumnos deben ser evaluados de acuerdo con estándares bien explicitados 

y evaluados en rúbricas. 

 En términos generales, las pruebas Excale de expresión escrita implementadas en tercero y sexto  

de primaria, así como tercero de secundaria fueron analizadas a partir de tres rúbricas (Cassany, 2000):

 

 1. Convenciones de  la lengua: se evalúan los aspectos de ortografía, puntuación, y segmentación  

 como una forma de eliminar ambigüedades semánticas, léxicas y sintácticas. En este sentido, se  

 parte del supuesto que el uso correcto de las convencionalidades mejora la comprensión entre  

 lectores y escritores. Las convenciones de la lengua forman parte de una tradición cultural que no  

 necesariamente se sustentan en reglas lógicas, sino en convenciones establecidas de manera  

 normativa e histórica.

 

 2. Gramática: permiten establecer vínculos de significado entre distintos elementos o partes del  

 texto, así como la organización de las palabras dentro de una oración para construir el discurso.  

 Uno de los elementos lingüísticos que se relaciona con las habilidades gramaticales es el uso de  

 marcadores que establecen, por medio de palabras y frases, las relaciones entre la información del  

 texto, así como la concordancia entre género, número y tiempos verbales (Beristaín, 2003). Aquí  

 se evalúan la presencia de oraciones con significado completo, la cohesión de las ideas, así como  

 la concordancia entre género, número y tiempo verbal.

 3. Estrategias de producción textual: Las habilidades textuales permiten adecuar el estilo, la 

 forma de organización y el registro lingüístico de acuerdo con las particularidades del texto. Dentro  

 de estas habilidades, el uso de una estructura textual es un elemento clave para establecer el 

 orden global de un texto (van Dijk, 1983). Estas estrategias requieren un alto nivel de planeación,  

 reflexión y abstracción ya que permiten responder a los problemas retóricos y de contenido que  

 sugiere el texto, es decir, pensar en el que se dice, con el cómo se dice para tener el efecto  

 deseado en la audiencia a la que va dirigida.

 Para los Excale de educación básica (primaria y secundaria), el examen se conforma por cinco o 

seis reactivos, todos de respuesta construida. Estos reactivos permiten evaluar aprendizajes complejos y 

el desempeño de los estudiantes: primero se presentan dos o tres reactivos con el objetivo de hacer más 

amable el examen y verificar que el alumno comprenda instrucciones. En ellos se pide a los estudiantes 

que escriban en forma correcta cinco palabras, que copien una frase, y, para el caso de sexto de primaria 
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y tercero de secundaria, que escriban dos oraciones en futuro. El resto de los reactivos presenta una ma-

yor complejidad y su contenido corresponde a lo que establecen los programas en los distintos grados de 

primaria y de secundaria: elaboración de textos descriptivos, narraciones y de textos argumentativos. 

 Siendo congruentes con el enfoque teórico acerca de la expresión escrita presentado en este do-

cumento, todas las consignas de redacción estuvieron enmarcadas en las siguientes situaciones comuni-

cativas. En el caso de tercero de primaria las consignas fueron: 1) Redactar un texto en el que describas al 

maestro que más quieras y expliques la razón por la que es tan valioso para ti. Usa en tu texto un mínimo de 

seis oraciones con ideas completas. 2) La mamá de Carmen le pidió que fuera con la vecina a decirle que a 

las 4:00 de la tarde habría una junta con todos los vecinos en la entrada del mercado. La vecina no estaba, 

por lo que Carmen decidió dejarle un recado escrito. Escribe el recado que podría hacer Carmen. Recuerda 

que debes escribir un mensaje que logre convencer a la vecina para que asista a la junta. 3) Observa con 

atención las imágenes e imagina un final creativo para la historia. Escribe el cuento completo. En sexto de 

primaria y tercero de secundaria fueron: 1) Redacta un texto usando un mínimo de seis oraciones con sen-

tido completo donde describas al familiar que más quieras y por qué es tan valioso para ti. 2) Escribe una 

carta a un amigo en la cual le narres el día más feliz de tu vida: qué sucedió y cómo te sentiste. Incluye un 

mínimo de seis oraciones en tu texto. 3) Imagina que uno de tus compañeros salvó una vida y deseas que 

se premie su heroísmo. Escribe una carta al director de la escuela proponiendo que se le haga un recono-

cimiento. Debes escribir por lo menos una razón importante y ser lo suficientemente convincente para que 

el director considere tu propuesta. Utiliza un mínimo de seis oraciones con sentido completo. En el caso de 

los Excale de educación media superior, se solicita a los estudiantes un texto argumentativo, se les pide 

que escriban un artículo de opinión para persuadir a un público amplio. También se incluye una consigna 

para que los estudiantes elaboren un esquema, apuntes o notas para planear su escrito, si así lo desean. 

 Los producciones de los alumnos de primaria, secundaria y educación media superior suman un 

total de más de 65,000 producciones. Éstas han quedado integradas en una herramienta diseñada por el 

INEE denominada Corpus Excale.

CoRPus EXCaLE
El Corpus Excale consiste en más de 65,000 textos producidos por estudiantes de educación básica y 

media superior. Estos alumnos participaron en las evaluaciones de logro educativo que realiza el INEE en 

escuelas de todo el país. Las producciones textuales hacen referencia a diversas situaciones de escritura, 

en las cuales se varía el propósito, la audiencia, la forma y el tema. Dichos textos están administrados en un 

portal digital en donde, de manera libre y gratuita, investigadores, estudiantes y docentes pueden acceder 

a ellos (INEE, 2013). El Corpus Excale de escritura brinda la posibilidad, sin necesidad de volver a recabar 

escritos de los alumnos, de evaluar detalladamente los procesos de apropiación de habilidades de com-

posición escrita como son: 1) Habilidades de producción textual dirigidas a la consecución del propósito 

comunicativo, así como el tipo de audiencia (estilo, registro lingüístico y estructura textual). 2) Habilidades 

para generar contenido (desarrollar ideas, vincular información y consultar diferentes fuentes. 3) Habilida-

des gramaticales y de uso de convencionalidades (uso de pronombres, marcadores lingüísticos, ortografía, 

puntuación, segmentación y concordancia).

 El Corpus Excale también permite establecer posibles relaciones a partir de diversos criterios de 

búsqueda como son: nivel y grado escolar, año de aplicación, entidad federativa, modalidad educativa, así 

como sexo y edad. Además, se pueden manipular variables demográficas y socioculturales asociadas a las 

condiciones en que viven y aprenden los estudiantes. El uso de esta herramienta aporta valiosos insumos 

para el desarrollo de la investigación educativa. Misma que coadyuva a mejorar los procesos de compren-

sión y producción de diversos tipos de texto bajo un enfoque social, comunicativo y funcional.

cecilia kissy Guzmán tinajero



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje148

bIbLIogRaFía
Bereiter, C y Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. En The psychology of Educa- 

 tion and Instruction Series. Hillsdale, Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum.

Berestaín, H. (2003). Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa.

Cassany, D. (2000). De la Gramática a la reflexión Lingüística. En Novedades educativas, 119, noviembre,  

 38-52.

Cole, M. (1996). Cultural Psychology: A once and future discipline. Cambridge, Massachusetts: Cambridge  

 University Press.  

Hayes, J. y Flower, L. (1981). Identifying the organization in writing process. En L. Gregg y E. Steinberg  

 (Eds.). Cognitive processes in writing. Hillsdale, Nueva Jersey: Lawrence  Erlbaum Associates.

INEE (2013). Corpus Excale de escritura. <http://www.inee.edu.mx/corpus>, [23 de mayo del 2013].

INEE (2007) El aprendizaje en tercero de primaria en México (versión electrónica). Recuperado el 27 de  

 septiembre del 2007. Disponible en http://www.inee.edu.mx/ 

INEE. (2006). Resumen Ejecutivo de la prueba Excale (versión electrónica). Recuperado el 14 de Marzo del  

 2006. Disponible en http://www.inee.edu.mx/

Maybin, J. (2006). Children´s Voices: talk, knowledge and identity. Basingstoke: Palgrave.

Miras, M. (2000). La escritura reflexiva. Aprender a escribir y aprender acerca de lo que se escribe. En 

 Infancia y aprendizaje, 89, 65-80.

NAEP (1998). Writing Framework and Specifications for the 1998 National Assessment of Educational 

 Progress. Washington, D.C.: National Assessment Governing Board.

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. México: SEP.

Sharples, M. (1999). How we write. Londres, Inglaterra: Routledge.

Street, Ch. (2005). Tech talk for social studies teachers: Evaluating online resources, the importance of  

 critical reading skills in online environments. En Social studies, 96 (69), 272-273.

Van Dijk, T.A. (1983). La ciencia del texto. Barcelona, España: Paidós Comunicación.

Notas

1 Esta ponencia se realizó junto con Óscar Barrera Sánchez.

corpus excale: su uso como herramienta metodológica para el análisis de la expresión escrita en méxicoeje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 149

Recepção e uso de material escrito para formação de professor 
alfabetizador

REsuMo
Este artigo busca relacionar práticas cotidianas de alfabetizadores com a apropriação da Co-

leção Instrumentos da Alfabetização − elaborada pelo Centro de alfabetização, leitura e escrita 

(Ceale) em 2005 e integrante do Programa de Formação Continuada em Alfabetização e Letra-

mento proposto pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores do MEC (Ministé-

rio de Educação e Cultura) –, tendo sido baseado em pesquisa, desenvolvida entre 2007 e 2010, 

fundamentada em conceitos oriundos do campo da formação de professores e em estudos 

sobre alfabetização e letramento. Foram selecionadas duas professoras −de rede de ensino e, 

consequentemente, de escola diferenciadas− que declararam fazer uso positivo do material re-

ferenciado, transcorridos alguns anos da formação. Mediante pesquisa etnográfica, procurou-se 

identificar, no trabalho cotidiano das professoras entrevistadas, as particularidades do uso do 

material, verificando-se a correlação entre as propostas apresentadas na Coleção e sua adoção 

ou não, problematizando-se as condições de acesso ao material, as circunstâncias em que foi 

introduzido, sua natureza, distribuição e circulação, os saberes nele priorizados, os objetivos 

da formação que anuncia. Os resultados indicam quatro elementos comuns nos trabalhos das 

professoras, relacionados ou não ao material impresso: uso de quadros e abreviações para os 

níveis de escrita dos alunos; instrumentos de avaliação; uso da escrita de listas em atividade de 

ditado; e prática da escrita da rotina diária no quadro. Foram identificadas apropriações criativas 

do material, como também uma gama paralela de material de leitura indicado para formação, 

que escapa aos documentos oficiais e ao texto principal referido. Cada um dos sujeitos analisou 

materiais de uso cotidiano próprio e de sua colega, o que permitiu verificar uma cultura profis-

sional de registro praticada pelos professores alfabetizadores.  

alessanDra latalisa De sÁ 
escola Balão Vermelho (eBV)

isaBel cristina alVes Da silVa fraDe
faculdade de educação / universidade federal de minas Gerais (fae/ufmG)

PaLaVRas-ChaVE: Alfabetização, formação de professores, apropriação.

Esta pesquisa, desenvolvida entre 2007 e 2010, buscou a ampliação da análise atual, feita no Brasil, 

acerca da temática da formação de alfabetizadores, com enfoque na formação e incorporação de paradig-

mas de alfabetização Na investigação relacionamos a formação de professores alfabetizadores ao uso da 

Coleção Instrumentos da Alfabetização −elaborada pelo CEALE- Centro de alfabetização, leitura e escrita 

e organizada por Batista el al (2005), material integrante do Programa de Formação Continuada em Alfa-

betização e Letramento proposto pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores do MEC 

(Ministério de Educação e Cultura), amplamente divulgada no Brasil. Buscamos  identificar as condições 

de acesso e discussão acerca do material, além das particularidades do seu uso no trabalho cotidiano do 

professor com crianças no início da alfabetização. 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje150

 A pesquisa fundamentou-se no campo da alfabetização, mediante paradigmas apresentados por 

Magda Soares (1985, 2000, 2004) e Emília Ferreiro(1985 a, b) e baseou-se em estudos  que  relacionam 

formação e alfabetização, como os  Anne-Marie  Chartier (2007) , Isabel C. A. S. Frade (1993, 2007, 2010), 

entre outros. Especialmente para a análise dos saberes docentes e sua lógica, assim como para compre-

ender a transposição ou apropriação pelas professoras, foram relevantes os estudos de Donald Schon 

(1995, 1998,2000), Maurice Tardiff (2002) e  Philippe Perrenoud (1993), entre outros.

 Foram selecionadas duas professoras (professora 1 e professora 2) que declararam fazer uso da 

coleção – de cidade, rede de ensino e escola diferenciadas. Decorridos mais de dois anos da formação 

recebida, foram realizadas observações sistemáticas da prática de alfabetização em sala de aula, análise 

documental e entrevistas. Para aprofundamento, foram desenvolvidas entrevistas de análise comparativa, 

quando as professoras 1 e 2, em espaço e tempo distintos, discutiram, analisaram e compararam material 

produzido por elas mesmas e pela outra colega.

aPRoXIMaçõEs MaIs EVIDEntEs CoM a CoLEção InstRuMEntos Da aLFabEtI-
zação E PossíVEIs aPRoPRIaçõEs 
A análise dos dados revela que as mais evidentes aproximações com a Coleção Instrumentos da Alfabeti-

zação referem-se à organização do trabalho e à avaliação. Os elementos comuns aos trabalhos das duas 

professoras investigadas serão tratados a seguir. 

uso DE QuaDRos E abREVIaçõEs PaRa os níVEIs DE EsCRIta Dos aLunos
São bastante semelhantes os quadros de organização das informações acerca dos alunos, elaborados 

pelas professoras, e, em ambos, há influência do material fornecido pelas secretarias de educação de cada 

município e pela Coleção Instrumentos da Alfabetização, apresentados no volume 3, Avaliação Diagnóstica 

da Alfabetização, sendo que a transposição evidenciada ocorre nos quadros e cores a serem preenchidos. 

Esta focalização é permeada, então, pelo material da formação e pela política de avaliação em rede e em 

grande escala empreendida, no período da pesquisa, em classes de alfabetização.

 Embora o material da formação tenha abordado questões de cultura escrita, letramento e habi-

lidades/capacidades relacionadas a aspectos culturais de uso da escrita, à compreensão em leitura e à 

produção textual, há diferença notória em relação à especificação de capacidades avaliadas referentes à 

apropriação do sistema de escrita. Os instrumentos utilizados por elas indicam fortemente a apropriação 

dos aspectos da coleção que se relacionam à teoria da psicogênese da escrita, proposta por Emília Fer-

reiro e Ana Teberosky(1985), no que tange aos processos de aquisição do sistema de escrita. 

 A coleção apresenta vários tipos de organização textual: textos em forma de verbete e com indi-

cações pedagógicas, informações adicionais sob a forma de hipertexto, assim como quadros com um tipo 

de organização curricular que define capacidades relacionadas à compreensão e valorização da cultura 

escrita, sistema de escrita, oralidade, produção escrita e leitura, para cada um dos anos do primeiro ciclo 

de alfabetização. A coleção utiliza quadros como linguagem facilitadora para a organização e leitura de in-

formações, e é evidente a apropriação frequente desses esquemas gráficos de linguagem acessível, leitura 

fácil e que parecem ter valor funcional na prática pedagógica. Mas, conforme se observa abaixo, quando 

comparamos o quadro apresentado no material impresso utilizado na formação, o quadro da Secretaria de 

Educação e os registros das professoras, as apropriações são diversas: 
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FIGURA 1– Modelo para registro 
consolidado dos resultados da 
avaliação diagnóstica de capaci-
dades desenvolvidas por turma
Fonte: Volume 5 Coleção Instru-
mentos da Alfabetização.

FIGURA 2 – Quadro elaborado 
pela professora 1 para organi-
zação de dados de seus alunos 
sobre alfabetização
Fonte: Caderno de planejamento da 
professora 1.
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FIGURA 3 – Quadro elaborado pela professora 
2 para organização de dados de seus alunos 
sobre alfabetização
Fonte: Material pessoal da professora 2.

FIGURA 4 – Registro consolidado dos resultados 
da avaliação diagnóstica enviado pela Secretaria 
de Educação de Contagem
Fonte: Caderno de planejamento da professora 1. 
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 Numa análise dos quadros percebe-se uma relação mais estreita entre o quadro produzido pela 

rede de ensino e o da coleção, mas o registro da professora 1, assim como as anotações que faz abaixo 

do quadro que entrega à coordenação da escola, evidenciam que seu aporte teórico é o da  psicogêne-

se da língua escrita. A professora 2 produz ficha própria com descrições dos alunos, escolhendo alguns 

tópicos do caderno de formação e acrescenta um  item “nível”, também com categorias específicas da  

mesma  teoria construtivista aplicada à alfabetização. Nestes diversos registros percebemos uma lógica e 

uma pragmática que não se encontram necessariamente: a do material, que pretende explicitar diversos 

aspectos envolvidos na aprendizagem e na avaliação; e aquela que tem valor funcional para as professoras 

e para os sistemas de ensino, que conduz a uma apropriação específica de parte da coleção, 

aVaLIaçõEs
Ressalta-se a enorme semelhança entre as duas avaliações realizadas pelas professoras, tema presente 

no fascículo três da coleção, assim como o efeito do conteúdo das avaliações externas sobre o conteúdo 

de ensino, conforme estudos de Frade (2010), sobretudo nas apropriações feitas pelas SMEDs a partir 

de avaliações aplicadas em grande escala, como o Programa de Avaliação da Alfabetização da Secreta-

ria Estadual de Educação de Minas Gerais e a Provinha Brasil, aplicada pelo governo federal (MEC/INEP, 

entre outras, e das estatísticas apontadas pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).  

Nesse caso, o encontro entre conteúdo da formação trabalhado na coleção e a perspectiva institucional 

da escola e da rede de ensino explicam o reforço a esta utilização: as escolas querem mudar seus índices 

de alfabetização e são cobradas/controladas pelos sistemas de ensino, empregando instrumentos mais 

padronizados que dialogam com as exigências nacionais. 

 Há indicação da troca de atividades entre as professoras, independentemente de seu município de 

origem. Fica evidente que a fonte para a atividade de avaliação é a mesma, reconhecida e nomeada pelas 

entrevistadas: “com certeza foi o material do Ceale”. No entanto, para explicar tamanha semelhança, as 

professoras evidenciam o modo de circulação e acesso às atividades, vindas de outra escola por meio dos 

registros de parentes, por exemplo, de trocas entre os próprios professores ou mesmo entre pais e pro-

fessores de escolas distintas, sistema privado e público, fazendo prevalecer um raciocínio pragmático em 

detrimento da análise acerca da política educacional adotada nas duas cidades e até da política nacional 

que repercute no sistema. 

 Verificou-se que, na circulação de propostas entre as redes, entre pares e entre profissionais, algu-

mas informações se perdem, no sentido de sua origem ou fundamentação, e os procedimentos passam a 

valer por si mesmos.

uso Da EsCRIta DE LIstas EM atIVIDaDE DE DItaDo 
Embora haja materiais institucionais divulgados com propostas de atividades, como o material da coleção 

e livros didáticos aprovados pelo governo no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), os professores têm 

uma cultura profissional que valoriza o emprego de materiais de circulação paralela e não hegemônica. Na 

pesquisa, os professores mencionam outras coleções de apoio didático, adquiridas em bancas e trocas 

profissionais que são fonte privilegiada de consulta e influenciam nas suas escolhas e nos seus argumentos 

para explicar o objetivo e a frequência de atividades de escrita, sendo a principal delas o uso de listas de 

palavras com um mesmo campo semântico (auto-ditado) ditadas a partir de imagens. 

 Embora seja o ditado uma atividade clássica, presente há muito na alfabetização e desenvolvi-

do, hoje, com outras estratégias, como o auto-ditado, seu emprego se justifica como evidência de um 

olhar investigativo e diagnóstico do professor sobre a escrita das crianças. Esta produção escrita é a 

real fonte de avaliação para as duas professoras. Pode-se dizer que tal frequência demonstra a força 
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dessa atividade que embora faça parte da tradição pedagógica e da cultura escolar vai sendo alterada 

segundo cada paradigma –o uso da escrita de listas em ditado– como estratégia de acompanhamento 

das hipóteses de escrita dos alunos, entendida pelas professoras como níveis de aquisição do sistema 

de notação alfabético. 

 Procuramos, na pesquisa, identificar vocabulários próprios do material da formação, mas percebe-

-se, a partir das entrevistas com os sujeitos da pesquisa e análise de materiais escolares das professoras  

o uso  de vocabulário bastante indicativo do impacto do paradigma construtivista em suas formações 

−alfabético, aprendizagem, avaliação, base alfabética, (...), construção da escrita, construção do conheci-

mento, (...), desafio, diagnóstico, escrita convencional, escrita espontânea, (...), pré-silábico, processo de 

alfabetização, (...), relação letra-som, segmentação, silábico, silábico-alfabético, subgrupos (...); e mais, 

cruzadinha, mural, roda, rotina, que, embora não sejam atividades típicas do paradigma construtivista, 

pode-se dizer são potencializadas pelas aplicações e posturas desse paradigma. 

 Esta lista poderia ser maior, no entanto, a intenção é exemplificar a incorporação, no nível do dis-

curso, de tais palavras e expressões, sem, contudo, afirmar ou qualificar a compreensão, adequação ou 

clareza e rigor em sua utilização. E mais, não se pode afirmar que tais pressupostos tenham alterado defi-

nitivamente o modo de trabalhar em sala de aula, pois há muitas variáveis que interferem na relação entre 

o saber teórico e sua tradução prática. Nos dados, nota-se a força do construtivismo aplicado à alfabeti-

zação, divulgado desde a década de 80, no Brasil. Passado maior tempo de divulgação, as professoras 

entrevistadas na pesquisa conseguem localizar o paradigma e mesmo as situações em que foi aprendido. 

Terá isso ocorrido pela força da mudança paradigmática que não se relaciona a políticas específicas, mas 

a um campo epistemológico que foi apropriado num tipo de pedagogia (Frade, 2010)?

 Destacam-se a reflexão e a incorporação de alternativas didáticas no trabalho de sala de aula por 

intermédio da supervisora e da interação entre colegas. A interação entre pares no interior da escola é o 

principal mobilizador para reflexão e mudança no trabalho pedagógico, embora possa também ser desta-

cado o papel dos cursos, inclusive de longa duração, na divulgação de certos paradigmas. 

PRátICa Da EsCRIta Da RotIna DIáRIa no QuaDRo 
Embora haja incentivo da Coleção Instrumentos da Alfabetização (Batista et al, 2005)  para que a rotina 

seja um tipo de registro e de prática necessários nas classes de alfabetização, recorrente sobretudo nos 

volumes 4 e 7 – Planejamento da Alfabetização e Práticas Escolares de Alfabetização e Letramento, não 

se pode dizer, por exemplo, que o horário de atividades e o seu ordenamento, observados na rotina das 

entrevistadas, sejam inovação proposta pelo material em referência, pois embora os pressupostos que 

regulem esses registros tenham se modificado, isso já faz parte de certa cultura pedagógica (Frade, 2009).

 No caso presente, o registro diário, no quadro (lousa), da lista de atividades que serão desenvolvi-

das naquele dia, é recorrente. A estratégia de estruturação e registro da rotina, utilizada tanto nos cadernos 

de planejamento quanto no quadro, para consulta junto com as crianças, parece, de fato, colaborar para a 

delimitação do tempo e da sequência das atividades, sem, contudo, transformar-se em objeto de reflexão 

sobre o projeto pedagógico que revela, tampouco sem implicar as crianças na seleção do que se irá reali-

zar e o porquê. 

 Como visto, a rotina é, primeiramente, incorporada como elemento regulador que o docente utiliza 

para si e, indiretamente, como apoio pedagógico para participação do aluno, além de ser tida como um 

instrumento regulador que, apenas em primeira instância, é dirigido ao professor. Dependendo de seu uso, 

a rotina pode até se tornar um mecanismo de alienação, quando significa, simplesmente, uma lista de 

ações a serem realizadas, prescritas, conduzindo à repetição de gestos e atos desprovidos de intenção e 

domínio, quando não considera “o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a fruição, a 
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liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos 

(Barbosa.2006, p. 39).

as CoLEçõEs DE aPoIo DIDátICo E as DIDátICas CoMo FontE DE ConsuLta E 
sELEção DE atIVIDaDE 
Em nenhum momento há referência à Coleção Instrumentos da Alfabetização quando as professoras 

entrevistadas explicam o modo de produção de atividades e os diferentes recursos utilizados. É atribuído 

valor à Coleção como um material para formação do professor mais relacionado à teoria e destaca-se o 

uso de coleções de apoio didático e as didáticas como fonte de consulta e sua influência nas escolhas 

feitas para montar atividades. As professoras buscam em coleções de atividades que oferecem modelos 

para imprimir e multiplicar, quando necessitam de uma atividade para realizar com as crianças.  

 No caso, trata-se de coleções que podem ser adquiridas facilmente pela internet, também dis-

poníveis em estandes de venda expostos pelas editoras em encontros pedagógicos, como congressos e 

seminários, e por representantes das editoras que vão até às escolas.

 Ficou evidente que ambas as professoras utilizam estratégias semelhantes para a produção de 

atividades, embora lancem mão de tecnologias distintas – computador, impressora e mimeógrafo. São as-

pectos pragmáticos/pedagógicos que explicam a ampla utilização de atividades que parecem soltas, mas 

podem ser selecionadas à escolha, em determinado  momento (Chartier, 2007).

 Este processo, tanto de busca de informação teórica quanto de elaboração de atividades para 

sala de aula, ocorre de forma solitária, com pouca interação entre os profissionais da escola e, consequen-

temente, sem desafios referentes à explicitação sobre o que, por que e como se realiza tais elaborações. 

Ou seja, um repertório de formação oferecida a grande parte dos professores, com a coleção, é pouco 

mobilizado no sentido de criar uma referência coletiva e comum de discussão. 

ConsIDERaçõEs FInaIs
O potencial real da Coleção Instrumentos da Alfabetização para a formação de professores é aqui coloca-

do em xeque, se considerarmos que há uma aposta para que este material de formação se torne instru-

mento de trabalho para o professor. 

 À Coleção é atribuído valor, no entanto, o seu uso não é efetivo, já que outras são as fontes esco-

lhidas, especificamente, para elaborar atividades de sala de aula. Essa aparente contradição foi também 

distinguida por Batista e Costa Val (2004), que, retomando a sociologia da educação de Pierre Bourdieu, 

apontam o fenômeno sociológico do “reconhecimento sem conhecimento”. Os professores consideram e 

corroboram o valor dado pelos especialistas –no caso, a instância de poder e prestígio cuja tendência é 

determinar o discurso vigente– mas nos processos de transposição didática, contam com esquemas implí-

citos consolidados em experiências e reflexões anteriores operando com critérios diferentes dos utilizados 

pelos especialistas. É o que Schon (2000) nomeia como conhecimento-na-ação, referindo-se a um saber 

fazer por processo tácito, espontâneo, sem deliberação consciente, que leva aos resultados pretendidos.

 Naturalmente, mais voltados para os problemas que emergem em sua prática de sala de aula, 

embora valorizem a relevância conceitual apresentada na Coleção, os professores não reconhecem a sua 

oferta didática, apontando um distanciamento entre o que os especialistas entendem por oferta didática 

contida no material de formação em referência e a realidade do próprio professor.

 Necessária a atenção sobre o impacto que a linguagem escrita, empregada no material, exerce na 

interação entre o professor e a informação veiculada e, também, nas decorrências na prática de sala de 

aula. A principal crítica à Coleção incide sobre sua linguagem, identificada como teórica, excessivamente 

detalhada, extensa, cheia de subdivisões, embora haja nela indicações metodológicas para o trabalho com 
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a alfabetização. 

 Evitando reduzir e simplificar nossa análise na ruptura entre teoria e prática, tal como alertado por 

Chartier (2007), nossos achados corroboram com a ideia de que as informações são reinterpretadas em 

ação e cada professor o faz a sua maneira, de acordo com suas possibilidades e necessidades de uso. 

O que não é impeditivo para se concluir que, no presente caso, a competência no campo da pedagogia 

se constrói, principalmente, na experimentação em si e na troca de experiências entre colegas. Conforme 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 218), das quatro fontes que constituem o saber docente –formação 

profissional, disciplinas, currículos e experiências−, a mais evidente reconhecida pelos professores são 

os saberes da experiência baseados no trabalho cotidiano, os saberes práticos, os que são validados no 

contexto da prática. 

 O movimento em direção à Coleção, tanto das professoras quanto das Secretarias Municipais de 

Educação, foi relacionado aqui a uma apropriação que Perrenoud (1994) denomina bricolagem, na medida 

em que há seleção de informações em um conjunto mais amplo – os quadros da Coleção, por exemplo – e 

a busca de alternativas para torná-las adequadas às necessidades. 
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Pictofotografemas: el dibujo, la fotografía y la escritura

REsuMEn
Se pretende aquí la evaluación de una experiencia realizada en Brasil con alumnos de las series 

iniciales de enseñanza primaria, utilizando la fotografía y el dibujo como instrumentos de desar-

rollo de la lectura y la escritura, proponiendo interdisciplinariedad y variaciones en los procesos 

de aprendizaje y movimiento de nuevos discursos. Realizada en el ámbito del Proyecto “Escri-

lectura: un modo de leer-escribir en medio de la vida”, esta experiencia fue concebida como 

taller de Transcreación, en el que la práctica de lectoescritura, sus procedimientos y creaciones 

derivan del acontecimiento, de inspiración artaudiana y derridiana, una vez que los conceptos 

trabajados en el taller fueran los de “pictograma” y subjétil. Los proyectos de fotografía y picto-

grafía, desarrollados por los alumnos, son comprendidos como construcciones poéticas en la 

medida en que perforan la geometrización de los lenguajes movilizados, componiendo escrituras 

pictofotografemáticas. Los pictofotografemas traen lo fotográfico a partir del dibujo; el dibujo a 

partir de lo fotográfico, o incluso el dibujo en lo fotográfico y al revés. Esa composición pretende 

materializar las dimensiones propuestas por Derrida como inherentes al concepto de subjétil: el 

soporte, lo pictórico y la ‘operación quirúrgica’. De esa manera, si el subjétil transita, por incisión, 

entre materia, dirección, letra y muro, la escritura propuesta en este taller requiere la creatividad 

para la transgresión de los límites.

PolYana c. olini
universidade federal do rio Grande do sul (ufrGs)

ÂnGela fontana VelHo
universidade federal de mato Grosso (ufmG)

PaLabRas CLaVE: Derrida, escritura, pictograma, subjétil

LECtuRa Y EsCRItuRa CoMo Lo QuE no sE PuEDE DECIDIR En La EDuCaCIón 
Una elección se impone, evidentemente, a todo aquello que desea vivir o ver lo que llamamos nuevo o 

diferente. De todos modos, lo poco común, aquello a que no estamos acostumbrados, nos mueve aunque 

sea mínimamente para fuera de lo habitual, y se configura como experiencia. Como bien define Jacques 

Derrida, en la conferencia pronunciada en la Escuela Superior del Arte de Le Havre en 16 de mayo de 1991, 

“uma experiência é sempre uma viagem, uma experiência é sempre uma travessia e, portanto, uma mo-

bilização no espaço.” (2012a, p. 175)1. Toda investigación requiere una elección: de plan, de perspectiva, 

de herramientas, de procedimiento, de acción. En la educación elegimos la educación. Y elegimos vivirla, 

o mejor dicho, atravesarla. 

 No se piensa la educación desconectada de la vida. Emprenderla exige cuerpo a cuerpo, que en-

tonces torna posible el nacimiento de un nuevo cuerpo. El cuerpo que nace tiene siempre un gesto propio, 

pues siendo resultado de la unión de otros no es ninguno de esos otros, sino el propio. Y siempre nacerán 

nuevos cuerpos.

 Mediante esa elección abdicamos la determinación de las prácticas tradicionales en la forma como 

tratan la escritura y la lectura. Esto es, con Derrida, abdicamos la idea de que leer es una actividad de des-
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codificación que busca el sentido o el significado; aseguramos que hay una instancia en que la lectura es 

experimentar la inaccesibilidad del sentido. De esa forma, no hay ningún significado oculto por detrás del 

texto –verbal, no verbal, pictórico, visual, espacial, etcétera–, como la tradición insiste en imprimir al enten-

der los movimientos de leer y escribir como una trama de oposiciones que determinan y se cierran en sus 

espacios: literal/filosófico, ficción/realidad, verdadero/imaginario, discursivo/no discursivo, filosófico/literario.

 Derrida, principalmente en los textos del principio de su proyecto filosófico, crea una innovadora 

concepción de escritura “através da qual é possível operar a desconstrução das oposições de caráter 

binário, permitindo a articulação (o jogo e a diferença) da fala e da escrita” (Olini, 2012, p. 16)2. La decons-

trucción de Derrida opera la subordinación histórica de la escritura al habla cuestionando el campo de la 

legibilidad dominante, regido por el logocentrismo y la metafísica de la presencia, donde el gesto decons-

tructor revela una inserción; la marca de una epidemia, la ‘mezcla de hibridismo’ en lo que era antes leído 

y escrito como superficie homogénea y sin hendidura. 

 Tenidas como no decisivas en la educación, la lectura y la escritura exhiben en sus prácticas la 

inserción de múltiples lenguajes que resultan una textualidad que lee-escribe y escribe-lee, esto es, que 

produce lectoescrituras en cadenas que proliferan, cadenas que no se cierran y que producen puntos de 

fuga para las significaciones. Trátase de leer-escribir como diseminación descontrolada de pluralidades.

EL taLLER Y sus PRoCEDIMIEntos
Pensando en los quehaceres de la educación al reunir los planes de pensamiento filosófico, artístico y 

científico, propios de la Filosofía de la Diferencia, el Proyecto Escrilecturas: un modo de “leer-escribir” en 

medio de la vida se concreta como proceso de investigación, creación e innovación. Financiado, en Brasil, 

por el Programa Observatório de la Educación –en convenio entre la Coordinación de Mejora de Personal 

de Nivel Superior (CAPES) y el Instituto Nacional de Investigación Educacional Anísio Teixeira (INEP)–, el 

proyecto está en su tercer año de desarrollo en cuatro instituciones públicas de enseñanza superior, vin-

culadas a escuelas de educación básica. Cada una de las instituciones de educación superior constituye 

uno de los núcleos del proyecto, siendo: Universidad Federal del Rio Grande del Sur (UFRGS), Universidad 

Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidad Federal de Pelotas (UFPeL) y Universidad del Oeste del Pa-

raná (UNIOESTE).

 Cada uno de los núcleos actúa por medio de la creación y realización de talleres de transcrea-

ción –desarrollados inicialmente en seis modalidades: artes visuales, música y cuerpo, filosofía, lógica y 

pensamiento matemático, teatro y biografema–, que buscan provocar diferentes modos de relación con la 

lectura, la escritura y la vida. La principal materia de los talleres es la vida y, por consiguiente, hay en esas 

modalidades de trabajo problemas sobre lo vivido y sus múltiples intensidades. En líneas generales, esos 

talleres prevén procesos de creación e investigación con posibilidades de articular tres planes de pensa-

miento: la filosofía, el arte y la ciencia, por medio de procedimientos que actúan sobre cosas ya estableci-

das, procedimientos que a su vez son testigo de su proprio fracaso.

 El procedimiento actúa para alterar el ritmo normalizado y previamente esperado; el procedimiento 

es, sobre todo, del orden de la expresión; y el procedimiento, al revés que  un manual, una cartilla o una 

receta, emprende variaciones (FEIL, 2011). Por tanto, se busca un desplazamiento de lo que llamamos 

“habitual”, emprendiendo cruces, variaciones, traducciones y fabulaciones. Ahí está gran parte de la osa-

día de esto que llamamos Taller de Transcreación, pues “a escritura artista não é nunca simples. Ela não 

normatiza, não representa, não conta histórias, não ilustra nem narra o que passou. Algo passa por ela” 

(Corazza, 2006, p. 35)3. 

 En efecto, el acto de creación, en los talleres del proyecto, es visto como transcreación en la 

medida en que asume una posición que se deconstruye a sí misma delante de una determinada tradición 
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(Monteiro, 2012).

 Entre las diversas actividades realizadas en el ámbito del proyecto, elegimos aquí tratar de una que 

–partiendo de las conocidas posibilidades defendidas por Artaud y operadas por Derrida, de proponer al arte 

y a la escritura un retorno a la vida–, trabajó con recursos de imagen para crear nuevas formas de expresión 

y de contenido, con la intención de transgredir los límites puestos entre vida, lenguaje, texto e imagen.

 Nos referimos al taller de artes visuales denominado Pictofotografemas, que contó con dos lengua-

jes: la fotografía y el dibujo, proponiendo interdisciplinariedad y variaciones múltiples en los procesos de 

aprendizaje y movimiento de nuevos discursos. Los participantes fueron alumnos de la Enseñanza Funda-

mental de las escuelas Dom José del Despraiado y Paciana Torres de Santana, registradas en el proyecto a 

través del Núcleo de la Universidad Federal de Mato Grosso (Brasil). Con un tiempo total de 15 horas, los 

trabajos fueron divididos en cinco encuentros.

 Inicialmente se trató de la historia de la fotografía e introducción a ella; nociones de diferentes 

perspectivas y planos; regla de los tercios; recuadros poco comunes; variaciones de colores y contrastes; 

composición visual; texturas; impacto; suavidad y manejo del equipo fotográfico.

 La experimentación fotográfica fue realizada con cámaras para principiantes en el espacio habitual 

de la escuela. Durante la experimentación se evidenció la importancia de los movimientos necesarios para 

captar la atmósfera del lugar, sin olvidar la subjetividad de la mirada de cada uno de los participantes. Para 

eso, en muchos casos fue necesario establecer un proceso de variación de las técnicas anteriormente 

aprendidas y la percepción de que, en la fotografía, pequeños cambios significan grandes diferencias.

 Con las imágenes resultantes de ese ejercicio realizado en las escuelas, fue necesario elegir las 

fotografías y el tema de los dibujos que iban a ser escritos. Hubo una introducción a las técnicas básicas 

del dibujo y del trabajo con texturas. A partir de ahí los estudiantes fueron animados a proponer una forma 

de romper con los límites entre las disciplinas y los lenguajes: dibujo y fotografía juntos, escribiendo con 

líneas, puntos, texturas, tonos y formas. Utilizaron lápices, carbón vegetal, papel, fotografía, cinta adhesiva, 

tijeras y pegamento.

 En la etapa siguiente se trató de la composición de lo que llamamos pictofotografemas. Por medio 

de recortes, pegamento y una superposición de cosas, las líneas y trazos producidos en el lenguaje foto-

gráfico fueron compuestos con escritura.

 Por fin, los escritores-artistas fueron orientados a planear y organizar una exposición donde pre-

sentaran sus pictofotografemas a toda la escuela. Pensaron el espacio, el material, hicieron la invitación a 

los demás compañeros y guiaron la visita.

PICtoFotogRaFEMas: una PRoPuEsta PaRa La tRansgREsIón DE LíMItEs
Los conceptos trabajados en el taller fueron los de “pictograma” y subjétil, así como sus desdoblamientos. 

Pictograma es como Derrida llama los dibujos escritos de Antonin Artaud, pues el conjunto de la producción 

literaria, gráfica y epistolar del teórico del Teatro de la Crueldad mezcla dibujos, pinturas y escritura transfor-

mando la palabra –escrita y hablada– en imagen,  componiendo una escritura radical, una nueva poética.

 El llamado subjétil es irrepresentable. Remite a un énfasis en el doble y su intervalo, una vez que 

“nem objeto nem sujeito, nem tela nem projétil, o subjétil pode se tornar tudo isso, estabilizar-se sobre essa 

ou aquela forma ou mover-se sobre qualquer outra” (Derrida; Bergeestein, 1998, p. 45)4.  

 La práctica de la lectoescritura, sus procedimientos y transcreación derivan del acontecimiento (de 

inspiración derridiana y artaudiana), de la travesía: de trazar posibilidades de escritura que sobrepasen la 

fotografía y el dibujo en su condición de soporte, de la interpretación y la significación que crean fuerzas, 

traducciones y mutaciones artísticas en medio de la vida. Entonces, los trabajos de fotografía y pictografía, 

desarrollados por los estudiantes fueron entendidos como construcciones poéticas a medida que horada-
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ron la geometrización de los lenguajes movilizados, componiendo, entonces, los pictofotografemas.

 Não de direito, mas com todo rigor, procuramos torcer um pouco a palavra pictograma para desig- 

 nar essa obra na qual a pintura – a cor, mesmo que seja a cor preta – o desenho e a escritura não  

 toleram nenhuma parede divisora, nem a das artes nem a dos gêneros, nem a dos suportes nem  

 a das substâncias (Derrida; Bergstein, 1998, p. 46-47)5. 

 Los pictofotografemas traen lo fotográfico a partir del dibujo; el dibujo a partir de lo fotográfico; o 

incluso el dibujo en lo fotográfico y al revés. Esa composición pretende materializar las dimensiones pro-

puestas por Derrida como inherentes al concepto de subjétil: el soporte, la figuración y la operación quirúr-

gica. De esa manera, si el subjétil transita, por incisión, entre materia, dirección, letra y muro, la creación 

propuesta en este taller requiere la creatividad para la transgresión de los límites.

 No se trata solamente de un ataque al texto discursivo en nombre del noverbal, pictórico, espacial 

y visual, pero sí de “deixar nascer uma nova linguagem: nova partida para a qual escritura, música, cor e 

desenho não se afastariam mais um do outro.” (Derrida; Bergstein, p. 95).6 

 Derrida, en Le dessin par quatre chemins (2012b, p. 230), declara que “o desenho sempre foi mais 

que o desenho”7. Para el filósofo, el dibujo, al solicitar arte y técnica, significa más y otra cosa, cuyas líneas de 

fuerza traspasan lo que llama de “cuatro caminos”: dibujar, designar, firmar y enseñar. El dibujo solamente se 

torna posible en la aventura de la experiencia inventiva, que a su vez necesita margen y horizonte, un punto 

de partida y una perspectiva de plan perpendicular que pase por el observador en dirección a un péndulo, 

o quizá a la suma de la extensión de una acción en adiciones sucesivas. Luego la fotografía, también expe-

riencia inventiva, es más que la congelación de un nanosegundo, es el instante revelado antes del tiempo, 

traspasado por el trazo del dibujante. Un cuerpo igualmente pictórico y lexical que no para de extenderse.

 O que é desenhar? Como se chega a isso? É a ação de abrir para si uma passagem através de  

 uma parede de ferro invisível, que parece estar entre o que se sente e o que se pode. Como se  

 deve atravessar essa parede, porque de nada adianta bater nela, deve-se minar essa parede e  

 atravessá-la com a lima, a meu ver lentamente e com paciência (Artaud, 1978, XIII, 40)8. 

 Tanto la punta del lápiz como la cámara fotográfica tocan, por el gesto del dibujante-fotógrafo, 

aquello que el ojo puede ver o aquello que no puede ver más e intentan retener, incluso, aquello que no pue-

de ni podrá ver, pero desea mirar. Y entonces, desesperadamente, busca una posición, delimita, encuadra, 

dispara, traza, garabatea. Radiografía. Compone su escritura. Su inscripción es interminable y laberíntica, 

va a solicitar siempre su suplemento, haciendo de la escritura una necesidad del cuerpo que escribe.

 El pictofotografema es la escritura por debajo de la fotografía y del dibujo, porque éstos lo supo-

nen. Y si la fotografía y el dibujo hacen suposición al pictofotografema, significa que son, derridianamente 

hablando, su soporte. Lo inevitable de su emancipación, al mismo tiempo que indisociable de ellos, eviden-

cia su sustancialidad  mientras es obra de arte, mientras es lenguaje nuevo, escritura.

 Así como Artaud que, siguiendo a Derrida, no escribía sobre sus dibujos, pero sobre ellos –o sea, 

en ellos–, descubrimos junto a los participantes del taller que la escritura pictofotografemática, también 

al alcance de sus soportes que no son sujetos ni objetos, está, irremediablemente, en ellos. Por lo tanto, 

sobrentendida, soportada, amparada, proyectada.

 Dibujo y fotografía, sin ser soportes en primera instancia, tampoco la son en segunda. Al mismo 

tiempo, impulsan el proyectil y son atravesados por él. El subjétil resiste como sustantivo, firme y solidamente.
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 O subjétil mantém-se entre esses diferentes lances, seja porque lhe constitua o elemento subja- 

 cente, o lugar e o meio de nascimento, seja porque se interponha, como uma tela, um véu, um  

 “suporte” de papel, o hímen entre o dentro e o fora, o em cima e o embaixo, o aquém e o além,  

 seja enfim porque ele se torne por sua vez lance, mas dessa vez não como o próprio movimento  

 do que se lança mas como a recaída endurecida de uma massa de pedra inerte no porto, o limite  

 de uma “tempestade detida”, a barragem (Derrida; Bergstein, 1998, p. 43).9 

 El taller tuvo como objetivo central desplazar miradas, presentando posibilidades de escape del lu-

gar común en la fotografía, más allá de familiarizar a los participantes con las técnicas fotográficas básicas 

y estimular la creación de proyectos fotográficos.

 Se trató de la expresión de ideas, sentimientos y emociones, de movimientos disparadores de 

pensamiento, más allá del dominio de las técnicas, de los significados impuestos culturalmente y de los 

materiales utilizados. Cuando colocamos ese “más allá”, no estamos reduciendo el taller a una simple ex-

presión de emociones, tampoco tenemos la intención de provocar catarsis en los participantes, pero sí de 

destacar la importancia de usar los procedimientos con rechazo al confinamiento, con extracción de algo 

nuevo, con acción creadora.
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1 Una experiencia es siempre un viaje, una experiencia es siempre una travesía y, por tanto, una movilización en el 

espacio (en libre traducción).
2 A través de la cual es posible operar la deconstrucción de las oposiciones de carácter binario, permitiendo la articu-

lación (el juego de la diferencia) del  habla y de la escritura. (en libre traducción)
3 La escritura-artista no es nunca simple. Ella no normatiza, no representa, no cuenta historias, no ilustra ni narra lo que 

pasó. Algo pasa por ella. (en libre traducción)
4 Ni objeto ni sujeto, ni tela ni proyectil, el subjétil puede tornarse todo eso, estabilizarse sobre esa o aquella forma o 

moverse sobre cualquier otra. (en libre traducción)
5 No de derecho, pero con todo el rigor, buscamos torcer un poco la palabra pictograma para dibujar esa obra en la 

cual la pintura –el color, aunque sea el color negro– el dibujo y la escritura no toleran ninguna pared divisoria, ni de las 

artes ni de los géneros, ni de los soportes ni de las substancias. (en libre traducción)
6 Dejar nacer un nuevo lenguaje: nueva partida para la cual escritura, música, color y dibujo no se apartarían más uno 

del otro (en libre traducción).
7 El dibujo siempre fue más que el dibujo. (en libre traducción)
8 Que es dibujar? Como se llega a eso? Es la acción de abrir para si una pasaje a través de una pared de yerro invisible, 

que parece estar entre lo que se siente y lo que se puede. Como se debe traspasar esa pared, porque de nada vale 

golpear en ella, se debe desgastar esa pared y traspasarla con la lima, a mi manera lentamente y com paciencia. (en 

libre traducción)
9 El subjétil se mantiene entre esos diferentes lances, sea porque constituye a ello el elemento subyacente, el lugar 

y el medio de nacimiento, sea porque se interpone, como una tela, un vello, un “soporte” de papel, el himen entre el 

adentro y el afuera, lo de arriba y lo de abajo, el más acá y el más allá, sea finalmente porque él se convierte en lance, 

pero de esa vez no como el propio movimiento de lo que se lanza, sino como la recaída endurecida de una maza de 

piedra inerte en el puerto, el límite de una “tempestad detenida”, la barrera. (en libre traducción)

Notas
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Práticas de uso da escrita no espaço doméstico/rural entre as déca-
das de 50 e 70 do século XX: Entre a transmissão dos rudimentos da 
alfabetização e outros usos da cultura escrita

REsuMo 

A pesquisa teve como objetivo a compreensão das práticas de transmissão e aprendizagem de 

leitura e escrita e outros usos do escrito vivenciados no espaço doméstico, em Minas Gerais, 

por crianças na zona rural, no período de 1950 a 1970. Através das memórias dos sujeitos que 

declararam terem sido alfabetizados no espaço doméstico e de seus materiais conservados ou 

evocados, buscou-se relacionar os aprendizados da cultura escrita com a influência ou não da/na 

escolarização, de outras instâncias sociais e do próprio meio rural. A história oral permitiu aceder 

à percepção dos sujeitos sobre a experiência vivida, e o cruzamento com fontes documentais 

ofereceu condições de compreender os impressos. A pesquisa buscou dialogar com estudos 

teóricos de diferentes matrizes sobre história da alfabetização, sobre letramento e cultura escrita 

que evidenciam os diferentes modos de participação de indivíduos nas culturas do escrito, por 

meio das diversas instâncias de socialização. Foram investigadas as motivações ou o tipo de mo-

bilizações em torno da transmissão da escrita no espaço doméstico, mas também as culturas do 

escrito circundantes, objeto deste artigo. Para além dos modos específicos da transmissão dos 

rudimentos da leitura e da escrita e do diálogo com práticas escolares, os filhos se envolvem com 

seus pais em registro de atividades comerciais, em registro de atividades relacionados à lida com 

a criação de animais, na leitura de textos religiosos como a Folhinha Mariana para orientação de 

algumas atividades cotidianas e com catecismos, mantendo ainda práticas de oralidade relacio-

nadas a alguns textos, sejam religiosos ou literários.

 ana Paula PeDersoli Pereira
escola municipal cônego sequeira (emcs)

isaBel cristina alVes Da silVa fraDe 
faculdade de educação / universidade federal de minas Gerais (fae/ufmG)

PaLaVRas-ChaVE: História da alfabetização, práticas familiares de leitura e escrita, alfabetização 

doméstica, cultura escrita, cultura escolar e familiar.

IntRoDução
Neste trabalho, buscamos relacionar os aprendizados da cultura escrita, transmitidos no espaço domésti-

co e no meio rural, com a influência ou não da/na escolarização, de outras instâncias sociais e do próprio 

meio rural. Numa investigação que se voltou para analisar as práticas de transmissão dos rudimentos da 

escrita, buscamos também compreender as culturas do escrito circundantes, selecionando esta dimensão 

como objeto específico deste artigo. 

 Os estudos sobre a cultura escrita, sobre as transmissões da leitura e da escrita e sobre as instân-

cias socializadoras, de modo geral, dão pouca atenção aos diferentes modos de participação dos sujeitos 

na cultura escrita e tendem a focar nas práticas que acontecem no contexto escolar. Nas palavras de 

Galvão (2005): 
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 Tradicionalmente, as pesquisas que tomam por objeto a história da cultura escrita no Brasil tendem  

 a considerar, como mediadores fundamentais para a inserção dos indivíduos, famílias e grupos  

 sociais no mundo da escrita, a escolarização, as práticas de escrita e o contato com o impresso  

 (Galvão, 2005, p. 369).

 

 A partir de dimensões históricas, culturais e políticas percebemos que há diferentes modos de 

participação dos sujeitos em relação à língua escrita, que existem grupos sociais em que o escrito ocupa 

um lugar pouco significativo (Galvão, 2010) e que os diferentes lugares, espaços e sujeitos permitem com-

preensões diferentes em relação ao valor que atribuem à escrita. Compreendemos assim, a complexidade 

do conceito de cultura escrita que envolve diferentes práticas, usos e apropriações da leitura e da escrita 

por parte dos sujeitos (Chartier, 2001). 

 Ao compreender também a complexidade que envolve o processo de ensinar e aprender a ler e 

escrever e apreender os diferentes modos de participação dos sujeitos na cultura escrita reforçamos que 

esse processo é determinado por vários fatores, como o social e o histórico (Soares, 2009). Sendo assim, 

reconhecemos, da mesma forma que Magalhães (2005), que a alfabetização é um processo mais comple-

xo e abrangente e que não se relaciona simplesmente ao ambiente escolar, uma vez que há outros espa-

ços, usos e mediadores. Nas palavras do autor, “a mediação da alfabetização opera-se pela via indireta, 

através da observação e mediação de realizações no quotidiano” (Magalhães, 2005, p. 122).

 Na concepção de Graff (1990), o alfabetismo1, em muitos estudos empíricos, é confundido com 

a escolarização, e sempre há neles dificuldades em perceber as implicações conceituais, em definir con-

ceitos consistentes e realistas sobre o alfabetismo e a importância do papel do contexto social e cultural.  

Segundo Cook-Gumperz (1991), a alfabetização é um fenômeno socialmente construído, e suas concep-

ções se modificam dependentemente do momento histórico e social. Assim, reconhecemos que o modo 

como a sociedade compreende o conceito de alfabetização é inseparável de circunstâncias específicas do 

contexto histórico no qual estão inseridas.

 A alfabetização é o processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é, do conjunto de téc-

nicas – procedimentos, habilidades – necessárias para a prática da leitura e da escrita. Nas palavras de 

Soares (2009, p. 31), “alfabetizar é tornar o individuo capaz de ler e escrever”. Mesmo com essa definição, 

sabemos que cada aprendizado dessa tecnologia é tanto determinado pelo espaço onde ocorre quanto 

pelos usos, objetos e significações que estão em cada contexto. Assim, poderíamos dizer que para cada 

espaço de transmissão dessa tecnologia há usos que a acompanham.  

 A palavra alfabetização designa outras palavras, como analfabetismo, analfabeto, alfabetizado, 

alfabetizar, e é justamente no campo semântico dessas palavras que surge a palavra letramento. Letra-

mento é uma palavra que chegou ao vocabulário da educação na segunda metade dos anos 1980 e está 

relacionado à prática social da leitura e da escrita. É uma palavra de origem inglesa, literacy, que significa, 

nas palavras de Soares (2009):

 [...] o estado ou condição que assume aquele que aprende ler e escrever. Implícita nesse conceito  

 está a ideia de que a escrita traz consequências sócias, culturais, políticas, econômicas, cognitivas,

 linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprende  

 a usá-la (Soares, 2009, p. 18).

 Autores, como Marinho (2010) e Street (2010), reconhecem que o conceito de letramento é amplo 

e complexo, uma vez que existem diversas práticas que envolvem a leitura e a escrita, e diferentes modos 

de apropriação dos sujeitos/“usuários” em relação a essas práticas, ressaltando que existem diferentes 

Práticas de uso da escrita no espaço doméstico/rural entre as décadas de 50 e 70 do século XX: entre 
a transmissão dos rudimentos da alfabetização e outros usos da cultura escritaeje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 167

tipos de letramento, pois a diversidade é inevitável.  Nas palavras de Street, o “letramento varia” (Street, 

2010, p. 37). 

 De acordo com esses pressupostos, estamos reconhecendo a complexidade da cultura escrita e 

as diferentes formas de usos e apropriações dos sujeitos em relação à cultura escrita, o que permite res-

saltar que cada sujeito interpreta e produz sentidos e significações de diferentes maneiras (Chartier, 1990; 

Street, 2010). Desse modo, Kalman, ao conceituar a cultura escrita, redefine-a: “a cultura escrita como um 

fenômeno contextualizado e social” (Kalman, 2010, p. 127), e, por isso, a autora ressalta a necessidade 

de buscar a compreensão da cultura escrita em diversos contextos sociais, na casa, no trabalho, na igreja, 

nas organizações e na comunidade2. 

PERCuRsos MEtoDoLógICos
A pesquisa fundamentou-se em uma perspectiva de história oral, uma dimensão teórico-metodológica 

que permite aceder diretamente aos sujeitos e à sua percepção da experiência vivida em momentos 

relativamente recentes. Nesse caso, a entrevista foi utilizada como principal dimensão metodológica da 

história oral. Nas palavras de Ferreira e Amado (1996, p. 9), “a história oral não somente suscita novos 

objetos e uma nova documentação, como também estabelece uma relação original entre o historiador e 

os sujeitos da história”. 

 A identificação dos sujeitos deu-se mediante a realização de entrevistas sobre “memórias de Al-

fabetização”, desenvolvidas em disciplina sobre história da alfabetização em um curso de especialização.  

Outra fonte foi a indicação de pessoas conhecidas de fora de uma comunidade escolar, na cidade de 

Piracema, onde circulamos com frequência, o que permitiu localizar sujeitos pertencentes a outros grupos 

sociais, como faxineiras e agricultores.

 A escolha desses sujeitos teve primeiramente um único critério: terem declarado que foram alfa-

betizados no espaço doméstico.  A partir disso, a escolha do período decorreu dos dados das trajetórias 

dos sujeitos. Para o presente artigo, selecionamos três sujeitos, duas mulheres (uma faxineira e a outra 

professora) e um homem (agricultor), todos alfabetizados em casa, no estado de Minas Gerais, no período 

compreendido entre 1950-1970. Eles tiveram diferentes mediadores nesse processo, mães e professoras 

contratadas, e destacam os usos de materiais escritos no ambiente doméstico, para fins diversos.

Nome

Antônio

Ventura

Nemir

Data 

de nasc.

1955

1955

1967

Idade 

atual

56 anos

56 anos

44 anos

Idade em que 

foi alfabetizada 

em casa

6 anos

(1961)

6 anos

(1961)

6 anos

(1973)

Cidade/Região 

onde foi alfabet-

izada

Piracema – MG

Barra Longa – 

MG

Piracema – MG

Mediador do pro-

cesso de esnino-

aprendizagem

“Professora 

contratada”

Mãe

Duas “professoras 

contratadas”

Profissão

Agricultor

Faxineira

Professora

os MatERIaIs EsCRItos E PRátICas DE LEtRaMEnto PREsEntEs no aMbIEntE 
FaMILIaR
Ao cruzar o uso mais variado da escrita com aprendizados da tecnologia da escrita relatados pelos sujei-

tos, constatamos a multiplicidade de práticas e apropriações dos sujeitos em relação aos usos e significa-

dos “próprios” da leitura e da escrita. Nas palavras de Chartier (2001):
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 Cada leitor, a partir de suas próprias referências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais,  

 dá um sentido mais ou menos singular, mais ou menos partilhado, aos textos de que se apropria  

 [...] (Chartier, 2001, p. 20).

 Abordando o uso da escrita em pesquisa sobre práticas contemporâneas, Marinho (1991) destaca 

que, ao observar os usos da leitura e da escrita em espaços extraescolares, percebeu variadas situações 

de circulação de material escrito e compreendeu que “esses usos apresentavam concepções e caracte-

rísticas diferentes das grandes representações e perspectivas produzidas nos espaços socialmente privi-

legiados” (Marinho, 1991, p. 8). 

 No caso de Ventura, ela ressalta a presença da Folhinha Mariana, um impresso anual com dias de 

santos, lunário para cálculo do tempo e outras informações, produzida pela igreja em 1870, de larga circu-

lação no Brasil, e sua curiosidade em saber sobre os santos e as fases da lua.  A mãe de Ventura também 

utilizava um material de circulação na casa, uma revista, para ensinar –não de modo sistematizado– algu-

mas palavras, ou, simplesmente, mostrar à filha palavras já conhecidas, o que permite compreender os 

usos diversos que se faz de um material escrito. Além disso, sua mãe contava histórias da Bíblia e pedia à 

filha para registrá-las no caderno de estudos. O trecho a seguir exemplifica essas relações com o material 

escrito no lar de Ventura:

 Ventura: Eu lembro que tinha a Folhinha Mariana, era da igreja. Lá em casa sempre tinha essa  

 folhinha. E os nomes das minhas irmãs, tinha o nome do santo do dia que elas nasceram, a minha  

 irmã chama Avair Jorge, pois nasceu no dia de São Jorge... Eu ficava olhando as datas da lua, os  

 dias dos Santos...

 ...A minha mãe mostrava as coisas na folhinha. Ela ficava pedindo a gente para olhar as coisas,  

 por exemplo, fases da Lua e lembro que quando não conseguia ler o nome do Santo a minha mãe  

 ia lá e ajudava...E quando alguém trazia revista, uma tia uma vez trouxe uma revista de Belo Hori- 

 zonte e quando ela deixou lá em casa, a minha mãe ficava mostrando algumas palavras e falando  

 para a gente falar com ela o que estava escrito.

 No depoimento de Nemir, a partir do qual se apreende a circulação de materiais escritos, o que 

nos chama a atenção é a estratégia pedagógica utilizada pela professora contratada pelos pais, pois ela 

utilizava os materiais escritos que circulavam em casa, como a Revista Itambé, que era distribuída pela 

cooperativa da cidade, mas para desenvolver alguma atividade de ensino: 

 Nemir: Ah! Lá em casa sempre teve muitas notinhas de compras que meu pai fazia na cooperativa  

 da cidade, sempre tinha as rações para o gado...Lembro muito de uma revista da Itambé, meu pai  

 sempre recebeu revista da Itambé, pois ele vendia leite e a cooperativa da cidade distribuía, né?...  

 A Maria do Carmo (referindo-se à professora contratada) mandava a gente recortar as vacas e 

 outros animas que estavam na revista para escrever o nome deles em uma folha do caderno e 

 depois montar uma frase... 

 Na casa de Nemir, há, também, algumas práticas de letramento relacionadas à contação de 

história, prática rotineira que acontecia praticamente todas as noites, quando todos ficavam encantados 

com as histórias.

 Nemir: Lembro que tinha um momento de historinha, quase todas as noites, minha mãe contava  
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 ou lia alguma história para a gente... lembro muito de uma história que fala da Raposa e da Garça. 

 Ventura destaca que, em sua casa, também havia contação de histórias, supostamente baseadas 

no texto escrito, porém eram somente histórias bíblicas:

 Ventura: Sabe o que lembro também? Eu lembro que minha mãe contava muitas histórias da 

 bíblia, não era sempre, mas muitas vezes, ela sentava e contava algumas histórias da bíblia para  

 todo mundo lá de casa. Eu não sei direito qual era, mas sei que ela contava e a bíblia ficava perto  

 dela, mas ela nem olhava, pois já sabia de cor tudo.

 Ao perguntarmos sobre a presença de materiais escritos que circulavam em sua casa, o outro 

sujeito, Antônio, destaca alguns citados pelos outros entrevistados e recorda, com clareza, das notas/

caderno de controle que o pai tinha sobre o trabalho na roça e, além disso, como desde muito pequeno 

já assumia praticamente todos os afazes na roça, tirando leite, cuidando do gado, arando o pasto, dentre 

outras atividades. 

 Antonio: Eu lembro muito pouco de materiais, eu lembro que costumavam ter folhinha de coope- 

 rativa mesmo, algumas revistas da Itambé. Ah! Tinha a Folhinha Mariana também. 

 ...O que mais lembro, é do pai anotando tudo sobre as coisas da roça. Meu pai tinha um caderno,  

 tipo de um bloco com um tanto de folha e lá estava o controle de tudo sobre as vacas, época de  

 desmamar, época de tirar o leite... Ele tinha tudo anotado, as datas direitinho de cada coisa que  

 tinha que fazer com as vacas. Ele anotava tipo em caderninho, na verdade, era caderneta com tudo  

 anotadinho, era tudo certinho... E eu ficava acompanhando tudo porque, desde cedo, eu trabalhei  

 com meu pai, então eu que ajudava a controlar a época de desmamar as vacas... Eu era menino  

 pequeno e já sabia olhar isso, meu pai que me ensinou, me mostrava no caderno as datas e as 

 vacas que tinham que desmamar... Eu nem sabia ler direito, eu estava começando a aprender as  

 letras, tinha uns sete anos, mas já sabia ajudar meu pai com as vacas e sem errar nada...

 E eu fazia as contas direitinho de quantos dias, ou semanas, faltava para cada vaca... por isso  

 que eu te falei que sou bom mesmo nas contas, mas na leitura e na escrita... não muito.

 Nesse sentido, cabe atenção à prática de registro do pai sobre o trabalho na roça, ou seja, “prá-

ticas de escritas ordinárias”, referentes ao registro do cotidiano do trabalho, registros esses “que servem 

para contar o dia de um modo muito particular, resultando em uma apropriação específica da escrita”.  

Reconhecemos, como Thies e Peres (2009), que tais práticas não são legitimadas socialmente, uma vez 

que apresentam um modo peculiar e próprio de uso e objetivo da escrita. No caso do pai de Antônio, seu 

objetivo era registrar o dia-a-dia do trabalho na roça, por uma necessidade de não errar nenhuma data em 

relação ao desmame das vacas. Acrescenta-se ainda que essas escritas sejam pouco reconhecidas, pois 

não estão diretamente relacionadas às práticas escolares e/ou práticas mais sistemáticas e profissionais 

dos usos da leitura e da escrita, pelo contrário, elas, na maioria das vezes, não estiveram sob uma rígida 

organização (Hébrard, 2000).

 Nessa mesma perspectiva, Souza (2009) ressalta os usos cotidianos da escrita para determina-

das finalidades comoas anotações de produtos comprados para acerto posterior e o uso da escrita na 

organização do trabalho com lavouras de algodão. A autora destaca que, no primeiro uso, as pessoas 
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transitavam em outras cidades e realizavam compras que poderiam ser acertadas posteriormente e, assim, 

o escrito tanto do comprador quanto do vendedor tornava-se um documento que firmava essa relação 

de débito e de confiança do comprador-vendedor. E, no segundo uso, a escrita servia como controle e 

organização da colheita e também dos créditos e débitos dos trabalhadores.

 Nesse sentido, destacamos o depoimento de Ventura, que descreve algumas práticas do pai, rela-

cionadas ao registro de mercadorias, pois ele viajava para Belo Horizonte e trazia na mala várias mercadorias 

para vender em Barra Longaalém disso, era seu pai quem“trazia notícias à cidade”. O trecho a seguir nos faz 

compreender melhor essa relação com o material escrito e com os usos que se faz da escrita no cotidiano:

 Ventura: Meu pai sempre trazia jornal. Meu pai pegava esse jornal quando viajava e era ele que 

 levava a notícia para todo mundo... Meu pai viajava muito, vinha muito para Belo Horizonte, e com- 

 prava jornal e vendia para todo mundo lá da cidade.

 Ah! Meu pai também comprava sapatos em Belo Horizonte para vender lá na nossa cidade. Eu  

 lembro que ele anotava em um caderno, isso eu já vi... Ele anotava quem ia pagar no outro mês,  

 falava que ali estava o controle de tudo... 

 ... Ele até abriu uma portinha ao lado da minha casa, era um vendinha que meu pai vendia as 

 coisas que ele trazia de Belo Horizonte e era lá que tinha esse caderno que te falei, com as pes- 

 soas que ainda não tinham pagado. Ele vendia porco também. 

 Em relação à circulação da Folhinha Mariana, Antônio enfatiza que também havia a circulação 

desse impresso em sua casa:

 Antônio: Ah! Sabe a Folhinha Mariana?... A Igreja que dava e nela vem muita coisa, muito escrito.  

 Vem previsão do tempo, calendários, o dia dos santos. Ela é grande e vem dobrada tipo um jornal,  

 e vem tudo do ano todo, os dias dos santos, as festividades... informações sobre o tempo, se  

 queria saber se vai chover, era só olhar na folhinha..

 Também em relação à circulação da Folhinha Mariana, é relevante destacar que os entrevistados 

ressaltaram em seus depoimentos a presença e o uso desse material impresso em seus lares. 

 Ventura, em alguns momentos, se tornou escriba da mãe algo interessante a destacar é que sua 

mãe sabia ler e escrever, porém pedia à filha para escrever como forma de treinamento e/ou por estar ata-

refada e não poder parar para escrever. O trecho a seguir demonstra essa prática:

 Ventura: Ah! Lembrei-me de mais uma coisa que eu fazia lá em casa. Era escrever carta, a minha  

 mãe sempre pedia a gente para escrever para os irmãos que moravam em São Paulo. A minha mãe  

 que ensinava a gente a escrever, falava para gente colocar a data, tudo direitinho e tinha vez que  

 ela até ia ditando para gente escrever o que ela queria e às vezes a gente escrevia o que qui sesse  

 mesmo. Ah! A gente escrevia também para nossa tia que era freira, com a qual eu fui morar depois.

 ...Lembro-me da minha mãe falando que isso era bom para a gente treinar a escrita...

 Com esses dados, destaca-se que os materiais reforçam aprendizados da tecnologia da escrita e 

dão o verdadeiro sentido do aprender a ler e escrever, pois são realmente praticados. 
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ConsIDERaçõEs FInaIs
Essa pesquisa nos permitiu compreender que a transmissão da leitura e da escrita não se desenvolve ape-

nas no ambiente escolar, mas também em outros contextos sociais ou no diálogo com outras práticas de 

alfabetização e letramento. O espaço doméstico deposita intenções e propósitos diferenciados para essa 

transmissão. Nas palavras de Frade (2009), “as tecnologias da escrita, assim como sua transmissão, não 

são propriedades da escola e cada modo e contexto de transmissão tem especificidades”. No espaço in-

vestigado, a partir dos relatos, há usos específicos, notadamente os religiosos e comerciais, tão presentes 

na cultura escrita, como já foi destacado por Harvey Graff (1990) e vários outros autores, quando mencio-

nam os pilares de sustentação dos usos da escrita no ocidente. As famílias se envolvem com seus pais em 

registro de atividades comerciais, em registro de atividades relacionados à lida com a criação de animais, 

na leitura de textos religiosos como a Folhinha Mariana para orientação de algumas atividades cotidianas, 

e com catecismos, mantendo ainda práticas de oralidade relacionadas a alguns textos, sejam religiosos ou 

literários. Nesse sentido, não há como pensar a transmissão de uma tecnologia da escrita fora do contexto 

do letramento e das culturas do escrito.

bIbLIogRaFIa
Chartier, R. (1990). Textos, impressos, leituras. In: Chartier, Roger. A História Cultural: entre práticas e 

 representações. Lisboa: DIFEL.

Chartier, R. (2001). Cultura escrita, literatura e história. Porto Alegre: Artmed, 

Cook-Gumperz, J. (1991). A construção social da alfabetização. Porto Alegre: Artes Médicas.

Ferreira, M. de Moraes; Amado, J. (Org.). (1996). Usos e abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Fundação  

 Getúlio Vargas.

Frade, I. C. Alves da Silva. (2008). A escolarização da cultura escrita: processos de ensino e de aprendizagem.  

 In: Traversini, C.; Eggert, E.; Peres, E.; Bonin, I. Trajetórias e processos de ensinar e aprender: 

 práticas e didáticas. Porto Alegre, EDIPUCRS.

Galvão, A. M. de Oliveira. (2005). Leituras de Cordel em meados do século XX: oralidade, memória e a  

 mediação do outro. In: Abreu, M.; Schapochnik, N. (Org). Cultura Letrada no Brasil: objetos e 

 práticas. São Paulo: FAPESP/Mercado das Letras.

Galvão, A. M. de Oliveira. (2010). História das culturas do escrito: tendências e possibilidades de pesquisa. 

 In: Marinho, Marildes; Carvalho, Gilcinei Teodoro (Org.) Cultura Escrita e Letramento. Belo Horizonte:  

 Ed.UFMG. 

Graff, H. J. (1999). O mito do Alfabetismo. Revista Teoria e Educação. vol. 2.

Hébrard, J. (2000). Por uma bibliografia material das escrituras ordinárias: a escrita pessoal e seus supor- 

 tes. In: Mignot, Ana Chrystina et al. Refúgios do eu: educação, história e escrita autobiográfica.  

 Florianópolis: Mulheres.

Kalman, J. (2010). Querido Santo Antônio: escrita vernácula e instabilidade social. In: Marinho, Marildes;  

 Carvalho, Gilcinei Teodoro (Org.). Cultura Escrita e Letramento. Belo Horizonte: Ed.UFMG.

Magalhães, J. (2005). Alfabetização e história: tendências e perspectivas. In: Galvão, Ana Maria de Oliveira;  

 Batista, Antônio Augusto Gomes (Org.). Leitura: práticas, impressos, letramentos. Belo Horizonte:  

 Autêntica.

Marinho, M. (1991) Os usos sociais da escrita no cotidiano de camadas populares. Dissertação (Mestrado  

 em Educação). Belo Horizonte: Faculdade de Educação, UFMG. 

Marinho. M.; Carvalho, G. T. (Org.). (2010). Cultura Escrita e Letramento. Belo Horizonte: Ed.UFMG,.

Soares, M. Becker. (2009). Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica.

Souza, M. J Francisco de. (2009). Modos de participação nas culturas do escrito em uma comunidade  

 ana Paula Pedersoli Pereira, isabel cristina alves da silva frade 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje172

 rural no Norte de Minas. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, UFMG, Belo Horizonte.

Street, B. V (2010). Os novos estudos sobre o letramento: histórico e Perspectivas. In: Marinho, Marildes;  

 Carvalho, Gilcinei Teodoro (Org.) Cultura Escrita e Letramento. Belo Horizonte: Ed. UFMG.

Thies, V. Grim; Peres, E. T. (2009). Quando a escrita ressignifica a vida: diários de um agricultor – uma 

 prática de escrita “masculina”. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 41, maio/ago. 

Práticas de uso da escrita no espaço doméstico/rural entre as décadas de 50 e 70 do século XX: entre 
a transmissão dos rudimentos da alfabetização e outros usos da cultura escritaeje temÁtico ii

1 Segundo Soares (2009), alfabetismo é o estado ou qualidade de alfabetizado.
2 Ver Galvão, 2006; Kalman, 2003; 2010; Street, 2010.

Notas



11 al 14 de septiembre 2013 173

Lectura y escritura para la educación básica

REsuMEn
El trabajo se construye a partir de las propuestas de estrategias didácticas, trabajadas con alum-

nos de  escuelas secundarias del Distrito Federal, durante dos ciclos escolares. Tiene el propósito 

de comprender las diversas estructuras de la oración simple, utilizando los constituyentes inme-

diatos y no solamente asimilar la construcción correcta de la oración; también busca aprender la 

importancia de la misma dentro de un texto.

 Se argumenta con referencia a la relevancia de saber leer y escribir en todos los espacios 

y momentos de la vida escolar y no escolar y se concibe al estudiante de educación básica como 

lector y escritor.

flor marina Pérez lóPez
escuela normal superior de méxico (ensP)

jammY Pérez Peralta
escuela secundaria #45

PaLabRas CLaVE: Educación Básica, lectura, escritura, estrategias didácticas.

Pensar en lectores y escritores, es reconocer la relación de estos dos sujetos, donde la existencia del uno 

presupone la existencia del otro. No se pueden concebir separados uno del otro; hay algo más, no se 

puede ser escritor si no se es lector.

 Y, ¿qué es ser buen lector? ¿Qué es ser buen escritor? Preguntas que nos llevan a reflexionar 

sobre qué es leer y qué es escribir. Y esto necesariamente nos plantea las preguntas ¿Sabemos leer? ¿Sa-

bemos escribir? Seguramente cada uno se está respondiendo a sí mismo desde el fondo de su conciencia, 

en donde anida aquel juzgador que vigila todos nuestros actos, incluido el de leer. 

 Planteamos que en la sociedad de la información y del conocimiento quien no sabe leer está 

marginado; casi no existe. Esto, por una sencilla razón: los conocimientos necesarios para desenvolverse 

adecuadamente en las  sociedades modernas están plasmados a través de la escritura, ya sea en libros, 

revistas o medios electrónicos. No importa el medio a través de los cuales nos llegue la información, lo que 

es necesario e indispensable es saber leer para poder acceder a su contenido.

 Y, ¿qué es saber leer?, pero saber leer de veras. Esto nos lleva a distinguir entre saber pronunciar 

las palabras escritas y saber comprender lo que comunican, lo que significan, lo que dicen, a qué se refie-

ren. Saber leer no es sólo darle voz a las palabras, no es sólo pasarles la mirada por encima, sino descifrar 

su significado profundo para comprender el texto escrito, para hacerlo nuestro, para decir que lo hemos 

entendido. Ésta es la clave. Independientemente de que leamos por placer, gusto, entretenimiento o para 

acceder a una información que nos permita construir un conocimiento, es necesario que comprendamos 

lo que leemos, pues sólo así podremos disfrutar de la lectura y, en la medida que la disfrutemos, encontra-

remos placer leyendo. 

 Los grandes lectores disfrutan la lectura, encuentran placer cuando el libro los reta a desentrañar 

su contenido. Sólo así se desarrolla el hábito de la lectura, el gusto por leer. Si quieren saber por qué a 

muchas personas no les gusta leer, ya tienen la respuesta. A nadie le gusta hacer algo que no entiende, 
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que no sabe y, por lo mismo, no le es agradable.

 Desde luego que, quien no tiene el hábito de leer, ha desperdiciado la oportunidad de conocer las 

grandes obras que la humanidad ha creado a través de su historia, donde muchos han dejado la  huella de 

su paso por este mundo nuestro, y han perdido la posibilidad de crecer como personas, de hacerse más 

humanos, de ascender en la escala del desarrollo de lo que nos hace únicos como seres vivos. Pensemos 

siempre que el abrir un libro es como ver una película donde se narran los grandes acontecimientos socia-

les, o los grandes problemas existenciales de los humanos; o pensemos que al abrir un libro podemos ver, 

imaginar cómo se formó el universo, cómo se formó la tierra y cómo surgió la vida en nuestro planeta, o reír 

con las aventuras chuscas de Don Quijote, o reflexionar con los consejos profundos que le da a Sancho 

Panza, su escudero, cuando en broma le hacen creer que va a gobernar la ínsula Barataria, y todavía más, 

cuando vemos con qué gran sentido común aplica la ley el famoso escudero, que ya lo quisieran nuestros 

gobernantes modernos, carentes del más común de los sentidos. Cómo perderse la oportunidad de leer 

los grandes poemas o las grandes obras en verso, de contenido profundo, como La vida es sueño, de 

Pedro Calderón de la Barca; o descubrir, leyendo Hamlet, de Shakespeare, de dónde viene la expresión 

“ser o no ser, ésa es la cuestión”; o aprender a emocionarse  leyendo “Puedo escribir los versos más tristes 

esta noche,/ escribir, por ejemplo, la noche está estrellada/ y tiritan azules los astros a lo lejos” de Neruda; 

o leer “Los amorosos” de Sabines; o un cuento fantástico de Jorge Luis Borges para entender cómo la vida 

nos lleva por vericuetos que desembocan en algún acontecimiento que nos marcará para siempre, y que 

comúnmente llamamos destino.

 Por tanto, es importante que las actividades que se desarrollan cada día en las escuelas, contribu-

yan a la formación de lectores competentes que con el tiempo se conviertan, también, en escritores com-

petentes en la medida de sus posibilidades y sus necesidades. Siempre habrá la necesidad de escribir una 

carta, un oficio, un poema, un cuento, una noticia, un comentario sobre un libro o una película, o escribir 

un ensayo o un trabajo de investigación, o simplemente elaborar el resumen de un texto.

 ¿Qué es lo que hace diferente cada texto, cada cuento, cada poema, cada artículo de opinión, 

aunque hablen de lo mismo? Cada texto es diferente porque cada escritor escribe a parir de sus expe-

riencias, de su forma personal de pensar, de ver la realidad que le rodea, de sus emociones y también de 

los propósitos que tiene al momento de escribir. A través de la lectura podemos construir nuevos conoci-

mientos, podemos informarnos o entretenernos, tomar decisiones fundamentadas en información válida 

y, en fin, ser mejores personas, porque al leer aprendemos algo nuevo, y todo aprendizaje, por pequeño 

que sea, modifica un poco nuestra forma de ser, de ver y explicarnos el mundo que nos rodea, y hasta de 

comportarnos. La lengua hablada y la lengua escrita mantienen una relación, ambas comparten un mismo 

sistema; aunque, quizá más comprendida la segunda, es un hecho aceptado del que no siempre se tiene 

claro el alcance que supone la diferenciación de códigos oral y escrito, las peculiaridades y convenciones 

que los regulan.

 En nuestra experiencia como docentes en escuelas secundarias y en educación superior hemos  

observado que los estudiantes enfrentan problemas para desarrollar la lengua escrita, en la lengua hablada 

y por supuesto en la lectura.

 La propuesta didáctica que a continuación se presenta intenta apoyar este desarrollo a partir de 

reconocer la importancia de las estructuras de la oración como recurso para comprender la función que 

cumple en un texto, lo que apoyará la comprensión de la lectura, al leer. Ello tiene un impacto en la escri-

tura y en el habla. Si logramos asegurar que los estudiantes tomen conciencia de la estructura oracional,   

podremos contribuir como docentes al desarrollo de las competencias comunicativas que demanda el plan 

de estudios para la educación secundaria (SEP, 2011). Las cinco estrategias didácticas propuestas son:

	 •		Preguntas	que	causan	polémica	
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	 •	Construyamos	oraciones	

	 •	Identificando	oraciones

	 •	Cubos	mágicos

	 •	La	oca	loca

Preguntas que causan polémica. La primera estrategia se desarrolla de la siguiente manera: 

El instructor se presenta ante los alumnos con una actitud negativa con respecto al tema de la 

oración simple, mencionando que no tiene ninguna relevancia en la vida cotidiana y realizando 

dos preguntas ¿Qué importancia tienen las oraciones simples? ¿A quien le interesan las oraciones 

simples?, de manera inmediata los jóvenes argumentan lo contrario manifestando la importancia 

de estas oraciones para comunicarse en forma oral y escrita, con esto la primera estrategia llega a 

su fin puesto que se logra captar la atención completa de los alumnos para así, iniciar el proceso 

de producción de lectura y escritura.

Construyamos oraciones. La segunda estrategia consiste en formar oraciones a partir de tres 

elementos: sujeto, verbo y complemento circunstancial, los alumnos deben construir el mayor 

número de combinaciones intercambiando el orden del sujeto y el predicado para romper con la 

estructura común. Esta estrategia se ejemplifica en el esquema 1:

nº de la estructura

1º

2ª

3ª

sujeto

El disco

predicado

Se atoró en la computadora

predicado

Se atoró 

estructuras de la oración simple

predicado

Se atoró en la computadora

sujeto

El disco

sujeto     predicado

El disco     En la computadora

Con esta estrategia continúa la producción de escritura:

Identificando oraciones. La tercera estrategia esta ligada a la lectura de un libro que pueda resul-

tar de interés al adolescente. Algunos libros que me dan resultado son aquellos en los que el per-

sonaje principal es una adolescente y que los alumnos puedan identificarse con él, y tener un ma-

yor interés para acercarse a la lectura. En esta estrategia didáctica, al leer los alumnos identificarán 

oraciones simples para que observen cómo se construye un texto a través de estas oraciones.

Cubos mágicos. La cuarta estrategia aparte de ser una ayuda en la escritura y lectura, también se 

enfoca al uso de las TIC, puesto que en ésta, los alumnos tendrán un nivel cognoscitivo mayor al 

inicial porque consiste en una presentación interactiva en la que a partir de imágenes, construirán 

oraciones simples y a su vez un cuento corto. Se desarrolla de la siguiente manera: en la primera 

diapositiva aparecen cubos con el título de personajes, al dar clic aparece el sujeto que realiza la 

acción, en la siguiente se exponen cubos con el título de acciones que al dar clic en alguno, se lee 

el verbo correspondiente a éste y la última diapositiva tiene el nombre de lugares, que al hacer clic 

muestra el complemento circunstancial, por equipos se elige un representante que interactúa con 

las presentaciones y una vez que tiene las tres características realiza oraciones simples y  luego de 

pasar por rondas, forman un cuento corto, continuando así la producción de escritura de textos y 

la lectura grupal de los cuentos elaborados.

flor marina Pérez lópez, jammy Pérez Peralta
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La oca mágica es la quinta y última estrategia, está basada en un juego de mesa, su finalidad es 

evaluar los conocimientos de los alumnos con respecto a lo aprendido en este proceso de produc-

ción de  lectura y escritura. Se lleva a cabo de la siguiente manera: se instala un tablero con 20 ca-

sillas numeradas formando un caracol, la casilla cinco y 15 tienen una oca, la tres y 13 la imagen de 

una calavera, en el número diez hay una cárcel y cada casilla tiene una serie de preguntas. Se juega 

por equipos de cinco a seis integrantes, un alumno tirará el dado y avanzará el número de casillas 

resultado del tiro. Con esta estrategia se finaliza el proceso de producción de lectura y escritura.

 Con la ayuda de estas estrategias didácticas, el alumno refuerza el conocimiento de la estructura 

de la oración. Además de reconocer posibilidades para la construcción correcta de una oración, el estu-

diante también aprende la importancia de la misma dentro de un texto, así reflexiona la importancia de la 

comunicación y del papel que juegan las oraciones para que esto sea posible. Los textos literarios como: 

cuentos, novelas cortas, artículos, noticias, fábulas mitos y leyendas son recursos para que los aprendices 

identifiquen las diferentes estructuras de la oración simple. 

 Los alumnos de educación básica pueden escribir pequeñas narraciones donde cuenten lo que 

hicieron el último fin de semana en su casa; si fueron a algún lugar, narrar lo que vivieron, describir cómo 

era el lugar al que fueron y con quiénes.

 Los seres humanos también tenemos necesidad de escribir sobre nuestros estados de ánimo, 

lo que sentimos cuando contemplamos el mar o vemos salir el sol, o cuando se oculta, o qué sentimos 

cuando observamos el firmamento nocturno y contemplamos las estrellas; o qué sentimos cuando algún 

familiar o amistad se va temporal o definitivamente.

 Podemos escribir por muchas razones y sobre diversos temas; lo importante es que sepamos de 

qué vamos a escribir y por qué queremos escribir. 
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Leitura e escrita de alfabetizandos adultos na sala de aula

REsuMo
O presente texto apresenta uma pesquisa, em andamento, que tem por objetivo analisar as ati-

vidades de leitura e escrita desenvolvidas numa turma de alfabetização de adultos do projeto 

de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil. Trata-se de uma prática pedagó-

gica que busca traduzir a perspectiva teórica, defendida por Freire (1987), Kleiman (1996), Rojo 

(2009), Soares (2003), Street (1994), em que a alfabetização não é compreendida apenas como 

um fenômeno linguístico, mas também social e cultural. Foi realizada uma pesquisa documental, 

envolvendo a análise dos planejamentos semanais, registros diários e relatórios finais produzidos 

por uma monitora/bolsista do projeto, em 2011. A partir da análise dos documentos foi possí-

vel constatar que as ações desenvolvidas pela monitora podem ser sintetizadas nos seguintes 

verbos: diagnosticar, planejar, problematizar, intervir e registrar. As avaliações diagnósticas, que 

foram realizadas em diferentes momentos do processo de alfabetização, serviam de suporte para 

a definição das capacidades linguísticas e para a elaboração das atividades. Além disso, o plane-

jamento era discutido nas reuniões semanais com as professoras-coordenadoras do Projeto, que 

levantavam vários aspectos que ainda precisavam ser considerados. Após essa problematização, 

os planejamentos eram modificados A dinâmica da sala de aula também produzia modificações no 

planejamento. Todo o processo era registrado diariamente, possibilitando um acompanhamento 

sistemático do desenvolvimento dos alunos. Constatou-se que a prática pedagógica desenvolvi-

da pela monitora caracterizava-se pelas ações de alfabetizar letrando, uma vez que as atividades 

que promoviam a apropriação da leitura e da escrita envolviam temáticas e gêneros textuais do 

contexto social e cultural do adulto.

Valéria resenDe BarBosa
francisca i. maciel Pereira

universidade federal de minas Gerais (ufmG) 

PaLaVRas-ChaVE: Alfabetização de adultos, letramento, leitura, escrita, sala de aula.

As discussões em torno da temática sobre alfabetização de jovens e adultos têm ocupado espaço privi-

legiado nas produções acadêmicas brasileiras. Apesar do aumento significativo das pesquisas, na última 

década, nota-se uma escassez de estudos sobre a relação entre alfabetização e as práticas sociais de 

leitura e escrita, tema que será discutido neste artigo.

 Ainda no sentido de compreender o fenômeno da alfabetização de adultos, além das pesquisas 

acadêmicas, podemos lançar mão também do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF, 2012), 

que mede os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira adulta entre 15 e 64 anos. O INAF é 

desenvolvido pelo Instituto Paulo Montenegro, uma instituição sem fins lucrativos, vinculado ao Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), que traz dados sobre as habilidades de leitura, escrita 

e cálculo da população adulta, cobrindo o período de 2001 a 2012. 

 A coleta de dados do INAF é feita a partir de entrevistas domiciliares com aplicação de questio-

nários e testes práticos. Então, não basta o adulto responder se é ou não alfabetizado, se sabe ler ou 
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escrever um bilhete simples, mas ele precisa realizar uma atividade de leitura e interpretação de textos do 

cotidiano, como por exemplo, bilhetes, notícias, instruções, textos narrativos, gráficos, tabelas, mapas, 

anúncios, etc. Além do teste, aplica-se um questionário que aborda as características sócio demográficas 

e as práticas de leitura, de escrita e de cálculo que os sujeitos realizam em seu dia a dia. A partir da análise 

das repostas, é possível definir o nível de alfabetismo. O INAF (2012, p.5) apresenta quatro níveis: 

analfabetismo: corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem 

a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela destes consiga ler números familiares (números de 

telefone, preços, etc.).

nível rudimentar: corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e 

familiares (como, por exemplo, um anúncio ou pequena carta), ler e escrever números usuais e realizar 

operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas 

de comprimento usando a fita métrica.

nível básico: as pessoas classificadas neste nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, 

pois já leem e compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo que seja neces-

sário realizar pequenas inferências, leem números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo 

uma sequência simples de operações e têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, limita-

ções quando as operações requeridas envolvem maior número de elementos, etapas ou relações.

nível pleno: classificadas neste nível estão as pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições 

para compreender e interpretar textos em situações usuais: Leem textos mais longos, analisando e 

relacionando suas partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato de opinião, realizam in-

ferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e 

controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de dupla 

entrada, mapas e gráficos. 

 Com base nas pesquisas realizadas no período de 2001 a 2012 foi possível fazer uma análise 

longitudinal dos níveis de alfabetismo da população brasileira adulta, conforme dados da tabela 1 (INAF, 

2012, p. 8) 

leitura e escrita de alfabetizandos adultos na sala de aulaeje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 179

 A partir da análise da tabela 1 é possível constatar a redução do número de pessoas classificadas 

como analfabetas (entre 15 e 64 anos), ou seja, de 2001 para 2012 o índice cai pela metade, de 12% para 

6%. Também há uma redução de pessoas adultas no nível rudimentar de 27% para 21%. Essa redução 

traduziu também na queda do analfabetismo funcional de 39% para 27%. O nível de alfabetismos que mais 

cresceu foi o básico: de 34% para 47%. O nível pleno sofreu poucas alterações ao longo dos últimos 10 

anos, permanecendo com a média de 25%.Os dados do INAF são importantes para a compreensão das 

habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática alcançadas pela população adulta brasileira, e deixa 

claro que mesmo com o aumento do número de pessoas no nível básico, ainda estamos longe de garantir 

uma escolarização de qualidade para toda a população, ou seja, somente 25% da população brasileira 

se encontra no nível pleno de alfabetismo e consegue responder adequadamente às demandas de uma 

sociedade cada vez mais grafocêntrica. Partimos do pressuposto de que a alfabetização não é condição 

sine qua non para a participação social e para o acesso aos bens culturais, contudo, o não domínio dessas 

habilidades pode trazer consequências nas formas de inserção dos sujeitos nas atividades sociais e nos 

usos que fazem da escrita, causando constrangimentos, estereotipias e preconceitos socioculturais. Por 

outro lado, o acesso à escolarização por si só não garante uma inserção direta nas práticas letradas.

 Então podemos afirmar que estamos diante de duas dimensões do letramento, a dimensão indivi-

dual, que muitas vezes se confunde com o processo de alfabetização e a dimensão social. 

 Paulo Freire, desde a década de 50, já defendia uma dimensão crítica da alfabetização e procu-

rava articular, em sua metodologia de alfabetização, o ensino do sistema de escrita alfabético ao contexto 

sociocultural. Freire (1987) afirmava que “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele” (p. 22). 

 Na acepção de Paulo Freire não é possível alfabetizar com palavras do mundo do “outro”, mas 

com palavras do seu próprio mundo e essas palavras não devem servir apenas como objeto para a de-

composição e recomposição, mas devem servir para problematizar o contexto social e cultural do alfabeti-

zando. Dessa forma, a perspectiva freireana já trazia implícito no conceito de alfabetização, as dimensões 

individual e social.

 Contudo, esse modo de pensar a alfabetização só ganhou força a partir de meados da década 

de 80, época em que o meio acadêmico brasileiro passou a conviver com uma diversidade de conceitos 

e traduções, que tinha por finalidade discutir as práticas sociais de leitura e escrita e não apenas a apren-

dizagem do sistema de escrita. Assim, o conceito de alfabetização passou a indicar a aquisição de uma 

tecnologia, e o conceito de letramento, o uso dessa tecnologia. Contudo, apesar de envolver habilidades 

cognitivas diferentes e implicar formas diferentes de aprendizagem, alfabetização e letramento são pro-

cessos simultâneos e interdependentes (Soares, 2010). A palavra literacy, de origem inglesa, foi traduzida 

como letramento, que significa a qualidade, condição ou estado que assume aquele que aprende a ler 

e escrever (Soares, 1998). Na mesma época (na década de 80), surge na França o conceito illettrisme e 

literacia em Portugal. O termo surgiu, nesses países, para designar um fenômeno distinto da alfabetização, 

ou seja, para caracterizar os jovens e adultos que revelavam precário domínio das competências de leitura 

e de escrita, dificultando sua inserção no mundo social e no mundo do trabalho (Soares, 2004).

 Assim, o fenômeno do analfabetismo funcional não é exclusivo da situação brasileira, acomete 

também os países em que as taxas de analfabetismo são inexistentes ou bem baixas. E quais seriam os 

fatores determinantes dos baixos níveis de letramento dos jovens e adultos? Segundo Soares (2010), os 

baixos resultados estão relacionados às diferenças no acesso ao material escrito e nos usos que são feitos 

da leitura e da escrita, daí a relevância das pesquisas que se dediquem a identificar e buscar compreender 

“as práticas de leitura e escrita (o letramento) presentes e desenvolvidas na escola –as práticas escolares– 

em suas relações com as práticas sociais de leitura e escrita para além das paredes da escola” (p.63).
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 Diante desse panorama, a Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil, em meados da década de 

80, implementou o projeto de extensão denominado Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos - 

1o Segmento da UFMG (PROEF 1), com o propósito de alfabetizar funcionários da UFMG. No decorrer de 

quase três décadas de desenvolvimento, podemos dizer que o projeto sofreu várias alterações, algumas 

interrupções, mas foram mantidos os seus princípios: priorizar a alfabetização de jovens e adultos funcio-

nários da UFMG e incentivar a formação de alunos de graduação para atuarem na área da alfabetização 

de jovens e adultos. Atualmente, as aulas são ministradas por monitores/bolsistas, alunos dos cursos de 

Pedagogia e demais Licenciaturas da UFMG.

 O PROEF 1 aponta como principais objetivos garantir a apropriação da leitura e da escrita pelos 

sujeitos jovens, adultos e idosos, que são funcionários da UFMG ou pessoas da comunidade externa e 

que por questões adversas não frequentaram a escolarização formal. Visa, também, proporcionar aos 

discentes do curso de Pedagogia e das demais licenciaturas, uma inter-relação entre os conhecimentos 

adquiridos nos cursos de graduação em licenciatura e a prática de sala de aula. 

 O presente texto pretende analisar as atividades de leitura e escrita desenvolvidas numa turma de 

alfabetização de adultos do projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil. Trata-se 

de uma prática pedagógica que busca traduzir a perspectiva teórica, defendida por Freire (1987), Kleiman 

(1996), Rojo (2009), Soares (2003), Street (1994), em que a alfabetização não é compreendida apenas 

como um fenômeno linguístico, mas também social e cultural.

 Nesta proposta, pretende-se analisar como o PROEF1 trabalha as dimensões individuais e sociais 

do letramento, ou seja, o que significa alfabetizar e letrar no PROEF 1? Para isso, foi feita análise dos plane-

jamentos e relatórios (disponíveis no banco de dado do projeto) produzidos por uma monitora/bolsista do 

PROEF 1, em 2011, visando compreender como a concepção de alfabetização e letramento é traduzida 

na prática pedagógica. Também foram analisados os gêneros textuais lidos e produzidos pelos alunos do 

PROEF 1 e a relação com as práticas sociais letradas.

 Como mencionado anteriormente, trata-se de uma pesquisa documental, essa metodologia é um 

procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documen-

tos dos mais variados tipos: 

 Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de 

 informação. Regulamentos, atas de reunião, livros de frequência, relatórios, arquivos, pareceres,  

 etc., podem nos dizer muita coisa sobre os princípios e normas que regem o comportamento de  

 um grupo e sobre as relações que se estabelecem entre diferentes subgrupos. (Alves-Masotti e  

 Gewandsznadjer, 2004, p.169)

 Observa-se que os documentos, anteriormente citados, podem ser considerados como dados 

originais ou fontes primárias, a partir dos quais se tem uma relação direta com os fatos a serem analisados. 

Diferentemente de outros dados ou fontes secundárias, que, de certa forma, receberam um tratamento 

científico. Assim, trabalhar com dados originais requer um cuidado especial, requer uma análise mais cri-

teriosa, pois, geralmente, apresentam-se incompletos e imprecisos. 

 Cellard (2008) aponta alguns aspectos que precisam ser observados quando se trabalha com a 

análise documental. Primeiramente é preciso conhecer e elucidar o contexto histórico no qual foi produzido 

o documento; apontar também dados sobre a trajetória acadêmica e profissional do autor. É igualmente 

importante assegurar a autenticidade e confiabilidade do documento; identificar o suporte, os conceitos-

-chave e a lógica interna do texto. Para apreender a dinâmica discursiva, pode-se lançar mão da análise 

do discurso.  
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 Lüdke e André (1986) apresentam algumas vantagens para o uso de documentos na pesquisa. 

Dentre elas, é a de que se trata de uma fonte estável e rica, “persistindo ao longo do tempo, os documen-

tos podem ser consultados várias vezes e inclusive servir de base a diferentes estudos, o que dá mais 

estabilidade aos resultados obtidos.” (p.39). 

 A opção pela escolha da abordagem documental, nesta pesquisa, relaciona-se a dois fatores: o 

primeiro diz respeito à constatação da qualidade dos registros produzidos por uma das monitoras do pro-

jeto, no ano de 2011, considerando sua experiência no projeto desde 2009, e que sedimenta o trabalho 

de formação realizado no ano de 2011. O segundo, diz respeito às características desse tipo de pesquisa 

que elimina, ao menos em parte, a eventualidade de qualquer influência ou intervenção do pesquisador. 

 A pesquisa documental ainda possibilita um estudo longitudinal, ou seja, a observação do desen-

volvimento das habilidades de leitura e da escrita do sujeito adulto, por meio da análise de suas produções 

escritas no decorrer do ano, como também acompanhar o processo de constituição de competências 

para alfabetizar por parte do monitor. 

 A partir da análise dos relatórios da monitora e das atividades produzidas pelos alunos, no ano 

de 2011, pretende-se, neste trabalho, responder a seguinte questão: Como se caracteriza a proposta de 

alfabetizar letrando na Educação de Jovens e Adultos?  Para responder essa questão, vamos apresentar 

algumas ações desenvolvidas pela monitora, que podem ser sintetizadas nos seguintes verbos: diagnosti-

car, planejar, problematizar, ajustar e registrar. Esses aspectos serão detalhados no próximo tópico. 

DIagnostICaR, PLanEjaR, PRobLEMatIzaR, ajustaR E REgIstRaR 
A primeira ação realizada pela monitora no PROEF 1, no primeiro mês de aula, foi conhecer seus alunos, 

do ponto de vista social, cultural e cognitivo. 

 Encontramos diversas anotações da monitora sobre o processo de escolarização, a ocupação 

profissional, interesses pessoais, expectativas escolares e nível de conceituação da escrita.  A partir des-

ses dados foi possível construir o seguinte perfil: A turma iniciou o ano de 2011 com 15 educandos, sendo 

4 homens e 11 mulheres, com idades variando entre 31 e 78 anos. A metade frequentou pouco a escola, 

quando ainda eram crianças, alguns até a 4a série; a outra metade nunca frequentou a escola. Quanto à 

ocupação profissional predominam os trabalhos que exigem pouca qualificação, como por exemplo, ser-

viços gerais (jardineiros, pedreiros, encanadores) e empregados domésticos. 

 Tratava-se de uma turma heterogênea no que diz respeito à apropriação da escrita. Apenas um 

educando não havia consolidado a diferença entre letras e sinais gráficos, os outros já realizavam algum 

tipo de reconhecimento de unidades fonológicas (letras/sílabas). Apenas um dos educandos lia com fluên-

cia, sendo que os demais liam pausadamente sílabas ou letra por letra. Com relação à escrita de palavras, 

havia também uma diversidade de hipóteses, como podemos verificar no exemplo da escrita da palavra 

banana pelos alunos: BNA – BANA – BANEMA - BAMANA. Essas hipóteses, segundo Ferreiro e Teberosky 

(1985), devem ser vistas como importantes no percurso da construção do sistema de escrita alfabético. 

Então, não se trata de dislexias, mas de um modo de pensar sobre as complexas relações entre fala e 

escrita, como por exemplo, a hipótese silábica, em que o aprendiz representa cada sílaba com uma letra, 

como podemos visualizar no exemplo da escrita de B N A (BA-NA-NA).

 Para avaliar os níveis de leitura e escrita descritos acima, foi realizada uma avaliação diagnóstica 

no dia 16/03/2011, em que foi solicitado aos alunos a leitura da frase (abaixo) e em seguida foi pedido que 

escrevessem a palavra BANANA. 

        LALU FOI AO SACOLÃO COMPRAR FRUTAS: BANANA, CAJU, CAQUI, LARANJA E GOIABA. 

Valéria resende Barbosa, francisca i. maciel Pereira
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 Após a análise da avaliação diagnóstica, foram definidas as capacidades linguísticas a serem desen-

volvidas na turma, considerando os seguintes eixos: compreensão e valorização da cultura escrita, apropria-

ção do sistema de escrita, leitura, produção de texto e desenvolvimento da oralidade (Batista, 2005). 

 O planejamento era feito semanalmente e elegia-se uma temática, que dependendo do nível de 

interesse da turma, poderia se estender por uma semana ou mais. Durante o ano de 2011 foram discutidas 

as seguintes temáticas: Meu nome, minha história; Alimentação; Convivência e amizade, Trabalho; Quem 

sou eu e com quem eu convivo; Gripe; Festas típicas; Copa e as mudanças em nossa cidade; Instrumentos 

e formas de comunicação.  

 A partir da definição das temáticas, a monitora selecionava os gêneros textuais e elaborava ativi-

dades considerando as seguintes capacidades: envolvendo o eixo da leitura: 1) saber decodificar palavras; 

2) desenvolver a fluência em leitura; 3) identificar finalidades e funções da leitura, a partir do reconheci-

mento do suporte, do gênero e da contextualização do texto. Com relação ao eixo da produção escrita: 

1) produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados ao objetivo, ao destinatário e ao contexto de 

circulação. E quanto ao eixo do desenvolvimento da oralidade, a capacidade em destaque é a de participar 

das interações cotidianas de sala de aula. 

 Essas capacidades eram sempre reavaliadas e redefinidas ao longo do ano. Essa redefinição era 

feita com base nas observações realizadas em sala de aula (de segunda a quinta-feira) e nas discussões 

do planejamento realizadas nas reuniões de sextas-feiras. Tratava-se de um momento de reflexão teórico-

-prática, problematização das atividades e momento de fazer os ajustes, como, por exemplo, o registro 

feito pela monitora no dia 07/04/2011:  

    Dificuldades da turma: ÃO

                                            R/RR

                                            J/G (antes de a, o, u)

                        P/T/D

                                            CH/LH/NH

 O registro faz uma referência ao eixo da apropriação do sistema de escrita, envolvendo a capaci-

dade de dominar as relações entre grafemas e fonemas, no que tange as regularidades ortográficas, e ser-

viu de referência para o planejamento da semana. Assim, o planejamento é visto como espaço de reflexão 

e formação.

 Ainda sobre o eixo de apropriação do sistema de escrita, outra observação importante da monito-

ra, realizada no dia 24/03/2011, diz respeito à capacidade de compreender as convenções da escrita, no 

que se refere à segmentação das palavras: 

 M. F. perguntou se com 3 ( 3 letras) é palavra. Quando solicitei para colocar barra entre as 

 palavras da adivinha.

 A hipótese de que uma escrita com menos de três letras não pode ser considerada como palavra 

é bem comum entre os adultos. Mesmo aqueles alunos que apresentam a hipótese alfabética, muitos não 

conseguem identificar todas as palavras contidas numa frase. 

 No eixo da compreensão e valorização da cultura escrita, destaca-se a atividade desenvolvida no 

dia 16/03/2011:  
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 1o momento: 

 - Dividir a turma em grupos e entregar para cada um deles alguns suportes, como revista, 

 jornal, livro, catálogo, entre outros. Eles deverão observar os materiais pensando em suas 

 funções e locais de circulação. 

 Nessa atividade fica evidente, na prática da monitora, a relação entre alfabetização e letramento, 

uma vez que possibilita o acesso do aluno aos diferentes portadores de textos, suas funções e espaços de 

circulação, instigando o aluno a refletir sobre as complexas relações grafemas/fonemas, quando lhe é solici-

tado a ler uma manchete de jornal, procurar um endereço no catálogo ou mesmo ler uma poesia para deleite. 

 Tendo como referência o eixo do desenvolvimento da oralidade, uma prática bem recorrente era a 

participação dos alunos nos debates em sala de aula. Essas atividades serviam para: averiguar os conhe-

cimentos prévios, os interesses e desenvolver a linguagem oral dos alunos. Nos registros da monitora en-

contramos observações quanto aos aspectos das variantes linguísticas dos alunos e da influência dessas 

variantes nas suas escritas. 

 No eixo da leitura, foram lidos gêneros textuais diversos: poemas, listas (de compras, de telefones 

de emergência, etc), adivinhas, ditados populares, charges, reportagens, textos informativos, receitas culi-

nárias e fábulas. 

 Vamos tomar como exemplo as atividades desenvolvidas sobre o tema “Trabalho”. Primeiro foi feita a 

leitura da reportagem “Entre as mulheres que trabalham, 17% são trabalhadoras domésticas” de 29/04/2011 

(disponível em http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&id=5870). Após a lei-

tura, os alunos debateram sobre os direitos do trabalhador doméstico, do racismo e preconceito que so-

frem, da jornada de trabalho, que escraviza o trabalhador, além de exemplificar com situações vividas por 

eles. Conforme anotações da monitora, todos os alunos participaram do debate e demonstraram interesse 

e conhecimentos referentes à temática, uma vez que a maioria da turma é composta por mulheres e que 

são também trabalhadoras domésticas. 

 Retomando, então, a relação entre alfabetização (dimensão individual do letramento) e as práticas 

sociais de leitura e escrita (dimensão social do letramento), podemos afirmar que a prática pedagógica 

desenvolvida pela monitora pode ser caracterizada pelas ações de alfabetizar letrando. As ações de diag-

nosticar, planejar, problematizar, intervir e registrar se constituíram como processos formativos e serviram de 

suporte para a definição das capacidades linguísticas e para a elaboração das atividades desenvolvidas em 

sala de aula. O procedimento do registro diário possibilitou um acompanhamento sistemático do processo 

de alfabetização dos alunos. Além disso, as escolhas atualizadas das temáticas e dos gêneros textuais lidos 

e produzidos em sala de aula estavam em consonância com o universo social e cultural do adulto.
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Alfabetizar en la escuela primaria. Un método que apoya la labor 
docente 

REsuMEn
La alfabetización es para las y los analfabetos un sistema de escritura no convencional, o desco-

nocido y por ello, debe ser aprendido. Los maestros, y guías en esa tarea, son los encargados de 

enseñar las convenciones de lectura y escritura, de alfabetizar a los analfabetos; el cómo alfabeti-

zarlos es la pregunta, y un método es la posible respuesta. Comparto en este trabajo experiencias 

de enseñanza a partir de un método probado para la alfabetización inicial, el de “El nombre pro-

pio”, de Irena Majchrzak (2004).

sanDra santamarÍa colula
Benemérita universidad autónoma de Puebla (BuaP)

PaLabRas CLaVE: Alfabetización inicial, Método “El nombre propio”.

objEtIVo
El objetivo de este trabajo es mostrar un método que señala un camino constuctivista con bases psicogé-

neticas. Psicogénesis entendida como el origen y desarrollo de los fenómenos de pensamiento.

 Este método brinda una pauta para reconocer de una manera lógica el funcionamiento de las 

etapas infantiles.

Los ejes son:

•	 Alfabetización inicial: un aprendizaje de convenciones.

•	 Fundamentos de un método.

•	 Actividades puestas en práctica desde una experiencia docente.

•	 Resultados de aprendizaje en dos escuelas distintas.

•	 Conclusiones y recomendaciones para la dirección educativa.

 Los fundamentos del método toman en cuenta la evolución cognitiva del niño. Por su naturaleza, el 

infante es un ser curioso, inquieto, observador y en continuo cambio. En su constante desarrollo construye 

suposiciones o hipótesis para explicar los fenómenos que acontecen en su realidad. El niño participa de 

manera inteligente al crear construcciones interpretativas a partir de los referentes de los que dispone. La 

psicogénesis considera que cada equivocación o “error” es una ventana a observar la lógica de las res-

puestas que no son ociosas o vagas, sino inteligentes. 

 Las regularidades de las respuestas ofrecidas como “equivocación” han permitido a autoras como 

Ferreiro (1985, 1990) y Teberosky y Ferreiro (1999), construir una propuesta interpretativa de regularidades 

en el comportamiento que permite explicar la ubicación o nivel de expresión de cada niño en su proceso de 

construir el sistema convencional de representación escrita. En los procesos de alfabetización el conflicto 

es un recurso que usa el maestro o guía de aprendices para ubicar el momento de desarrollo infantil  y 

abandonar la idea del “error” como limitación para crear un nuevo aprendizaje.

aLFabEtIzaCIón InICIaL CoMo REto DE La DIRECCIón EDuCatIVa
Mi práctica docente ocurrió en dos contextos distintos en el estado de Puebla;  la primera experiencia fue 
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en Huejotzingo (“A”), la segunda ocurrió en El mirador Guadalupano (“B”). 

 En la escuela “A” el método fue funcional para la alfabetización y en la escuela “B” se tuvo que 

tomar una decisión trascendental, puesto que un porcentaje alto de la población escolar era analfabeta, 

incluyendo niños extra edad (8 a 13 años), y este método fue un remedio, que me guió para acompañar el 

proceso de apropiación de los niños del sistema de escritura alfabético.

 Los datos estadísticos disponibles (INEE, 2013) muestran que el rezago académico, producto de 

la reprobación en los primeros grados, es mayor que en otros grados y ello es debido a la dificultad de la 

alfabetización inicial. La lectura y la escritura es la puerta para la obtención del conocimiento; asegurar la 

alfabetización es un reto de equidad.

 En México la triste realidad es que se aprende a leer y a escribir decodificando, y no de una manera 

global, la lectura y escritura, en la alfabetización inicial se presenta  con una técnica de apropiación artificial 

y mecánica, y no para resolver situaciones vivenciales por los estudiantes. En mi experiencia puedo afirmar 

que en México los maestros de primaria no conocen por lo menos un método, que les dé la pauta para poder 

atender de manera eficiente y con calidad al reto de alfabetización como tarea central de la escuela primaria.

un MétoDo PosIbLE: EL noMbRE PRoPIo (IREna MajChRzak, 2004)
Las actividades puestas en práctica con el método de Irena Majchrzak son:

•	 El nombre de pila o sustantivo propio como recurso central de escritura y lectura.

•	 Rito de iniciación (a la lectura y escritura) o las letras que encuentro en mi nombre.

•	 Comparar nombres  y unir con las líneas letras semejantes.

•	 Ambiente alfabetizador: pared letrada, y alfabeto a la altura de los ojos de los infantes, se etiquetan 

objetos del salón y ellos están en contacto permanente con distintos letreros.

Actividades que favorecen el razonamiento lúdico

•	 Lotería de nombres.

•	 Coronación del niño cuyo nombre se celebra en una sesión.

•	 Letra inicial, nombre “scrabble”.

•	 Baraja silábica.

•	 Oraciones alentadoras.

•	 Canasta de palabras.

 La percepción de la diferencia en una forma lúdica comienza con la lotería de nombres, inicia ju-

gando con el nombre de pila de cada infante y al compás del abecedario, el salón completo recita éste, en 

paralelo dos alumnos participan, uno señalando las letras y otro eligiendo y pensando qué letra le conven-

drá elegir; esta actividad continúa sucesivamente con todos los niños.

 Presentar las características de las letras es importante, puesto que sabemos que son grafías no 

convencionales, y para atender a la necesidad de reconocer las convenciones, el método sugiere conde-

corar o coronar a los infantes según la inicial de su nombre y presentar las características físicas de la letra.

 Construir y reconstruir palabras y hacer un recambio permanente de palabras en una pared le-

trada es indispensable. Ello se hace usando el nombre propio, el del mejor amigo (a), objetos del salón 

(sustantivos propios y sustantivos comunes), para esta actividad se requiere un juego llamado “scrabble”, 

las características peculiares de este juego son el tamaño de cada letra, que es de un centímetro por un 

centímetro, con cantidades variables y diferentes de cada letra.

 La silaba es un componente significativo de la palabra y la baraja silábica es la primera unidad 

para la lectura convencional, este juego comienza cuando el docente, como guía, forma equipos de cuatro 

integrantes y ofrece a cada niño un sobre de recortes de palabras divididos en silabas; cada infante, por 
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turnos, va buscando la silaba que complementa a la que tiene para ir entre todos formando convencional-

mente palabras que todos reconocen.

 Las oraciones alentadoras son frases que trabajan en torno a lo vivido por el infante, la caracte-

rística principal de estas oraciones es motivar y alegrar a los niños, dando un mensaje de confianza, de 

autoafirmación para que sigan aprendiendo; éstas son escritas por el docente y copiadas por los alumnos, 

también son leídas en grupo de forma silábica, y con movimientos de cabeza de derecha a izquierda para 

ir dividiendo la palabra en torno a las silabas.

 La canasta de palabras consiste en formar conjuntos de palabras organizadas por: sustantivos 

propios, sustantivos comunes, verbos y artículos. Los propios con nombres de los infantes, los comunes 

partiendo de la pared letrada del aula, los verbos más usados en el aula, y los artículos básicos de la lengua, 

el juego comienza cuando el docente forma equipos de cuatro integrantes y el equipo nombra a un repre-

sentante para tomar cuatro palabras de cada canasta y entonces las ofrece a los niños de un equipo y cada 

niño, con sus cuatro palabras, comienza a construir sus oraciones; después deben ir rolando las palabras 

de su oración a otros integrantes del equipo. El equipo que construye más oraciones es el ganador.

Resultado del seguimiento del método en dos escuelas

En el siguiente cuadro presento de forma sintética las características de los dos entornos de trabajo. 

Huejotzingo Puebla, México
(“A”)

Zona: Urbana

Ocupación de los padres: profesionales y co-
merciantes que trabajan en la zona conurbada 
de Puebla

Acceso por transporte público a la escuela

Escuela de organización completa

Estabilidad laboral de los docentes de la planta

21 analfabetos de 6 años

El mirador Guadalupano, Qumixtlán Puebla, 
México. (“B”)

Zona: rural marginada 

Ocupación de los padres: campesinos

Caminata de dos horas desde el último punto 
de transporte público

Escuela bidocente

Movilidad anual de los docentes de la planta

35 analfabetos mayores de 8 años.

tabla 1. Características de las escuelas primarias en las que se trabajó.

 Como puede observarse en la Tabla 1, Las condiciones de trabajo docente y directivo son clara-

mente distintas. Ello puede explicar, en parte, el mayor grado de rezago en una de las escuelas. 

 Los resultados de este trabajo en ambas escuelas fueron bastante alentadores respecto al logro 

de alfabetización en los grupos atendidos y fueron los que se reportan en la tabla 2 . 

Escuela de Huejotzingo
Inicio ciclo            Final ciclo

21 analfabetos            19 alfabéticos 

de 6 años           convencionales

9 alfabéticos convencionales   2 silábicos no convencio- 

            nales a punto de leer

Escuela de El Mirador Guadalupano
Inicio Ciclo  Final ciclo

35 analfabetos mayo-

res de 8 años

5 alfabéticos conven-

cionales

5 alfabéticos conven-

cionales

28 silábicos no con-

vencionales a punto 

de leer

2 presilábicos

sandra santamaría colula
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un MétoDo sIn basEs Es una téCnICa PoCo aPRoPIaDa
Es importante saber que sólo conocer un método y sus pasos no es suficiente, lo que realmente cambió mi 

práctica de enseñanza se basó en una personal apropiación reflexiva de las bases psicogenéticas: apren-

dizaje evolutivo y error constructivo.

 Los niveles de apropiación convencionales del sistema de escritura como: pre-silábico, silábico o alfa-

bético permiten reconocer un proceso de construcción progresiva de las convenciones y apoyar a los estudian-

tes a que transiten a los niveles superiores; el reto es lograr que todos lleguen a ser alfabéticos convencionales.

REtos Y PosIbILIDaDEs DE IntERVEnCIón DIRECtIVa Y DoCEntE
¿Qué hacer con los niños que no han logrado la alfabetización convencional? Reinventar actividades con 

apoyo del método es una posible solución, pues da un camino para ayudar al guía o maestro, porque re-

gala una mirada lógica  que ofrece oportunidades de interpretación al porqué de las respuestas infantiles y 

ofrece recursos para ubicar los niveles de apropiación de las convenciones de cada infante.

 Este método es una aportación de conocimiento significativo para los agentes de la educación 

interesados en mejorar la calidad de la alfabetización inicial en su centro de trabajo.

ConCLusIonEs
Guías de alfabetización y docentes nos preguntamos cómo alfabetizar y este método además de ofrecer 

procedimientos, da seguridad y sentido al trabajo de alfabetizar.

 Algunos niños no alcanzan la alfabetización inicial de manera convencional en los tiempos esta-

blecidos, sin embargo el guía o docente con ayuda de este método puede ubicar al estudiante y apoyarle; 

debemos buscar más soluciones a diferentes situaciones de la alfabetización inicial y el método brinda 

actividades para encontrar una posible solución.

 Si un directivo conoce por lo menos este método apoyará con responsabilidad a sus docentes, 

puesto que el conocimiento con estas bases torna una comunicación comprometida, tanto del directivo 

como del docente y en paralelo porque al reconocer los niveles o etapas del estudiante, el trabajo es com-

partido, y el directivo comprenderá las necesidades reales tanto de sus alumnos como de sus docentes en 

el proceso de alfabetización.
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Cinco escuelas donde la lectura se mueve en espiral

REsuMEn
El trabajo que aquí se presenta se origina en experiencias derivadas del Programa Lectura en 

Espiral (LEE). Es importante mencionar que el programa es una propuesta de la asociación civil 

Cuenta con Nosotros Cuentos y Más, A.C. (CCN), que se desarrolla en cinco estados de la Repú-

blica Mexicana: Chiapas, Puebla, Querétaro, Baja California y Jalisco, cada uno con 80 escuelas 

hasta el momento. 

 En las siguientes líneas se presentarán resultados particularmente de cinco escuelas del 

estado de Puebla que implementaron el programa en el ciclo escolar 2012-2013.

maYeli santamarÍa santamarÍa 
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consejo Puebla de lectura, a.c.  (cPl)

Para transmitir amor por la lectura,  

en particular por la lectura literaria,

 es preciso haberla experimentado 

(Petit, M. 2001)

PaLabRas CLaVE: Bibliotecas, escuela, lectores voluntarios, niños, lectura.

IntRoDuCCIón
El propósito general de este programa es el desarrollo humano en el seno de un tejido social incluyente y 

en diálogo a través de la lectura, entendida como relación, que busca detonar procesos de reflexión intros-

pectiva y debate entre pares que potencien a las personas y favorezcan el fortalecimiento del tejido social 

y la vida ciudadana.

 Sus objetivos específicos son los siguientes: 

 A) Participar en la construcción y el desarrollo de una cultura lectora, en el seno de las 

 comunidades escolares. 

 B) Favorecer y habilitar la participación de familiares y otros agentes de la comunidad escolar 

 en apoyo a la lectura. 

 C) Propiciar la extensión hacia las comunidades locales de los beneficios potenciales que 

 tienen las bibliotecas escolares y de aula. 

 D) Posicionar la noción de “lectura” como una relación interpersonal e intercultural y al lector 

 como sujeto con pensamiento propio.

 Los beneficiarios principales de este programa son las niñas y los niños de educación primaria que 

oscilan entre seis y 12 años de edad, ya que es la etapa en la que se están construyendo y en ese cons-

truir podrían desarrollar potencias que, puestas en práctica, permitan mejores relaciones en la comunidad 

escolar de manera inmediata, pero también en los hogares y otros entornos de convivencia. 

 A partir de las lecturas colectivas, los niños y las niñas pueden reconocerse con pensamientos y ex-

periencias de vida propias y únicas. Al escuchar las lecturas y los pensamientos de sus compañeros en charla 

de manera horizontal aprenden a reflexionar y posicionarse y expresar opiniones frente a lo escuchado. 
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PRInCIPIos básICos En La EjECuCIón DE LEE   
Los integrantes de LEE están dispuestos a favorecer encuentros agradables entre las personas y libros 

mediante los siguientes principios de acción:

 La participación en el programa se busca que se realice con Jeito. 

 Hacer la cosas con jeito es, por consiguiente, hacer las cosas bien, con gentileza, y no tanto por un  

 interés inmediato sino porque sí, por el puro gusto de hacerlas bien, por oponer a la brevedad de  

 la vida y al caos del mundo la apariencia de un orden o de una belleza perdurables, o simplemente  

 por la satisfacción de poner lo mejor de uno mismo en lo mínimo que se haga…  (Tomado del artí- 

 culo “Casi una utopía” de Luis Landero. Diario El País, p 13, Noviembre 5, 2002)

 El programa busca que las relaciones entre grupos sea con hospitalidad, sin etiquetas, dejando de 

lado los prejuicios, con la mente abierta y sin definiciones, para establecer diálogos horizontales, sin que 

nadie sea quien enseña o alecciona, la charla debe generarse con la participación de todos con igualdad 

y respeto, de manera incluyente los participantes cuentan con los mismos derechos de tiempo y espacios 

para tomar la palabra y expresar opiniones.  

 Siempre reconociendo que cada persona es única, mismidad, con pensamiento propio determina-

do por múltiples factores y también reconocer que las personas somos distintas y capaces de reconocer la 

otredad, valorar la diversidad permite considerar nuevas formas de pensar o de actuar, y así re pensarse, 

construirse, reconocerse como seres en movimiento y crecimiento.

EntoRnos InCLuYEntEs Y DIsPonIbLEs
Es la escuela un lugar privilegiado para llevar a cabo prácticas lectoras, pues es ahí donde un grupo de 

niños convive gran parte del día, y la diversidad de pensamiento se encuentra en cada salón de clases. 

Por distintas razones se ha desaprovechado este espacio para poder desarrollar las potencialidades que la 

lectura puede lograr en un conjunto de personas y es donde LEE intenta revertir esta situación.

 Las bibliotecas escolares y de aula deben ser un espacio donde los niños puedan tener acceso 

de un manera regular, además de poder llevar libros a casa para leerlos nuevamente o para compartirlos 

con otros miembros de la familia. Desafortunadamente, las condiciones de muchas escuelas no favorecen 

estas acciones, pues existen algunas de ellas donde no se cuenta con una biblioteca escolar por falta de 

espacio o por otras situaciones. Existen escuelas donde ni siquiera hay libros disponibles o, peor aún, es-

cuelas donde los libros están guardados bajo llave para que nadie pueda leerlos. Creemos que cuando las 

bibliotecas están disponibles es más fácil lograr acercamientos entre personas y los libros y es la escuela 

el lugar ideal donde puede ocurrir esta combinación. Y como lo menciona Patte (2008) es en este espacio 

de reflexión donde pueden fundarse asociaciones efectivas entre la escuela y la biblioteca.

aCtoREs CEntRaLEs IMPLICaDos En EL PRogRaMa LECtuRa En EsPIRaL En Las 
EsCuELas:
a) Coordinadores escolares (CE)

Son lectoras o Lectores Voluntarios (LV) que asumen la responsabilidad de acompañar los procesos de sus 

colegas lectores y de asesorarlos. Los coordinadores escolares están dispuestos a cumplir tareas que tal 

vez nunca hayan cumplido pero que, gracias a una autoestima sustentada en indicadores reales que los 

otros les marcan, saben que podrán realizarlas con el apoyo de la comunidad escolar. 

 El coordinador escolar es una especie de guía para los lectores voluntarios, aunque en todo mo-

mento se maneja con horizontalidad, cada CE debe tener un desarrollo más amplio para asesorar a los LV, 

pues éstos no siempre tienen el “perfil ideal” que se necesita en LEE, ya que pueden presentarse  LV que 

tienen un mínimo conocimiento de libros, dificultades para hacer una lectura en voz alta, facilitar una charla 
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grupal y en ocasiones ni siquiera  leer con frecuencia, aun así  el CE debe poder transmitir su experiencia 

para lograr que los LV desarrollen herramientas para poder implementarlas frente al grupo.

 Los lectores voluntarios son las personas que hacen  lecturas en voz alta y detonan la charla con 

el grupo de niñas y niños del que son responsables. Los LV son las personas más cercanas a las niñas y 

niños en LEE, y son ellos quienes los han permeado de lecturas, conocimientos, preguntas, sentimientos, 

etc. Por sus bondades estructurales, el programa, además, produce logros derivados en los lectores vo-

luntarios que, con frecuencia, descubren capacidades propias que los llenan de asombro y los invitan a leer 

más para ellos mismos y más para muchos otros (parejas, familiares, vecinos, compañeros de trabajo…). 

 Distintas experiencias se han forjado en LEE a lo largo del curso escolar, cada una de éstas nos 

han hecho reflexionar, repensar y afirmar algunas concepciones de LEE:

 Mi hija de segundo me dice: “Mami, practica conmigo para que leas más bonito. Tú lees un párrafo  

 y yo otro”.

 La lectura que hacen los LV puede coincidir con el grupo en el que asisten algunos de sus hijos y 

esta lectora nos muestra el interés que su hija tiene porque la lectura impacte a sus compañeros a través 

de la práctica y si es con ella mejor aún. Otra de las cosas que se pueden observar es cómo la niña se 

involucra con la lectura,  pues a partir de practicar con la madre no sólo desarrollará mejoras en cuestiones 

técnicas, también refuerza vínculos afectivos, un elemento muy poderoso para crear hábitos lectores.

 A mí me dicen que pierdo el tiempo al venir a leer, o que vengo porque no tengo nada que hacer.  

 Pero yo digo que gano mucho, porque desde que leo soy otra persona, y si estoy triste, venir a leer  

 y ver a los niños, hacen que mi día brille.

 Una vez que los lectores voluntarios viven la experiencia de LEE reconocen la importancia que 

tiene compartir con otros, e incluso dicen sentirse muy bien y saberse que ya no son los mismos después 

de participar e, incluso, muchos de ellos descubren que les encanta esta actividad de la que dudaban en 

un inicio, además este comentario pone en evidencia el pensamiento que se llega a tener en cuanto a la 

lectura, pues algunos aún ven como pérdida de tiempo el compartir lecturas y diálogo con otros, esta con-

cepción de lectura ha empezado a cambiar en los padres de familia que observan LEE desde más lejos.

 No sólo los niños son los que disfrutan de las lecturas que hacen los LV, pues leyéndole a los niños 

el adulto también se siente conmovido y descubre lo que hay de irremplazable representado en esos libros. 

En ese momento al adulto sensible no le vendría a la cabeza “explotar” esos textos para dar lecciones de 

gramática, vocabulario o moral, ejercer formas de control, pedir resúmenes u otros ejercicios, simplemente 

se puede dar un espacio de libertad y de disfrute.       

 Mi hija ahora me dice antes de salir para la escuela: “Mamá yo no salgo de la casa hasta que me  

 leas, si vas a otro salón a leer y a mí no me lees”.

aCCIonEs DIRECtas Con Los nIÑos En LEE 
El programa, como se ha señalado anteriormente, invita a pensar en la “lectura” como una relación inter-

personal e intercultural y al lector como sujeto con pensamiento propio, donde se establecen relaciones 

al interior del libro y con los otros que escucha, comentan, opinan, debaten la lectura. Y para leer frente al 

grupo y lograr una sana convivencia, se requiere estar consciente, dice Chapela (2012), que no existe una 

sola lectura, pues se lee a la luz de su estado de ánimo, necesidades y urgencias del momento, y cada 

lectura es distinta aunque se lea el mismo texto, pero el lector cambia y no es el mismo, siempre se está 

en constante movimiento, entonces el lector otorga significado a un texto y cuando relee ya ha cambiado, 

pues establece relaciones distintas con los personajes, las ideas y todo al interior y exterior cambió. 

 a) Lectura en voz alta

 La lectura es compartida en voz alta y realizada por los Lectores Voluntarios, es una actividad que 
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requiere constancia, y si bien no son cuentacuentos experimentados ni mucho menos actores, se puede 

buscar la perfección al punto de convertirse en arte. 

  A los lectores se les alienta a mejorar siempre las lecturas, ejercitar la voz, el cuerpo, pero siempre 

conociendo los textos que se leerán frente al grupo. Se pide que no se lea de primera intención, pues el 

efecto frente al grupo puede no ser el esperado y alejar a los niños de los libros al escuchar una lectura 

poco preparada. Es importante que lo que se lea se conozca y disfrute por el lector para que quien escu-

cha pueda conectarse con la historia; relacionarse con el autor; coincidir en emociones o debatir ideas, 

opiniones; encontrar respuestas o preguntas durante la lectura.

En la lectura debe haber retos alcanzables para el lector y el escucha, pero no fáciles, para sorprenderse y 

enriquecer de emociones y saberes. Dice Chapela (2012) que  al abrirse un libro se arriesga lo propio, no 

en un intento suicida, sino con la esperanza de encontrarse.

 b) Charla derivada

 El corazón de la charla literaria está en la libertad, la espontaneidad, la inclusión, el respeto, la  

 creatividad y la imaginación de los participantes. Si algo se puede decir de ellas es que “no hay que  

 encasillarlas”, hay que dejarlas ser, disfrutarlas porque no buscan propósitos preestablecidos, no  

 están diseñadas para que los tertuliantes aprendan algo en especial ni para que el grupo produzca  

 resultados predeterminados (Chapela, 2012, p. 48).

 La charla derivada es seguida de la lectura en voz alta, en donde ocurre un encuentro de pensa-

mientos distintos o similares salidos de esa lectura en voz alta. 

 La charla se da en un grupo de personas que, reunidas por un libro, permiten tocar temas diver-

sos, emociones, poner a flote recuerdos, sentimientos de manera hospitalaria e incluyente para la creación 

de un ambiente agradable, donde todos puedan participar de manera ordenada, y los coordinadores son 

todos los participantes con las mismas oportunidades de tiempo, pueden encontrar puntos comunes o no, 

argumentando las diferencias y respetando las formas diversas de pensamiento.

 La tarea del lector voluntario en la charla es abrir espacios, alentar a participar, provocar dudas, 

favorecer la diversidad de pensamiento y escucharlos y no permitir la discriminación y las ofensas.

REsuLtaDos
Los resultados se toman a partir del cuadro 1, encuestas en gráficas y experiencias que se muestran a 

continuación:

ESCUELA

JAIME TORRES BODET

REVOLUCION MEXICANA

RAÚL ISIDRO BURGOS

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

LEONA VICARIO

No. Lectores 

voluntarios

6

10

21

7

10

No. De préstamos 

de BE

80

252

0

151

52

No. De lectu-

ras realizadas 

en el año

171

271

352

154

52

No. De talleres 

de capacitación 

impartidos en 

el año

3

3

5

4

4

Cuadro 1

Factores indispensables para la formación, sostenimiento y multiplicación de lectores 
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	 •	Qué	opinan	los	maestros	de	Puebla	

Los maestros comentan que a partir de la lectura en voz alta y la charla han notado que los alumnos partici-

pan mejor y más en las clases, además de preferir leer durante el receso o en sus ratos libres. Esto muestra 

que se está creando una cultura lectora en estos niños y familias participantes.

	 •	Los	lectores	voluntarios	
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 Después de participar en este programa y leer cada ocho días al mismo grupo, me doy cuenta que  

 puedo hacer más, por eso me voy a meter a la escuela abierta para terminar mi primaria. (Lectora  

 voluntaria de la escuela Cuauhtémoc del municipio de Santa Rita Tlalahuapan)

	 •	Los	niños:

Gustan de las relecturas: muchas veces regresan al libro para leer una vez más el texto y, si se puede, 

conversarlo en grupos menores en el recreo. 

 Manifiestan el deseo de compartir con sus seres más cercanos esos nuevos descubrimientos que 

gozan a partir de la lectura en voz alta, al solicitar libros para compartir en casa.  

 Los niños desarrollaron la capacidad de escuchar y reflexionar al expresar sus puntos de vista y 
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 Después de una sesión de lectura se realizó una charla derivada. Se habló de algunas tradiciones 

que existen en los barrios de Puebla, en específico de los huehues y entre las opiniones de las ni-

ñas y niños se comentó que  la mayoría terminan borrachos y la maestra del grupo opinó que era 

cierto. Ella comentó que actualmente los huehues siempre están borrachos o incluso bajo el efecto 

de otras sustancias. Así que  la mayoría de los niños estuvo de acuerdo con la opinión de la maes-

tra. Una de las niñas comentó que su padre era huehue y que él no se emborrachaba, que a él le 

gustaba bailar, y que seguramente, como él, muchos van a bailar y no a emborracharse. También 

comentó que a ella le gustaba mucho esa tradición y que quería participar cuando fuera mayor. La 

niña defendió su postura a pesar de que la mayoría de sus compañeros habían aceptado la opinión 

de la maestra. A partir del comentario de la niña varios de sus compañeros volvieron a defender que 

los huehues son una bonita tradición y que muchos van y se emborrachan pero hay otros que van 

a bailar porque eso es en realidad lo que les gusta. (Escuela Jaime Torres Bodet)                      

La lectura del libro Mi amigo Mong provocó polémica entre los niños. A algunos no les había gus-

tado porque les parecía imposible que el oso cobrara vida y después volviera a ser un muñeco de 

peluche; otros decían que lo que pasaba era creado en la imaginación del personaje de la niña del 

libro y era posible. (Escuela Revolución Mexicana)              

defender sus posturas.  

 Se alegran cuando ven llegar al lector voluntario y gritan a coro ¡Lectura, lectura! Solicitan y apartan 

libros: ¿Me aparta Jack y la muerte? ¿Cómo le hago para que mi maestra  nos preste libros?

 Hacen preguntas como: ¿No puede hacer algo para que abran la biblioteca? ¿Dónde consigue 

usted los libros? ¿Yo no puedo ir a traer libros?

EXPERIEnCIas
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Los niños arman sus propias colecciones según sus intereses en temas o autores: 

Los niños de 4to año en distintas ocasiones solicitaron el tema de la muerte. Se leyeron distintos 

libros que abordaban esta temática desde distintas miradas por ejemplo se leyó: Jack y la muerte, 

Pato y la muerte, Yo siempre te querré, El mejor truco del abuelo, Muertos... ¡pero de gusto!, El 

abuelo de Tom ha muerto, Más allá del río, entre otros. (Escuela Revolución Mexicana)

En la escuela Jaime Torres Bodet, una de las niñas llevó algunos libros para que fueran leídos a 

todos sus compañeros, cuando se le preguntó si eran de ella, contestó que en realidad eran de su 

mamá y que los había llevado a escondidas porque quería que sus compañeros escucharan his-

torias de terror, que era algo que pedían constantemente, así que decidió llevarlos para complacer 

a sus compañeros a pesar de no haber pedido permiso a su mamá para llevarlos. (Escuela Jaime 

Torres Bodet)

Una niña comenzó a identificar a un autor que fue leído en distintas ocasiones. Al mirar la portada de 

un libro desconocido, sin ver el nombre del autor, dijo: “Esos dibujos se parecen a los de Anthony 

Brown”. (Escuela José López Portillo )

ConCLusIonEs
La evolución que se observó en varios de los alumnos fue muy evidente, niños que rara vez tomaban libros, 

que no fueran sólo para las actividades escolares, ahora lo hacen de manera frecuente pues se interesan 

en lo que les pueden decir esas páginas que antes de la llegada de LEE eran páginas muertas.
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 Ahora la lectura empieza a formar parte de su cotidianidad, ya no sólo para el cumplimiento de 

tareas o trabajos escolares, ahora comienzan a verla como una opción más de entretenimiento, de conoci-

miento y de retos, entre otras posibilidades que ofrece la lectura. Cuando el maestro está abierto a nuevas 

posibilidades y logra romper con la figura vertical que frecuentemente representa en su clase, se puede 

obtener un ambiente que favorezca la confianza y el diálogo entre los alumnos, el LV y el maestro. Varios 

fueron los docentes que mostraron apertura inmediata al trabajo del LV y otros más se sumaron cuando 

dieron cuenta de que había un cambio en los alumnos a partir las sesiones del LV, así fue como se sumaron 

y dieron apoyo, incluso otros se permitieron escuchar las historias y ser partícipes del diálogo horizontal 

con sus alumnos, permitiéndole conocerse mejor a sí mismos y conocer mejor a sus alumnos.

 Si nos proponemos mantener las bibliotecas y los libros al alcance de los alumnos, podremos 

lograr que se apropien del lugar que guarda ideas e historias que pueden ayudar al desarrollo lector. La 

disponibilidad es fundamental para tener encuentros favorables con los libros y la lectura. La necesidad  

de conocer los acervos literarios obligó a que algunas de las bibliotecas que estaban cerradas o abando-

nadas retomaran su papel, éstas se limpiaron, ordenaron y volvieron a poner en circulación, fueron los LV 

quienes ayudaron en esta tarea que en ocasiones el encargado de la biblioteca no puede hacer de forma 

recurrente, con esto se logró dar cuenta del gran acervo que se encuentra en las escuelas y, sobre todo, 

poder darle uso.  

 Si se da oportunidad para que otros miembros de la comunidad escolar participen en las prácticas 

de lectura, se pueden lograr cosas importantes. No siempre el maestro es el único que debe encargarse 

de esta tarea, pues hay otros actores que mientras tengan disponibilidad, pueden innovar y mejorar la for-

ma en la que estamos presentando la lectura en el aula. Los padres de familia principalmente son los que 

fungen como LV y esto además de favorecer las prácticas en la escuela también se favorecen en el hogar, 

fortaleciendo la presencia de la lectura en nuestra vida cotidiana. 
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Ler e escrever: práticas de letramento no cotidiano escolar

REsuMo
Entender as palavras e o que elas representam e tornar-se, dessa forma, alfabetizado não é uma 

tarefa simples, pelo contrário, é algo que exige muito esforço e demanda do sujeito, desenvolver 

uma série de estratégias, que o possibilita compreender o complexo ambiente de letras que o 

cerca. A educação ultrapassa os bancos escolares, estando presente nas diversas ações e intera-

ções que estabelecemos no ambiente. Sabemos que é fundamental possibilitar que a criança em 

processo de alfabetização participe dos mais variados eventos de leitura e escrita, tendo contato 

com diversos materiais, como livro, revista, entre outros. Como também ampliar os estudos rea-

lizados em sala de aula, fazendo as atividades de casa, ou seja, criando uma rotina diária que a 

leve a refletir constantemente. Buscamos a cada dia no cotidiano escolar possibilitar momentos 

que permitam aos estudantes fazer uso da leitura e da escrita em situações diversas, levando-os 

a perceber a necessidade de desenvolver tais habilidades. O cantinho da leitura se tornou, desse 

modo, um ambiente acolhedor e receptivo para as crianças, que aos poucos foram estabelecendo 

uma relação de troca com aquele lugar, antes novo e até indiferente. Pois, vale ressaltar, que para 

muitos estudantes da rede pública do Brasil, os materiais de leitura são escassos, e muitas vezes 

se resumem aos livros didáticos escolares. Visitas a livrarias, atividades com os mais diversos gê-

neros textuais, como a produção de uma carta, dentre tantas outras atividades, contribuem com 

o aprendizado da leitura e da escrita de modo significativo e prazeroso.

Priscila anGelina silVa Da costa santos
universidade federal de Pernambuco - ufPe

PaLaVRas-ChaVE: Alfabetização, eventos de leitura e escrita, cantinho de leitura.

IntRoDução
Sabemos que é fundamental possibilitar que a criança em processo de alfabetização participe dos mais 

variados eventos de leitura e escrita, tendo contato com diversos materiais, como livro, revista, entre ou-

tros. Como também ampliar os estudos realizados em sala de aula, fazendo as atividades de casa, ou seja, 

criando uma rotina diária que a leve a refletir constantemente. 

 A sala de aula com toda sua rotina, sem dúvida, é o local para que as aprendizagens aconteçam. 

Mas, não existe uma fórmula secreta que garanta o alcance “eficaz” do objetivo traçado, determinado por 

essa instituição do saber. Não estamos falando do mesmo lugar, apesar de estarmos nos referindo à esco-

la, diversas realidades coexistem, vários atores estão em cena, tornando o “cenário”, usando o termo de 

Goffman (1985), bastante complexo. Nesse sentido: “(...) o cotidiano escolar é historicamente ’fabricado’ 

pela associação dos fatores ’sociedade/política/vida/saber’, que tornam cada escola uma realidade, e não 

outra.” (Ferreira, 2008, p. 241). 

 Desse modo, cada professor, permeado por suas experiências e cercado pelas mais variadas 

normas, diretrizes, parâmetros, avaliações e todos esses documentos que conhecemos bem, criam o seu 

cotidiano na sala de aula, “inventam”, como nos esclarece Certeau (2012), mil “maneiras” que buscam 

possibilitar a aprendizagem, despertar o interesse dos alunos e evitar a dispersão. 
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 Vale ressaltar, que muitas vezes, tais professores vivem contradições, e frente às novas tendências 

teóricas e práticas, são levados a (re)inventar a aula, fazer uso de antigos modelos e criar novos. Conforme 

Lahire (2008), alguns alunos não internalizam determinadas regras, não compreendem o conteúdo diante 

de algumas maneiras de ensinar, levando alguns professores a vivenciar o “retrocesso” pedagógico. Fica 

claro que é preciso repensar a metodologia da aula, rever maneiras de ensinar e viabilizar o aprendizado, 

mas evitando usar os antigos “métodos” tradicionais, que em sua maioria, distanciam-se da realidade vi-

venciada “além muros escolares”, tornam o ensino mecânico e sem sentido. As experiências em sala de 

aula podem contribuir ou deixar marcas profundas no processo de aprendizagem. Não podemos fazer da 

leitura um castigo, “se conversar vai ler!”, da escrita, uma atividade enfadonha de cópia, “Copie o texto da 

página 24!”. O próprio Lahire (2008) esclarece que as experiências com leitura influenciam as ações frente 

aos textos impressos. Porque muitas crianças irão reconhecer o livro como algo intocável, que precisa está 

bem guardado, caso a família ou professores os mantenham trancados a sete chaves. Outras podem usar 

o material como brinquedo, algo que pode ser rabiscado, rasgado. Maneiras de usar que provavelmente 

irão limitar as relações das crianças com os livros e os textos que os permeiam. 

 Ler não é uma habilidade natural, é necessário que se compreenda a finalidade dessa leitura, a 

função social do texto, a lógica do sistema de escrita alfabética e seus princípios. Desse modo, as crianças 

precisam desde cedo estabelecer um diálogo com os textos, desenvolvendo os referidos aprendizados. 

Os contos e a fantasia que os compõem, as histórias em quadrinhos com toda sua diversão, as notícias e 

suas informações, enfim, todos esses gêneros textuais possibilitam a aprendizagem da leitura e da escrita, 

a reflexão e o desenvolvimento da criticidade. Foi pensando nisso que o “cantinho da leitura” foi criado.

 Provenientes de uma comunidade do Alto do Mandú, localizada na cidade do Recife/PE, Brasil, os 

alunos da Escola Municipal Maurício de Nassau, em sua maioria, são desfavorecidos socialmente, muitos, 

filhos de pais com poucos estudos ou até analfabetos. Em sua maioria, as ações em torno da leitura são 

limitadas, possuem pouco acesso a livros e a momentos de leitura. A escola, portanto, precisa apresentar 

outro panorama e criar momentos em que o aprendizado da leitura, da escrita e o uso dessas habilidades 

nas práticas cotidianas aconteçam. 

 Como transformar o aprendizado da leitura e da escrita como algo prazeroso e constante?  Por 

que não criar a biblioteca na própria sala de aula? Na busca de levar as crianças a compreender o nosso 

sistema de escrita e tornar-se participante das ações sociais que nos rodeiam, a prática de leitura se faz 

necessária. O fácil acesso aos livros e outros suportes desperta interesse e propicia momentos de inte-

ração, diálogo e troca de aprendizagens. Assim, crianças, alunas do 2º ano do 1º ciclo, com idade entre 

seis e oito anos, são mobilizadas a participar da organização do canto da leitura, trazem almofadas e dia-

riamente arrumam os livros nas “prateleiras”.Como também são levadas a visitar a livraria e participarem 

como leitores e produtores dos mais diversos gêneros textuais que circulam socialmente.

PRátICa DE LEItuRa E EsCRIta: MuDanças EsCoLaREs
A escola, durante muito tempo no Brasil, criou um mundo próprio, desvinculado da realidade, dos even-

tos sociais vividos pelos alunos, descaracterizando os conhecimentos, ao escolarizá-los. Preocupava-se 

apenas em realizar o planejado e não considerava o aprendizado dos alunos e muito menos estes como 

sujeitos ativos do processo. 

 É alicerçado nessa base que o ensino da leitura e da escrita, ou como era dito, “das primeiras 

letras”, se firmava. Isto é, “As escolas tornam seus alunos capazes de ler – alguns deles – e, durante o 

processo, destroem sua própria alfabetização” (O’Neil, 1970, apud Cook-Gumperz, 1991, p.14). O contex-

to escolar e as perspectivas educacionais de cada época delimitavam a melhor forma de ensinar e gerar 

a aprendizagem. No entanto, não se estabelecia uma relação com as práticas sociais de leitura e escrita 
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comumente vivenciadas em outros locais, o que distanciava a escola do “mundo real”, como esclareceu 

Soares (2007). 

 À alfabetização cabia, na verdade, levar os sujeitos a aprender a tecnologia escrita, esta tida como 

código, algo que eles deveriam descobrir e reproduzir. Sendo assim, escrever significava, simplesmente, o 

ato de codificar palavras, ou seja, de formá-las e registrá-las, enquanto ler correspondia ao ato de decodi-

ficação de textos, o que implicava uma leitura mecânica destes, sem necessariamente, compreendê-los. 

É o que nos esclarece o dicionário de língua portuguesa online quanto à palavra escrever: “v.t. Exprimir-se 

por sinais gráficos, caracteres convencionais: escrever seu nome”. 

 Diante de inúmeros problemas educacionais, fracassos escolares e constantes lutas pela demo-

cratização, o Brasil se inseriu no contexto de mudanças, em que a escola representava um importante 

eixo. Os conceitos e práticas educacionais não podiam mais continuar com o cunho reprodutivista que 

mantinham. E a leitura e a escrita, concomitantemente, não podiam mais se restringirem ao simples ato de 

codificar e decodificar, pois já estava claro que apenas a apreensão dessa técnica não era suficiente para 

a efetiva participação social dos indivíduos.

 Assim, é importante alfabetizar letrando, isto é, ir além do aprendizado da leitura e escrita, também 

fazer o devido uso, compreender a função social e comunicar-se nos diversos âmbitos. Toda a diversidade 

de gêneros textuais que se encontra na sociedade chega à escola, aos livros didáticos, como possibili-

dades de saberes a serem ensinados e pode contribuir para as proposições de atividades, tornando-as 

coerentes diante das práticas de leitura e escrita vivenciadas pelos indivíduos fora da escola. O letramento 

depende, assim, do contexto social em que o sujeito está inserido, bem como de sua participação nas 

práticas discursivas desse contexto (Rojo, 1995). 

 A escola, portanto, valendo-se dos eventos de leitura e escrita do cotidiano dos indivíduos, os 

torna objeto de ensino e aprendizagem, como aborda Mortatti (2004), seleciona conteúdos e cria situações 

didáticas que permitem o aprendizado. Desse modo, ocorre, segundo a autora: 

 (...) a “pedagogização do letramento”, ou seja, um processo no qual práticas sociais de letramento  

 se tornam, numa sequência ideal e predeterminada, práticas de letramento a ensinar, posterior- 

 mente, ensinadas, e, finalmente, adquiridas (p. 114).

 É fundamental possibilitar que a criança em processo de alfabetização participe dos mais variados 

eventos de leitura e escrita, tendo contato com diversos materiais, como livro, revista, entre outros. Nesse 

sentido, o “cantinho da leitura” busca atingir tal finalidade, tornando significativos materiais de leitura aces-

síveis as crianças. 

LER, EsCREVER, REFLEtIR...
Algumas pesquisas já apontam práticas escolares de alfabetização pautadas na perspectiva do letramen-

to, isto é, onde as diversidades de gêneros que compõem o repertório cotidiano se fazem presentes nos 

domínios escolares. Os docentes trabalham com rótulos, jornais, propagandas, etc. Desse modo, o texto 

torna-se presença garantida nas salas de aula, pois mesmo sem conseguir ler, os alunos realizam a leitura 

através do professor e podem exercer constantemente reflexões propiciadas pela leitura. 

 Ler significa, sobretudo, compreender, dialogar com o texto, por exemplo, com o rótulo que permeia 

nosso cotidiano, com os documentos que são necessários para nos efetivarmos cidadãos. A leitura abrange 

não só os grandes e complexos textos como todos os outros que nos circundam. O conteúdo significativo 

abordado pelo gênero textual propicia aos alunos o interesse pela leitura. No entanto, para que isso aconteça 

o docente precisa compreender que o aluno já possui uma bagagem de conhecimentos e experiências pré-
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vias, que devem ser levadas em conta, a fim de facilitar o processo de ensino e aprendizagem.

 O professor pode tornar a leitura um hábito, realizá-la todos os dias e fazer uso das mais diversas 

estratégias que, segundo a autora, facilitam a compreensão textual, com questionamentos, antes de iniciar 

a leitura do texto, durante e depois. 

 As produções textuais podem ter um melhor significado quando realizadas em torno de um estudo 

vivenciado pela turma, ou seja, quando o conteúdo é significativo, fato que torna tal atividade relevante. A 

situação desencadeadora da produção pode se configurar através de assuntos estudados, circunstâncias 

vividas, etc. Tais situações indicam aos alunos representações do por que, para quem e para que se es-

creve. Atrelada à atividade de produção torna-se necessário o exercício da revisão textual, momento em 

que o aluno irá refletir sobre a coerência do que foi escrito e perceber, agora como leitor, as “falhas” de 

seus escritos, podendo alterar o que achar necessário, compreendendo, dessa forma, as particularidades 

do ato de escrever. Tal atividade também pode ser realizada coletivamente, pois, ainda sem saber ler e 

escrever, o aluno é capaz de perceber a coerência ou não do que foi escrito e propor as devidas alterações. 

 As relações estabelecidas entre as práticas sociais e escolares de letramento possibilitam constan-

tes interações entre os sujeitos, que culminam em um ambiente em que a aprendizagem se faz dialógica, 

como enfatiza Gallart (2004): “As interações nas aulas e fora delas condicionam essas aprendizagens seja 

qual for a cultura...” (p. 45). 

ConstRuInDo o “CantInho Da LEItuRa”: a bIbLIotECa na saLa DE auLa
Estabelecer uma rotina que permita a reflexão do sistema de escrita e a criação de hábitos significativos, 

exige um ambiente alfabetizador, que cotidianamente propicie o aprendizado. Nesse sentido, a criação do 

chamado “cantinho da leitura” buscou contemplar o desenvolvimento do hábito da leitura de forma praze-

rosa, e não como uma mera tarefa escolar, possibilitando o acesso a livros infantis, gibis, revistas, materiais 

que nem sempre compõem o cotidiano das crianças.

 Assim, já no início do ano, mobilizamos a turma, explicamos a importância daquele novo local na 

sala e contamos com a contribuição das crianças para arrumá-lo. As crianças criam desenhos que são 

fixados nas paredes e trazem algumas almofadas, que se encostam ou deitam nos momentos da leitura. 

Todos os dias, com a ajuda dos alunos, os diversos livros, gibis e revistas são colocados nas “prateleiras”, 

as almofadas são espalhadas pelo chão e o “cantinho” diariamente ganha vida com a colaboração da tur-

ma (Imagem 1). Ao final do dia, os livros são guardados, porque a sala é utilizada por outra turma, que não 

faz uso desse ambiente .

Cantinho da leitura
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        É nesse local bastante significativo para a turma, o “cantinho da leitura”, localizado no fundo da 

sala, que as leituras diárias no início das aulas passaram a ser realizadas. Sentados numa roda, dialoga-

mos, costumamos apresentar o livro, o autor, o ilustrador, lemos o resumo, fazemos uso das mais diversas 

estratégias que, segundo Solé (1998), facilitam a compreensão textual, com questionamentos, antes de 

iniciar a leitura do texto, durante e depois. 

 Aos poucos aquele pedacinho no fundo da sala passou a fazer sentido, as crianças sempre ficam 

ansiosas para poderem manusear o livro que acaba de ser lido. Percebemos que a maioria delas tem 

aprendido a interagir com os livros que compõem o nosso cantinho. Elas fazem roda, brincam de profes-

sores, manuseiam constantemente os livros já lidos, frequentando o local diversas vezes ao dia, ao final 

de uma atividade ou sempre que possível. Desse modo, a leitura torna-se uma prática coletiva, inclusive 

das crianças nos níveis iniciais de escrita, muitas delas passam a se interessar pelas atividades e buscam 

identificar os livros lidos, apontam para o título. Nesses momentos, buscamos interagir, perguntamos o 

nome do livro, perguntamos sobre as letras ali presentes, ou seja, a sede pela leitura permite significativos 

momentos de reflexão do sistema de escrita alfabética. Costumamos anotar os livros lidos, na busca de 

acompanhar mensalmente as leituras realizadas. Além de realizarmos a escolha do livro do mês, aquele 

preferido pela turma.

 É significativo perceber que ler, não tem se resumido àquelas tarefas escolares chatas e enfado-

nhas.  A turma estabelece uma relação satisfatória, que fica visível ao final de cada atividade ou mesmo no 

recreio, em que muitos solicitam a ida ao “cantinho”, expressando a vontade espontânea em vivenciar a 

leitura. Costumamos escutar, constantemente, “Acabei! Posso ler?”. Os alunos percebem aquele ambiente 

de forma acolhedora, encantam-se com a possibilidade de manusear o livro lido no dia ou de, simples-

mente, reler algumas histórias. Muitos se divertem com as histórias em quadrinhos, que algumas vezes 

são tomadas como empréstimo no final de semana. Até o recreio, às vezes, é substituído por alguns, que 

preferem ficar lendo no “cantinho”. Buscamos sempre reservar um momento no dia para que eles possam 

ficar à vontade com os livros, se deleitar.

 Diante dessa nova percepção da leitura, os alunos passaram a trazer livros para serem lidos e 

compor nossa biblioteca. Eles criam expectativas e se alegram com a leitura do livro que disponibilizaram. 

Cada livro ganha um sentido maior após ter sido lido na roda da leitura, eles passam a ser procurados com 

maior frequência. Entendemos, portanto, que a função docente é fundamental. Não adiantaria a criação 

desse ambiente se não houvesse atividades que gerassem esse interesse.

InCEntIVanDo o aPREnDIzaDo Da LEItuRa E Da EsCRIta: atIVIDaDEs RELEVantEs
O hábito da leitura possibilita o interesse por diversas atividades que auxiliam nas reflexões acerca do sis-

tema de escrita alfabética. É possível perceber, por exemplo, o gosto pelos textos que apresentam rimas, 

e como as crianças se divertem pensando no jogo das palavras. 

 O contato com os variados gêneros textuais propicia descobertas e o entendimento da funcionali-

dade dos textos que circulam socialmente. Desse modo, atividades, como o estudo de anúncios e cartas, 

permitem momentos de leitura, reflexão do sistema de escrita e produção textual. Os alunos apresentam 

interesse e participam intensamente das atividades. Trata-se, portanto, de atividades significativas, que 

envolvem e desafiam as crianças. Os livros presentes no “cantinho” costumam fazer parte do estudo de 

determinado gênero. Foi exatamente o que aconteceu com o estudo referente aos anúncios. O livro “Você 

troca”, de Eva Furnari, nos permite com suas rimas, pensar nas especificidades do referido texto . 
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Você troca um final de brincadeira

Por um varal de feiticeira?

Trecho do livro “Você troca?”

 A leitura de anúncios de jornais também complementou o estudo. Após várias leituras e reflexões, 

as crianças expuseram suas compreensões e revelaram os aprendizados construídos, produzindo anún-

cios, conforme a imagem 3. 

Alguns anúncios produzidos

 A escrita de cartas também leva às mesmas reflexões, possibilitando aos alunos o entendimento 

de um significativo meio de comunicação. O estudo contou com o interesse e a participação efetiva da 

turma. A produção de uma carta coletiva com um interlocutor real deu organicidade ao estudo e tornou a 

atividade mais que uma simples tarefa escolar. As crianças, de outra turma também do 2º ano do 1º ciclo, 

participaram da escrita coletiva de uma carta para Maurício de Souza, autor das histórias em quadrinhos 

da Turma da Mônica. Tal atividade partiu da necessidade de entrar em contato com um personagem de 

uma história lida nos quadrinhos. O caminho até a produção da carta ampliou o trabalho com o endere-

çamento, ao estudarmos o preenchimento do envelope. Todos participaram da produção e assinaram a 

carta, que foi enviada a Maurício de Souza Produções. 
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                                                                        Recife, 22 de julho de 2011  

Olá Maurício de Souza,         

       Tudo bom? Gostaríamos 

de falar com você. Nós lemos a história de Branca de Bolo e sabemos que tem 

uma bruxa má atrás de Cascão. Por isso fizemos uma carta para Cascão. Mas 

precisamos de você para entrega a essa carta. Por favor, você podia nos ajudar?  

  Gostamos muito de suas histórias e temos uma caixa de gibis. 

Mas precisamos de novas aventuras para nossa turma. Contamos com você! 

          

                  Abraços da turma do 2º Ano A, da Escola Maurício de Nassau

Carta produzida coletivamente

 A atividade ganhou significado por ter de fato conseguido interagir com o interlocutor. Os alunos 

receberam uma carta resposta, compreendendo o objetivo do gênero textual em questão. 

 A escola, portanto, precisa dialogar com os eventos de leitura e escrita do cotidiano dos indiví-

duos, tornando-os objeto de ensino e aprendizagem, como aborda Mortatti (2004), buscando selecionar 

conteúdos e criar situações didáticas que permitam o aprendizado. Desse modo, as práticas sociais de 

leitura e escrita chegam às escolas como práticas a ensinar, fazendo da alfabetização não mais um apren-

dizado de “códigos” ou “emaranhados” de frases desconexas, e sim, a compreensão de um sistema de 

escrita que permeia nossas ações cotidianas e do qual precisamos constantemente fazer uso, seja para 

realizar uma compra ou mesmo ler aquela notícia do dia. Precisamos “inventar” a cada dia a melhor forma 

de ensinar.

aLguMas ConsIDERaçõEs
Tornar a leitura e a escrita atividades prazerosas e um hábito é o grande desafio para os professores, prin-

cipalmente, das redes públicas do Brasil, porque lidamos com crianças que pertencem a um país desigual, 

que são excluídas e muitas vezes marginalizadas pelas condições que possuem. Precisamos, sobretudo, 

entender que as oportunidades podem ser criadas e que a escola precisa cumprir sua função. Afinal, não 

podemos nos prender a números e buscar apenas que elas aprendam a assinar o nome ou leiam meca-

nicamente. É necessário entender, participar, tornar-se cidadão, e esse simples “cantinho da leitura” e as 

atividades apresentadas, podem sim, transformar e contribuir para que as ações cotidianas desses sujei-

tos tornem-se conscientes. 
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Enseñanza de estrategias para la comprensión de textos expositivos 
en la educación primaria

REsuMEn
La sociedad del conocimiento demanda a los sistemas educativos la formación de individuos com-

petentes, es decir, personas capaces de buscar, evaluar, comprender y gestionar la información 

para resolver problemas y generar nuevos conocimientos. Como respuesta a dicha demanda, 

en México la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), propone un enfoque curricular por 

competencias, a partir del cual la comprensión lectora se erige como una competencia funda-

mental y transversal para el aprendizaje de los contenidos curriculares y a lo largo de la vida. 

No obstante, recientes evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEE) muestran que los alumnos de primaria no logran conseguir las competencias básicas en 

comprensión lectora y reflexión sobre la lengua, puesto que solamente un 8.5% muestran un nivel 

avanzado de la competencia para evaluar, integrar y realizar procesos de comprensión profunda 

(INEE, 2008). Ante dicha problemática, el objetivo de la ponencia consiste en presentar el diseño 

de una propuesta de intervención centrada en la enseñanza de estrategias como: el desarrollo de 

una consciencia acerca de los patrones de organización de la información, organizadores gráficos 

y elaboración de resumen, para la comprensión de textos expositivos, con los alumnos de cuarto, 

quinto y sexto grado de educación primaria. En este sentido el trabajo explica los fundamentos 

teórico-pedagógicos y las características didácticas de nuestra propuesta, en términos de objeti-

vos, procedimientos y secuencia instruccional.  
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PaLabRas CLaVE: Estrategias de comprensión, textos expositivos, enseñanza directa, patrones de 

organización, educación primaria.

IntRoDuCCIón  
La Educación Básica en México inició desde 2004 un proceso denominado Reforma Integral de la Edu-

cación Básica (RIEB) que comprende el nivel preescolar, primaria y secundaria, culminando con una pro-

puesta curricular basada en competencias. Dicha propuesta considera al estudiante como el eje central 

del proceso enseñanza-aprendizaje,  lo cual supone que a partir de etapas tempranas debe orientársele en 

el desarrollo de “habilidades superiores de pensamiento para solucionar problemas, pensar críticamente, 

comprender y explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, innovar y crear en 

distintos órdenes de la vida” (SEP, 2011, p.26). 

 Acorde a lo anterior, la RIEB plantea la enseñanza de un conjunto de competencias para la vida, 

entre las que podemos destacar: 1) Competencias para el aprendizaje permanente, cuyo desarrollo implica 

la habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, habilidades digitales, etc. 2) Competencias para el mane-
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jo de la información, desarrollarla requiere determinar las necesidades de información, aprender a buscar, 

identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar la información. Como podemos observar tales 

competencias tienen como base comprender de forma crítica y profunda la información que se lee.  En este 

sentido, su desarrollo se promueve principalmente a través de la enseñanza de la lengua –español– bajo un 

enfoque de las prácticas sociales del lenguaje.

 A pesar de los esfuerzos realizados en nuestro país en los últimos años, las evaluaciones naciona-

les señalan que los estudiantes de educación básica en primaria presentan serias dificultades con respecto 

al dominio de niveles superiores de la competencia lectora. Por ejemplo, los resultados difundidos por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) muestran que en el caso de la educación primaria, los 

alumnos de sexto grado no logran conseguir las competencias básicas en comprensión lectora y reflexión 

sobre la lengua, pues el 13.8% se sitúa en un nivel de desempeño por debajo del básico, 49.2% se sitúa 

en un nivel básico, un 28.5 % en nivel medio y solamente un 8.5% en un nivel avanzado (INEE, 2008). Por 

su parte, las evaluaciones realizadas mediante la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logro Acadé-

mico en Centros Escolares), señalan en el caso particular del estado de Tamaulipas, que para el año 2012, 

el 60.8% de alumnos de educación primaria no habían desarrollado la comprensión lectora. Puesto que 

el 16.3% manifestaron un nivel insuficiente y un 44.5% un nivel elemental, es decir, que solamente eran 

capaces de decodificar las palabras sin llegar a interpretar su significado real; mientras que sólo el 10.5% 

de los alumnos obtuvieron un dominio excelente de la lectura, es decir, eran capaces de evaluar y realizar 

procesos de comprensión profunda que les permiten aprender los contenidos escolares (ENLACE, 2012). 

 Ante dicha problemática, la investigación realizada en el campo de estudios de la comprensión del 

texto ha puesto de manifiesto que la comprensión es un proceso psicológico complejo que requiere de 

la puesta en marcha de un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas por parte del lector, para 

lograr interpretar, reflexionar y aprender a partir del texto(s) (Goldman, 1997). Por su parte, investigaciones 

realizadas desde el ámbito de la enseñanza de la comprensión, también han señalado que a través de una 

enseñanza explícita de estrategias de comprensión, tales como: predecir, monitorear, generar preguntas, 

estructuras textuales, resumir, imaginar, inferir, localizar las ideas principales, organizadores gráficos, evaluar 

y sintetizar, los alumnos logran mejorar sus niveles de comprensión (Collins y Duffy, 2008; Jiang y Grabe, 

2007; Wanzek, Wexler, Vaughn y Ciullo, 2009). 

 En este contexto,  el objetivo de la ponencia consiste en presentar el diseño de una propuesta 

didáctica, enfocada a la enseñanza de estrategias cognitivas: patrones de organización de la información, 

organizadores gráficos y elaboración de resumen, que faciliten la comprensión de textos expositivos. En 

los siguientes apartados presentamos los fundamentos teórico-pedagógicos y el diseño instruccional de 

nuestra propuesta.  

DEFInICIón gEnERaL sobRE La PERsPECtIVa tEóRICa DE La CoMPREnsIón DEL 
tEXto
Desde una aproximación psicológica de la comprensión del texto, se asume que un lector competente 

debe poner en marcha procesos que permitan la construcción de modelos mentales durante la lectura. 

La naturaleza de dichos procesos se caracteriza por la interacción entre los conocimientos generales –del 

tema, discursivos, del texto– que posee el lector y la información provista por el texto que le permiten 

elaborar en mayor o menor medida una representación mental global coherente de la situación expresada 

en el texto. El resultado de esta interacción deviene en la construcción de tres niveles de representación 

mental o aprendizaje del texto: decodificación, texto base y modelo situacional (Kintsch, 1998). 

 En este sentido, cuando el lector procesa y establece relaciones léxicas y lingüísticas entre las 

palabras incluidas en las oraciones, construye un primer nivel de representación mental denominado su-
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perficie del texto (decodificación). A partir de ahí, elabora una red de proposiciones semánticas (ideas y 

conceptos) del texto, formando un segundo nivel de representación mental denominado texto base (text-

base), que le permite conocer lo que el texto dice en sí mismo –significado literal–. En esta línea, cuando el 

lector activa su conocimiento previo acerca del tema y lo integra a través de inferencias a la red semántica 

establecida construye un modelo situacional interpretando así el significado del texto, el cual permite lograr 

un aprendizaje profundo. Dichos modelos situacionales, entendidos como representaciones globales y co-

herentes del texto, son almacenados en la memoria a largo plazo y pueden ser utilizados de manera flexible 

en futuras tareas de aprendizaje. Asimismo, la comprensión del texto no solamente comporta una actividad 

cognitivamente compleja, supone además la puesta en marcha de procesos de regulación metacognitiva, 

es decir, implica un proceso consciente donde el lector es capaz de detectar y solucionar los problemas 

generados durante la comprensión (Williams y Atkins, 2009).

 Esta explicación psicológica reviste importancia en términos educativos, puesto que nos permite 

entender los procesos que llevan a cabo los alumnos. Así, cuando se dice que los alumnos no logran de-

sarrollar su competencia lectora, podemos aducir que los alumnos tienen dificultades tanto para establecer 

conexiones entre las ideas explícitas e implícitas en el texto –texto base–, como para activar y hacer uso 

de su conocimiento previo –modelo situacional–, así como de autorregular su proceso de comprensión. 

 
La EnsEÑanza DE EstRatEgIas DE CoMPREnsIón
Por su parte, la investigación en el ámbito de la enseñanza de estrategias de comprensión –comprehension 

strategies instruction–, arguye que el éxito para una comprensión profunda o aprendizaje del texto requiere 

de un amplio repertorio de estrategias cognitivas –procedimiento mental para el logro de un objetivo–  y 

metacognitivas –monitorear y controlar de forma consciente el proceso de comprensión–, que permitan 

al alumno interpretar las características y contenido del texto, además de entender el contexto en el que 

se sitúa la actividad de lectura –objetivos– (Duke y Pearson, 2002; Snow, 2002). En este sentido, diversas 

investigaciones señalan que enseñar estrategias tales como: Predecir, monitorear, imaginar, inferir, localizar 

las ideas principales, evaluar y sintetizar, generar preguntas, macroreglas para resumir y estructuras textua-

les, influyen de manera positiva en los diferentes niveles de comprensión del texto –significados de palabras 

y oraciones, cohesión del texto a nivel local y modelos mentales– (Collins y Duffy, 2008; Dole, Nokes y Drits, 

2009; Graesser, 2007).  

 En esta misma línea, se ha hecho hincapié que el bajo rendimiento que presentan los alumnos de 

primaria con respecto a la comprensión está asociada, en primer lugar, con una carencia en la enseñanza 

explícita de estrategias de comprensión (Block y Duffy, 2008; Dewitz, Jones y Leahy, 2009; Stahl, 2004). En 

segundo lugar, con una escasa enseñanza de las estructuras textuales propias de los textos expositivos. 

Este tipo de textos, a diferencia de los narrativos, suponen para el alumno una mayor complejidad para su 

comprensión, puesto que manifiestan en mayor medida de forma implícita y distante las ideas presentes 

en el texto, presentan vocabulario y conceptos poco familiares para el alumno, así como una variedad de 

patrones de organización de la información (Williams, 2007). En este sentido, enseñar al alumno las diferen-

tes estructuras que presentan los textos expositivos tales como: definición, descripción, secuencia, listado, 

causa y efecto, clasificación, comparación y contraste, problema-solución, le permite entender mejor cómo 

las ideas importantes del texto se encuentran interrelacionadas, facilitando la construcción del significado 

(Meyer y Ray, 2011).

 Un conjunto de estudios realizados señalan que enseñar estructuras textuales facilita el recuerdo 

y comprensión del texto.  Por ejemplo,  un estudio de intervención realizado por Hall, Sabey y McClellan 

(2005) con alumnos de segundo grado de primaria, señalan la efectividad de enseñar la estructura del 

texto como estrategia para mejorar la comprensión de textos expositivos. En este sentido, los alumnos 
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que recibieron la formación acerca de la estructura de comparación y contraste fueron capaces de utilizar 

eficazmente dos procedimientos que facilitaron la comprensión de textos expositivos (palabras clave y 

organizador gráfico), obteniendo una comprensión conceptual de la estructura, y producir resúmenes bien 

estructurados, mejor que aquellos estudiantes que recibieron instrucción del tema o ninguna instrucción. 

Estos resultados fueron corroborados por el estudio realizado por Williams (2007), el cual señala que la 

enseñanza de la estructura “comparación y contraste” a través de la identificación de palabras clave  y 

organizadores gráficos, promueven una transferencia de su aprendizaje, el cual fue observado mediante la 

exposición de los alumnos a textos con la misma estructura, pero cuyo contenido conceptual no había sido 

abordado durante la intervención. 

DIsEÑo InstRuCCIonaL DE La PRoPuEsta 
La presente propuesta se enmarca dentro de un proyecto de investigación en curso. Participan grupos 

de cuarto y sexto de dos escuelas públicas pertenecientes al sector urbano y de la periferia. Se adoptó 

un diseño metodológico de carácter cuasiexperimental, pretest-postest con grupo experimental y control.  

objEtIVo
Como objetivo general se plantea instruir a los alumnos de cuarto y sexto grado de primaria con estrategias 

cognitivas: patrones de organización del texto –estructuras textuales, organizadores gráficos y resumen–, 

que en su conjunto favorezcan la comprensión de textos expositivos. Por tanto, se espera que el alumno 

desarrolle un conocimiento declarativo –qué–, procedimental -–cómo– y condicional –cuándo y por qué– 

con respecto al uso de las estrategias.

CoMPEtEnCIas a DEsaRRoLLaR
1). El alumno adquiere una consciencia con respecto a las formas –estructuras– en cómo la información se 

encuentra organizada en los textos expositivos. Por tanto, se pretende que el alumno identifique y analice 

las funciones de las estructuras que presentan los textos expositivos, mediante la identificación de “pala-

bras clave”. 

2). Elabora organizadores gráficos propios de las estructuras textuales, como función de una representa-

ción visual de la información en el texto. 

3). Escribe resúmenes utilizando las palabras clave que caracterizan las estructuras textuales. 

MétoDo InstRuCCIonaL
Diversos estudios de carácter instruccional señalan que la mejor forma de promover el aprendizaje de 

estrategias es a través del método de la “enseñanza directa-explícita”, que consiste en un proceso de ex-

plicación, modelamiento y guía de la estrategia (Dewitz, Jones y  Leahy,  2009). En la presente investigación 

se adoptó la explicación directa como método instruccional.

 En este sentido, el profesor procede a explicar la estrategia en términos de:

 1. ¿Qué es la estrategia? (definirla)

 2. ¿Cómo utilizar la estrategia? (el profesor modela el uso de la estrategia)

 3. ¿Por qué? (señalar su importancia en términos de los beneficios de utilizarla)

 4. ¿Cuándo? (Bajo qué objetivos de lectura puede utilizarse) 

 Así, en la primera fase –explicación– el profesor está promoviendo un conocimiento declarativo y 

condicional de la estrategia cognitiva (aspecto 1, 3 y 4), por lo que facilita al alumno tomar consciencia res-

pecto al uso de la estrategia, teniendo el potencial de utilizarla deliberadamente en diferentes situaciones 

de lectura. En la segunda fase, el proceso de modelamiento consiste en demostrar mediante el ejemplo 
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cómo utilizar la estrategia con un texto en específico. En tercer lugar, el profesor facilita ayudas o guía el 

proceso de práctica del estudiante cuando éste aplica o ejercita la estrategia en diferentes textos. Por úl-

timo, se espera que a partir de la práctica independiente de la estrategia por parte del alumno, sea capaz 

de utilizarla en diferentes situaciones de lectura bajo una consciencia de cómo, cuándo y porqué.

DIsEÑo DE MatERIaLEs
Se seleccionaron un conjunto de textos expositivos sobre un tema general “El reciclaje”, que fueron extraí-

dos y adaptados (introduciendo palabras clave que hicieran explícito el patrón de organización) a partir de 

artículos de divulgación científica. Los textos abordan diferentes temas relacionados con: las propiedades 

de los materiales reciclables, el proceso de reciclaje, biodegradación, efectos ambientales, entre otros. 

sECuEnCIa DIDáCtICa
La intervención está compuesta por 20 sesiones de una hora y media de trabajo diario, en la Tabla 1 se 

presenta un ejemplo de la organización didáctica seguida en cada una de la sesiones.

objetivo: Familiarizar al alumno con la estructura de “Comparación y contraste”

texto: los plásticos materiales a la medida. apartado “Materiales asombrosos”

inicio “introducir el texto”

El profesor presenta el objetivo de la sesión en términos de familiarizar a los alumnos con la estruc-

tura de comparación y contraste, explicando su definición y función. Introduce “las palabras claves” 

que caracterizan dicha estructura.

Señala por qué es importante aprender y utilizar la estrategia 

Señala ante qué objetivos o situaciones de lectura puede utilizarla 

desarrollo “leer y discutir el texto”

	 •	El	profesor	lee	el	texto	en	voz	alta	y	promueve	la	discusión	del	texto	

	 •	El	profesor	introduce	y	explica	vocabulario	o	conceptos	propios	del	tema

	 •	Lectura	y	análisis	

	 	 •	Leen	en	silencio,	identifican	y	analizan	oraciones	que	representan	similitudes	y		

  diferencias. Encierran o subrayan las palabras clave

	 •	Elaboran	un	organizador	gráfico:	Organizan	el	contenido	del	párrafo(s)		con	la	ayuda	de		

 una matriz

	 •	Elaboran	preguntas	que	reflejan	el	tipo	de	estructura

	 	 •	¿Dé	que	aspectos	o	cosas	trata	el	párrafo?

	 	 •	¿En	qué	aspectos	coinciden?

	 	 •	¿En	qué	aspectos	se	diferencian?

Fin: 

•	Para	finalizar	 la	actividad	el	profesor	solicita	un	 resumen	del	párrafo	a	partir	de	 las	preguntas	

generadas y la matriz elaborada. Además en el resumen deben incluir la palabras claves que ca-

racterizan la estructura de “comparación y contraste”  

•	Al	final	de	la	sesión	revisan	la	estrategia	–el	patrón	de	organización-	y	el	vocabulario.

a MoDo DE ConCLusIón
La comprensión de textos expositivos representa un desafío para la comprensión, debido a las estructuras 

que presentan, al proceso de inferencias que alumnos debe realizar para construir modelos situacionales 

y al lenguaje poco común para los alumnos de primaria. Por tanto, es importante formar alumnos en el 

Tabla 1. Secuencia didáctica para la enseñanza de estrategias cognitivas
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dominio de estrategias a través de métodos como la enseñanza explícita, que les ayuden a lograr no sólo 

los niveles de competencia lectora óptima, sino a convertir en aprendices críticos a lo largo de sus vidas. 
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Recuerdo y lectura en profesores de educación básica en Sonora

REsuMEn
Con el interés de describir la frecuencia con la cual se recordaba el título de un texto de García 

Márquez y el título de un libro no académico o pedagógico asociado a su práctica docente, basa-

mos nuestra pregunta de interés en la suposición de que un reporte de lectura de novela debería, 

al menos, incluir el conocimiento de alguna obra de García Márquez -aunque no se hubiera leído 

el libro mencionado-, ya que el no recordar ningún título es un indicador de un patrimonio lector 

muy pobre. En la misma línea, el no recordar un título de un libro no académico sería de utilidad 

para corroborar la falta de un patrimonio lector. Lo anterior sobre la base de la evidencia que afirma 

que los docentes de educación básica promueven un enfoque formal y conceptual de la lectura 

dejando de lado la lectura como placer (Comoroto y Rojas 2007). El objetivo fue medir algunas 

prácticas de lectura y su relación con atributos propios de la condición del maestro como: edad, 

antigüedad como maestros, universidad de egreso y años impartiendo en el grado. Se evaluó 

una muestra representativa de escuelas de educación básica del estado de Sonora, haciendo un 

total de 1367 maestros evaluados. Entre otras cosas, se concluye que las prácticas de lectura de 

los profesores están inclinadas hacia textos informativos y de entretenimiento, sin contar con un 

plan de lectura, lo cual implica no asumir una responsabilidad intrínseca con el placer de leer, sino 

rutinas de entretenimiento.

josé ÁnGel Vera norieGa
martHa oliVia Peña ramos

centro de investigación en alimentación y Desarrollo, a.c. (ciaDac)
GriselDa rosas BurGos

coordinación estatal del Programa nacional de lectura, sonora (Pel)

PaLabRas CLaVE: Títulos de libros, educación básica, profesores, lectura, parámetros de tiempo

IntRoDuCCIón
Para alcanzar las metas de la política nacional en materia de educación, la Secretaria de Educación y Cul-

tura del estado de Sonora considera desplegar acciones complementarias que favorezcan el dominio de 

la comprensión lectora y el uso de lengua oral y escrita en diferentes contextos (Plan Estatal de Desarrollo 

2009-2015). Se proponen  las siguientes acciones: Revisar y fortalecer el Programa Estatal de Lectura; La 

distribución de títulos para acrecentar los acervos de las bibliotecas del aula y escolares; y La capacitación 

de asesores y mediadores para realizar el acompañamiento en escuelas de educación básica y normal. Se 

mejoraron las inversiones para la coordinación estatal del Programa Nacional de Lectura, y con ello la coor-

dinación desarrolló una evaluación estatal del programa. Entre los objetivos que se trazaron, encontramos 

una clasificación sobre lo que los maestros leen y sus preferencias.

 Los resultados de las pruebas PISA ponen de manifiesto que la calidad docente tiene un peso de-

cisivo en el nivel educativo de los países; obtienen mejores resultados aquéllos que cuentan con un profe-

sorado competente y bien preparado (OCDE/PISA, 2010). Es un hecho que los profesores leen poco sobre 

educación. Los que leen suelen escoger sus lecturas entre libros de su especialidad o de otras materias. 
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También hay profesores universitarios al día en su especialidad, que apenas saben de pedagogía. (Mañu 

y Goyarrola, 2011). Los maestros son lectores aun cuando lean poco y una tercera parte de ellos casi no 

lee. Casi siete de cada diez maestros dicen haber leído un libro completo durante el año (Reimers, 2006). 

Algunos de los problemas encontrados en la lectura de los profesores son la escasa cultura colaborativa, 

limitación de tiempo y carencias formativas (Oliva, 2011). 

 Por otro lado, se enfatiza que el docente debe focalizar su trabajo en forma integral a las compe-

tencias  lingüísticas, pues las habilidades y destrezas de comprensión de lectura están ligadas a la metodo-

logía que utilizan los docentes para la enseñanza (Murillo 2005). Tuvimos el interés de describir la frecuencia 

con la cual se recordaba el título de un texto de García Márquez y el título de un libro no académico o 

pedagógico asociado a su práctica docente. Basamos nuestra pregunta en la suposición de que un reporte 

de lectura de novela debería al menos incluir el conocimiento, aunque no implicara la lectura, de alguna de 

las obras del autor, y el no recordar ningún título es un indicador de un patrimonio lector muy pobre. En la 

misma línea, el no recordar un título de un libro no académico sería de utilidad para corroborar la falta de 

un patrimonio lector. Lo anterior, sobre la base de la evidencia que afirma que los docentes de educación 

básica promueven un enfoque formal y conceptual de la lectura, dejando de lado la lectura como placer 

(Comoroto y Rojas 2007).

 El objetivo del estudio es medir algunas prácticas de lectura y su relación con atributos propios de 

la condición del maestro, como su edad, antigüedad como maestros, universidad donde estudió y los años 

impartiendo en el grado.

MEtoDoLogía
Es un estudio de evaluación para examinar una muestra representativa de escuelas de educación básica 

en el estado de Sonora, dando un total de 1367 maestros.  

 Se diseñó y validó un instrumento en el que se distribuyen preguntas objetivas que ponderan 

algunas características del profesor y algunas de sus prácticas lectoras. En sí, este instrumento fue elabo-

rado con el objetivo de evaluar el comportamiento lector de profesores de educación básica, así como la 

utilización de acervos y apoyo de material didáctico en las prácticas de enseñanza y su uso personal. Para 

este estudio se utilizaron sólo preguntas sobre el recuerdo de un título de García Márquez y de un libro no 

académico y los parámetros temporales del maestro. 

 En relación al sexo, 432 sujetos son masculinos y 935 femeninos. El grupo de edad más amplio 

es de 40 a 49 años con 455 maestros. Se cuestionó antigüedad en la docencia obteniendo los siguientes 

rangos; de 0 a 1 año fueron 557 profesores entrevistados; de 2 a 4 años, 350; de 5 a 20 años, 391; y de 21 

a más, 69 docentes. El grupo que cuenta con carrera magisterial incluye 612 profesores y 755 no cuentan 

con ella. 85 docentes tienen otra actividad remunerada y 1282 se dedican sólo a la enseñanza. Por otra 

parte, 406 son egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 910 de la Escuela Normal y 51 de 

otras universidades (varias). 

REsuLtaDos
Tal como se aprecia en la tabla 1, los profesores de preescolar leen libros pedagógicos o de texto, perió-

dicos y revistas; los docentes de primaria, libros y periódicos; los docentes de secundaria, libros y perió-

dicos. Es interesante hacer notar que son los docentes de primaria quienes reportan leer menos libros de 

texto, prefiriendo la lectura ligera informativa de los periódicos y revistas.  
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tabla 1. Reporte de tipos de lectura de una muestra de 1367 maestros de educación básica del Estado 
de Sonora.

¿Qué es lo que lee con frecuencia?  

    Preescolar Primaria  Secundaria

Blogs          2.6      7.8        3.3

Documentos pedagógicos       29.2     8.7                    20.3

Libros y Novelas        29.9     37.3        43.2

Periódico y Revistas        38.3     46.2        33.5

 Se llevó a cabo un análisis de correspondencias en donde se contrastaron el tipo de lecturas que 

frecuentemente llevan a cabo los profesores, los cuales incluyen documentos pedagógicos, libros-novelas, 

revistas, periódicos, artículos, blogs y espacios de internet. Se pretende encontrar las relaciones de los 

diferentes materiales de lectura y tres variables asociadas al tiempo: edad, antigüedad en la docencia y 

años impartiendo el mismo grado. 

 En la tabla 2 se presentan los resultados del análisis de correspondencia, en el cual inicialmente 

podemos observar que los valores de masa más altos en relación con los materiales de lectura pertenecen 

a “periódicos-revistas-artículos” y “libros-novelas”. Y que, en relación a nuestra muestra, los profesores 

de 30 a 49 años son los que representaron las masas con mayor peso y por tanto más representativas 

del universo. Así pues, 552 maestros indicaron que leían “periódicos-revistas-artículos”, mientras que 547 

“libros-novelas”. 

tabla 2. Análisis de correspondencias par los productos cruzados de la clasificación de lecturas y variables 
temporales de una muestra representativa de profesores de educación básica del Estado de Sonora.

    blog      documentos   libros       periódicos     Margen

novelas revista activo
artículos

m= .044     m= .152      m= .400       m= .404       m= 1 edad en rangos

20	a	29	años	        m=.207   10     31         122     120           285
30	a	39	años         m= .332 28     77         172     177           454
40	a	49	años         m= .332 14     74         183     183           454
50	a	más	años      m= .128 8     25          70       72           175
Margen activo      m= 1  60     207         547     552           1366

Años	de	Antigüedad	en	la	Docencia	en	rangos

0	a	10	años		          m= .371 26     74          206     201           507
11	a	20	años          m= .301 20     45         155     161           411
21	a	30	años          m= .283 12     55         168     152           387
30	a	más	años		     m= .045 2       3          18      38            61
Margen activo        m= 1  60     207           547     552           1366

Años	en	el	grado	en	rangos

De	0	a	1	años	       m= .408 26     76          226     229           557
2	a	4	años		            m= .256 14     48          141     147           350
5	a	20	años            m= .286 20     76          146     148           390
Más	de	21	años    m= .051 2       7            34       28             69
Margen activo        m= 1  60     207          547     552           1366

m= masa
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 El grupo de edad de 40 a 49 años es muy semejante en relación a los puntajes obtenidos en 

“periódicos-revistas-artículos” y “libros-novelas”. La frecuencia con la que los profesores reportan leer do-

cumentos pedagógicos se incrementa y se mantiene entre los 30 y los 49 años. 

 Para la antigüedad en la docencia, la ponderación más alta de masa resultó para aquéllos que tienen 

de 0 a 10 años de antigüedad con un .371 de masa, que representan en términos absolutos 507 profesores. 

Le siguen los de 11 a 20 años, después los de 21 a 30 años y finalmente los de más de 30 años.

 El comportamiento de 11 a 30 años es muy semejante al anterior, las frecuencias con las que se 

lee “libros-novelas” y “periódicos-revistas-artículos” son las más altas, sin embargo de cero a diez años 

206 profesores reportaron leer “libros-novelas” y 201 “periódicos-revistas-artículos”, mientras 74 indicaron 

leer documentos pedagógicos. De un total de 61 maestros con más de 30 años de antigüedad sólo tres 

indicaron leer documentos pedagógicos.

 Para los años en el grado, la frecuencia más alta fue de 0 a 1 años, con una masa de .408. Ellos 

tienen una puntuación alta en la lectura de documentos pedagógicos, pero también presentan la más alta 

en “libros-novelas” y “periódicos-revistas-artículos”.

 En general podría decirse que entre los 0 y 10 años de antigüedad, el primer año en el grado 

específico en el que se imparte la docencia y con más de 30 años y menos de 49, es cuando los pro-

fesores leen más “libros-novelas” y “periódicos-revistas-artículos” y a su vez también mayor número de 

documentos pedagógicos. 

 Una comparación llevada a cabo por la edad como variable continua en años y los tres parámetros 

de tiempo, nos indica que el recuerdo de un libro de García Márquez sólo es significativo estadísticamente 

para la edad, siendo los más jóvenes los que presentan medias más altas (t= 2.32; gl 1365; p≤ .05).

 Tal como se puede observar en la tabla 3 , solamente el recuerdo de los libros no académicos y el 

lugar en donde se estudió la licenciatura resultan significativos al compararlos con el recuerdo de un título 

del libro de García Márquez.
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tabla 3. Tabla de contingencia entre el recuerdo de un título de Gabriel García Márquez versus el recordar 
el nombre del último libro no-académico, institución de egreso, sexo y carrera magisterial.

** = p ≥ .001

no o sí 
leyeron un 

libro no 
académico **

Dónde estudió 
la licenciatura **

Tiene 
carrera 

magisterial
Sexo: Hombre 

o Mujer

 no     si         upn        normal       uni.          no         si H   M  
no recuer-
da un título 
de libro 
de García 
Márquez 

sí recuer-
da un título 
de libro 
de García 
Márquez 

55.4%        39.5%      41.2%

44.6%      60.5%       58.8%

45.3%  43%

54.7%  57%

45.6%    43.6%

54.4%    56.4%

65.2%    39.3%

34.8%   60.7%
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 En esta misma tabla se describe que cuando se recuerda un título de García Márquez se hace seis 

veces más probable el que se recuerde el título del libro no académico. Además si se recuerda el título de 

libro de García Márquez es más probable que esa persona sea egresada de una escuela Normal o de la 

universidad, y es igualmente probable que tenga o no carrera magisterial o que sea hombre o mujer.

DIsCusIón Y ConCLusIonEs
Tal como se constata durante el desarrollo de la investigación, las prácticas de lectura de los profesores 

están inclinadas hacia textos informativos y de entretenimiento sin contar con un plan de lectura, lo cual 

implica no asumir una responsabilidad intrínseca con el placer de leer (Comoroto y Rojas, 2007), sino ru-

tinas de entretenimiento que distan mucho de la práctica de las tres estrategias que posee el proceso de 

lectura: cognitiva, meta cognitiva y social afectiva (Paredes, 2006). Otro aspecto importante se hace notar 

en los datos asociados a la edad, ya que el envejecimiento parece ir sesgando a los docentes a la lectura 

de periódicos y revistas.

 Si el docente enseña más allá de los sistemas didácticos en el aula a través del modelamiento, es 

decir, a través de sus actitudes, los materiales, los ejemplos que utiliza y sus propios intereses, podrá mo-

tivar a los alumnos para entrar en contacto con la lectura. Por ello es fundamental que los docentes sean 

expertos lectores, que lean según un plan de perfeccionamiento y las instituciones formadoras deberían 

formarlos bajo un currículo de lectores competentes.

 Sin embargo, como señala Hernández (2007) la capacitación que reciben los docentes es más 

técnica que practica y las practicas docentes no parecen adaptarse al desarrollo de lectores. Los docentes 

requieren manejar conceptualmente el proceso del desarrollo lector además de la didáctica, o sea situarse en 

un nivel de complejidad meta cognitiva que les permita criticar, discutir, planear y reconstruir sus prácticas de 

lectura bajo un proceso pleno de gozo, que permita su mantenimiento y permanencia por su valor intrínseco.

 Sólo un botón como evidencia, de los 8.8 millones de mexicanos con estudios universitarios y de 

posgrado en donde se encuentran los maestros, dos de cada diez no ha ido nunca a una librería, 23 % 

no lee libro de ningún tipo, 40 % no lee periódicos, 48% no lee revistas y el 7 % no lee nada. La mitad de 

estos no compra libros (Zaid, 2006).

 Existen cuatro conceptos de analfabetismo: a) simple: persona que no sabe leer ni escribir, b) fun-

cional; dificultad para entender ideas y conceptos escritos por otros y para comunicar en forma estructura-

da los suyos propios, c) multi-lingüístico: carencia de conocimientos y habilidades para coordinar acciones 

con otros en un segundo idioma, d) computacional o informático. Se requiere lecturas más diversas y sobre 

todo un aprendizaje sobre el desarrollo de la lectura como placer y derecho para que nuestros maestros 

mejoren sus competencias como lectores y estén en condiciones de formar ciudadanía cultural, entendida 

como un derecho de todo ciudadano en una sociedad y para ejercerlo se requiere el esfuerzo colectivo de 

instituciones y autoridades para formar lectores, porque a leer se aprende leyendo. 
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Os gêneros poéticos da literatura infantil e juvenil: uma experiência 
possível

REsuMo
Este artigo faz parte de uma pesquisa que tem como título “A produção literária para crianças e 

jovens no Brasil: perfil e desdobramentos textuais e paratextuais”. Focalizam-se aspectos relacio-

nados aos gêneros da poesia para crianças e jovens com o objetivo de destacar a diversidade de 

propostas poéticas mostrada por banco de dados. A dimensão da experiência que se procura 

alcançar no trabalho encontra-se, portanto, na potencialidade do que se oferece a esses públicos 

em matéria de formação de leitores de poesia. Tendo como pressuposto a condição sociohistórica 

dos gêneros literários e sua dinamicidade, constata-se uma diversidade do que se reconhece como 

poema: haicais, sonetos, quadras, poemas narrativos, cordel etc. Se por um lado, revela-se essa 

variedade, por outro, observa-se uma menor quantidade de títulos desse gênero quando compa-

rados com os narrativos. O estudo se justifica pela pouca entrada da poesia na escola e por sua 

inexpressiva presença em outros circuitos de leitura. Para a análise que se propõe foram tabulados 

dados que correspondem a livros publicados no ano de 2010 e 2011 no Brasil. A partir de um recor-

te por amostragem, pretende-se compreender o universo complexo e multifacetado do que pode 

a poesia oferecer. Este estudo sobre os gêneros da literatura infantojuvenil mantém estreita relação 

com os modos de ler na infância e na adolescência, seus possíveis usos em espaços escolares e 

não escolares, projetados nas configurações genéricas do texto poético. 
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o CoRPus Da PEsQuIsa
No Brasil, grande parte das editoras submete a produção literária endereçada a crianças e jovens no pro-

cesso de avaliação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), responsável pela premiação 

dos melhores livros, que serão indicados com o selo “Altamente Recomendáveis”. O trabalho de seleção 

da FNLIJ tem servido de parâmetro da qualidade editorial e repercutido positivamente nas escolhas dos 

livros que passam a compor acervos de bibliotecas públicas e escolares do país. O Grupo de Pesquisa 

do Letramento Literário (GPELL/Ceale/UFMG) participa formalmente desse processo desde 1996 e, em 

decorrência desse envolvimento institucional, o Grupo recolhe os dados para a pesquisa “A produção lite-

rária para crianças e jovens no Brasil: perfil e desdobramentos textuais e para-textuais”. Para isto, conta-se 

com o preenchimento de uma ficha com indicações sobre o projeto gráfico-editorial da obra, sobre o autor/

ilustrador, sobre o público-alvo pretendido pela publicação, sobre o gênero, entre outras características 

do livro, que contemplam interesses específicos de vários subprojetos. Para esta análise, recortamos do 
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conjunto de livros aqueles que foram categorizados como “poesia”, publicados em 2010 e 2011. 

 Foram recebidos, nos anos de 2010 e 2011, respectivamente, 336 e 350 livros. Considerando-se 

o valor numérico, que representa a totalidade dos livros enviados por editoras ao GPELL nesses dois anos, 

os dados mostram a seguinte distribuição por gêneros da literatura para crianças e jovens:

 Os dois gráficos acima indicam aqueles gêneros mais recorrentes ao longo dos anos focalizados 

nesse recorte: conto aparece sempre no topo, seguido de “outros”, poema e romance/novela. Não se con-

sidera, ainda, nos gráficos acima, as especificidades de endereçamento aos públicos crianças ou jovens. 

Na categoria “outros”, estão reunidos gêneros híbridos, de difícil categorização e também livros paradidá-

ticos que se utilizam de elementos da narrativa literária ou poéticos.

Os dois gráficos abaixo mostram a distribuição dos livros recebidos por público-alvo, segundo a indicação 

pelo avaliador na ficha.
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 Percebe-se, na comparação dos dois gráficos, uma maior quantidade das produções endereça-

das a crianças em relação às destinadas aos jovens. Tal interesse editorial manifestado nesses números 

pode ser compreendido quando articulado a concepções de infância e juventude que acabam por impac-

tar a produção. Se os livros para crianças cobrem uma faixa mais extensa do que se considera etapa da 

formação de leitores na infância (de 0 a 10/11 anos), a produção orientada para o público jovem, e espe-

cificamente endereçada a esse público, divide espaço com livros para adultos que podem ser apropriados 

por esses leitores.

 Deve-se considerar ainda, no contexto mais amplo de políticas que são implementadas atualmen-

te, entre as quais a política de composição de acervos de bibliotecas escolares, o Programa Nacional da 

Biblioteca Escolar (PNBE), o maior interesse editorial no contexto brasileiro por determinados segmentos 

da escolaridade, em que se verifica um maior movimento de compras governamentais, que pouco a pouco 

vem alcançando um equilíbrio entre os diferentes endereçamentos.

 Sobre a categoria “outros” presente na ficha de avaliação dos livros analisados, é importante des-

tacar o grande número de livros que sinalizam a tendência, ainda presente na produção literária para crian-

ças, na qual sobressaem interesses pedagógicos em detrimento dos literários. No mesmo agrupamento, 

foram reunidos livros que não apresentam índices de regularidade que possibilitem um enquadramento 

genérico. Não se trata, neste caso, do valor produtivo do que se considera hibridismo de gênero, em par-

ticular os da literatura infantil, uma vez que a hibridização ou a intergenericidade pode chamar a atenção 

do leitor iniciante ao propor entrecruzamentos de linguagens atraentes para esses públicos, ainda não 

avessos a experiências que promovem rupturas. Nessas misturas, exploram-se também, em alguns casos, 

gêneros da internet tais como blogs, chats, e-mails em publicações para crianças e jovens, buscando-se 

uma aproximação com gêneros que esses públicos dominam.

 A análise de livros que fazem parte do corpus deste trabalho permite que se projetem perspectivas 

de apropriações dos livros de poesia, em seus diversos gêneros, no âmbito da  produção editorial contem-

porânea para crianças e jovens no Brasil. 

o QuE MostRa a PRoDução DE PoEsIa EnDEREçaDa a CRIanças
Segundo Coelho (2000), a produção poética infantil no Brasil nasceu em fins do século XIX e expandiu-

se nos primeiros anos do século XX, sempre comprometida com a tarefa educativa da escola. A autora 

destaca que compêndios, antologias ou coletâneas literárias que eram adotadas nas escolas, no início do 

século, revelam o predomínio de poemas narrativos e exemplares que visavam à formação de bons senti-

mentos (pátrios, filiais, fraternais, generosos, dentre outros).

 Cunha (1991) afirma que talvez a parte mais sacrificada da literatura infantil seja a poesia. Segun-
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do a autora, há um falso conceito de que a criança não gosta de poesia e isso se deve a uma falha na 

escolha dos poemas e no tratamento dado a eles em sala de aula, onde, em geral, o valor moralizante 

se sobrepõe ao estético. 

 Nesta pesquisa, constatamos que muitas propostas atuais ultrapassam a função educativa que 

marcou a origem da produção poética infantil no Brasil, muitas vezes reduzida à forma de quadrinhas 

edificantes, usadas em datas comemorativas. Numa primeira análise do conjunto que se reconhece como 

‘poesia’, constata-se a existência de propostas diversas, do ponto de vista formal, como haicais, quadras, 

parlendas, limeriques, cordel, trava-línguas, adivinhas, poemas narrativos, dentre outras. 

 Seguindo alguns dos agrupamentos apontados por Machado (2008), para melhor analisar títulos 

de acervos, identificam-se no conjunto da produção destinada a crianças: poemas em antologia, poemas 

narrativos, poemas da tradição popular, jogos poéticos e narrativas poéticas. 

 As antologias reúnem poemas que trazem temas de interesse da infância: bichos, brinquedos e 

brincadeiras, travessuras, a escola, a família, contos de fada. Em Museu desmiolado, de Alexandre Brito, 

por exemplo, os 21 poemas têm como fio condutor objetos e ideias que irão compor inusitados museus: 

“Museu do chulé”, “Museu do assobio”, “Museu das parlendas”, “Museu do apelido”. As rimas, as alitera-

ções, as assonâncias, as anáforas dão musicalidade aos versos e permitem divertidas associações entre 

palavras. Muitos versos também fazem referências a personagens da literatura popular e erudita (Diadorim, 

Malazarte, Rainha Vitória), possibilitando diferentes entradas que, em alguns casos, requerem processos 

mediadores para o estabelecimento de relações na leitura. 

 Os poemas narrativos se apresentam, na maioria das vezes, sob a forma de versos livres e pos-

suem elementos da enunciação narrativa, como personagens e ações organizadas numa sequência tem-

poral. Nesse segmento, observa-se um grande número de títulos da literatura de cordel endereçados 

ao público infantil. Narrativas populares como Festa no céu, recontada por Braguinha, se organizam em 

versos rimados, nos quais se preservam fortes elementos da tradição popular.

 Nessa vertente incluem-se ainda trava-línguas, adivinhas, parlendas, cantigas, quadras, limeri-

ques. É o caso de Cantiga de trem, de Sandra Lopes, no qual o leitor é convidado a viajar por repertórios 

conhecidos, como “O cravo e a rosa”, “A linda rosa juvenil”, “Fonte do Itororó”, “Sambalelê”, ao embarcar 

no trem que passeia por cantigas do folclore brasileiro.

 São considerados jogos poéticos brincadeiras de palavras, que promovem experiências lúdicas 

com sons e sentidos. Isso acontece, por exemplo, em História enroscada, de Sylvia Orthof. Embora no 

título apareça a palavra “história”, a proposta da obra não se pauta por um conflito e seu desenlace, mas 

pela descrição da personagem, representada por uma porquinha, e de situações engraçadas: “Só de falar 

fico assim, / fico rosa encabulada... / vou ficando avermelhada... / e acabo arroxeada! / meu nariz é engra-

çado: / é primo de uma tomada”.

 No conjunto, ganham destaque as narrativas poéticas, ou seja, histórias organizadas em prosa 

que utilizam recursos próprios da linguagem poética. Em Benjamin: poema com desenhos e músicas, de 

Biagio D’Angelo, um menino asmático narra sua própria história. As reflexões que o personagem faz sobre 

suas experiências de vida estão carregadas de poesia: “Não tenho problemas em esperar. Esperar faz 

adulto. A gente muda com o ‘esperando’. Gerúndio de paciência”. 

o QuE MostRa a PRoDução DE PoEsIa EnDEREçaDa aos joVEns
Há também um número variado de propostas poéticas voltadas para o público jovem. Uma delas, que vem 

ganhando a cada ano mais relevo, é a publicação, para jovens, de textos literários produzidos inicialmente 

para adultos. Essas obras podem apresentar tanto a produção literária de um único poeta quanto a de um 

conjunto deles. Ceccantini e Aguiar (2012), em “Uma volta, volta e meia, vamos dar”, ao refletirem sobre 
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essa produção, apontam que esse tipo de projeto é cada vez mais frequente na produção editorial contem-

porânea. Ao analisarem obras reendereçadas ao público jovem e criança, chegam à seguinte conclusão:

quando mal realizado, [pode] ser apenas o reflexo de que se subestima o leitor em formação na 

sua capacidade de fruir certos textos literários, ou de que até mesmo uma dada obra é subesti-

mada no seu poder de comunicação e sedução, impondo uma “bula” didatizante para a leitura do 

texto segundo certa direção; quando bem articulado, contido e criativo, [...] o projeto pode propi-

ciar uma experiência de leitura muito vertical e, ao mesmo tempo, afinada às práticas de leitura de 

nosso tempo, tão introjetadas pelas novas gerações de leitores (2012, p. 341).

 A coletânea A lua no cinema e outros poemas (2011), organizada por Eucanaã Ferraz, é um exem-

plo de projeto capaz de propiciar aos jovens uma experiência significativa de leitura poética. Ela traz 70 

títulos de 21 poetas brasileiros e portugueses dos séculos XX e XXI, organizados em quatro partes. Já na 

orelha, aparece o endereçamento da obra – “Este livro é destinado, preferencialmente, ao jovem leitor de 

poesia” – e a explicação de como foi realizada a seleção dos textos – “Mas seu organizador [...] não saiu à 

procura de poemas escritos especialmente para a juventude. A seleção e a organização é que fizeram do 

conjunto um livro no qual o jovem poderá reconhecer que a poesia tem muito a lhe dizer”. Nota-se, sub-

jacente a essa explicação, a concepção de que a literatura juvenil, e aqui nos interessa especificamente a 

poesia, mais do que uma produção literária produzida para um determinado público, constitui-se de textos 

que podem ser apropriados por leitores jovens. 

 Assim, apreciados por jovens e adultos, “O verbo ser e outros verbos” parte que se inicia com o 

poema “Boas-vindas”, de Caetano Veloso, apresenta versos carregados de musicalidade, em que o eu 

lírico faz uma declaração de amor à vida. Em seguida, o poema “A um recém-nascido”, de José Paulo 

Paes, dialoga com o anterior, pois tem também como mote o nascimento de uma criança. Para o jovem, 

que já passou por muitas experiências de vida, a infância, a adolescência e a velhice também podem 

ser interessantes temáticas, bem como a amorosa, presente na parte “Não sei se isto é amor e outras 

dúvidas”. Em “Happy end”, de Cacaso, o amor é explorado como sentimento trivial e bem-humorado: “o 

meu amor e eu/nascemos um para o outro/agora só falta quem nos apresente”. Já no soneto “Diamante”, 

de Antonio Cícero, se assemelha ao diamante, no processo de lapidação “já que dura e fura e tortura/e 

fica tanto mais brilhante/quanto mais se atrita, e fulgura”. Nas outras partes da antologia, apresentam-se 

poemas selecionados que cumprem função mediadora ao se organizarem por temas variados como ele-

mentos da natureza, reflexões sobre a existência, o mundo, os sentimentos e o cotidiano. Reforça esse 

convite à poesia presente no dia a dia o poema “Lembrete”, de Drummond: “Se procurar bem, você acaba 

encontrando / não a explicação (duvidosa) da vida, / mas a poesia (inexplicável) da vida”. No índice, ao final 

do livro, o leitor encontra todos os poemas listados em ordem alfabética, assim como os poetas e o nome 

de seus respectivos poemas. Há, ainda, uma breve biografia dos poetas e as referências bibliográficas de 

seus respectivos poemas. Esse tipo de organização permite ao leitor procurar as obras citadas e conhecer 

os poetas mais profundamente em um outro momento. A obra exibe, assim, muitas marcas que exercem 

a função mediadora no processo de iniciação à leitura de poesia pelos jovens, que podem ser identificadas 

em muitas outras antologias poéticas que se publicam na atualidade para esse leitor. 

 Alguns livros de poemas para jovem têm investido no projeto gráfico-editorial como elemento que 

dialoga com o texto. É o que acontece com o livro que traz Eu vi um pavão, poema inglês, surgido no 

século XVII, de um autor desconhecido. Os versos, em uma primeira leitura e na sequência em que apa-

recem, não fazem sentido, tem-se a impressão de se tratar de um poema surrealista, no entanto, quando 

recombinados, os significados são construídos facilmente. O projeto gráfico possibilita ao leitor ampliar e 
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recombinar os significados dos versos. A descoberta da leitura com alto potencial lúdico, de forte presença 

na produção que se destina a crianças, pode também compor experiências poética dos jovens leitores. 

 Outra parcela significativa de nosso corpus contempla poemas narrativos, sobretudo da literatura de 

cordel. Sales (2012), em “O poema narrativo para a infância”, se ocupou, dentre outras coisas, em traçar um 

percurso histórico do poema narrativo brasileiro para o público infantil e juvenil e apontar as características de-

terminantes desse gênero. A autora identifica duas linhagens de poemas narrativos contemporâneos. 

A primeira, com poemas curtos, muitos simples, com boa dose de musicalidade e de humor. 

Tratam de adaptações do folclore nacional ou de brincadeiras infantis, vazadas em versos curtos 

e estrofes de quatro versos, geralmente sem esquema fixo de rima. Suas personagens são crian-

ças, animais ou pássaros. [...] Por sua extensão, tais poemas são publicados entre outros poemas 

líricos e às vezes nem são notados na integridade do volume. Nesses poemas, apesar da simplici-

dade estrutural e temática, a presença da narratividade é determinante para a sua boa realização 

estética. [...] A segunda ‘linhagem’ é muito marcante e provavelmente pode ser considerada um 

filão com enormes potenciais literários e editoriais. Embora haja poemas mais curtos, com trinta 

versos, de estrutura mais simples, versos curtos, com pouca rima e ligados à tradição popular, me-

recem destaque os poemas longos, alguns com mais de trezentos versos muito bem construídos 

e claramente ligados ao poema narrativo, no percurso histórico do gênero (2012, p. 141).

 O lenhador, de Catullo da Paixão Cearense, pode ser alinhado ao segundo tipo caracterizado por 

Sales. O livro apresenta duas versões do poema “O lenhador”: a versão escrita em 1918, em seu primeiro 

livro “Meu Sertão”, com 201 versos, e a escrita em 1921, em seu segundo livro “Poemas bravios”, com 

306 versos.. Além desse poema, há uma coletânea de trechos de outros poemas do autor e informações 

biográficas e bibliográficas a seu respeito. O poema que dá nome ao livro narra a história de caráter exem-

plar e moralizante de um lenhador. Entretanto, a forma, as metáforas, as comparações, os neologismos 

e as marcas da oralidade – muito mais que licenças poéticas –, ganham primazia na experiência que a 

leitura oferece: “o veio, já caducando, / rasgava o peito a cantá”; “cada tronco que ia vendo / das árvre 

que ele torou, / era um braço alevantado / dum home, meio interrado, / a gritá: “Vai-te, marvado!”; “vendo 

o ipê alevantado, / cumo um home insanguentado, / cum os braço todo torado...”; “e as rosa disavexava 

/ daqueles pingo de orvaio!”. 

 Dentre as obras selecionadas para análise, encontramos, ainda, livros de escritores já consagra-

dos no universo da literatura infantil e juvenil, como é o caso de Sylvia Orthof e Roseana Murray. Em Ado-

lescente poesia, Sylvia Orthof apresenta dezesseis poemas escritos e ilustrados por ela. São versos curtos, 

de uma ou dois estrofes, nem sempre rimados e que se relacionam às ilustrações e às cores das páginas. 

O eu lírico em versos de forte apelo imagético trata de temas como a adolescência como “janela que se 

abre em ventania”. A ideia de transitoriedade perpassa toda a obra. Em O mar e os sonhos, de Roseana 

Murray, os elementos que nos remetem ao universo marítimo são temas dessa obra. Atravessados pela 

subjetividade do eu lírico, os castelos de areia, as conchas, as sereias, o pescador são revisitados. Se a 

recorrência a determinados autores conhecidos dos jovens é notada no conjunto da produção editorial, 

observa-se, por outro lado, um investimento em antologias de poemas de autores ainda pouco conheci-

dos da literatura infantil e juvenil que podem propiciar leituras significativas como Voos diversos, de Wilson 

Pereira; Flagrantes do tempo, de Luciana Tonelli; Alugo palavras, de Miguel Sanches Neto.

a EXPERIênCIa QuE sE EsPERa
Os gêneros literários se constituem por “princípios dinâmicos” (Paulino, Walty & Casa Nova, 1992), no 

incessante movimento da escrita e da leitura, por escritores e leitores de diferentes culturas e épocas. A 
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poesia que hoje se publica no Brasil para crianças e jovens mostra-se diversificada quanto aos gêneros 

que abarca, tal como a sua irmã mais velha, a poesia sem adjetivos, ou seja, a poesia para adultos. As 

marcas dos endereçamentos que se podem apreender nos livros para crianças e jovens, nos elementos 

que compõem o seu projeto editorial, nos paratextos (aqui considerados como textos que cumprem o 

papel mediador como as apresentações, as biografias, as notas, dentre outros), e nas temáticas apontam 

um crescente envolvimento das editoras nos processos de formação de leitores. Projetam-se, assim, nos 

livros focalizados neste trabalho, experiências poéticas passíveis de se realizar no desejado encontro do 

leitor com os livros. 
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La función ideacional en el lenguaje de tres textos escolares de 
ciencias naturales

REsuMEn
Desde la teoría sistémica funcional, el lenguaje de un texto escrito no es una herramienta de comu-

nicación; en cambio, éste funciona como un recurso para significar el contexto en el que el texto se 

inserta. Para los estudios de literacidad, ello sustenta la forma como los escritores ponen en juego 

significados adecuados para los lectores y así, dar cuenta del contexto. Uno de los significados 

es la metafunción o función ideacional, la cual es la construcción de experiencia del usuario del 

lenguaje. Este trabajo propone que esta significación se puede bifurcar en significación cercana 

(concreta) y alejada (abstracta) de la experiencia del lector. Considerando lo anterior, se analiza un 

corpus compuesto por tres páginas de textos escolares de ciencia natural, las cuales comparten 

el tópico del ciclo del agua. Particularmente, se trata del examen léxico-gramatical comparativo de 

participantes y procesos de la función ideacional. Para los significados concretos: participantes 

y procesos conductuales. Para los significados abstractos: procesos menos perceptibles, tales 

como los relacionales y participantes en metáfora gramatical; así como también el fenómeno de la 

ergatividad. Se concluye que estos significados van en progresión desde el concreto hacia el abs-

tracto porque el discurso escolar del texto de ciencias naturales sirve para introducir y alfabetizar 

al lector en los significados abstractos propios del lenguaje científico. 

Diana Patricia zaPata ocaña
alumna De la maestrÍa en ciencias Del lenGuaje

instituto de ciencias sociales y Humanidades (icsYH)
Benemérita universidad autónoma de Puebla  (BuaP)

PaLabRas CLaVE: discurso de la ciencia escolar, gramática sistémico funcional, metafunción ideacio-

nal, metáfora gramatical, ergatividad.

La FunCIón IDEaCIonaL En EL LEnguajE DE tREs tEXtos EsCoLaREs DE CIEn-
CIas natuRaLEs
Desde la perspectiva discursiva de la Gramática Sistémico Funcional (GSF) de la Escuela de Sidney, el 

lenguaje es un sistema semiótico de alto orden para crear significados y evidenciar relaciones sociales 

(Webster, 2009). Esta perspectiva destaca la participación central del lenguaje en una de las prácticas 

socioculturales, tales como la lectura y la escritura. Así, el texto escrito no contiene significados sino que 

éste es una selección entre un potencial de significados contextuales que permite a un escritor y un lector 

predecir el contexto (Halliday, 1982). 

 Uno de los significados pertenece a la metafunción o función ideacional, la cual implica la construc-

ción de experiencia. Ésta funciona como recurso para entender y actuar sobre la realidad, porque precisa-

mente el lenguaje ofrece la posibilidad de representar la experiencia del mundo interior y/o exterior de las 

personas y, por consiguiente, esta representación se construye en el lenguaje (Halliday & Mathiessen, 2006).

 Para este trabajo, la hipótesis considera que el lenguaje de la ciencia escolar negocia significados 

ideacionales relativos a dos ámbitos: el propio de la cotidianeidad y el del sentido abstracto, vinculado con 

el lenguaje científico. Con base en ello, el objetivo consiste en analizar estos significados negociados en 
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tres textos escritos de ciencia escolar.

 Los significados ideacionales de mayor jerarquía se realizan en la léxico-gramatica a través del par-

ticipante (sustantivo), la circunstancia y el proceso (verbo), el cual es el centro de la configuración semán-

tica. La GSF organiza la taxonomía en cuatro procesos prototípicos: material, verbal, relacional y mental 

(Halliday, 1982). 

 No obstante la ubicación difusa de un proceso, los factores que guían esta taxonomía, se encuen-

tran el grado de potencia del participante para ser animado, con voluntad, grado de afectación (cambio, 

estado) o grado en el que el proceso afecta otro participante (Martin, 1997).

 Con la consideración anterior, se propone un esquema que va desde el proceso conductual más 

básico, concreto, perceptible y vinculado con el comportamiento de una persona (comer, dormir, subir, 

bajar), hasta el proceso relacional (parecer, estar, implicar, definir, exponer), el cual es más abstracto y 

construye un estado de asuntos de naturaleza simbólica donde el participante pasa a ser una entidad para 

ser atribuida o identificada. También, Martin (1997) menciona que el participante se gradúa de acuerdo a la 

cercanía o lejanía entre los usuarios del lenguaje. El participante concreto manifiesta el contexto más inme-

diato de una interacción (‘casa’, ‘agua’). En contrapartida, el participante abstracto corresponde al léxico 

de un campo teórico y funciona como clase general de un fenómeno y sus rasgos (‘sustancia’, ‘temperatu-

ra’, ‘ciclo del agua’). El siguiente cuadro muestra la organización propuesta para la gradación de procesos 

concretos y abstractos:

Cuadro 1

Participantes y procesos en la configuración de experiencia*

Cercanía

Concreto

lejanía

abstracto

Procesos

Material

Verbal

Mental

Existencial

Relacional 

Proceso 
intermedio

Conductual 

Atributivo

Identificativo

Configuración 
semántica

Acción y cambio so-
bre las cosas y 
hechos que suceden
 
Comportamiento de 
un ser vivo, percep-
ción directa de un 
movimiento.  

Comunicación 
simbólica

Mundo de la 
conciencia

Ocurrencia de una 
cosa o fenómeno.

Simbolización como 
atributo 

Simbolización como 
identificación

Participantes 

Actor /objeto 
(meta)

Conductuante 

Decidor / lo dicho

Pensador / lo 
pensado

Lo existente

Portador / atributo

Identificador / 
Identificado

Ejemplos

hacer, transfor-
mar, formar, com-
pletar, evaporar

comer, correr, 
saltar, toser, 
estornudar, subir, 
caer, regresa

decir, expresar

gustar, pensar

haber, ocurrir, 
existir

ser, parecer

definir, implicar, 
determinar, sig-
nificar

*Cuadro adaptado de Martin (1997)
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 Dentro del grupo del participante abstracto, se encuentra la metáfora gramatical (MG), Halliday 

(1998) la define como un recurso lingüístico que fusiona dos rasgos semánticos en una clase de palabra. 

Se ilustra con el verbo ‘mover’, el cual puede cambiar a un sustantivo ‘movimiento’, este último fusiona 

ambos rasgos: verbo y sustantivo. 

MétoDo
Dada la emergencia teórica sobre la dicotomía de significado concreto y abstracto, los resultados sólo se 

aplican al análisis de los tres textos escolares analizados. En primer lugar, se eligen tres páginas de textos 

escolares de ciencias naturales de distintos libros, los cuales comparten el tópico escolar: ciclo del agua 

(Anexo). A pesar de su similitud disciplinar, la elección en particular obedece a que la complejidad del tópi-

co es paulatinamente creciente desde el texto 1 hasta el texto 3.

 En segundo lugar, el análisis de los tres textos requirió describir las elecciones léxico-gramaticales 

relativas a los tipos de participantes, procesos. Posteriormente, se realizan conteos comparativos y se 

exponen los resultados más significativos. Por último, se discute en relación a la forma como cada texto 

construye estos significados y la forma como se vinculan con el ámbito de la literacidad. 

REsuLtaDos DEL anáLIsIs
La tabla 1 muestra los resultados del análisis léxico-gramatical de procesos en los tres textos escolares: 

Rasgo semántico
CONDUCTUAL
Movimiento y tra-
yectoria. Suscepti-
bles de realizar por 
ser vivo
MATERIAL
Cambio en el mun-
do físico

RELACIONAL
Atributivos

RELACIONAL
Identificativos

EXISTENCIAL

VERBAL

MENTAL

TOTAL

Cantidad
6

3

5

1

2

5

22

Proceso
viene 3, sube, 
va, llega

evapora, for-
man, cambia

está 3, es, 
empieza

es

hay 2

contestarán, 
pregunto 2, 
dicen, podemos 
decir

Cantidad
4

11

4

4

5

2

30

Proceso
cae, llegue, se-
para, incorpora

producen, 
evapora 2, in-
corpora,  pasa 
2, condensa, 
forma,  infiltra, 
derriten, com-
plete

vuelve a formar 
parte, son, 
sea, purifica

consisten, son, 
implica, es

ocurran, ocurre 
3, puede 
ocurrir
0

estudiaste, 
recuerdas

Cantidad
5

11

8

8

3

0

1

36

Proceso
llega, encuentra, 
cae, regresará, 
sube

provocan, 
efectúe,  pasa, 
eleva, disminu-
ye, condensa, 
forma, llegan a 
formar, puede 
desplazarse, ha 
configurado, ha 
completado
ha subsistido, 
ha estado,  ha 
cesado de estar, 
es 2, necesita 2, 
requirió
es 3, constituye, 
está hecha 2, 
desempeña, 
existe, existen, 
hay

sabías

texto 1proceso texto 2 texto 3

tabla 1. procesos
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Este análisis se interpreta de acuerdo con lo siguiente:

A. A pesar de estar escritos, estos textos responden al registro oral; es decir, tienen rasgos de una 

interacción dialógica para recrear el ambiente de la clase escolar e interpelar una respuesta del 

lector. Sin embargo, oralidad es progresiva. Así, el texto 1 tiene mayor cantidad de proceso verbal 

(‘pregunto’, ‘contesto’), lo que hace que este texto sea más dialógico que los textos 2 y 3, los cua-

les se dedican a ofrecer información especializada del fenómeno natural ciclo del agua.

B. En el lenguaje de ciencia escolar, la construcción de experiencia de un fenómeno natural implica 

la secuencia lógica de un flujo de cosas que suceden y actúan sobre otro participante a partir de 

procesos materiales (Martin, 1997). No obstante, en los tres textos se recrea la significación con-

creta también con procesos conductuales. El participante conductuante  ‘opera’ como si tuviera 

vida propia: ‘el agua sube’, ‘el agua viene’, ‘el agua llega’. De hecho, se observa que en proporción 

a la longitud de cada texto, estos procesos conductuales se reducen en el texto 3.

C. La tabla 2 muestra que los textos 2 y 3 presentan mayor cantidad de metáfora gramatical (MG), 

la cual incluso funciona como entidad o ítem léxico del modelo teórico del ciclo del agua. 

tabla 2. participantes en metáfora gramatical, Mg

texto
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 y 3
3
3
3
3

Metáfora gramatical
evaporación

condensación
solidificación

fusión
evaporación

depósito subterráneo
cambios físicos de estado
diferencias de temperatura

cambios
ciclo

paso de agua sólida a líquida
ciclo del agua

evaporación de los mares
operación

transformaciones de su superficie
paso de agua sólida a líquida

D. Los procesos existenciales manifiestan la ocurrencia o existencia de una cosa o fenómeno. En el 

texto 1 y 3 se manifiesta la existencia de cosas: ‘hay agua’, ‘el océano existe’, ‘los mares existen. 

Es interesante notar que en el texto 2, se manifiestan los procesos de ocurrencia de un fenómeno 

en MG: ‘ocurre una condensación’, ‘ocurre una solidificación’, ‘ocurre el fenómeno de fusión’. De 

esta manera, el proceso existencial funciona con un participante (lo existente) que a su vez es una 

MG de procesos materiales: condensación (condensar), solidificación (solidificar). Estos recursos 

lingüísticos sirven para reducir la participación del ‘actor’ del proceso material para enfocar enton-

ces la ocurrencia del fenómeno natural.

E. En la tabla 3 se muestra que el participante conductuante o actor cambia en el texto 2 y 3 para 

ser participante portador del proceso relacional. Es decir, el participante concreto ‘agua’ pasa a ser 

una entidad: portador o identificador para representar un estado de cosas en relación de atribución 

o identificación. Aunque hay proceso atributivo en texto 1, se observa que sus atributos son más 

concretos o perceptibles: 
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tabla 3. Configuración de proceso relacional atributivo e identificativo *

Participante      Texto   Portador                     Proceso         Atributo 
como entidad

Atributivo

Identificativo

1

1

2

2
3

3
3

2

2

3

3

3

La mayor parte ^DE 
AGUA

El resto ^DE AGUA

las diferencias de tem-
peratura  

la temperatura
el agua de nuestro 

planeta
esta evaporación

^LA EVAPORACIÓN 
DE LOS MARES 

Identificador
^EL FENÓMENO DE 

FUSIÓN
el ciclo del agua

La Tierra

una nube

^EL GAS que

Está

^ESTÁ

Son

Sea
no ha cesado de 

estar
Es
es

Proceso
es

implica

es

Es

Constituye

en forma líquida

como hielo o 
nieve

importantes

menor a los 0 C
dentro de un 
vasto ciclo
importante

particularmente 
intensa

Identificado
el paso de agua 
sólida a líquida

cambios de 
estado físico

el único plane-
ta del sistema 

solar
un sistema muy 

inestable
el aire

*Las palabras en mayúscula indican que la palabra está elidida

F. Otro de los rasgos del lenguaje de la ciencia es la ergatividad, la cual implica un participante que 

funciona simultáneamente como actor y objeto a través del clítico ‘se’ para ubicar al agente en el 

exterior de la cláusula (Martin, 1997). Se observa que este elemento léxico-gramatical es mayor en 

los textos 2 y 3: ‘se forman las nubes’, ‘se producen los cambios físicos o de estado’, ‘el vapor de 

agua se condensa’, ‘este ciclo se ha completado’.

DIsCusIón 
En los textos analizados se observa que la función ideacional implica significados de sentido común: cer-

cano, concreto, perceptible y significados abstractos, alejados de la experiencia del lector y que éstos se 

realizan a través de elementos léxico-gramaticales. 

 Se observó también que hay una progresión en la significación. Desde el proceso conductual, más 

perceptible para el lector, pasando por el proceso material, menos perceptible y propio de léxico teórico, 

hasta el proceso relacional: cuando el participante se modifica a entidad para ser atribuida o identificada. 

Se provee tanto ‘descubrimiento’ con participantes y procesos conductuales (‘el agua llega’) como el ‘cu-

brimiento’ con procesos no conductuales (‘el agua se evapora’) y con entidades para ser atribuidas y en 

MG (‘la evaporación es importante’) o ser identificadas (‘el fenómeno de fusión es el paso de agua sólida 

a líquida’). De esta forma, se dan los primeros pasos hacia la abstracción, la cual ocurre en mayor medida 

en los textos 2 y 3.

 Los procesos de existencia, atribución e identificación se vinculan con la gramática de la abstrac-
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ción para asignar relaciones entre un estado de asuntos aunque sea a expensas de participantes que 

actúan y ejecutan acciones, tales como los conductuales y los materiales. De esta manera estos procesos 

funcionan de forma importante para construir el mejor entendimiento del fenómeno y para dar el paso hacia 

la abstracción.

 También se observa que la abstracción se manifiesta en la metáfora gramatical (MG) y la ergativi-

dad. Las cuales funcionan como entidades virtuales para que el discurso verse sobre algo más ‘teórico’ y 

‘objetivo’. A su vez, sirven para avanzar en el discurso. Así, la MG: ‘evaporación’ puede ser participante en 

otra cláusula: ‘la evaporación es importante’. Mientras que en la ergatividad: ‘el agua se evapora’, la causa 

es ajena al participante, ‘agua’.

 Cada texto escolar es una selección de un potencial de opciones de significados. En este trabajo, 

sólo se plantearon los significados ideacionales de los ámbitos concreto y abstracto, vinculados a un tipo 

de actividad en el que el texto se involucra. Es decir, en la GSF, cada texto responde a un campo contextual 

propio de la actividad didáctica. En el texto 1, el objetivo del libro es acercar de manera amena al fenómeno 

cotidiano de la lluvia, sus características en la república mexicana. En tanto que el objetivo particular de la 

página es introducir el tópico del ciclo del agua. En el texto 2, el objetivo particular de la página es revisar 

uno de los ciclos de la naturaleza. En el texto 3, el objetivo del libro es divulgar la ciencia respecto a pro-

piedades y características del agua en el planeta Tierra. Mientras que el objetivo particular de la página es 

explicar la envergadura que ha tenido el ciclo del agua en la configuración del planeta.

 Además, este significado ideacional se explica porque participa en consonancia con otros signifi-

cados, los cuales se relacionan con el significado interpersonal: ¿quién escribe?, ¿a quiénes?; y el signifi-

cado textual: ¿cuál es la forma en que está organizado este lenguaje.

 En específico para la literacidad, quiere decir que de acuerdo a la situación de lectura, un texto 

escolar presenta un contexto que debe ser considerado por el lector para crear sentido total del texto. El 

lector participa activamente en su comunidad a partir de la cultura escrita donde ocurre la distinción entre 

el significado concreto y el abstracto. 

 Al otorgar preponderancia al lenguaje en la construcción de significados, es posible considerar al 

registro de la ciencia como una forma distinta de ver el mundo, con características lingüísticas propias y 

distintas a las del lenguaje de la cotidianeidad. De esta manera, se considera que el texto de ciencia escolar 

introduce o alfabetiza al lector en un lenguaje por demás abstracto como lo es el lenguaje científico. 
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anEXos
tEXto 11

Título: Tres preguntas 

¿De dónde viene el agua? Pues del cielo contestarán algunos. Viene de las nubes en forma de lluvia nieve 

o granizo. Y ¿cómo llega el agua al cielo? Les pregunto. 

 Bueno me dicen por el aire, el calor del sol evapora la lluvia y parte del agua de los mares, ríos y 

lagos. Ese vapor de agua sube al cielo. Y con él se forman las nubes.

 Entonces pregunto una vez más. ¿El agua viene del cielo o de los mares, ríos y lagos?

 En realidad, hay agua por todos lados aún en los lugares más secos. La mayor parte está en forma 

líquida. El resto como hielo o nieve. Y también como un gas invisible llamado vapor de agua. 

 La cantidad de agua que hay en nuestro planeta no cambia siempre es la misma. Pero parte de 

ella va constantemente del cielo a la tierra y viceversa.

 Podemos decir que este proceso empieza con la evaporación del agua

tEXto 22

Durante el ciclo del agua se producen los cambios físicos o de estado que ya estudiaste en tercer grado. 

¿Recuerdas en qué consisten?

 Las principales etapas del ciclo del agua son:

 1. El agua de los océanos ríos y lagos se evapora y se incorpora al aire. En la altura, se condensa 

principalmente por diferencias de temperatura forma las nubes. Finalmente el agua cae en forma de lluvia 

granizo o nieve.  

 2. Al precipitarse sobre la superficie vuelve a formar parte de los ríos lagos mares y océanos o se 

infiltra en el suelo para almacenarse en depósitos subterráneos.

 El ciclo del agua implica cambios de estado físico. Las diferencias de temperatura  son importantes 

para que ocurran estos cambios y se complete el ciclo. En la primera etapa el agua se evapora, es decir 

pasa de líquido a gas. En la segunda etapa esta sustancia pasa de gas a líquido y ocurre una condensa-

ción o licuefacción. Ocasionalmente puede ocurrir que el agua pase de líquido a sólido siempre y cuando 

llegue a lugares donde la temperatura sea menor a los 0 C y entonces ocurre una solidificación. Cuando 

se derriten los bloques de hielo en regiones cercanas a los polos o en los glaciares de  las montañas muy 

altas como el Popocatépetl durante el verano ocurre el fenómeno de fusión que  es el paso de agua sólida 

a líquida.

 Durante el ciclo el agua se purifica por medio de la evaporación ya que así se separa de las sus-

tancias disueltas en ella como la sal.

tEXto 33

Título: El ciclo del agua 

La Tierra es el único planeta del Sistema Solar en cuya superficie han subsistido durante miles de millones 

de años, grandes cantidades de agua líquida, que además nunca  ha estado en reposo. Esto es quizá el 

fenómeno más relevante: desde que el océano existe, el agua de nuestro planeta no ha cesado de estar 

dentro de un vasto ciclo. 

 Los rayos solares provocan la eva¬poración de los mares, que es particu¬larmente intensa en las 

regiones cáli¬das. Para que se efectúe esta operación se necesita una gran cantidad de energía: para trans-

formar un gramo de agua a 20 °C en un gramo de vapor se necesita 60 veces más de energía que la que se 

requirió para elevar de 10 °C a 20 °C la temperatura de ese gramo de agua. Sin embargo, esta evaporación 

es  importante: cada año ese gramo pasa 10 cm de agua, en forma de vapor, del océano a la atmósfera. 
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 Por ser más ligero que el gas que constituye el aire, este vapor se eleva. Llega hasta el punto don-

de encuentra zonas muy frías (la temperatura de la atmósfera disminuye un promedio de 7 °C por kilómetro 

de altura) y el vapor de agua se condensa.

 Se forma entonces un conjunto de numerosas gotitas de agua que llegan a formar una nube. Hay 

que dejar muy claro que una nube no está hecha de vapor de agua, sino de agua líquida, por lo que es 

un sistema muy inestable. Puede desplazarse durante días, incluso semanas, impulsada por el viento. Sin 

embargo, su agua terminará por caer en forma de lluvia. Si cae sobre los continentes, regresará al mar por 

medio de ríos y corrientes de agua.

 El ciclo del agua ha configurado nuestro planeta y desempeña el papel más importante en las 

transformacio¬nes de su superficie.

 Es un movimiento grandioso. ¿Sabía usted que toda el agua de los océanos sube a las nubes en 

el lapso de 37000 años? En otras palabras, desde que los mares existen este ciclo se ha completado más 

de 100000 veces.

1 Burgos, Estrella (2001). Tres preguntas. En La lluvia. Colección Fenómenos Naturales.  Editores: CONACULTA & ADN 

Editores, S. A. de C.V. México (pág.3).
2 Secretaría de Educación Pública, SEP (1999) 3ª. Edición ciclo escolar (2003-2004). Bloque 1 ¿De dónde venimos?, 

Lección 4: Ciclos de la naturaleza. Libro de texto de ciencias naturales  6° grado. México.  (pág.26).
3 Ducrot , A.(1988). El ciclo del agua. En La vida del agua. Colección CONACYT te cuenta. Pág. 20. Editores: Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología & Editorial Alhambra Mexicana, S.A. de C. V. (pág.20)

Notas
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La lectura académica: Un reto doble que enfrentan los estudiantes del 
medio indígena

REsuMEn
“...los alumnos saben leer, pero leen poco”; “... no comprenden lo que leen”; “...los alumnos de-

berían llegar al nivel superior sabiendo estudiar y escribir mejor”; “los alumnos tienen dificultad 

para razonar sobre lo que leen”, “...están acostumbrados a memorizar el texto”; “falta de hábito de 

lectura”, son algunos de los comentarios que solemos escuchar de docentes frente a clase, sea 

de nivel básico, nivel medio superior y superior. La particularidad de estos comentarios, es que 

tienden a escucharse de manera constante en escuelas formadoras de estudiantes indígenas, llá-

mense escuelas normales, universidades interculturales o escuelas pedagógicas con licenciaturas 

en y para el medio indígena.

 El trabajo que se presenta es parte de una investigación más amplia que intenta ofrecer 

una mirada, desde la antropología, el acontecer cotidiano de la lectura en un salón de clases a 

nivel licenciatura, específicamente, los usos y prácticas de lecto-escritura de un pequeño grupo de 

maestros de origen indígena que estudian la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para 

el Medio Indígena (LEPPMI) en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Campus Puebla.

 La investigación tiene el componente descriptivo e interpretativo basado en registros et-

nográficos dentro del salón de clases y en el acopio de trabajos escritos por los alumnos1. La 

finalidad del proyecto es examinar los aspectos relevantes de las prácticas de lectura que se 

desarrollan dentro del salón de clases, a través de las voces y las historias personales de los alum-

nos que han crecido en contextos indígenas carentes de oportunidades y de participación con la 

lectoescritura de corte académico.  

 Desde la perspectiva antropológica, busco entender el papel de la universidad como un 

espacio, recurso y oportunidades reales de aprendizaje para la lecto-escritura de un pequeño gru-

po de maestros en servicio, de origen indígena, que intenta incursionar al mundo académico.

GaBriela HernÁnDez aGuirre
universidad Pedagógica nacional, campus Puebla (unP-211)

EL ContEXto EsCoLaR
Muchos de los alumnos que ingresan a la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio 

Indígena (LEPPMI) provienen de comunidades indígenas y/o  marginadas con gran población indígena, han 

pasado por todo un proceso educativo que les ha permitido acercarse a la lectura de distintas maneras, 

y entrar así al mundo letrado. Los alumnos han creado su propia noción de qué es la lectura y han incu-

rrido sólo en un tipo de lectura, la que proviene de los materiales escolares, dejándoles poco tiempo para 

acercarse a otro tipo de textos. Esto ha generado discusiones en torno a qué y cómo se debe leer, pero 

también, al ingresar a la universidad, a dar cuenta de que los alumnos “carecen de una habilidad”, una 

“técnica elemental” o una “forma de leer”, al mismo tiempo que enfrentan sus carencias y afrontan nuevas 

formas de entender la cultura escrita (Graff, 2002; Waterman-Roberts, 1998) [Citado en Carlino (2003)].

 Sin embargo, para poder evaluar las prácticas de lectura de un grupo específico, hay que situar 

a éstas en el contexto histórico-social del que forman parte. Esto significa, entre otras cosas, conocer las 

características sociales y culturales del grupo que se vincula directamente con las actividades de la lectura. 
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EstRatEgIas tEóRICo - MEtoDoLógICas
Como bien se sabe, la presencia de la lectura es incuestionable y fundamental en la vida académica en  

los diferentes niveles educativos y, en especial, de la educación superior. Sin embargo, lectura resulta ser 

uno de los problemas principales que se detectan en primera instancia por parte de los asesores de la 

UPN, sobre todo en la dificultad que tienen los estudiantes para comprender lo que leen, apropiarse de los 

conceptos textuales para poder, así, argumentar sus ideas y experiencias propias.

 La estrategia empleada para este capítulo, consistió en documentar varias sesiones de clases 

donde se presentan los aciertos, inquietudes y obstáculos que atraviesan los alumnos al momento de leer. 

Como bien se sabe, en la mayoría de las escuelas de nivel superior a los alumnos se les acostumbra a leer 

para realizar trabajos escritos y/o exposiciones, básicamente, ya que pocas veces se les deja leer para de-

batir o argumentar en clases. Lo que se pretende con esta estrategia es analizar a detalle los procesos por 

los cuales los alumnos construyen creencias, inquietudes y/o afirmaciones para examinar cómo se hallan 

construidos dentro del accionar cotidiano.  

 Se partió de la idea de que el conocimiento de los alumnos se refleja con respecto a la experiencia 

de los sujetos. Esto consiste, en términos generales, en que el alumno tiene un bagaje cultural o una posi-

ción frente a lo que le dice el texto, el cual le permite tener una opinión al respecto e interpretar los nuevos 

datos que le está proporcionando la lectura. 

 Se está consciente de que cada alumno mantiene características propias de su comunidad de ori-

gen y una formación previa distintas al resto de grupo. Son únicos y responden a circunstancias concretas, 

algunas veces difíciles de reproducirse con otros. Sin, embargo comparten y sugieren un alto grado de 

homogenización, el cual se justifica al conocerlos de manera individual y comprender su situación escolar. 

 Esta perspectiva recupera algunos usos pedagógicos de la etnografía planteada por Woods quien 

relaciona la comprensión de la especie humana, de cómo vive la gente; cómo se comporta; qué la motiva, 

cómo se relacionan los individuos entre sí con los factores sociales, tales como la clase social, sexo, etnia, 

generaciones, el contexto, los medios de comunicación (1987, p.24). 

 De manera operativa se recuperaron los siguientes supuestos teóricos: 

 1) Los efectos que tiene la lectura sobre los individuos.

 2) Cómo se socializan los alumnos a partir de lo leído. Por ejemplo, si prestan mucha o poca

      atención a lo que están leyendo y/o se les pide de tarea, si les cuesta acoplarse a otro ritmo

     de trabajo.

 3) Lo que hacen realmente con la lectura, las estrategias empleadas y los significados que se generan  

     a partir de lo leído. Esto incluye el comportamiento del alumno para responder a los cuestionamientos  

     del asesor.

 4) Las actitudes, opiniones y creencias en relación a lo que leen. Por ejemplo, como relacionan lo  

     leído con su práctica cotidiana y con el contexto donde habitan y laboran los alumnos.

 5) Cómo influye lo leído en sus trabajos escolares.

 Los supuestos teóricos mencionados y metodológicos fueron enlazados y contrastados con las 

observaciones del aula, entrevistas informales a los alumnos y asesores durante dos semestres escolares, 

tiempo que duró el trabajo de campo. Para poder interpretar el material recolectado recurrí a los postulados 

de Von Gleich (2003), Pellicer y Rockwell (2003) quienes hablan de la enseñanza-aprendizaje y apropiación 

a nivel básico, respectivamente, pero adecuadas para esta investigación.

 La recolección del material se hizo en dos fases con un solo grupo pero con programas diferentes. 

La primera se llevó a cabo con el currículo oficial de la UPN, con cuatro asignaturas y asesores distintos, 
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durante agosto-diciembre; la segunda fase se efectuó durante los meses de febrero-julio, con un proyecto 

piloto el cual consistía en trabajar con dos asesores solamente. El trabajo de campo duró todo el ciclo 

escolar 2010-2011con un promedio de siete horas por cada sesión semanal. Posteriormente, se hicieron 

algunas visitas esporádicas para darle seguimiento a un pequeño grupo de alumnos.

 El análisis que se presenta se apoyó de los datos recolectados a través de varios instrumentos 

y estrategias metodológicas, tales como las notas de campo, registros etnográficos, observaciones in-

formales dentro y fuera del salón de clases, entrevistas informales con los alumnos y asesores sobre sus 

prácticas escolares/docentes, entrevistas informales con los asesores y coordinadores de la licenciatura y 

transcripciones de varias clases que se consideraron relevantes sobre el accionar de los alumnos con la 

lectura dentro del aula.

 No obstante, el estudio se centró en el análisis de dos situaciones del aula, basado en dos video-

grabaciones, una de lectura y otra de escritura. En ellas se analizaron con detalle los procesos comunica-

tivos y didácticos que se presentan en una sesión de lectura en voz alta, cuyo propósito era enseñar a leer 

y comprender una lectura de corte académico. 

 Se consideró sólo una clase, puesto que de todo el material recabado fue la única que presen-

ta una didáctica de enseñanza y acompañamiento de la lectura, que generó la participación de varios 

alumnos, caracterizados como poco participativos. En ella existe un propósito específico de trabajo, una 

secuencia didáctica que orienta el trabajo de todo el semestre. Es decir, en esta clase, el asesor orienta al 

alumno en la manera que debe leer para comprender y generar un producto final con base en  sus cono-

cimientos y al aprendizaje generado durante el semestre. 

 La clase seleccionada forma parte del primer bloque del proyecto piloto, el cual precisa leer una de 

tres lecturas, siendo la primera de corte académico. El propósito del asesor es crear condiciones en donde 

los alumnos aprendan a leer de manera reflexiva y apropiarse de los contenidos de los textos, dado que 

este primer bloque busca concientizar al alumno sobre su rol como indígena y su experiencia comunicativa 

y argumentativa al momento de escribir para entregar sus trabajos finales.

 Lo que se pretende es ejemplificar de manera muy general una forma de trabajo en el aula que da 

cuenta del accionar del asesor al organizar la clase. Para ello, el asesor, de entrada, da a conocer el orden 

del día. Posteriormente, trata que los alumnos infieran sobre la importancia de la lectura, para terminar en 

el cómo y para qué sirve el texto. Posteriormente, se incorporan situaciones comunicativas de los alumnos 

que dan cuenta, a palabras de Bourdieu, de su capital cultural y al mismo tiempo contrastar la información 

que van obteniendo del texto. 

 La selección y análisis de la clase que se tomó en cuenta, lejos de idealizarla como una buena 

o mala práctica para la alfabetización académica, trató de ser un acercamiento mucho más flexible a las 

estrategias didácticas consideradas como “las más adecuadas” o hegemónicas debido a las condiciones 

que generan tanto los alumnos, el o los asesores y la  misma institución encargada de formar pedagogos 

de y para el medio indígena. A partir de esta postura flexible, el orden y la distribución de la información 

permiten leer entre líneas los sentidos ocultos y subyacentes de la cultura escrita.   

DIsCuRso Y EstRatEgIas PaRa La aLFabEtIzaCIón aCaDéMICa. 
Para este análisis sobre la alfabetización académica decidí tomar las modelos empleados por  Von Gleich 

(2003), especialmente por Pellicer y Rockwell (2003), los cuales ayudaron a caracterizar y contextualizar los 

textos transcritos. Los aspectos que proponen y, que a su vez fueron modificados para que sirvieran como 

categorías analíticas para este análisis, son los siguientes:

 1. La situación lingüística de los alumnos (hablantes de una lengua indígena).

 2. La apropiación de contenidos lingüísticos (conceptos, palabras claves, discursos).
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 3. Habilidades de lectura y escritura (apropiación, asimilación, comprensión).

 

La situación lingüística de los alumnos

Este punto se refiere, específicamente, a la situación lingüística de los alumnos. El grupo presentaba una 

diferencia lingüística notoria dentro del salón, sobre todo en el momento de interpretar conceptos e intentar 

relacionarlos con vocablos y conocimiento que el alumno ya poseía. Era obvio que los alumnos se agrupa-

ran de acuerdo a la lengua que hablaban. Pocas veces se veía que interactuaran con algún otro compañero 

hablante de otra lengua.

 Se consideró importante tomar en cuenta esta categoría porque en al interior del aula se distinguen 

diversas situaciones con la lengua. Tres elementos: las discusiones que se generaban durante la clase, limi-

taciones lingüísticas  y las dinámicas de cada una de las comunidades de las que provenían los alumnos.     

 En este contexto se distinguieron alumnos hablantes de náhuatl de Puebla, de Veracruz y de 

Tlaxcala, totonaco de la sierra norte del estado de Puebla, mixtecos de la sierra negra, predominando 

siempre la lengua nigua. 

La apropiación de contenidos lingüísticos

Bajo el concepto de apropiación busqué evitar la tendencia usual en la evaluación a destacar lo que no hacen 

los alumnos. En su lugar, intenté rescatar aspectos de lo que sí hacen o tratan de hacer2. Lo que me interesó 

fue captar la manifestación de apropiación de conceptos “nuevos” para los alumnos, traté de de encontrar 

cómo, a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso escolar, los alumnos desarrollaban sus 

propias estrategias para construir argumentos, textos para emplear conceptos. Si se evaluaba de manera 

rigurosa, se corría el riesgo de que el alumno no escribiera o no participara en las discusiones.                     

 Para la parte escrita, sabemos que se tiende a privilegiar las producciones gramaticales. Por lo 

tanto, traté de apreciar funcionalmente el uso de tecnicismos, lo cual permite acercarse a trabajos acadé-

micos. Esta opción permitió emplear estrategias y prácticas de escritura en vez de centrarse en copiar y 

pegar o repetir lo que dice el autor del texto leído.  

 Con estos presupuestos, intenté destacar, en primer lugar lo que los alumnos son capaces de 

producir oralmente y por escrito en el marco de la lectura. En segundo lugar, se trató de registrar la partici-

pación de los alumnos. Para tal efecto, se separaron eventos comunicativos diálogo y producción de texto 

“libre”, que son parte de las rutinas escolares pero no son tratadas con rigurosidad.  

 

Habilidades de lectura y escritura

La posibilidad de que los alumnos, a nivel universitario, cuenten con ejemplares impresos originales se 

ha complicado  con el paso del tiempo. A este nivel, se ha acostumbrado a los alumnos a fotocopiar sus 

materiales de lectura, esto que podría ser un recurso para que los alumnos economicen, resulta ser uno de 

los factores por los que no se le da la debida importancia a la lectura. Actualmente, se ponen en cuestión 

el uso de las nuevas tecnologías, pues habilitan otros modos de acceso al conocimiento.

 Es por eso que el análisis de las habilidades de lectura y escritura se inicia, mencionando que, a 

diferencia del semestre anterior, se hace uso de textos impresos. A cada uno de los alumnos se le entregó 

un ejemplar de la revista con la que se iba a trabajar en el curso y en función de una lectura que el asesor 

escogió para iniciar las actividades del semestre. Posteriormente, se recurrió a búsquedas e investigacio-

nes en la web. Aquí se toma en cuenta la participación de los distintos actores, la disponibilidad, en primera 

instancia, del asesor y, posteriormente, la de los alumnos. 

 Para el caso de seguir desarrollando las habilidades de escritura, a los alumnos se les pedía una 

reflexión de lo aprendido al finalizar cada sesión, como si esta reflexión fuera muestra de una experiencia, 
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pero sobre todo, hacer que el alumno tomara el hábito de escribir al expresar su opinión sobre la actividad 

realizada en la clase, sobre el programa, sobre la lectura y así darle “cierta confianza”  para la producción 

de sus textos.

 Pellicer y Rockwell (2003) mencionan que este tipo de redacción “libre” no es un ejercicio frecuente 

de las escuelas. No obstante, apoya al desarrollo de las habilidades que muestran los alumnos al escribir 

un texto. Esto con la intención de crear una situación que motivara a hacer propia la escritura. 

 Generalmente, los maestros piden o dejan de tarea leer un artículo, una lectura determinada para 

comentar en clase, exponer o entregar resúmenes. Esto fue lo que pude registrar en un semestre anterior, 

mas nunca una lectura en voz alta. Estamos acostumbrados a observar la lectura en los niveles inferiores, 

porque es la etapa en la que los alumnos repasan sus lecciones y tareas en sus casas, también repiten 

este proceso, que va creando dificultades progresivas, pues leer en voz alta no se puede hacer siempre 

y en cualquier espacio. En cambio en la edad adulta resulta ser una actividad difícil,  pues la persona o el 

alumno, requiere seguridad en lo que va a comunicar para enfrentarse a un grupo y mucha confianza en 

sus capacidades de manejo del grupo para lograr que éste escuche en forma participativa. Muchas veces, 

por la falta de estos dos componentes, el alumno tiende a ser poco participativo.

 Con las observaciones de clases, puede inferir que la estrategia empleada por el asesor resultó ser 

un ejercicio para motivar la participación de los alumnos y, hasta cierto punto, benéfica para recalcar que 

la lectura en voz alta nos permite mejorar la pronunciación de los sonidos que conforman las palabras, así 

como el ritmo o la entonación que tiene un texto. En general, contribuye enormemente a mejorar nuestra 

comunicación porque nos habitúa a hablar en voz alta ante un público con soltura y naturalidad.

 La sesión continúa y los alumnos, en su mayoría, participan leyendo en voz alta cada uno de los 

párrafos del texto. Algunos lo hacen de manera fluida, otros tartamudean un poco y confunden palabras. 

Cuando sucede esto, el maestro corrige y hace que pronuncien bien la palabra. No obstante, lo que intenta 

mostrar son dos cosas: la primera tiene que ver con las disposiciones, habilidades cognitivas y competencias 

de los alumnos. Y la segunda, con los modos de leer e interpretar los elementos que aparecen en el texto. 

 Posteriormente, el asesor realiza preguntas con la intención de llevar a los alumnos a relacionar la 

lectura con sus conocimientos previos, pero al mismo tiempo con su lengua y a la gramática y escritura de 

su lengua materna (L1) 

 El uso del lenguaje toma la concepción de “acción”, es decir, como un proceso de comunicación 

interactiva, el cual coincide con los planteamientos constructivistas que focalizan el proceso de aprendiza-

je-enseñanza como un proceso de creación muta del saber. Para lograr este objetivo, alumnos y maestros 

deben usar un código común, o bien una lengua etnocultural o social, ambas o varias conforme a una 

distribución útil dentro de la sociedad a la que pretenden ingresar: la académica.    

a MoDo DE ConCLusIón
La lectura es una de las prácticas de mayor presencia en la vida escolar, desde el nivel básico, hasta los 

niveles de educación más alto sean posgrados o posdoctorados. No obstante, es en la universidad, donde 

la lectura comienza a tener un rumbo distinto, ya no es sólo leer por leer o para acreditar determinadas 

asignaturas, es el nivel donde el estudiante requiere de un aprendizaje y de un discurso académico que lo 

diferencie de cualquier otro ámbito educativo o profesión. Por tal razón, la lectura en el ámbito universitario 

es un fenómeno complejo. 

 En la investigación que se está llevando a cabo el centro de interés es la lectura académica, que 

entendemos como una práctica específica que está delimitada, entre otros aspectos, por los procesos de 

enseñanza y aprendizaje universitario. Es decir, los procesos que están directamente relacionados con saber 

qué sucede con la lectura y escritura dentro del salón de clases, en el acontecer de una experiencia de aula. 
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 La dimensión pedagógica y didáctica de la cultura académica se visualiza como escenario en el 

que se entrecruzan diversos campos e intereses de agentes e instituciones. De este modo, puede recrear-

se desde una tensión particular entre dos aproximaciones a la enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura 

en la universidad. Una, entendida como una competencia general; y la otra, como una experiencia y pro-

ceso formativo más cercano a los saberes y lógicas disciplinares. 

 Esta lógica disciplinar se produce en espacios académicos o cursos propios de cada grado 

académico; que no tienen como finalidad explícita ni primordial “desarrollar o mejorar las habilidades o 

procesos de lectura y escritura de los estudiantes” o algo parecido. Por esto mismo, esta aproximación 

que se denomina lectura y escritura en las disciplinas, se encuentra menos formalizada; podría decirse 

que es más tácita en sus formas de concreción en el aula y en las condiciones materiales que la hacen 

significativa para los estudiantes.
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1 En este sentido, no se limita al análisis de la lectura, sino que se incluye, también, a aquellos eventos de escritura que 

están contantemente presentes en el aula escolar.
2 Erickson (1981, citado en Pellicer y Rockwell)  ha hecho notar la tendencia a medir lo que se desconoce e insiste sobre 

la necesidad de construir modelos que den cuenta de lo que se conoce y puede hacer un alumno de educación indígena.
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Escribir en el pregrado y escribir en el posgrado. Dos expresiones de la 
escritura académica

REsuMEn
Las reflexiones que se presentan en esta ponencia se derivan de dos tesis de maestría: una cen-

trada en el análisis de los procesos de escritura de tres estudiantes de pregrado y la otra en los 

procesos de escritura de tres estudiantes de doctorado. 

 Para el estudio de la escritura académica en el pregrado se tomó como base el enfoque 

de proceso, que destaca una visión cognitiva para analizar la forma en la que se produce la com-

posición, los procesos psicológicos implicados y los mecanismos que los estudiantes utilizan para 

escribir. Desde este enfoque, se concibe a la escritura como un conjunto de procesos que el escritor 

organiza e interrelaciona durante la producción y que distinguen su pensamiento como escritor. 

 En el caso del posgrado, el proceso de producción académica se abordó desde una pers-

pectiva sociocultural, desde la literacidad académica, entendiendo el proceso de escritura como 

una actividad situada donde el estudiante asume diferentes roles y responsabilidades. Y donde el 

proceso de socialización es clave para llevar a cabo esta actividad. Cabe señalar la delimitación de 

este estudio a estudiantes de doctorado y en particular del doctorado científico.

 A partir de ambos estudios, en la presente ponencia se presentan algunas reflexiones con-

siderando como ejes centrales: la delimitación de temas, la audiencia y la finalidad de la escritura, 

los cuales permiten dar cuenta de los procesos de escritura académica que tienen lugar en ambos 

niveles de la educación superior. 
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antECEDEntEs
Entre las experiencias de aprendizaje que tienen lugar durante la trayectoria en la educación superior, la 

escritura académica es una de las demandas más frecuentes para los estudiantes, quienes conforman el 

centro de los objetivos formativos de este tipo educativo.

 La escritura académica comparte la función formativa de la universidad; esencialmente, el pro-

pósito de construir, transmitir y alcanzar conocimientos. En este sentido, contribuye con la consolidación 

de la formación de los estudiantes, mediante la promoción de los conocimientos y las habilidades que les 

permiten participar y hacerse parte de comunidades académicas específicas (Andrade, 2009).

 Bowker (2007) define la escritura académica como “un género especial de escritura que prescribe 

su propio conjunto de reglas y prácticas” (p. 3), cuyas pautas se organizan en torno a un orden formal de 

convenciones establecidas por un determinado contexto académico.

 La escritura académica se diferencia de otros tipos de escritura, ya que involucra una forma par-

ticular de identificar las ideas y fundamentarlas; de argumentar, atender las “convenciones y tradiciones 

retóricas específicas de cada área de conocimiento” (Adelstein y Kuguel, 2008, p. 15) y, en general, de 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje244

expresar contenidos relevantes para el campo en el que se desarrolle.

 En el caso de los dos niveles que conforman la educación superior: el pregrado y el posgrado, se 

identifican ciertos rasgos que, al interior del ámbito académico, suponen formas distintas de caracterizar 

los procesos de escritura de los estudiantes. En este marco, la presente ponencia se plantea como objetivo 

contrastar las características de la producción académica en el pregrado y el posgrado, analizando cómo 

se llevan a cabo los procesos de escritura académica en ambos casos y cómo estos procesos cumplen 

funciones diferenciadas en el proceso formativo de los estudiantes.

EsCRIbIR En EL PREgRaDo
Desde su ingreso a la educación superior, los estudiantes deben desarrollar habilidades de lenguaje con un 

mayor grado de complejidad que las requeridas en su formación escolar previa: acercarse a nuevos géne-

ros textuales, hacer uso del lenguaje disciplinar, por ejemplo. Se demanda de ellos que estas habilidades 

sean aplicadas adecuadamente en un campo de conocimiento específico, contribuyendo así, con el propio 

proceso de formación académica y con el futuro desempeño profesional.

 Principalmente en el pregrado, la escritura académica supone enfrentarse a una nueva cultura es-

crita para asegurar su ingreso y permanencia (Carlino, 2003). Para ello, los estudiantes deben apropiarse 

del lenguaje propio de su campo de formación que les permita comprender y expresarse a través de los 

textos que escriben. Esto representa, a su vez, pasar a formar parte de una comunidad académica.

 Por otra parte, comprender y producir textos son procesos fundamentales para la adquisición de 

conocimientos (Caldera y Bermúdez, 2007). En el pregrado, los estudiantes constantemente deben elabo-

rar tareas, materiales y trabajos escritos cuyo propósito es evidenciar los aprendizajes obtenidos. Así pues, 

una de las funciones de la escritura reside en su utilidad para el logro de los aprendizajes que permiten al 

estudiante universitario superar sus tareas académicas.

 Además de su función favorecedora del aprendizaje, la escritura es considerada como un instru-

mento epistémico, “vinculado con la generación de conocimientos y su difusión, como elementos centrales 

a considerar en el aula universitaria” (De la Barrera y Bono, 2004, p. 33). Se espera que, al construir el co-

nocimiento, el estudiante reelabore la información y manifieste sus capacidades para aprender, de manera 

que los saberes que se generen no sean solamente reproducidos o memorizados, sino que se transformen 

para crear otros nuevos (Scardamalia y Bereiter, 1992; Meneses, Mata y Ravelo, 2007).

 En general, la escritura académica constituye un proceso que contribuye con la formación de los 

estudiantes, a través de la promoción de los conocimientos y las habilidades que les permiten participar y 

hacerse parte de una comunidad académica particular. A su vez, es un elemento que, en gran medida, da 

cuenta de la trayectoria formativa de los estudiantes que integran este nivel de la educación superior.

Escribir en el posgrado: El doctorado

Los programas de doctorado en las áreas de ciencia y tecnología son considerados esenciales para el 

desarrollo económico y tecnológico del país (CONACYT, 2010). El objetivo central de estos programas es 

la formación de recursos humanos de alto nivel que puedan competir y colaborar con centros de investiga-

ción de carácter internacional.  Hacer ciencia es la razón de ser del doctorado científico.

 En este nivel educativo se busca formar investigadores que construyan conocimiento original, para 

este propósito, el trabajo de investigación científica solo tiene sentido cuando es publicado. Becher (2001, 

p.108) señala que al publicar para su comunidad científica “una pieza de propiedad intelectual privada” 

pasa a ser del dominio público. La producción académica en las distintas disciplinas abona así al conoci-

miento común sobre el que se construyen nuevas investigaciones.

 La escritura académica es un requisito indispensable de una comunidad científica para comunicar 
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resultados de investigación disciplinar. Cuando la comunicación llega a los lectores puede convertirse en un 

punto de referencia para apoyar el desarrollar de un campo de conocimiento. En el marco de la evaluación 

a las organizaciones que hacen ciencia, la publicación ha llegado a ser un parámetro de productividad para 

calificar a los grupos de investigación y a los individuos, la cual es medida en relación a la publicación de artí-

culos y su reputación, se corresponde a la proporción de veces que se es citado por los pares. Según Becher 

(1991) “el crédito se obtiene a través de la publicación de los resultados de las investigaciones propias” (p.78).

 La publicación es una vía para obtener el crédito y reputación como científico más allá de otras 

formas de trabajo como pueden ser la realización de patentes y la docencia misma, así como para legitimar 

la actividad científica. La comunicación escrita emerge como una actividad de primera importancia para el 

mundo académico. La escritura de textos científicos es la demostración de la aportación de conocimiento 

original. No se es científico sino en la medida que se es autor (Carrasco y Kent, 2011). 

Además, es evidencia que se convierte en recurso para el reconocimiento de la comunidad disciplinar, así 

como también es un insumo para formular propuestas y metodologías de investigación.

 El artículo científico es el género por excelencia en el mundo de la ciencia por sobre otras publica-

ciones. El artículo científico es la forma que asume el conocimiento producido, además de legitimar la acti-

vidad científica ante  los organismos evaluadores, de financiamiento y regulación, constituyen una moneda 

de cambio aceptada internacionalmente por los investigadores debido a su alto grado de formalización y 

estandarización (Kent, 2013).

 No debe perderse de vista que la publicación de artículos científicos está institucionalmente nor-

malizado, es decir es un requisito para graduarse. Ser autor es pues una condición imperativa que se 

sostiene en las políticas públicas del sector de Ciencia y Tecnología para impulsar el desarrollo científico y 

tecnológico del país.   

 ¿Cómo aprende el científico en formación a ser autor? A través de la socialización en los grupos de 

investigación de los que participa. En las prácticas disciplinarias regulares un individuo aprende a adoptar 

los valores, las destrezas, las actitudes, las normas y el conocimiento requeridos para ser miembro de una 

sociedad, un grupo o una organización. (Gardner, 2010, p.63). Es también la comunidad quién otorga el 

tan ansiado reconocimiento a la labor científica y son también los miembros quienes se benefician y utilizan 

los aportes al conocimiento a través de la publicación.

 La participación de los aprendices como autores (Carrasco y Kent, 2011; Blakeslee, 1997) se ana-

liza desde una perspectiva sociocultural (Ivánic, 1998; Barton y Hamilton, 2004; Newell, 2011; Prior, 1998), 

para intentar caracterizar algunos de los rasgos del proceso de producción académica.

aLgunas REFLEXIonEs
En toRno a Los PRoCEsos DE EsCRItuRa En EL PREgRaDo Y En EL PosgRaDo
El proceso de escritura se configura dentro de un contexto específico de producción (Camps, 1990). Se 

trata de situaciones concretas, compuestas por elementos externos al escritor –en este caso el estudiante– 

que inciden su proceso y que, en conjunto, constituyen el ambiente de la tarea de escritura. La figura de 

profesores y asesores, así como las pautas concretas que ellos designan constituyen elementos importan-

tes que acompañan e influyen en el proceso de escritura de los estudiantes de pregrado.

 En consonancia con una visión cognitiva, el ambiente de la tarea, además de conformarse por los 

elementos externos al escritor, incluye la representación de una consigna de escritura, es decir, de un pro-

blema retórico compuesto por la delimitación del tema, la audiencia y los propósitos de escritura (Flower y 

Hayes, 1981). Desde la literacidad académica, el contexto toma también relevancia, así como las acciones, 

los eventos y las personas (Ivánic, 1998) porque la escritura es vista como una actividad situada (Prior, 1998). 

 Así encontramos en ambas perspectivas las siguientes convergencias que retomamos para orien
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tar las reflexiones que se presentan enseguida.

Delimitación de temas

En el caso de los estudiantes de pregrado1, el problema retórico se conforma a partir de la delimitación de 

temas relacionados con su área de formación: 

 Es una propuesta de intervención psicopedagógica […], es dirigido hacia niños y tiene el objetivo  

 de la prevención de adicciones. (E1/EST2/108)

 Cabe apuntar que los temas sobre los cuales se escribe, en general, son propuestos por los profe-

sores, aunque también pueden ser producto de la iniciativa de los estudiantes. En todo caso, con la delimi-

tación del tema se busca, esencialmente, expresar contenidos relevantes para el campo del conocimiento 

en el que se desarrolle la tarea de escritura.

 En el doctorado2 la elección del tema de tesis es una decisión relevante debido a que continuará 

con esa línea de investigación el resto de su formación, incluso más allá del doctorado. Según Laudel y 

Glaser (2007) una buena elección del tema es un parámetro importante para su éxito futuro como investi-

gador, además de ser un punto de partida para la escritura de artículos científicos.

 El margen de elección de tema de tesis es muy amplio y la decisión se toma en conjunto con los 

tutores quienes son especialistas en un campo del conocimiento, pero la decisión final está en la estudiante. 

 Yo elegí más bien a los asesores y ya ellos me dijeron bueno pues tenemos estas imágenes, llévatelas  

 a tu casa y mañana me dices que vas a hacer con ellas y de qué se va a tratar tu tesis. (INAOE_EA3)

Audiencia de la escritura

Respecto de la audiencia de la escritura en la formación en pregrado, aunque también se conforma por 

colegas, los profesores son los principales destinatarios de los textos que escriben los estudiantes, ya que 

son ellos quienes los revisan y aprueban (o desaprueban). 

 Pedí ayuda para sugerencias de redacción […] lo hice porque deseaba una buena impresión para  

 mi asesora y quería aprender un poco más de mis errores. (B4/EST3/16)

 En el doctorado los destinatarios de los artículos de investigación son colegas altamente especia-

lizados en una disciplina concreta del conocimiento quienes tienen acceso a estos artículos a través de 

revistas altamente especializadas. Un estudiante del doctorado en Astrofísica comenta:

 En Astronomía no hay mucho de dónde escoger, hay cinco (revistas). La mayoría han desaparecido,  

 antes habían revistas en cada observatorio tenían su propio journal y demás y ahora prácticamente  

 han desaparecido, quedan algunos todavía pero casi todos están concentrados en estas revistas  

 más grandes. (INAOE_EO5)

Finalidad de la escritura

En el posgrado, los estudiantes persiguen diversos propósitos; buscan, a través de la composición de sus 

textos, aprobar la materia, lograr trabajos de calidad, o bien, reforzar su formación profesional: 

 Busco aprobar la materia y pues desarrollar más habilidades en cuestión de la escritura, conocer  

 más aspectos sobre problemáticas de niños. (E1/EST3/113)

 En este contexto, cabe destacar que los profesores y/o asesores juegan un papel importante en 

tanto brindan ciertas pautas que orientan la tarea de escritura de los estudiantes (Desarrolla más tu punto 

de vista, plantea alternativas, ANT/EST2/06; la maestra a veces nos hacía correcciones y nos revisaba por 

correo, nos daba el visto bueno o nos contestaba, E3/EST1/233), llevándolos, incluso, a establecer propó-

sitos en relación con tales demandas:

 Deseaba una buena impresión para mi asesora y quería aprender un poco más de mis errores. (B4/EST3/16)
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 En el doctorado, las finalidades de escribir se establecen en un sentido distinto. Como parte de la 

trayectoria formativa, la publicación en revistas de relevancia para la disciplina constituye una de las prin-

cipales finalidades de la escritura: siempre se trata de publicar, bueno en las revistas que hay en el mundo, 

que tienen relevancia (EO5).

 La publicación es vista como un medio de difusión del trabajo de investigación, para que los re-

sultados lleguen a más personas, es imprescindible este proceso: es la forma de mostrar tus resultados y 

llegar a mucha más gente (EA4).

 El carácter universal de acceso a la información es una característica de la escritura académica. La 

alumna se centra en la importancia de los resultados como un aporte hacia toda la comunidad disciplinaria. 

 En forma escrita todo mundo puede acceder a ellos entonces por eso te dicen que por eso es muy  

 importante que cuando obtengas algún resultado, pues lo publiques. (EA4)

 En este sentido, la escritura y su posterior publicación en revistas especializadas es la razón de 

ser del doctorado.

ConCLusIonEs
La escritura académica se distingue de aquella que tiene lugar en otros contextos por su audiencia, su 

tema y sus propósitos especiales (Oshima y Hogue, 1991). No obstante, aún dentro del ámbito académico, 

se evidencian diferencias significativas que distinguen los distintos niveles del tipo educativo superior.

 En lo que concierne al proceso de escritura en el pregrado, al definir los temas sobre los cuales 

se escribe, se busca principalmente expresar contenidos de relevancia para la comunidad académica. 

La audiencia se centra principalmente en los profesores, quienes inciden de forma significativa en los 

procesos de escritura de los estudiantes, ya sea como guías o prescriptores de la tarea de escritura, así 

como de sus finalidades.

 En el doctorado, la elección del tema de investigación es una decisión de primer orden ya que 

esta línea de trabajo permeará la trayectoria formativa del joven doctorando; elegir temas novedosos y 

relevantes es también un asunto de importancia para empujar la frontera del conocimiento; su decisión no 

es autónoma ya que el tutor está al pendiente en todo momento, porque es el experto en el área donde 

está inscrito el tema. En cuanto a la audiencia, ellos también piden ayuda de redacción a los pares y a otros 

tutores antes de ir con su tutor, el proceso de socialización es evidente. Aprenden al revisar a otros, al leer 

a otros, asumiendo al mismo tiempo diferentes roles que los ayudarán a incorporar un conocimiento tácito 

para aspirar a ser expertos y ser leídos por la comunidad  disciplinar internacional.

 En general, puede establecerse que en el pregrado los estudiantes escriben para cumplir con las 

tareas que se les encomiendan, encaminándose en gran medida a cumplir con los criterios que el mismo 

ambiente de la tarea de escritura les demanda. De esta forma participan en actividades propias de su co-

munidad académica y, en la medida de su participación, es que logran hacerse parte de ella. No obstante, 

es de notarse que la forma por la cual llegan a pertenecer no dista mucho de un proceso “escolar”, no 

desligado de prescripciones y tareas concretas que demarcan qué y cómo se escribe.

 En el doctorado, la escritura académica solo tiene sentido cuando se publica. Escribir constituye 

un primer paso a la autonomía, vista como un rasgo deseable que el estudiante desarrollará a lo largo de 

su trayectoria formativa y que lo llevará en un futuro a tomar decisiones autónomas sobre líneas de inves-

tigación concretas (Laudel y Gläser, 2007). En este nivel como en el pregrado, la producción académica 

constituye un trabajo cuyas finalidades son de primer orden para la trayectoria formativa de los estudiantes.
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1 Los datos que ilustran las siguientes reflexiones se derivan de un estudio de casos realizado con tres estudiantes de la 

licenciatura en Asesoría Psicopedagógica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante el período agosto-diciem-

bre de 2012. El estudio tuvo como objetivo analizar el proceso de escritura de los estudiantes desde un enfoque cognitivo.
2 Para el caso de los estudiantes de doctorado, se entrevistaron a tres estudiantes de los últimos semestres del Docto-

rado en Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en enero de 2013, cuyo objetivo era conocer 

los procesos de producción académica bajo un enfoque sociocultural.

Notas
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Profesora, ¿esto hay que apuntarlo? Implicaciones de la toma de apuntes 
en el aprendizaje en la educación superior

REsuMEn
Esta ponencia presenta los resultados preliminares de una investigación en curso que busca re-

cabar información sobre los apuntes de clase, que es el tipo de texto que más se lee y se escribe 

en las universidades de Colombia. La propuesta se deriva de los resultados de una investigación 

previa de 17 universidades públicas y privadas de Colombia, que concluyó, entre otras cosas, que 

el conocimiento académico de los estudiantes universitarios se basa, principalmente, en estos 

textos. Este estudio comparativo describe los apuntes de clase de estudiantes de varias carreras 

de una universidad colombiana y los contextos en que se generan. Se aclara que en esta inves-

tigación los apuntes de clase se consideran, más que un acto cognitivo individual, una práctica 

social, desde una perspectiva discursiva. 

 La metodología incluye observaciones de clases, entrevistas con estudiantes y profesores, 

grupos de discusión y análisis textual de los apuntes. Preliminarmente se ha encontrado que exis-

ten una serie de estrategias didácticas en los profesores que efectivamente promueven la toma de 

apuntes y, con ello, el aprendizaje. También se han encontrado algunas diferencias y tendencias 

entre los apuntes de las carreras que hasta ahora se han indagado, lo que permite ir definiendo 

algunos perfiles. Con esta información se pretende llegar a conclusiones significativas que aporten 

estrategias didácticas para que los profesores universitarios aprovechen mejor los apuntes de 

clase como herramienta para favorecer el aprendizaje.

Violeta molina natera
Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia

PaLabas CLaVE: Toma de apuntes, escritura académica, literacidad académica, educación superior.

IntRoDuCCIón
La construcción del conocimiento académico en el nivel superior implica destrezas que usualmente no 

se explicitan por parte de los docentes y que se dan por sentadas cuando el estudiante ingresa a la uni-

versidad y durante su formación profesional. Dentro de estas destrezas se puede mencionar la lectura y 

escritura de textos académicos para construir y reconstruir conocimiento científico. Esto pone en juego 

competencias argumentativas, expositivas y narrativas que suponen entender unos modos distintos de 

organizar el discurso para unos propósitos y unas audiencias diferentes.

 Ahora, la apropiación del conocimiento transcurre principalmente en las aulas. Las escasas acti-

vidades extra clase buscan que el estudiante aplique el contenido visto en el aula (laboratorios, observa-

ciones, trabajo de campo, análisis de caso etc.). Por esta razón la clase magistral sigue siendo el principal 

medio de enseñanza en nuestras universidades. 

 Este proyecto surge de una investigación que se llevó a cabo con 17 universidades de Colombia, 

de la cual la investigadora principal tomó parte (Pérez y otros, 2011) y que buscaba caracterizar las prácti-

cas de lectura y escritura en la educación superior. La investigación, llamada ¿Para qué se lee y se escribe 

en las universidades de Colombia? Un aporte a la consolidación de la cultura académica del país, evidenció 
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que los profesores señalan que el taller es el tipo de modalidad que privilegian en los cursos que explíci-

tamente declaran que se ocupan de la lectura y la escritura. Este resultado contrasta con lo encontrado 

en la encuesta a estudiantes, en la que se les pidió información sobre las prácticas de lectura y escritura 

que suceden en las asignaturas significativas para la formación profesional. Los resultados indican que 

la universidad colombiana privilegia la clase magistral por cuanto los estudiantes leen y escriben para las 

asignaturas, y el tipo de texto que más se lee y se escribe son las notas de clase. 

 Las clases magistrales son la transmisión oral de conocimientos que el profesor elabora a partir 

de varios textos y de toda su experiencia y documentación acumulada. Lamentablemente es escasa la 

práctica de registrar, sistematizar y publicar esta experiencia por parte de los docentes, debido a que no 

hay una fuerte cultura de publicación entre la mayoría de los docentes universitarios. Teniendo en cuenta 

que el discurso en clase del profesor presenta información actualizada sobre el campo disciplinar, sintetiza 

ideas dispersas de la bibliografía, señala contradicciones y problemas implícitos, adapta las explicaciones a 

los estudiantes y les transmite sentimientos sobre los contenidos que trata (Gottschalk & Hjortshoj, 2004), 

los estudiantes les dan la mayor importancia a este texto oral. Por ello, consideran que deben registrar en 

sus cuadernos todo lo que acontece en la clase, y de no hacerlo buscan las notas de otros compañeros. 

 Los textos que más se leen y se escriben en las diferentes áreas del saber son aquellos asociados 

al control y evaluación de los aprendizajes específicos de cada disciplina. Tal como lo demuestra la men-

cionada investigación, se lee y se escribe principalmente para las asignaturas, siempre y cuando haya un 

proceso evaluativo de por medio. No obstante, lo que evidencia este estudio es que por encima de cual-

quier texto académico y no académico, lo que más se lee y se escribe son los apuntes de clase. Si estos 

textos son la base sobre la que se construye el conocimiento científico con el cual se forman los futuros 

profesionales, es importante analizar las prácticas que se dan para su elaboración, los contextos en los que 

se circulan, las motivaciones que los generan y las características de estos textos, entre otras variables, 

para tener una percepción más cercana de cómo se construye el conocimiento en el aula.

 Además, las notas son el registro del discurso oral del maestro. Este tipo de discurso requiere unas 

habilidades para capturarlo adecuadamente, pero en la enseñanza tradicional no se aprende a registrarlo; 

se asume que los estudiantes deben saber qué anotar y qué no. Si partimos de este argumento, encon-

tramos que el texto en el cual se basa la construcción del conocimiento no se elabora adecuadamente 

porque no se cuenta con las destrezas para hacerlo. Esto nos lleva a reflexionar sobre las deficiencias en 

el aprendizaje de un número cada vez mayor de estudiantes universitarios.

 Es evidente que si el conocimiento se construye a partir de un texto, se debe evaluar a partir del 

mismo. Si, como se mencionó, se ha detectado que existen deficiencias en la escritura de las notas de 

clase, la evaluación debe mostrar que hay dificultades para el aprendizaje de los contenidos. Aunque mu-

chos de los profesores manifiestan que sus clases no son magistrales, ellos también privilegian su discurso 

oral cuando evalúan, pues las notas de clase responden a las demandas del profesor para “recordar” las 

temáticas abordadas en clase y para responder más tarde a ellas en los exámenes. 

 Entre los múltiples factores que se han asociado a la deserción académica, cada vez existen más 

evidencias de la relación entre el fracaso académico derivado de las carencias en lectura y escritura con la 

deserción. Esto mostró la necesidad de un estudio que caracterice lo que sucede en torno a las notas de 

clase y su relación con el aprendizaje de contenidos en las diferentes disciplinas, pero también se requiere 

que esto contribuya con la formación de los profesores universitarios, con miras a que puedan orientar el 

aprendizaje valiéndose del recurso más apreciado por los estudiantes: los apuntes de clase.

FunDaMEntaCIón tEóRICa
La universidad tiene como objetivo formar profesionales a través de prácticas pedagógicas que transcurren 
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principalmente en el aula de clase. Este objetivo se logra a través de la lectura y escritura de textos especí-

ficos de una disciplina, buscando involucrar a los aprendices dentro de la cultura discursiva de la disciplina. 

Hablamos entonces de alfabetización académica como:

las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico superior. Designa también 

el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad científica y/o profesional precisamen-

te en virtud de haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de ciertas 

convenciones del discurso. (Carlino, 2005, p.13-14)

 De igual forma, Lea (2008) habla de literacidades académicas (academic literacies), en plural, como 

una amplia gama de prácticas sociales y culturales alrededor de la lectura y la escritura en contextos 

particulares, en lugar de la actividad cognitiva individual. Investigaciones más recientes muestran que la 

literacidad no es una destreza individual que se puede transferir con facilidad de un contexto a otro (Lea, 

2008), por ello Carlino (2005) advierte que los modos de leer y escribir no son iguales en todos los ámbi-

tos. Teniendo en cuenta lo anterior, la literacidad académica no puede transcurrir solo en una asignatura 

debido a que no se trata de una propuesta remedial para solucionar las dificultades con que ingresan los 

estudiantes a la universidad. 

 La puesta en escena de la literacidad académica sucede en el aula de clase, donde el profesor 

ejerce el dominio de los roles discursivos (Cazden, 1991) para transformar los sistemas de pensamiento de 

los alumnos. En palabras de esta autora, “el discurso observable en el aula afecta al inobservable proceso 

mental de cada uno de los participantes, y por ello, a la naturaleza de lo que todos aprenden” (Cazden, 

1991, p.111). 

 Esta inobservable incidencia puede configurarse de dos formas:

	 •	Los	docentes	que	ven	la	enseñanza	como	una	oportunidad	para	decirles	a	los	estudiantes	lo	que		

    saben sobre un tema.

	 •	Los	docentes	que	ven	la	enseñanza	como	una	oportunidad	de	comprometer	a	los	estudiantes	en		

    los tipos de investigación, pensamiento, conocimiento y aprendizaje que persiguen (Gottschalk  

    & Hjortshoj, 2004).

 Según muestran los resultados de la investigación anterior, en las universidades de nuestro país 

el modelo de clase que se sigue corresponde, en su mayoría, a la primera tipología. Esto muestra que los 

cursos se constituyen en un “sistema de entrega” que limita el tipo de lenguaje y de aprendizaje que los 

estudiantes podrían desarrollar.

 Ahora bien, dicha entrega requiere, además del efecto inmediato del discurso oral, de un carácter 

permanente que generalmente se adquiere cuando se registra por escrito. Este tipo de escritura debe se-

leccionar los fragmentos significativos y, en muchos casos, adecuarlos para que logren registrar el discurso 

a la velocidad a la que se produce. En este caso la escritura adquiere un carácter monológico por cuanto 

no busca comunicar algún tipo de información a un lector externo sino que solo pretende que el escritor 

interprete el sentido que reconstruye del discurso del maestro. 

 Por su parte, Wells (1987) manifestó que los usos del lenguaje escrito conllevan diferentes grados 

de procesamiento cognitivo y que la lectura y la escritura deben involucrar lo que denominó el nivel episté-

mico. Cuando la lectura y la escritura se utilizan para analizar el pensamiento de otros y objetivar el propio 

en textos, esto permite explorar y revisar las ideas, dialogar sobre lo leído y lo escrito, reflexionar, evaluar 

críticamente y reconstruir y/o transformar el conocimiento en lugar de simplemente reproducirlo o decirlo 

(Cartolari & Carlino, 2011).

 Teniendo en cuenta lo anterior, el aprendizaje no puede implicarse como logrado o en proceso, 

sino que el trabajo de tablero implica “enseñar” el saber-hacer (Nogueira, 2005), dar explícitamente los 
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modelos de lectura y escritura epistémica atendiendo a los modos de leer y escribir como miembro de una 

comunidad académica disciplinar.

 Los apuntes de clase se generan en un ambiente de aprendizaje en el aula que puede estimularlos 

o desestimularlos (Castelló & Monereo, 1999; Perez, 2007). La manera como los estudiantes toman apun-

tes no es igual en todos los contextos y es necesario determinar los factores que se ponen en juego duran-

te la interacción discursiva que los origina. Es el docente quien puede favorecer el aprendizaje explicitando 

los modos de pensar que se requieren para leer y escribir determinado tipo de texto, es decir, dialogando 

sobre los textos que se construyen o re-construyen en la clase. 

 Las notas tomadas por los estudiantes durante sus clases tienen diversos propósitos y caracterís-

ticas textuales. Inicialmente, las problemáticas de los educandos están en identificar dichas características 

en los documentos que leen y escriben. Si los estudiantes no entienden la información presentada, será 

imposible que compongan textos comprensibles sobre los temas tratados (Morales, 2002).

 Para la toma de notas son necesarias las competencias adquiridas a lo largo de la escuela, si se 

asume que el beneficio de tomar apuntes está en función de la posibilidad de revisarlos y no propiamente 

en el acto de anotación (Monereo & Pérez, 1996). Alvarado y Arnoux (1999) la consideran reformulación, 

aunque en el texto derivado siempre quedan huellas del primero. Es una instancia de escritura cuya confi-

guración es visual, en la que predominan las operaciones de borrado y las sustituciones de tipo gramatical, 

por lo que tiende al esquematismo.

 De esta manera, la toma de apuntes se constituye, sobre todo, en un texto que intenta seguir las 

características de otros que son la base de la enunciación en la clase y que por lo general adopta la expo-

sición y la narración como fundamentos de su configuración. 

MEtoDoLogía
El diseño metodológico tiene en cuenta la recolección de información proveniente de: muestras de apun-

tes de clase, e informantes estudiantes y profesores de pregrado de diferentes facultades. Las facultades, 

carreras y asignaturas con las que se ha trabajado o se trabajará se presentan en la tabla 1.

Facultad   Carrera    Asignatura

Humaninades   Comunicación   Métodos de investigación

Ingeniería   Ingeniería Electrónica  Electrónica analógica

Salud    Medicina   Fisiologiía del ejercicio

Humanidades   Artes visuales   Historia del arte

Ciencias Económicas  Administración   Gestión de presupuestos

Humanidades   Filosofía    Ontología

tabla 1: Distribución de la muestra

 Los cursos se seleccionaron con base en los siguientes criterios: deben estar entre 3° y 5° semes-

tre porque se asume que los estudiantes podrían estar más habituados a la práctica de toma de apuntes; 

los cursos deben ser predominantemente teóricos para que la presentación magistral del profesor posibilite 

de manera más evidente la toma de apuntes; deben tener alrededor de unos 20 estudiantes matriculados, 

para contar con un número suficiente de apuntes de muestra; debe haber disponibilidad de parte del pro-

fesor para que se haga la investigación en su clase. Las técnicas de recolección de información son:

	 •	Observación	de	tres	clases	en	cada	asignatura	con	registro	en	video	y	diario	de	campo.	

	 •	Análisis	textual	de	los	apuntes,	en	sus	distintas	modalidades,	siguiendo	el	modelo	de	Calsamiglia		

    y Tusón (1999 y 2004) y Tusón (1997 y 2008). 

	 •	Entrevistas	con	profesores	de	las	clases	observadas	para	conocer	sus	puntos	de	vista	sobre	la		
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    toma de apuntes y su relación con el aprendizaje. 

	 •	Grupos	de	discusión	con	estudiantes	de	las	cuatro	facultades.	

	 •	Grupo	focal	con	profesores	y	estudiantes	para	evaluar	la	funcionalidad	de	la	herramienta	digital		

    que se genere. 

REsuLtaDos Y ConCLusIonEs PRELIMInaREs
Hasta el momento se han registrado clases de Medicina, Comunicación e Ingeniería electrónica. Se pudo 

observar que las clases en las que el profesor hace uso de diapositivas, los alumnos se distraen menos con 

sus dispositivos tecnológicos y toman más apuntes. Cuando hay intervenciones o exposiciones de los es-

tudiantes, es escasa la toma de apuntes. También, en las clases con actividades que implican razonamien-

to, los estudiantes están tratando de entender el ejercicio y únicamente anotan la resolución del mismo, sin 

comentarios ni explicaciones. Los cambios de volumen, ubicación y ritmo favorecieron la toma de apuntes. 

 En el inicio de la clase se pudo observar que el establecimiento de un clima que genere simpatía 

y que sea percibido por los estudiantes como sincero, es fundamental para el ambiente del resto de la 

clase. Esto generó confianza, credibilidad y mayor atención al discurso del profesor, lo que se asocia con 

la toma de apuntes. En esta etapa se observó la importancia de retomar lo tratado en la clase anterior, de 

manera que los estudiantes conecten los aprendizajes anteriores con los que vendrán. En muchos casos, 

los estudiantes siguen este resumen con la revisión de sus notas y se notó que completaban la información 

de sus cuadernos.

 En la siguiente etapa o transacción de la clase (Sinclair & Coulthard, 1992), se evidenció que el 

manejo de un ritmo pausado por parte del maestro favoreció la concentración, comprensión y registro de 

lo comprendido. Algunos marcadores discursivos que fomentaron los apuntes fueron: “esto es importante”, 

“ojo”, “esto es pregunta de parcial”. Igualmente importante es el uso del tablero o de las diapositivas, pues 

mantienen la atención del estudiante y lo acercan a los conceptos más importantes de anotar. En muchos 

casos, cuando se abren espacios de discusión para aclarar preguntas, se puede asociar la mayor compren-

sión con el apunte de algo muy preciso e importante; esto, además, refuerza la relación docente-estudiante.

 En la tercera transacción, cuando se va a hacer el cierre de la clase, la forma que más favoreció la com-

prensión a través de los apuntes es cuando se hace un pequeño resumen, seguido de las actividades pendientes. 

 En el grupo de discusión, los estudiantes manifestaron que cuando el maestro maneja un discurso 

con un lenguaje sencillo y cercano a ellos, comprenden y apuntan más, a diferencia de cuando se expresan 

en un lenguaje técnico, más cercano al código escrito. En este espacio se encontraron dos posiciones: 

los que dicen que toman apuntes para estudiar a partir de lo dicho por el profesor y los que dicen que no 

necesitan anotar para estudiar, pues esto genera distracción. 

En un principio yo tomaba apuntes de lo que consideraba importante y no me iba tan bien en los 

parciales. Ahora, con el paso de los semestres aprendí que debo tomar apuntes de aquello que 

el maestro dice y cree importante pues es eso lo que sale en los parciales y me permite ganarlos.

 Se observó, y se corroboró con los estudiantes, que la toma de apuntes a través de dispositivos 

electrónicos (fotos, grabar la clase o copiar la diapositiva) es escasa, pero también se considera instrumen-

tal. Es por ello que cuando se realiza no hay interiorización ni reelaboración del concepto. 

 En definitiva, la toma de apuntes privilegia el discurso oral del maestro y se constituye en una forma 

de validarlo. Las ayudas didácticas, cuando se usan para favorecer la interacción, favorecen la compren-

sión a través de la emancipación del estudiante (Ranciére, 2007), es decir, obligándolo a usar su propia 

inteligencia. Por el contrario, la relación que se construye en una clase magistral monológica es lejana y 

difícil de llevar. La relación de poder que se constituye en un aula de clase entre el maestro y el estudiante 
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se confirma y legitima a través de la toma de apuntes. La clase en la que el profesor ejerce más dominio 

a través del discurso es la clase en la que más se apunta, aunque se evidenció la necesidad del uso de 

recursos didácticos que maticen la opresión que dicho discurso genera en los estudiantes.

 Por lo anterior, es necesario que el docente universitario configure su discurso teniendo en cuenta el 

registro que harán los estudiantes de él. Finalmente, el aprendizaje requiere de dos elementos básicos: que 

se entienda lo expresado por el docente y que exista una buena relación entre ambas partes. De esta forma 

se puede mediar el aprendizaje y lograr un mayor acercamiento a nuestros objetivos académicos formativos.
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Prácticas de publicación a partir de la tesis: Hacia una pedagogía de 
escritura en el posgrado

REsuMEn
Escribir para publicar es una actividad que requiere fomentarse en los estudios universitarios en 

México. Al igual que en otros países, la productividad académica en términos de número de pu-

blicaciones se utiliza para medir el desempeño profesional e institucional y es el principal factor 

que influye en la promoción académica. Algunos estudios han encontrado que aquellos estudian-

tes que son alentados por sus asesores para publicar los avances y resultados de la tesis, son 

más propensos a tener una alta productividad en su vida académica posterior (Dinham & Scott, 

2001; Fresán, 2002; Green, Hutchinson & Sra, 1992). Sin embargo, muy poco sabemos sobre 

las prácticas de dirección de tesis y la medida en la que los asesores publican en co-autoría con 

sus tesistas o los estimulan y apoyan para que publiquen en forma independiente. Este trabajo 

presenta los avances de un estudio cuyo objetivo es explorar las prácticas de asesoría de tesis 

de los académicos de una universidad pública del noreste de México. Específicamente, se busca 

responder a la pregunta ¿Cómo son las prácticas de autoría de los académicos y sus tesistas? El 

estudio hace uso de un cuestionario cuya prueba se describe en este trabajo. En la prueba parti-

ciparon diez expertos y 20 profesores de siete disciplinas. Este trabajo presenta el procedimiento 

de prueba y los comentarios vertidos por los participantes.

rutH rouX
alBerto mora VÁzquez

universidad autónoma de tamaulipas (uat)

PaLabas CLaVE: Dirección de tesis, productividad científica, literacidad académica, escritura para 

publicación, cultura escrita

IntRoDuCCIón
Este trabajo se inscribe en el campo en el que convergen los estudios sobre: (1) las prácticas de dirección, 

tutoría, supervisión o asesoría de tesis; (2) la pedagogía del posgrado; y (3) la escritura de investigación 

o escritura para publicación. La investigación sobre las prácticas de asesoría de tesis se ha desarrollado 

principalmente en los países de habla inglesa (Cuthbert, Spark, & Burke, 2009; Dinham & Scott, 2001; En-

gebretson, Smith, McLaghlin, Seibold, Terret & Ryan, 2008; Kamler, 2008) y recientemente se ha iniciado 

el interés en América Latina (Arriola-Quiroz, Curioso, Cruz-Encarnación & Gayoso, 2010; de Anglat, 2011). 

En México, la investigación sobre las prácticas de asesoría de tesis es muy escasa. 

 Destaca el trabajo de Fresán (2002), quien analizó la influencia del asesor de tesis en el logro de 

la autonomía para el desarrollo de la actividad académica de los graduados de doctorados en Ciencias 

Naturales y Exactas. También está el trabajo de García, Laguna, Martínez, Rodríguez y Vázquez (2005), en 

el que identificaron las funciones, actividades y competencias académicas de los tutores del posgrado en 

Ciencias de la Tierra de la UNAM. Otros estudios han abordado las problemáticas relacionadas con la ase-

soría de tesis desde el punto de vista de los estudiantes (Carlino, 2003; Martin Torres, 2012; Rosas, Flores 

& Valarino, 2006). Sin embargo, en ninguno de estos trabajos se aborda el papel del tutor en la escritura 

para publicación de los estudiantes, durante y al término de la tesis.
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 Actualmente hay una creciente presión a nivel internacional por parte de las instituciones de 

educación superior y los organismos de evaluación para incrementar las tasas de publicación. La publi-

cación está adquiriendo un papel muy importante en los estudios de posgrado; los directores de tesis 

apoyan a los estudiantes para que recontextualicen la escritura de la tesis para audiencias más amplias 

(Lee & Kambler, 2008).

 La publicación de trabajos relacionados con la tesis también se comienza a fortalecer en los es-

tudios de licenciatura (Fenn, Johnson, Smith & Stimpert, 2010). Para apoyarse en esta tarea, los asesores 

recurren a diversas estrategias (Ahern, 2012) e investigan sobre las mejores formas de orientar a los estu-

diantes en el proceso (Kwan, 2010). 

 En estudios realizados en países de habla inglesa se ha encontrado que el predictor más impor-

tante de la productividad académica es la publicación derivada de la tesis (Dinham & Scott, 2001; Green, 

Hutchinson & Sra, 1992). La productividad se puede estimular desde las primeras etapas de estudio en 

todas las disciplinas para preparar a los estudiantes en la participación de la cultura internacional de la 

investigación. Se ha encontrado que cuando los estudiantes publican de su tesis, comprenden mejor el 

proceso de investigación (Thanheiser, Ellis & Herbel-Eisenmann, 2012). 

 Existen diversas estrategias para promover la publicación a partir de la tesis. Además de los pro-

gramas de doctorado por publicación (Niven y Grant, 2012), los cursos de escritura para publicación o es-

critura de investigación (Aitchison, 2009) y los grupos de apoyo a la publicación (Cuthbert, Spark & Burke, 

2009), han demostrado buenos resultados. 

 La pertenencia a un grupo de tesistas que se encuentran en proceso de publicar facilita que los 

estudiantes desarrollen su identidad académica y sus habilidades de escritura más allá del contexto de la 

tesis. Estas estrategias incrementan las tasas de publicación y, sobre todo, contribuyen a que los estu-

diantes aprendan unos de otros y adquieran la autoconfianza necesaria para la autoría (Rickardm, McGrail, 

Jones, O´Meara, Robinson, Burley & Tay-Barruel, 2009). 

 Otra práctica que facilita ese proceso es la co-autoría del estudiante con el asesor de tesis (Kamler, 

2008; Robins & Kanowski, 2008), que en Estados Unidos se hace con más frecuencia en las Ciencias 

Experimentales (Anderson, 1996; Donald, Soroyan & Denison, 1995) y rara vez en las Ciencias Sociales 

(Holdaway, 1995). Al someter el trabajo de tesis al escrutinio público en varias ocasiones para ser publi-

cado, tanto el investigador en formación como el investigador experimentado se fortalecen, y se mejora la 

presentación de los resultaros finales de la investigación (Francis, Mills, Chapman & Birks, 2009).

 A fin de explorar las prácticas de publicación de los asesores de tesis con sus tesistas en una uni-

versidad pública estatal, utilizamos un cuestionario de preguntas cerradas. Las preguntas se derivaron de 

una pregunta de investigación: ¿Cómo son las prácticas de autoría de los profesores universitarios con sus 

tesistas en las disciplinas? A continuación presentamos las características de la metodología empleada.

MEtoDoLogía
Los resultados que aquí se presentan corresponden a la fase de prueba de un estudio más amplio cuyo 

objetivo es investigar (1) los aspectos demográficos de los asesores de tesis; (2) las características de la 

asesoría que ofrecen a sus estudiantes; (3) las políticas institucionales que norman sus asesorías; (4) el tipo 

de relación asesor-tesista; (5) la percepción de los asesores sobre la escritura de sus tesistas; y (5) las prác-

ticas de publicación de los asesores con sus tesistas. Los datos se recogieron a través de un cuestionario 

con 58 preguntas cerradas. Este trabajo presenta exclusivamente los resultados de la prueba de los seis 

reactivos relacionados con las prácticas de publicación de los asesores con sus tesistas.

 Para comprobar la validez del cuestionario se tomó en cuenta el criterio de opinión de expertos. 

Para ello se seleccionaron diez profesores de una reconocida universidad pública, distinta a la de los ase-

eje temÁtico iii Prácticas de publicación a partir de la tesis: Hacia una pedagogía de escritura en el posgrado
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sores. Los profesores, con estudios de posgrado en enseñanza del inglés y experiencia en asesoría de te-

sis, se encontraban participando en un taller de seis meses dirigido a desarrollar competencias de asesoría 

de tesis. Los expertos analizaron y evaluaron cada uno de los reactivos del cuestionario, enfocándose en la 

redacción y ortografía, coherencia, uso del lenguaje, inducción a la respuesta, y relación variable - dimen-

sión – objetivo - reactivo. La validez del cuestionario se realizó a través del instrumento de la Figura 1.

redacción y 
ortografía

Si

1

2

Si Si Si SiNo No No No No MA E MO

Coherencia 
en el ítem

uso
adecuado 

de lenguaje

Mide lo que 
pretende

induce a la 
respuesta

debe mantenerse 
(Ma),

eliminarse (e), o 
modificarse(Mo)

R
e

a
c

ti
v

o

Figura 1: Instrumento para validar el cuestionario

 Una vez que se tomaron en cuenta todas las observaciones y se realizaron todas las correcciones 

sugeridas por los expertos, se hicieron las correcciones pertinentes y se procedió a hacer una prueba pi-

loto del cuestionario.  Hernández, Fernández y Baptista (2006) recomiendan que, para realizar una prueba 

piloto, se tome una muestra inferior a la muestra previamente seleccionada. En este caso, la muestra, 

obtenida mediante la fórmula                 resultó en 136 profesores universitarios con doctorado, con un 

nivel de confianza de 90% y un margen de error de 5%. Se decidió probar el cuestionario con el 15% de la 

muestra calculada, es decir, 20 profesores con doctorado. A continuación se presentan los resultados de 

la prueba piloto y los comentarios hechos por los participantes.

REsuLtaDos
Los cuestionarios fueron contestados por un  profesor de Ciencias Exactas, uno de Ciencias de la Salud, 

uno de Ciencias Jurídicas y Administrativas, tre de Ciencias Sociales, cuatro de Ingeniería y Tecnología, 

cinco de Ciencias Naturales y cinco de Educación y Humanidades. Como se puede observar en la Tabla 

1., de los 20 profesores con doctorado que formaron parte de la prueba piloto, uno señaló que sus tesistas 

CASI NUNCA publican mientras se encuentran realizando la tesis y otro indicó que ALGUNAS VECES. 

k2Npq
e2(N-1)+k2pq

reactivo

1. ¿Sus tesistas publican mientras se en 
cuentran realizando la tesis?

18

19

20

20

20

20

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. ¿Publica usted con sus tesistas?

3. ¿Sus tesistas publican en forma
individual?

4. ¿Sus tesistas publican en inglés?

5. ¿Presenta usted con sus tesistas en 
congresos?

6. ¿Sus tesistas presentan en forma indivi-
dual en congresos mientras se encuentran
realizando la tesis?

5

sieMpre

4
Casi

sieMpre

3
algunas

VeCes

2
Casi

nunCa

1

nunCa

tabla 1: Respuestas a reactivos sobre prácticas de publicación de asesores con tesistas

ruth roux, alberto mora Vázquez
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 La misma persona que señaló que sus tesistas publican mientras se encuentran realizando la tesis 

ALGUNAS VECES, también indicó que publica con sus tesistas ALGUNAS VECES.  La preguntas uno y 

tres se encontraron redundantes por lo que se eliminó la pregunta primera y se agregó la frase “durante o 

al término de la redacción de la tesis” a la pregunta tres.

 Por otra parte, resulta interesante observar que del total de 20 profesores universitarios con doctora-

do, solamente uno indicó que publica con sus tesistas. Este profesor, del área de Ciencias Naturales, indicó:

No siempre se puede, más bien, casi nunca se puede porque a lo mejor los estudiantes si pueden, 

pero eso requiere mucho tiempo, y nosotros andamos siempre con el tiempo encima. Yo publico 

más con los de mi cuerpo académico y sí invitamos a algunos estudiantes pero para otras tareas 

de investigación, que son importantes, pero no la publicación. (A2, CN)

Los estudiantes no traen lo necesario [para publicar]. Ellos, y uno también, lo que quiere es terminar. 

Muchos de ellos trabajan y tienen poco tiempo y problemas de redacción. Difícilmente terminan la 

tesis como para pedirles que, además, publiquen. Puede ser que alguno de ellos lo haga, pero eso 

ya es por iniciativa propia, ya después de que terminan la tesis. (A5,EH)

 En mi experiencia como docente universitaria he podido constatar que una pequeña cantidad de 

académicos publican mucho, y que la publicación en todas las áreas disciplinarias es bastante baja. Ade-

más de las restricciones de tiempo y la diversidad de actividades académicas en las que los profesores se 

tienen que ocupar, también están aquellas razones relacionadas con la falta de ímpetu para participar como 

co-autor del tesista. Tal vez también haya una la falta de seguridad sobre como orientar o guiar al estudian-

te en la escritura para publicación, y falta de estructuras institucionales que motiven, apoyen y mantengan 

la escritura de textos para publicación. De ahí que la publicación no se considera como parte de lo que el 

tesista debe hacer mientras escribe la tesis. Otro profesor, de Educación y Humanidades dijo:

 Los asesores seguramente varían en el apoyo que dan a sus estudiantes para terminar la tesis en 

las diferentes comunidades disciplinarias. Sin embargo, a la mayor parte de los estudiantes de posgrado se 

les deja para que por sí solos redacten la tesis y resuelvan la forma de publicar su investigación, en muchas 

ocasiones con pobres resultados. 

 El conocimiento que se genera en los programas de posgrado no se difunde porque la escritura 

para la publicación no es parte integral del proceso de aprendizaje en ese nivel de estudios. Este problema 

no es privativo de México; la baja producción académica también se da en el Reino Unido, Australia y los 

Estados Unidos (Lee y Kamler, 2008). 

 A diferencia de México, en otros países se han implementado acciones para resolver la problemáti-

ca a través de, por ejemplo, los programas doctorales por publicación (PhD by publication), que preparan a 

los estudiantes en las competencias necesarias para participar en las culturas de la investigación. Muchos 

profesores esperan que sus tesistas lleguen a los programas de posgrado con ciertas habilidades, en lugar 

de esperar que las adquieran como parte de los programas. Otro profesor comentó lo siguiente:

Los alumnos de maestría no hacen tesis en la licenciatura, entonces vienen a hacer aquí [al progra-

ma de maestría] una tesis por primera vez. Tienen problemas para darle forma al trabajo. A mí me 

han costado mucho las pocas publicaciones que tengo. No es fácil. Y otro factor es el tiempo que 

tardan las revistas para darte respuesta. Para cuando se puede meter una publicación, ya acabaron 

la maestría. Si ellos ya tuvieran un poco de experiencia, sería más fácil pero no es así (A3, CS).

 La relación entre el supervisor y el tesista es un factor crucial en la formación de nuevos investi-

gadores. Es un aspecto informal que afecta el aprendizaje de investigación. Desde una perspectiva social 
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más que cognitiva, la asesoría de tesis es una actividad situada que tiene como característica principal, el 

proceso de participación del novicio en las prácticas socioculturales de la comunidad disciplinaria a la que 

desea pertenecer. El asesor debe dar la suficiente credibilidad y confianza al tesista y considerarlo como 

miembro legítimo -en formación- de su comunidad disciplinaria. 

 El concepto de participación legítima periférica (Lave & Wenger, 1991) es un concepto que permite 

entender la naturaleza del aprendizaje en el posgrado. La participación en prácticas sociales es la condición 

necesaria para el aprendizaje; es la ruta informal de aprendizaje, un aspecto que se ignora en los programas 

de posgrado. El comentario de un profesor del área de Ingeniería y Tecnología ilustra el tipo de relación que 

generalmente tiene el tesista con su asesor, y la forma en la que se reproduce este tipo de relación.

También puede ser porque cuando yo hice el doctorado tuve que trabajar sólo todo el tiempo. Tar-

dé nueve años en terminar el doctorado. Mi asesor solo me la devolvía y me lo devolvía [la tesis]. 

Creí que nunca iba a acabar. Y publicar con él? Ni pensarlo. Ahora ya publico con los del cuerpo 

académico. Aquí empecé. (A2, IT).

 Poco se ha considerado en la pedagogía del posgrado el concepto de zona de desarrollo próximo 

(Vygotsky, 1978), que tanto se promueve para otros niveles educativos y que se refiere a la brecha entre lo 

que una persona puede lograr en forma individual y lo que puede lograr a través de resolver un problema 

con la colaboración de otro. Poco se ha hecho para proporcionar a los tesistas el andamiaje que requieren 

para convertirse en miembros activos de las culturas de investigación y para lograr el tan esperado incre-

mento en la productividad académica. 

ConCLusIonEs
Este breve estudio piloto sugiere que la publicación en los estudios de posgrado no es algo que sucede 

en forma espontánea o natural. Se logra cuando recibe atención institucional seria y el apoyo de asesores 

que entienden la escritura académica como un trabajo complejo, tanto disciplinario como de identidad 

académica. Se requiere mayor atención pedagógica a la escritura para la publicación y el posgrado es el 

lugar indicado para intervenir si se desea mejorar el bajo nivel de producción académica en México. Esa 

intervención debe estar relacionada con un proyecto más amplio de revitalizar y repensar la pedagogía en 

el posgrado, y no con medidas superficiales y de corto plazo.
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Una metodología didáctica para la producción de textos académicos de 
estudiantes universitarios

REsuMEn
Esta ponencia es resultado de un trabajo de investigación – acción que partió de reconocer los 

problemas de escritura académica de estudiantes universitarios. Pretendemos proponer una es-

trategia de intervención que ayude a solucionar dichos problemas. Participaron estudiantes y una 

asesora de la Licenciatura en Educación de la Unidad UPN 284 de Nuevo Laredo.

 El problema se centra en las dificultades de los estudiantes para la producción de textos 

académicos en un contexto universitario que trabaja cotidianamente con actividades de escritura. 

Sin embargo, estas actividades no han generado que los estudiantes adquieran formas textuales 

diversas para apoyar su producción académica. 

 Como alternativa para intervenir sobre la problemática, diseñamos y aplicamos un plan de 

acción orientado al desarrollo de las competencias lingüísticas y procedimientos necesarios para 

el proceso de composición escrita. El enfoque de escritura es flexible y recursivo, con tres fases: 

planificación, escritura y revisión. Se fundamenta en: Hayes y Flower, Carlino, Bereiter y Scarda-

malia y Cassany.

 El seguimiento y la evaluación de la intervención fueron realizadas con técnicas de ob-

servación participante, encuesta, diario del profesor y análisis de contenido. Como resultado 

se presenta una propuesta pedagógica que inicia con la elaboración de escritos personales, 

creativos; procedimientos para recopilar, organizar e interpretar información y culmina con la 

composición de textos académicos. 

YolanDa VillanueVa HernÁnDez
universidad Pedagógica nacional unidad 284 (uPn)

PaLabas CLaVE: Escritura, textos académicos, proceso didáctico, estudiantes universitarios, alfabe-

tización académica.

DIagnóstICo
Una de las problemáticas que surge en el nivel universitario es la escritura de trabajos académicos; los es-

tudiantes al ingresar a la universidad se enfrentan a textos que poseen un alto grado de complejidad, que 

responden a nuevas necesidades de comprensión y producción y les exigen además nuevas competencias.

 En el presente estudio profundizamos acerca de la problemática a partir de  un cuestionario dirigi-

do a los asesores de la Unidad UPN 284. De los 19 maestros que conformamos la planta docente, y que 

atienden los grupos de la Licenciatura en Educación Plan 94, encuestamos a catorce.

Cuestionario aplicado a docentes

 El cuestionario consta de seis preguntas que tienen la finalidad de obtener información más espe-

cífica de la problemática de estudio: la escritura (Ver Apéndice 1).

 El análisis realizado nos permite reflexionar sobre las prácticas escritoras que promovemos los 

docentes, las conceptualizaciones que tenemos sobre ellas, los vacíos que mostramos en nuestro proceso 
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de enseñanza y las acciones que nos demandan para mejorar nuestro trabajo docente. De esta manera, 

podremos ofrecerles a nuestros estudiantes mayores oportunidades en el desarrollo de competencias para 

la producción de textos que utilizan cotidianamente en el ámbito escolar.

Cuestionario aplicado a los alumnos

Aplicamos también un cuestionario de diez preguntas, a 25 estudiantes que conformaron la muestra por 

conveniencia, acerca de la forma en que conceptualizan la escritura, los antecedentes que poseen, las 

temáticas sobre las que les gusta escribir, la funcionalidad que otorgan a este conocimiento así como los 

tipos de escritos que realizan en la universidad, entre otras preguntas, lo cual permitió delinear su perfil de 

escritor (Ver Apéndice 2).

 En lo que se refiere al concepto de la escritura, (apéndice 2) la definen como una forma de comu-

nicación 44%; como la manera de expresar lo que sienten 36% y el 20% menciona que es  el sistema grá-

fico de representaciones de la lengua. Las tres categorías se relacionan a conceptos de escritura que son 

expresados por diversos teóricos, sin embargo no  definen a la escritura como un medio para desarrollar 

otros aprendizajes.

 Acerca de la pregunta sobre qué les gusta escribir,  el 32% menciona que sobre la vida personal y 

cotidiana, un 28% señala  realizar escritos creativos, otro 28% indica que  les agrada escribir sobre diversos 

temas y el 12% realizar escritos útiles para los niños.

 Los profesores-alumnos destacan la función social de la escritura, al mencionar que la utilizan para 

comunicarse; mencionan que por medio de ella se puede aprender, es decir, elaborar nuevos conocimientos.

 En este contexto, perciben a la lectura, el análisis y la escritura como procesos interactivos y 

dinámicos que orientan la construcción de significados; sin embargo, no mencionan algunos procedi-

mientos o estrategias que les puedan ser útiles en  el procesamiento, organización y posteriormente la 

producción de la información.

 De manera general, se puede observar que la formación escritora de los estudiantes y quizá 

de los asesores ha sido fragmentaria en su enseñanza y apropiación, lo que ocasiona dificultades en el 

proceso de composición.

PLantEaMIEnto DEL PRobLEMa
Definición

La producción de textos académicos constituye una actividad de gran relevancia en las diferentes disci-

plinas que se imparten en la universidad. Algunas investigaciones recientes señalan que los estudiantes 

universitarios presentan dificultades para interpretar y producir textos académicos, en el contexto de las 

diversas materias que se le imparten.

 En las respuestas del cuestionario diagnóstico aplicado a los estudiantes, no mencionan algunos 

procedimientos o estrategias que son útiles en el procesamiento, organización y posteriormente la produc-

ción de textos escritos.

 Al responder que escriben directamente la introducción, desarrollo y conclusiones, nos permite vi-

sualizar que no desarrollan los subprocesos de la escritura: como la planeación, la escritura y la reescritura.

 Durante mi trabajo como asesora de estudiantes que cursan el nivel de licenciatura, he analizado sus 

textos académicos; en ellos se reflejan las dificultades que tienen para escribir. La primera de ellas es que los 

estudiantes sólo conceptualizan a la escritura como un medio que pueden utilizar para comunicar sus pen-

samientos o ideas y no destacan el potencial de ella, como una herramienta que les puede apoyar a adquirir 

otros aprendizajes. Otra dificultad es que muestran en sus escritos cierto desconocimiento de las normas 

lingüísticas, desde cuestiones formales, como el uso correcto de los signos de puntuación, hasta elementos 
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conceptuales, de fondo, como la coherencia y cohesión que debe estar presente en su trabajo escrito.

 Asimismo, se observa que no conceptualizan a la escritura como un proceso que se construye 

desde buscar antecedentes del tema, establecer relaciones entre las referencias, la elaboración de borra-

dores, la escritura del contenido, el proceso de revisión  y la reescritura basada en las autocorrecciones.

 Al reflexionar sobre lo anterior, se plantea la pregunta que guiará la presente investigación:

 ¿Cuál es la metodología didáctica que desarrolla las competencias lingüísticas para la produc-

ción de textos académicos de los estudiantes de VIII Semestre de la Licenciatura en Educación de la 

Unidad UPN 284?

Justificación

En el contexto educativo, se destaca también la preocupación por marchar a la par de los avances en lo 

social, político, tecnológico, en la investigación científica, que abarca todas las áreas de conocimiento; 

existe además una tendencia constante por mejorar la enseñanza de la escritura. Se ha cambiado la con-

ceptualización de la escritura como producto a escritura como proceso, se ha pasado de la oración o frase 

al texto o discurso, de un enfoque normativo y gramatical a uno psicolingüístico, de la memorización de 

reglas ortográficas a la reflexión sobre los usos normativos de la lengua. 

 En la investigación argumentamos la importancia de que los estudiantes universitarios escriban de 

manera eficiente los diferentes tipos de textos, de acuerdo a los contextos socioculturales y académicos 

en los que se desenvuelven. Estas prácticas de escritura propician el desarrollo de múltiples habilidades 

lingüísticas y cognitivas que le serán útiles durante toda la vida. 

Propósito General

Desarrollar una metodología didáctica que proporcione a los estudiantes de licenciatura las competencias 

lingüísticas para la producción de textos académicos. 

Propósitos particulares

	 •	Propiciar	el	análisis	y	comprensión	de	diferentes	textos	como	un	apoyo	para	el	abordaje		de	la	

producción de textos académicos. 

	 •	Desarrollar	un	proceso	de	composición	a	partir	de	escrituras	personales	y	creativas,	el	uso	de	

diversos procedimientos estratégicos para sistematizar la información que sean a la vez,  la base para la 

redacción de textos académicos.

	 •	Implementar	diferentes	tipos	de	estrategias	de	escritura	que	le	permitan	al	estudiante	recopilar,	

organizar y presentar  conceptualmente la información de textos. 

	 •	Aplicar	acciones	metodológicas	orientadas	a	la	producción	de	textos	escritos	relacionados	a	las	

tareas académicas, utilizando las fases de planeación, escritura y reescritura.

MaRCo tEóRICo
Han surgido investigaciones recientes que manifiestan un creciente interés por analizar las causas de las 

carencias académicas que muestran los alumnos cuando cursan la universidad, específicamente en las 

relacionadas con la comprensión y producción de textos académicos.

 Los resultados de estos estudios analizan la desatención que  presentan tanto  docentes como 

estudiantes, al potencial epistémico que alberga la escritura. En este aspecto se  reflexiona que escribir no 

es sólo un medio para expresar lo que piensa o para trasmitir conocimiento, Carlino (2004) subraya en este 

sentido que: “la escritura no sirve sólo para registrar información y comunicarla a otros, sino que puede ser 

un instrumento para acrecentar, revisar y transformar el propio saber” (p. 1).

Yolanda Villanueva Hernández
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 Los trabajos sobre alfabetización académica ayudan a explicar de una forma clara, la idea de mu-

chos profesores universitarios, acerca de que los estudiantes no saben leer y escribir adecuadamente.

 De acuerdo a Carlino (2003) la alfabetización académica se refiere al proceso de enseñanza que 

puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas es-

critas de las disciplinas. Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones que 

han de realizar los profesores, con apoyo institucional, para que los universitarios aprendan a exponer, 

argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, 

etc., según los modos típicos de hacerlo en cada materia (p. 410).

 Sin duda, fue la década de los años ´80 con los trabajos de Flower ya Hayes (1980) los de Bereiter 

y Scardamalia (1987) y los de Van Dijk y Kintsch (1983) que se comenzaron a describir las operaciones cog-

nitivas, sociocognitivas y psicolingüísticas que la escritura conlleva (p. 234). Como lo señala Lacon y Ortega 

(2008) estas investigaciones permitieron comprender “tanto los procesos que realiza la mente al producir 

un texto, como la incidencia de la situación comunicativa, la motivación, las creencias y predisposiciones 

del escritor que se evidencian en el texto escrito” (p. 16). 

 De ahí la importancia de desarrollar en ellos competencias comunicativas que los conviertan en 

escritores de los diferentes textos que son utilizados en las  materias: como resúmenes, informes, artículos, 

reseñas, ensayos, por mencionar algunos, en lo que ellos plasmen su conocimiento y creatividad.

 De acuerdo a Padrón (1996) “se puede llamar texto académico a cualquiera de las producciones 

orales, escritas o audiovisuales, que  tienen lugar en el marco de las actividades científicas y universitarias, 

cuya intención es producir o transmitir conocimientos sistemáticos de alcance social” (p. 1). Las tesis, los 

informes, proyectos, monografías, ensayos, ponencias, resúmenes, las fichas y apuntes de clases son solo 

algunas formas  que asumen los géneros académicos.

MEtoDoLogía
La investigación realizada es Mixta, se inscribe en el Paradigma Interpretativo, con el enfoque metodológico 

de la Investigación Acción. La muestra que se utilizó es de conveniencia, ya que consideró  a todo el grupo 

de 25 alumnos de VIII semestre de la Licenciatura en Educación, Plan 94 de la Unidad UPN Nuevo Laredo. 

La aplicación del Plan de Acción fue durante un semestre.

 Las fases de la investigación realizada son: la realización de un diagnóstico pedagógico, la defi-

nición del problema de investigación, el diseño de un plan de acción para intervenir en la problemática, el 

seguimiento, la evaluación y la recuperación de la experiencia consignada en una propuesta pedagógica.

 Para el seguimiento y recuperación de la información, se utilizaron los métodos de la observación 

participante, la encuesta; y los instrumentos la guía de observación, el cuestionario y los registros del pro-

fesor. La evaluación se realizó a partir del análisis de contenido de los datos, y la obtención e interpretación 

de las categorías finales.      

PLan DE aCCIón
En este apartado se presenta el diseño de una metodología didáctica que tiene la finalidad  de orientar la 

enseñanza, al desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes, mediante las cuales deberá 

aplicar estrategias para buscar, procesar, organizar, integrar la información necesaria para producir los 

textos académicos que le son solicitados en la materias de Seminario de formalización y La Innovaciónde 

la Licenciatura en Educación.

 Se plantean cuatro etapas de trabajo, con la competencia correspondiente; cada etapa está con-

formada por estrategias didácticas, que integran un total de 17 actividades a realizar.
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REsuLtaDos
Las metas que se establecieron en esta propuesta se orientan en el sentido, de proporcionar a los alumnos 

los conocimientos, habilidades y estrategias que les ayuden a construir su bagaje y competencias como 

escritores de sus propios textos.

 Los logros alcanzados por los estudiantes se reflejan en el entusiasmo que mostraron al trabajar 

la escritura personal y creativa, esperando que cada día se realizaran actividades de este tipo. Se dieron 

cuenta que no se trataba de estar inspirados o de poseer habilidades especiales, solo requería reflexionar, 

pensar, hablar de sí mismos, y para lo creativo, jugar con el lenguaje, imaginar un poco, encontrarse con 

las analogías y las metáforas que enriquecieran ese lenguaje cotidiano.

 Se percataron que para escribir, necesitaban un trabajo previo, que les brindara la información 

necesaria que enriqueciera sus conocimientos respecto al tema, valoraron entonces los diferentes proce-

dimientos para recopilar y organizar la información. Pasaron del subrayado y de notas desorganizadas a la 

elaboración de guías, mapas conceptuales, resúmenes, fichas de trabajo, síntesis, que se convirtieron en 

el antecedente de su escritura. 

 Los cambios se observaron a través de los trabajos, iniciaron como borradores y poco a poco los 

presentaron como un verdadero trabajo académico, pero lo más relevante es que comprendieron que son 

herramientas que les ayudan a clarificar las ideas y les permite transitar de una etapa de planeación a una 

de escritura de sus propios textos.

 Su idea de que el escrito surgía de uno o dos borradores y su transcripción en limpio, cambió. 

Coincidieron en que un texto surge de un sinfín de borradores, revisiones y correcciones, adoptaron cierta 

disciplina, persistieron en la identificación del tema, en jerarquizar sus ideas, en la síntesis, en parafrasear 

la información hasta convertirla en su propio texto.

 Vivieron la dificultad de lograr un estilo, de alcanzar la fluidez de sus escritos, de realizar diversos 

tipos de textos, de revisar y alcanzar la coherencia, de enriquecer las ideas y el pensamiento.

PRoPuEsta PEDagógICa
Las fases principales del diseño para la producción de textos académicos que aquí se propone, se divide 

en subprocesos, mismos que establecen una secuencia didáctica presentada en forma inductiva, la cual 

apoyará a los estudiantes a transitar por las distintas etapas que los conduzcan a la realización de textos 

simples a más formales.

 La metodología didáctica que se sugiere, inicia con la escritura personal y creativa, la definición del 

tema sobre el cual se va a escribir, la recopilación, análisis y organización de la información, la escritura, 

revisión y reescritura del texto. 

Primera Etapa: Escritura personal y creativa

 En esta fase se propone que se produzcan escritos que aborden situaciones personales y cotidia-

nas, en los que el estudiante no tenga que preocuparse en el inicio por las reglas lingüísticas; se trata de 

que escriba de manera creativa y espontánea. En esta etapa se crea la expectativa, la espontaneidad, la 

tranquilidad y quizá el deseo de seguir escribiendo. 

Yolanda Villanueva Hernández
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tabla 1: Secuencia didáctica de la primera etapa
primera etapa

logros alcanzadossecuencia didácticasubproceso de escritura
•	Recuperación	de
   experiencias vividas
•	Motivación	para	escribir

•	Construir	escritos	person-
ales y creativos relacionados 
con experiencias personales y 
cotidianas.

•	Escritura	espontánea
•	Incluye	reflexiones
•	Expresa	estados	emotivos
•	Analiza	sus	primeros	escritos
•	Reconoce	sus	dificultades
•	Se	analiza	como	escritor
•	Utiliza	de	manera	creativa	la	escritura

Segunda etapa: Procedimientos estratégicos de escritura

En esta etapa se trabajan diferentes procedimientos que concentran las ideas o temas que se aborda-

rán posteriormente en la escritura de un texto académico más completo como una reseña, un artículo 

o bien un ensayo.

 Se plantea entonces en esta fase la planificación del proceso escritor en el que gracias a la revisión 

de diversas fuentes se define el tema, se recopila la información y se elaboran diversos esquemas que 

serán la base para la escritura de su texto académico.

tabla 2: Secuencia didáctica de la segunda etapa
segunda etapa

logros alcanzadossecuencia didácticasubproceso de escritura
•	planificación 
•	Búsqueda	de
   información
•	Tratamiento	de	la
   información
•	Determinación	de	temas

•	Conocer	y	utilizar	diversas	
estrategias para recopilar y 
sistematizar la información

•	Revisa	bibliografía
•	Analiza	contenidos
•	Clasifica	la	información
•	Establece	relaciones	con	el	tema
•	Resume
•	Sintetiza
•	Parafrasea	ideas	principales
•	Define	temas
•	Elabora	esquemas	conceptuales

Tercera etapa: Producción de textos académicos

Las producciones que se realizaron en esta etapa son textos cortos como la reseña descriptiva o artículos 

de opinión,  en los cuales se trasmite el mensaje que se desea aportar. El estudiante enfrenta  exigencias 

como la estructura, la coherencia y la cohesión del texto, entre otras necesarias para producir un escrito 

aceptable, acorde al tema, la intención y al destinatario.

 Se propone que en esta fase se delimite el tema de su ensayo, con la finalidad de continuar con 

la búsqueda de información que propicie la elaboración de mapas conceptuales, con las temáticas a de-

sarrollar. El proceso de composición se lleva a cabo de manera recursiva, es decir, el alumno regresa a las 

diferentes fases de la escritura.

tabla 3: Secuencia didáctica de la tercera etapa
tercera etapa

logros alcanzadossecuencia didácticasubproceso de escritura
•	escritura 
•	Transformación	de	la			
   información
•	Escritura	de	textos
   diversos

•	Elaborar	diversos	tipos	de	
textos académicos con una 
temática de estudio definida.

•	Revisa	en	forma	crítica	los	textos.
•	Reflexiona	sobre	el	tema.
•	Construye	mapas	conceptuales,			
   esquemas.
•	Define	tipo	de	texto
•	Identifica	la	estructura	del	texto.
•	Define	la	tesis	del	escrito
•	Escribe	el	tema
•	Revisa	el	texto
•	Autocorrige
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Cuarta etapa: Taller de escritores

La escritura de su ensayo académico se concreta en esta etapa, la cual tiene como finalidad de que 

se indague en diferentes fuentes, información que sustentará el ensayo que es el producto final del 

proceso de composición.

 Algunos aspectos que debe considerar es el estilo que estará presente en su escrito, la forma y el 

contenido del texto. La recursividad se hace presente pues regresa a la búsqueda y sistematización  de la 

información, lo que le permite escribir su ensayo.

 El subproceso presente es la escritura del texto académico, al igual que las estructuras textuales 

mencionadas anteriormente. Las producciones escritas pasarán por un proceso de revisión por parte de la 

asesora y sus compañeros con la finalidad de hacer aportaciones que le ayuden a reescribir su texto.

tabla 4: Secuencia didáctica de la cuarta etapa
Cuarta etapa

logros alcanzadossecuencia didácticasubproceso de escritura

•	Producción	de	textos
•	Revisión	de	textos

•	Producir	escritos	que
   permitan comunicar a otros
•	Establecer	el	estilo,	forma	y	
   contenido del texto

•	Revisa	la	información
•	Utiliza	sus	conocimientos	previos
•	Elabora	esquemas
•	Establece	relaciones	entre	la	información
•	Construye	párrafos
•	Revisa	la	coherencia,	la	cohesión
•	Escribe	borradores
•	Analiza	el	enfoque	del	escrito
•	Establece		el	estilo	de	escritura,	la			
   extensión.
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apéndice 1

Gráfico 1. Respuestas de los docentes
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apéndice 2

Gráfico 2. Concentrado de respuestas de los Alumnos de Licenciatura
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La escritura de textos académicos en pequeños grupos, literacidades  
que la favorecen  y la dificultan en estudios de posgrado

REsuMEn
Con el compromiso de  responder a las demandas del mundo actual y a los retos que la educación 

del siglo XXI exige,  la formación de docentes se ve inmersa en los procesos de mejora continua 

y corresponsabilidad social que le son impuestos, así, es indispensable identificar los elementos 

que estructuran la dinámica de los contextos donde se desarrolla dicha formación, además de los 

factores  que influyen en estos, por lo que la investigación en proceso, que en este documento se 

presenta  tiene como propósito analizar y caracterizar las literacidades que favorecen y dificultan 

la escritura de  textos académicos en pequeños grupos, entre los participantes del programa de 

Maestría en docencia de educación media superior en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, 

Plantel Navojoa. La investigación se está desarrollando con un modelo mixto, pues se aplicaron 

instrumentos para obtener datos cuantitativos al igual que se desarrollaron técnicas cualitativas, 

como la observación participante, grupo focal y la entrevista individual para obtener otros resul-

tados igualmente importantes, tales como la comprobación de la hipótesis que la Literacidad 

tradicional influye más significativamente que la Literacidad digital en la formación de los sujetos 

en estudio, además de que los maestrantes del programa mencionado tienen dificultades para 

construir textos académicos en pequeños grupos.

martina zazueta YocuPicio
 PieDaD féliX rosas

escuela normal superior de Hermosillo, Plantel navojoa

PaLabas CLaVE: Escritura, textos académicos, literacidad tradicional, literacidad electrónica, posgrado.

IntRoDuCCIón
En el desarrollo de la profesionalización de los docentes, el posgrado es una alternativa muy recurrente y 

relativamente de fácil acceso en la actualidad. Esta fase formativa presenta para un alto porcentaje de los 

participantes, una serie de exigencias y situaciones críticas que, de inicio, no están en condiciones de en-

frentar exitosamente. Una de las principales dificultades, que se convierte en reto para los estudiantes de 

posgrado es el apropiarse del discurso académico propio del nivel y de las formas específicas del código 

escrito que implican las asignaciones y actividades incluidas en la dinámica de trabajo que se implementa. 

 Las escuelas normales, con su inclusión  como instituciones de educación superior, han incluido en 

su oferta académica estudios de especializaciones, maestría y doctorado que han fortalecido en muchos 

aspectos sus funciones sustantivas, este es el caso de la Escuela Normal Superior de Hermosillo Plantel 

Navojoa (ENSHN), en donde se desarrolla, desde el año 2005, la Maestría en Educación Campo Forma-

ción Docente, y desde 2009, la Maestría en Docencia de Educación Media Superior (MDEMS), diseñada 

y operada por el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES), organismo al que perte-

nece la ENSHN. El grupo sujeto de estudio de esta investigación pertenece a esta última, cursa el tercer 

semestre y desde que inició el primer curso del mapa curricular se evidenció que un alto porcentaje de sus 

integrantes poseían deficiencias en el manejo del lenguaje escrito, tanto al leer como al escribir individual-
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mente, pero especialmente cuando se les solicitaba redactar textos en colectivo, práctica muy frecuente 

en todas las asignaturas. El presente estudio tiene como propósito analizar y caracterizar las literacidades 

que favorecen y dificultan la escritura de textos académicos en pequeños grupos, entre los participantes 

del programa de Maestría referido.

MaRCo DE REFEREnCIa 
La necesidad de que los maestrantes posean un buen  nivel desarrollo de la literacidad se basa, en primer 

instancia, en los rasgos que conforman el perfil de egreso que deben poseer al finalizar sus estudios, entre 

los cuales se incluyen conocimientos, habilidades, valores y actitudes, específicamente en las compe-

tencias para el manejo de la información escrita, tales como el aspecto que establece que el maestro, al 

culminar el programa debe “manejar los elementos teóricos y metodológicos que permitan el estudio de 

la educación con rigor científico y filosófico desde las diferentes perspectivas” (IFODES 2009), en segundo 

término el modelo educativo en que se fundamenta la MDEMS “consiste en amalgamar el componente 

andragógico y el uso de las TIC dentro de una modalidad educativa mixta donde la interacción y la colabo-

ración de los participantes propicien el aprendizaje” (IFODES 2009). 

 Otro factor de gran relevancia, que justifica el desarrollo de esta investigación es el hecho de que 

se estipula, en los lineamientos del programa, que para alcanzar el grado los participantes tendrán que 

diseñar, implementar, evaluar y conformar un informe final de un proyecto de intervención en pequeños 

grupos por centro de trabajo de educación media superior, lo que conlleva un proceso paralelo a todo 

el programa, apoyado y fundamentado en las asignaturas que cursan y asesorados por un Seguidor de 

Proyecto, función desempeñada por académicos de la escuela normal que imparten también los diversos 

módulos de trabajo. 

 Antes de continuar con los procedimientos de recogida de datos y exposición de resultados pre-

liminares es muy necesario explicitar los conceptos básicos en que se funda este estudio, el término lite-

racidad es el más idóneo para referirse a las prácticas de lectura y escritura emprendidas en el posgrado, 

según Cassany (2012) equivale al inglés literacy (en español se conoce como alfabetismo, escrituralidad, 

cultura escrita o lectura y escritura) y se refiere de manera amplia a las capacidades de razonamiento aso-

ciadas a la escritura y a la lectura; implica poseer competencias en el uso del código escrito, en el reco-

nocimiento de géneros discursivos, comprender los roles de autor y lector, ser conscientes de los valores 

y representaciones sociales en los textos, y reconocer identidades y prácticas de poder por medio del 

discurso (Cassany, 2006).

La Literacidad es un vocablo incluyente, como ya se explica anteriormente, abarca todos los cono-

cimientos y las actitudes necesarias para el uso eficaz dentro de una comunidad  de los géneros 

escritos (lectura y escritura). Constituye una práctica social que necesariamente está relacionada 

con los poderes y los capitales económico, político, social y cultural. Éste puede emplearse en 

plural y hablar de literacidades para dar idea de diversidad, de biliteracidad cuando se lee y escribe 

en dos idiomas, de multiliteracidad si es en varios idiomas, o de nuevas literacidades, literacidad 

digital o electrónica, literacidad en línea (en internet) o literacidad de pantalla. (Castellanos, 2008) 

 La literacidad incluye, según Cassany, (2006, pp. 38-39) 1) el código escrito, que se refiere a las 

reglas lingüísticas que gobiernan  la escritura y las convenciones establecidas para el texto; 2) los géneros 

discursivos o convenciones de cada tipo de discurso, sean éstas discursivas, pragmáticas o culturales y 

que incluyen la función que desempeña el texto en la comunidad, su contenido y forma; 3) los roles de au-

tor y lector que comprenden la función de los interlocutores, sus  derechos y deberes, la imagen que adop-

ta cada uno y las formas de cortesía; 4) las formas de pensamiento o procedimientos de observación de 
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la realidad, de presentación de datos y de razonamiento  asociados con el discurso escrito; 5) la identidad 

y el estatus como individuo, colectivo y comunidad, es decir, los rasgos y los atributos que las personas y 

los grupos consiguen a través del discurso escrito, la producción o recepción de escritos; 6) los valores y 

representaciones  culturales que comprenden los rasgos y los atributos de los elementos de la realidad que 

se han elaborado y diseminado a través del discurso escrito y que son componentes de la literacidad.

 Para efectos de este estudio se diferencian y especifican dos tipos de literacidad, que son más 

frecuentemente aplicadas en las actividades académicas del posgrado: literacidad tradicional, que se ca-

racteriza por las prácticas de comprensión y escritura de textos impresos y la literacidad electrónica, la 

que se realiza virtualmente en medios y dispositivos electrónicos, esta última no se puede soslayar de las 

actividades del programa de posgrado porque es de modalidad mixta: presencial y en plataforma moodle.

 Entre las prácticas de los maestrantes que son objeto de estudio se encuentran las estrategias y 

procesos que estos desarrollan para redactar en forma colectiva textos académicos, definidos como escri-

tos continuos que tienen como finalidad comunicar un saber  científico disciplinar para lo cual emplean los 

modos discursivos de la exposición, la explicación y la argumentación.

MEtoDoLogía
La metodología aplicada en esta primera parte de la investigación es de tipo mixto, más cualitativa que 

cuantitativa pues aplica técnicas de la etnografía (observaciones de aula, entrevistas a alumnos y docentes) 

y del análisis del discurso (análisis de conversaciones y de escritos de alumnos), siguiendo los parámetros y 

elementos que Cassany (2006), enuncia en su concepción propia de literacidad ya descrita anteriormente y 

para la siguiente fase se aplicará el modelo de Requerimientos de Literacidad propuestos por Henao, et al, 

(2011), realizando un análisis más específico de las producciones de los maestrantes, sobre todo el informe 

del proyecto de intervención que están elaborando durante  sus estudios de posgrado. 

 El grupo con el que se realiza la investigación es heterogéneo: 21 docentes y administrativos de 

educación media superior, 12 hombres y 9 mujeres de educación secundaria y de universidad. El promedio 

de edad es de 34.71, el  66.6%  de ellos en estado civil casado, mientras que el 28.6% son solteros y sólo 

4.8% en unión libre. Además, el 38% son licenciados de distintas profesiones, principalmente en educa-

ción; el 52.38% estudiaron algún tipo de ingeniería y el 9.52% tienen estudios de Médico Veterinario

REsuLtaDos 

Es muy importante reiterar que los resultados que aquí se enuncian son preliminares, que pueden cambiar, 

como han evolucionado los sujetos de estudio en su trayecto en el posgrado, pero que de inicio cons-

tituyen un buen referente para caracterizar las literacidades que practican y utilizar estos hallazgos para 

mejorar las estrategias que se desarrollan en las distintas asignaturas que cursan.

 En una encuesta inicial que se aplicó para explorar los hábitos lectores y otras prácticas discursivas 

formales e informales resultó que manifiestan poseer un buen nivel de lectura, con una media de 4 en una 

escala de valoración de 1 a 5, que cuentan con suficientes libros en  su casa, pero que leen poco en familia, 

además, que durante su formación básica leyeron muy poco o casi nunca y actualmente tampoco lo  hacen, 

puesto que en ambas situaciones se obtuvo en promedio 1 en una escala de valoración de 0 a 3.

 En lo que respecta a las literacidades que practican con mayor acierto, es la tradicional o impresa 

en libros y otros textos, pues aunque, en promedio, son usuarios regulares de medios y dispositivos elec-

trónicos se les dificulta, en algunas ocasiones, escribir y leer en ambientes virtuales. Se evidenció también 

que existen grandes diferencias entre las prácticas de lectura y escritura realizadas en educación básica  y 

las que se ejercen en el posgrado, así como la exigencia de prácticas de literacidad  de alto nivel, pero que 

no se explican o enseñan el cómo realizarlas.

martina zazueta Yocupicio, Piedad félix rosas
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 Otra situación que se reveló en estos primeros resultados es que las concepciones y referentes de 

los docentes asesores en lo que se refiere a la literacidad son distintas de las que poseen los maestrantes, 

ocasionando así situaciones problemáticas  que dificultan el desarrollo del proceso de aprendizaje y ense-

ñanza, además que son escasos los espacios de orientación y asesoría en las prácticas de literacidad. 

 Finalmente, en lo que respecta a la producción de textos en pequeños grupos, los resultados son 

muy reveladores, pues representan áreas de oportunidad para intervenir, puesto que, aunque se ha avanzado 

en estas prácticas de literacidad en el transcurso de los estudios de posgrado todavía persisten simulaciones 

de trabajo en equipo, pues, según la opinión generalizada, en palabras de un asesor: la mayoría de las veces 

es una persona la que toma el control escribiendo y  emitiendo ideas base; el resto solo aporta comentarios 

para complementar lo que se escribe. En otras ocasiones se dividen en partes lo que hay que redactar para 

después juntar la información. Estas dificultades quizás se deban a que no tienen práctica para escribir do-

cumentos académicos, por otro lado no se toman el tiempo de leer con atención las instrucciones.

 Además también se tienen dificultades en el código escrito, en las reglas lingüísticas, principalmen-

te, en los géneros discursivos, específicamente en la redacción de diversos tipos de textos propios de cada 

asignatura, tal como lo exponen los maestrantes en sus respuestas pues consideran que la redacción en 

colectivo es difícil por la diversidad de formación y referentes teórico metodológicos.

ConCLusIonEs 
Los maestrantes de la MDEMS han evolucionado en el transcurso de las asignaturas ya cursadas  en las 

literacidades que practican, especialmente en la electrónica, porque las exigencias del programa les ha 

forzado a emprender acciones de mejora individual y colectiva, aunque todavía se les dificulta la utilización 

de los recursos electrónicos y no les agrada usarlos. 

 Se han mejorado las estrategias desarrolladas en algunas asignaturas, derivadas de la discusión 

de los resultados iniciales de este estudio en reuniones de academia, específicamente se ha procurado 

fortalecer el uso de entornos virtuales de aprendizaje y las revisiones más detalladas de las producciones 

escritas de los maestrantes, con la finalidad de corrección y autocorrección.

 Se ha propuesto y se están obteniendo buenos resultados de la revisión y corrección individualizada 

de las prácticas de escritura, así como el seguimiento puntual y personalizado de las producciones en pe-

queños grupos con la finalidad de cerrar brechas entre las literacidades ejercidas en los niveles educativos 

anteriores al posgrado y las concepciones teórico metodológicas que sustentan asesores y maestrantes.

 Recapitulando para perfilar la agenda pendiente de esta primera etapa del presente estudio, se 

hace evidente la necesidad de continuar con el mismo y realizar puntual seguimiento a las prácticas de 

literacidad ejercidas por lo maestrantes y promover que los asesores y seguidores de proyecto impulsen 

y desarrollen sistemáticamente estas competencias que según Caro y Arbeláez (2009) hacen hábil a una 

persona para producir, gestionar, editar, recibir y analizar información en un determinado contexto para 

transformarla en conocimiento, lo que constituye la finalidad implícita en todos los trayectos de formación.
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Prácticas de escritura en estudiantes de diferentes programas y niveles 
educativos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

REsuMEn
Se asume que la lectura y la escritura son prácticas sociales complejas, en relación con los con-

textos de vida de las personas, por lo tanto, que se aprenden a lo largo de la vida, en la medida 

en que se participa de esas prácticas, no obstante, la participación intencionada que demande un 

proceso reflexivo de la producción textual no necesariamente son prácticas que se fomenten en 

la universidad o el bachillerato, de ahí, que se buscara ante todo dar cuenta de qué es lo que se 

demanda escribir y leer a los jóvenes y cómo lo hacen ellos. 

 Es por lo anterior que se realizó un estudio tendiente a conocer y contrastar las prácticas 

y concepciones en torno a la lectura y la escritura de los jóvenes, en particular se buscó caracte-

rizarlas respondiendo a las preguntas qué, cómo y para qué leen y escriben, buscando identificar 

los tipos de texto que más se demandan en esos niveles educativos. Se trabajó con 100 estudian-

tes de bachillerato y 200 de educación superior.

 En este documento se presentan sólo los resultados en relación con la escritura. Se en-

contró que lo que más se les demanda hacer a los jóvenes en el bachillerato son resúmenes y en 

la universidad reportes de lectura. Se encontró también que en el proceso de escritura, en el bachi-

llerato, en lo que más cuidado se tiene es en la ortografía, la redacción y la extensión, y en séptimo 

lugar, el contenido; en licenciatura lo que más cuidan es la extensión, seguido de la redacción y la 

ortografía, ubicando al contenido en penúltimo lugar. 

 Los resultados evidencian la necesidad del desarrollo de habilidades en los estudiantes 

que permitan el re-conocimiento de su proceso de escritura, que permitan mejorar la interacción 

con las distintas formas textuales, facilitándoles aprender en ese proceso, acerca del contenido y 

a leer y escribir esas tipologías textuales, en función del objeto de conocimiento y de la profesión. 

Lo anterior implica formar a los docentes como lectores y escritores expertos y reflexivos de sus 

propias practicas, en estos temas, para que permitan poner en acto formas de comprensión de las 

posibilidades de desarrollo de prácticas lectores y escritoras que faciliten la mejora del desempeño 

en el currículum, es decir, que permitan leer la ciencia, leer literatura, leer las diferentes tipologías 

textuales que se utilizan en los niveles y modalidades educativas, a partir del escribir, revisar, rees-

cribir y publicar textos, desde una posición de autoría.

ana marÍa ménDez PuGa
universidad michoacana de san nicolás de Hidalgo (umsnH)

PaLabas CLaVE: Formas textuales, Prácticas de escritura, Proceso de escritura.

IntRoDuCCIón
Al ingresar a la educación media superior y superior aparece la idea de que los estudiantes tienen amplio 

dominio de las habilidades de escritura y lectura, se esperaría que sean capaces de comprender y cons-

truir textos de diversos tipos, sin embargo no es así; estas ideas no sólo las suponen algunos docentes, 

sino que en muchos casos los mismos jóvenes consideran que su alfabetización concluyó en la educación 
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básica. Lo anterior hace que sea indispensable conocer el desarrollo de estas habilidades, su relación con 

la escolarización y las implicaciones en la vida personal y social de los jóvenes. 

 En el caso de la escritura se han realizado estudios que indagan los elementos que influyen en el 

proceso de composición escrita de un texto; estudios como los de Scardamalia y Bereiter (1992) estruc-

turan diferencias entre los escritores novatos y expertos, planteando que cada uno lleva a cabo diferentes 

procesos, que si se identifican pueden desarrollarse estrategias para la enseñanza de la escritura en bús-

queda de apoyar al sujeto a convertirse en un escritor experto. También se han desarrollado diversas in-

vestigaciones que buscan identificar y caracterizar cuáles son los factores que conforman y determinan las 

prácticas de escritura de los estudiantes. Algunos se dirigen a explicaciones sobre los procesos cognitivos 

implicados en la escritura (Flower & Hayes, 1980, 1996; Scardamalia & Bereiter, 1986; Camps & Castello, 

1996), otros estudios reconocen la importancia de conceptualizar la escritura a partir de la situación de 

comunicación, social y cultural (Van Dijk & Kintsch, 1983; Carlino, 2005, 2008; Cassany, 2006). En ese sen-

tido, hay posturas que se inclinan a explicaciones de tipo psicológicas, lingüísticas y/o socioculturales, sin 

embargo, los planteamientos de cada uno en su conjunto posibilitan re-pensar la enseñanza de la escritura 

a través de la escolarización y no limitada a un nivel o momento.

 El estudio del cual se desprende este documento tuvo como objetivo caracterizar y contrastar las 

prácticas y concepciones en torno a la lectura y la escritura de los jóvenes, en particular se buscó responder 

a las preguntas qué, cómo y para qué escriben, identificando los tipos de texto que más demandan los do-

centes en la educación media superior y superior; qué hacen los estudiantes al momento de escribir y cuáles 

son los contextos de uso cotidiano que reconocen requieren de la escritura. La muestra estuvo conformada 

por 100 estudiantes de bachillerato y 200 de universidad, estos últimos pertenecientes a cuatro disciplinas 

diferentes, a saber: Psicología, Contabilidad y Administración, Tecnología de la Madera y Derecho. 

 Los datos se recuperaron a través de un cuestionario mixto en el cual se pidió a los estudiantes 

enlistar las tareas de escritura que les eran solicitadas, mencionar los aspectos a los que prestan mayor 

atención durante el proceso de escritura y, por último, mencionar cuáles son actividades cotidianas en 

las que utilizan la escritura, en cada aspecto se enfatizó comenzar por la respuesta de mayor frecuencia, 

y el análisis de los datos recuperados se estructuró a través de tres dimensiones de análisis, de los que 

en este texto sólo se ahondará en los dos primeros: 1) Tareas de escritura solicitadas en la formación de 

estudiantes; 2)  Proceso de escritura y 3) Prácticas habituales de la escritura. Dichos datos se presentan 

contrastándolos de dos formas, la primera, entre los resultados obtenidos por disciplinas y en segundo 

momento entre niveles educativos, medio superior y superior.

taREas DE EsCRItuRa soLICItaDas En La FoRMaCIón DE EstuDIantEs 
Es bien sabido que la relación entre escritura y lectura es inequitativa, es decir, los docentes atribuyen valor 

indispensable a la lectura para el desarrollo de aprendizaje en sus estudiantes, mientras que la escritura 

se reduce a la realización de tareas que se demandan, en muchas ocasiones sin ser explícito el objetivo, 

otorgándole principalmente el papel de ser un medio de evaluación a través del cual se busca demostrar 

la lectura. La función epistémica de la escritura suele no ser reconocida en la enseñanza de las disciplinas 

en los años intermedios entre la educación básica y la superior, motivo por el cual estudios como los de 

Cassany (2006), Carlino (2005), Bazerman y otros (2005),  han llevado a replantear a la escritura como una 

práctica que requiere ser enseñada para la comprensión de los géneros discursivos y las tipologías textua-

les comunes en las diferentes disciplinas, así como para la incorporación de los sujetos a una comunidad 

científica – académica. Esta situación ha implicado también analizar el texto académico (Teberosky, 2007) 

y el proceso por el que se construye (Castelló, 2007). 

 En relación a lo anterior, es importante conocer las tareas de escritura que son solicitadas a los 
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estudiantes, puesto que se observa esta idea de inequidad en las habilidades de lectura y escritura con 

respecto a su papel en la formación académica, ya que responden a objetivos diferentes, tales como 

comprobar y/o reafirmar el aprendizaje de saberes sobre la disciplina, además, en muchos casos, la es-

critura tiene un valor administrativo al interior del aula, es decir, como medio de control de asistencia y de 

evidencia de lectura. Por tal motivo, la retroalimentación de las tareas escritas queda excluida del contexto 

de enseñanza, los docentes en ocasiones señalan o cuestionan y sugieren cambios a los estudiantes, sin 

embargo, la retroalimentación no se acompaña del dialogo o explicitación sobre las razones de las señali-

zaciones realizadas, ni se retoma el texto escrito para su mejora. 

 Los resultados obtenidos muestran que las tareas de escritura de mayor demanda en la universidad 

son el reporte de lectura y el resumen. Estos resultados permiten reflexionar acerca de la relación que se 

establece entre la lectura y la escritura en la universidad, ya que los textos a leer responden a características 

particulares que refieren a la disciplina, conocidos como textos académicos, cuya particularidad suele ser 

la intertextualidad, contrario a ello, la tarea de escritura que se demanda no conlleva a que el estudiante re-

conozca este aspecto, es decir, el estudiante trabaja con textos que son polifónicos –sin reconocerlo como 

un aspecto importante– y las tareas de escritura solicitadas suelen ser calificadas por los docentes como 

deficientes, llevando al estudiante a leer y escribir sin haber logrado el objetivo de comprender lo revisado. 

 El resumen y el reporte de lectura implicarían que el estudiante lograra en la lectura el reconocimiento 

de la estructura del texto base y a partir de ello sustraer las ideas, respetando la intertextualidad y enten-

diendo la función de ésta en el texto, es decir, lograría comprender que la intertextualidad apoya la función 

del texto académico, la cual facilita y posibilita el conocimiento, a través de las habilidades de argumentar y 

exponer. Sin embargo, las tareas que les demandan cumplen la función de mostrar a otro de forma abreviada 

el contenido de lo leído, dejando de lado la posibilidad de comprensión del esquema argumentativo.

 Aunado a lo anterior, es interesante observar que los maestros expresan  que los estudiantes no 

cumplen favorablemente con las tareas de escritura solicitadas, calificándolas como deficientes, por no 

tener coherencia ni consistencia interna, a pesar de ser tareas aparentemente simples. Sin embargo, el he-

cho de que los textos solicitados en la universidad impliquen una reproducción, más que una construcción 

cognitiva, puede ayudar a explicar aquella queja, y más cuando esa producción de textos no está acom-

pañada de los pares, y mucho menos de escritores expertos. En relación a esta idea, vale la pena analizar 

que los textos que se dan a leer son principalmente de tipo expositivo, argumentativo, descriptivo, textos 

que además de comunicar, convencen de ciertos supuestos científicos, lo cual explica, en cierto modo, 

porqué son los resúmenes y reportes las tareas más solicitadas, ya que requieren de sustraer aspectos del 

texto pero no de retomar una postura de autor, por lo que su función no es convencer o comunicar sino 
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sólo reportar, representar, reproducir. 

 La escritura como herramienta del pensamiento y por su función epistémica plantea la necesidad 

de considerarla como medio de evaluación de aprendizaje y no como un fin, ya que no es posible con-

siderar el aprendizaje como acabado (Olson, 1998; Carlino, 2005). En ese sentido, habrá que analizar la 

complejidad de las tareas en cada una de las disciplinas, además de incentivar en los profesores el acom-

pañamiento para la construcción de cada uno de los textos. El ensayo demanda al estudiante la revisión 

de diversas fuentes documentales, un mayor grado de composición del discurso y de participación como 

autor para posicionarse con dominio del tema. En el caso de los cuestionarios, resultan ser una tarea de 

menor demanda en psicología, en donde como práctica habitual se encuentran los reportes de lectura, 

cuyas características conllevan a la esquematización de un tema a partir de una visión individual, ello ayu-

da a comprender que cada género discursivo exige un intercambio verbal, determinado por la práctica 

discursiva de una comunidad académica que la utiliza en la interacción social, pero que no sólo se realiza 

de acuerdo a  las formas de discurso de la disciplina, sino también en las tareas de escritura que tienen 

una forma propia de estructurar el lenguaje conforme el propósito de comunicación e intercambio que le 

acompañe, y justo ello es lo que tendría que construirse en los estudiantes, ya que ellos se están formando 

como parte de una comunidad científica también (Carlino, 2005).

 Esta idea de ser parte de una comunidad científica no sólo depende de cada una de las carreras 

universitarias, sino que debe ser un compromiso en la formación del nivel medio superior, es por ello que a 

partir de los resultados obtenidos se reconoce la necesidad de realizar acciones en los espacios de edu-

cación superior y media superior, a través de los cuales se apoye al estudiante a conocer, reconocer y ser 

partícipe del discurso y los tipos de textos que se generan en su comunidad académica, trabajando con los 

elementos de la situación comunicativa, en donde el estudiante reflexione sobre quiénes son los autores, 

qué relación existe entre las fuentes documentales, cuál es la finalidad del texto a producir, así como de la 

estructura de los contenidos, además de trabajar sobre las formas lingüísticas que reflejan en el texto los 

factores de interacción.

 Los datos que se muestran en la gráfica 2, de las tareas de escritura que más se les pide a los 

estudiantes de bachillerato en comparación con los de la universidad, son interesantes, puesto que es 

sabido que durante la escolarización cada uno de los niveles educativos debe contextualizar distintas 

practicas de lectura de acuerdo a la edad, desarrollo y uso de la misma. En ese sentido, se esperaría que 

conforme se avanza en el tiempo, los jóvenes pudieran pasar de desarrollar actividades de escritura de de-

cir el conocimiento a actividades que propicien transformar el conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 1992).

 En ese sentido 

se muestra que mientras 

en el bachillerato se soli-

cita como principal tarea 

de escritura al resumen 

–que como se sabe es 

una actividad que exige 

un nivel de capacidad 

de síntesis y análisis de 

la lectura–, se esperaría 

que en la universidad se 

solicitaran actividades 

de construcción de co-

nocimientos además de 
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la síntesis, pero se encuentra que no es así, ya que los reportes de lectura aparecen como la principal ac-

tividad solicitada. Como se había comentado, es interesante que en varias ocasiones estas actividades de 

escritura tienen fines administrativos, por lo que en este caso podrían estar siendo utilizados para registrar 

la asistencia a clase. 

 Aunque el ensayo se solicita en un 6.78% en el bachillerato y en la universidad un 17.71% sería 

conveniente analizar si para la construcción del mismo se han solicitado previamente otras tareas de escri-

tura más sencillas, para que en pasos sucesivos las y los jóvenes desarrollen habilidades tanto cognitivas 

como de búsqueda y selección de fuentes documentales, análisis y discusión teórica que permitan culmi-

nar con un texto de transformación del conocimiento.    

 Se esperaría que la escuela acerque a los estudiantes a contextos donde la escritura sea usada de 

diversas formas y para diversas causas, para así desarrollar en ellos habilidades de escritura, reescritura y 

comprensión de textos de diversa índole: académicos, literarios, etc.

PRoCEso DE EsCRItuRa 
En ambos contextos, educación media superior y superior, predominan como tipos de textos y géneros 

discursivos el resumen, el reporte de lectura y el ensayo, sin embargo, la producción de cada uno les de-

manda a los estudiantes procesos diferentes de composición que  muchos de ellos no conocen. De ahí 

pues, que en la categoría “lo que prestan atención los estudiantes a la hora de escribir” se analice lo que 

los estudiantes mencionan acerca de qué aspecto le dedican mayor atención al momento de producir un 

texto, de los que se identifican seis, a saber: ortografía, extensión, presentación, titulo/tema, contenido y 

redacción. Para el análisis de esta dimensión se retoman los modelos sobre el proceso de composición 

escrita como el de Scardamalia y Bereiter (1992).

 En universidad se encontró que antes, durante y después del proceso de composición del texto, 

los estudiantes brindan mayor atención a la extensión como criterio y sinónimo de calidad. En situaciones 

donde el docente no brinda orientación sobre este aspecto, los estudiantes reportan preguntarse sobre 

qué extensión deberá conformar el texto solicitado, de manera que consideran al destinatario del texto 

para inferir cuál sería la extensión deseada, esto indica el desconocimiento de los estudiantes sobre la 

estructura de los textos establecidos por los géneros discursivos y su relación no sólo con la disciplina que 

estudian, sino sobre la función de la escritura como herramienta de aprendizaje. 

 Los siguientes aspectos relevantes son los de ortografía y redacción. En la primera se retoma como 

aspecto importante, por la misma condición que la extensión y que refiere a las exigencias del docente. Los estu-

diantes buscan cuidar y perfeccionar la ortografía debido a sus experiencias previas de formación, en las cuales 
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el valor otorgado responde a una función de evaluación del texto completo o como aspecto principal de confor-

mación, además de estar asociado a la concepción de “saber escribir”. Zayas (1995) reconoce la ortografía como 

un componente gráfico, no el único ni el más importante, por ello plantea la necesidad de no entenderlo como eje 

rector mediante el cual se juzgue y valoren las producciones escritas en relación con su dominio. 

 En el caso de la redacción, se incluyen aspectos que refieren a la cohesión interna del texto y por 

lo tanto al género discursivo que se adopte y sus propiedades discursivas, aspecto que desde plantea-

mientos como los realizados por Carlino (2003), también se relaciona con la cultura escrita de la disciplina y 

por lo tanto con la alfabetización académica. Sin embargo, los estudiantes consideran que la redacción es 

conceptualizada con menor valor debido a que responde a situaciones que no son especificadas ni valo-

radas por los docentes, es decir, no implica calificación ni observaciones puntuales, este aspecto se puede 

relacionar con lo expresado por un docente de la Licenciatura en Psicología: los estudiantes no saben es-

cribir y no se entiende lo que quieren decir, por su parte los estudiantes ante observaciones y aclaraciones 

realizadas por los docentes suelen expresar: Eso es lo que yo quería decir. En ese sentido, bajo el modelo 

de composición “decir el conocimiento”, la escritura se limita a aspectos de reproducción del contenido, en 

donde las formas de elaboración del texto escrito responden a procesos automáticos y no a conocimientos 

conceptuales o discursivos, como lo que se propone en el modelo de transformar el conocimiento. 

 La categoría de presentación se relaciona con aspectos de diseño del texto, a lo cual los estudian-

tes dedican atención al finalizar su escrito, sin embargo, no consideran la relectura del mismo o la búsque-

da de lectores ajenos para la revisión y mejora de su trabajo. Cuando llega a haber revisión, ésta se dirige 

a la búsqueda de errores, mas no al contenido ni a la forma discursiva. El titulo y tema se engloban en una 

sola categoría, ya que es interesante que los estudiantes los utilizan como sinónimos al establecer que el 

título representa el tema del texto, mas no al contenido.   

 Todo lo anterior pone de manifiesto que la escritura, como se había comentado en un principio, 

sólo es usada como evidencia de la lectura, pero no como una actividad de desarrollo cognitivo y acadé-

mico en la que cada uno de los docentes debería incidir, asumiendo su formación como parte de la cons-

trucción de una comunidad científica. 

ConCLusIonEs
	 •	Enseñar	a	leer	y	a	escribir	son	propósitos	formativos	en	la	universidad,	lo	que	conlleva	el	apoyo		

    a los estudiantes a incorporarse a la cultura escrita del contexto académico. A partir de los resultados  

    obtenidos se reafirma la necesidad de pensar la enseñanza de la escritura y la lectura a lo largo  

    de la escolarización con  propósitos formativos, tanto de la enseñanza de un contenido, como  

    de las prácticas discursivas del contexto.

	 •	En	la	educación	media	y	superior	los	estudiantes	se	enfrentan	a	tareas	de	escritura	no	habituales		

    en su formación precedente, además, las tareas que les son solicitadas responden a diferentes  

    objetivos, no siempre académicos, de desarrollo. Así, cada elemento que se menciona convoca  

    a realizar acciones que le posibiliten al estudiante conocer y reconocer las diversas prácticas  

    discursivas y la tipología textual; esto se puede hacer a través de estrategias que promuevan la  

    escritura con su función epistémica y como herramienta cognitiva y social.

	 •	Existe	la	necesidad	de	trabajar	con	profesores	universitarios	que	permitan	conocer	la	forma	en		

    la que guían, apoyan y evalúan los procesos de lectura y escritura de sus estudiantes en nivel licenciatura. 

	 •	La	etapa	de	bachillerato	podría	ser	momento	idóneo	de	socializar	a	los	jóvenes	con	distintos		

    tipos textuales para ahondar en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la lectura,  

    escritura, socialización y comprensión de la información obtenida de cada uno de ellos.  
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Escritura intensiva en Zoología de Invertebrados. Una experiencia de 
alfabetización académica al interior de una disciplina en la Pontificia 
Universidad Javeriana

REsuMEn
Leer, escribir, hablar son prácticas que en la universidad cumplen una función epistémica (Olson, 

1998), es decir, están ligadas a las formas de conocer y de aprender en un campo disciplinar 

específico. Se ofrece en esta ponencia la sistematización de una experiencia formativa en la ca-

rrera de biología en la modalidad de “asignatura de lectura o escritura intensiva”.  Se trata de una 

experiencia de cuatro académicos,  profesores de distintas carreras preocupados por mejorar 

los procesos de lectura y escritura en la universidad de cara a trabajos deficientes y dificultades 

mostradas por los estudiantes que se identificaron y se proponen atender. El trabajo consistió en 

analizar conjuntamente una asignatura y proponer un diseño conjunto de la misma atendiendo a 

un género discursivo particular propio de la disciplina: minireview.

mauricio Pérez aBril 
Facultad de Educación, Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)

PaLabas CLaVE: Alfabetización académica, asignatura intensiva, formación de profesionales.

IntRoDuCCIón
La alfabetización académica constituye una de las prioridades de la formación de los profesionales en 

las diversas disciplinas y universidades del mundo. Paula Carlino (2005), entre otros, ha documentado e 

investigado la problemática, especialmente en la cultura de lengua inglesa, y ha reconocido diversas mo-

dalidades a través de las cuales se aborda este asunto al interior de las universidades.

 Una de las modalidades se conoce con el nombre de “asignaturas de lectura o escritura intensiva”, 

en las que el término “intensivo” se refiere al trabajo pedagógico sistemático, detallado y a profundidad 

sobre los procesos de lectura y escritura. La propuesta consiste en diseñar al interior de asignaturas dis-

ciplinares del plan de estudios, propuestas pedagógicas y didácticas situadas, para fortalecer aspectos 

específicos relacionados con los géneros discursivos propios de los campos disciplinares. Existen varias 

formas en que esas asignaturas operan en las universidades, que dependen de muchos factores: la natu-

raleza del campo disciplinar, las condiciones administrativas de la universidad, las disposiciones e intereses 

de los docentes implicados, la posibilidad de contar con tutores o monitores, entre otros.

 La propuesta que en este momento presentamos se inscribe en esta perspectiva de asignatura in-

tensiva, en atención a los requerimientos de la materia y de la carrera y porque como equipo, en los análisis 

realizados, la consideramos como pertinente. Por tratarse de una alternativa nueva en nuestra universidad, 

y por la poca evidencia investigativa hallada en nuestro contexto, sobre cursos de escritura intensiva, de-

cidimos iniciar una sistematización de la experiencia, con el fin de valorar su pertinencia y sus resultados. 

Se trata de un proyecto piloto diseñado para ser implementado en I -2013 en la carrera de Biología.

 La perspectiva desde la cual se fundamenta la actual propuesta se basa, entre otros, en los si-

guientes postulados:

 1. Leer, escribir, hablar son prácticas que en la universidad cumplen una función epistémica (Olson,  
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 1998), es decir, están ligadas a las formas de conocer y de aprender en un campo disciplinar 

 específico. Desde este enfoque, formarse como biólogo, por ejemplo, consiste en aprender a  

 leer, escribir y hablar como biólogo, lo que implica además del dominio de una estructura de con 

 ceptos de la disciplina, la participación en una comunidad académica, unas prácticas particulares  

 (unos modos de investigar, de publicar, de validar el conocimiento) y el dominio de unos géneros  

 discursivos, también específicos. 

 2. A la universidad le corresponde trabajar sistemáticamente la lectura, la escritura y la oralidad  

 “a través del curriculum” (Carlino 2005), es decir, al interior de las diversas asignaturas y espacios  

 académicos. Esto implica un trabajo situado en los campos disciplinares particulares. 

 3. Como leer, escribir y hablar son procesos epistémicos ubicados en campos disciplinares espe- 

 cíficos, es viable, si se quiere lograr un aprendizaje situado, trabajar al interior de una asignatu 

 ra disciplinar y abordar desde allí los géneros discursivos (orales o escritos) pertinentes para dicho  

 campo. Así, es posible diseñar un trabajo conjunto entre un docente de la disciplina, un docente  

 que se ocupa del lenguaje como su objeto y unos tutores (estudiantes destacados) que acompa- 

 ñan de manera cercana los procesos de los demás estudiantes. Pero este trabajo debe ser co- 

 laborativo, pues en el texto que produce o lee un estudiante se objetiva una particular manera  

 de pensar, desde una estructura conceptual que es disciplinar. Dicho de otro modo, detrás de las  

 palabras (habladas o escritas) lo que está es la estructura del conocimiento. Así, una anomalía  

 en el uso de una frase, de una palabra, incluso de un signo de puntuación está unida a una anomalía  

 en la estructura conceptual que se quiere objetivar. Por esta razón, no basta con que un estudiante  

 tome cursos de lengua genéricos, pues las confusiones en el lenguaje, generalmente se vinculan  

 a confusiones conceptuales y viceversa. 

 Desde esta óptica epistémica del lenguaje, no es pertinente disociar el trabajo pedagógico y didác-

tico que se realiza en las aulas universitarias sobre el lenguaje, de aquel sobre el conocimiento disciplinar. 

Son dos caras de la misma moneda, pues escribir es un modo de pensar. Lo anterior se justifica además, 

porque el lenguaje que una comunidad dada maneja, en este caso la de investigadores en  biología, es 

muy preciso, por lo cual no aprender este lenguaje equivale a no poder comunicarse efectivamente con sus 

pares (en este caso académicos).

 Desde este enfoque y desde el propósito compartido de aportar al fortalecimiento de la lectura y 

escritura académica / disciplinar, hemos iniciado un trabajo conjunto entre docentes de lenguaje, docentes 

disciplinares y la directora de carrera de biología. Concretamente, estamos diseñando una asignatura de 

“escritura intensiva” en la asignatura de Zoología de invertebrados. Esta propuesta forma parte de una es-

trategia sistémica de largo plazo para fortalecer los procesos de lenguaje, que se están diseñando para la 

carrera de biología y que incluirá otros elementos: un curso general de lenguaje para fortalecer el ingreso a 

la cultura escrita / académica en primer semestre, tres cursos de lectura y escritura intensiva, un curso de 

comunicación científica y un rediseño del acompañamiento de los trabajos de tesis.

 Durante este semestre conformamos un equipo de trabajo, interfacultades, entre la directora de la 

carrera de biología, Andrea Forero; el profesor de la asignatura de zoología de invertebrados, Dimitri Forero, 

y los docentes de lenguaje: Alejandra Restrepo (facultad de comunicación) y Mauricio Pérez Abril (facultad 

de educación) que hacemos parte del naciente centro javeriano de escritura. A los implicados nos convo-

có, inicialmente, una preocupación común: mejorar los procesos de lectura y escritura académica discipli-

nar. Además de esta preocupación, nos convocó un interés académico común: aprender sobre nuestras 

formas de hacer docencia. Esta preocupación fue tomando forma en el transcurrir de estos meses.

 Veamos a continuación algunas características y antecedentes de la asignatura, que dieron ori-

gen a la propuesta.
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asIgnatuRa DE zooLogía DE InVERtEbRaDos. aLgunos antECEDEntEs
1. El curso de Zoología de Invertebrados es un curso del núcleo fundamental dentro de la carrera 

de Biología. Esto quiere decir que es un curso considerado importante dentro de la formación 

profesional, y por ende obligatorio, dentro del curriculum actual. Este curso se toma en promedio 

a partir de la 5ta matrícula académica. 

2. Es el primer curso que toca a fondo aspectos detallados de un grupo de organismos en la ca-

rrera. Para muchos es el primero que presenta a los organismos en su complejidad total, y se los 

presenta in vivo en prácticas de campo.

3. Es, además, el primero (o uno de los primeros) en requerir trabajos escritos y orales, en formato 

y lenguaje científico, derivados de actividades de 1) revisión bibliográfica sobre un tema específico 

y 2) del trabajo de campo realizado. 

4. Dentro del curso II-2012 fue obvio para los dos profesores que dictamos la asignatura, que la 

totalidad de los alumnos en sus trabajos escritos adolecían de lo siguiente: 

 a) Copia textual (o casi textual) de porciones de textos derivados de fuentes de 

 información original. 

 b) Falta de síntesis de ideas y una carencia total de habilidades básicas en cuanto a la  

 redacción de textos científicos. Lo anterior quizás derivado de una pobre comprensión 

 de lectura. 

 c) Ignorancia completa sobre la forma adecuada de citar literatura primaria científica. 

5. También fue claro que el problema no era falta de habilidad para encontrar información primaria 

de parte de los alumnos, ya que la mayoría lo realizó satisfactoriamente. 

6. Esto quiere decir que lo que está fallando es la comprensión, y por ende síntesis de la informa-

ción encontrada, complicado con la falta de atribución de las fuentes de información. 

7. Al socializar estos aspectos con los alumnos, se ve que el problema en mayor medida deriva de 

vacíos pedagógicos en el programa curricular actual. Dado que el problema es sistémico, estamos 

convencidos que la mayoría de los alumnos de la carrera sufren o sufrirán de los mismos proble-

mas en caso de no buscar medidas pedagógicas correctivas. 

8. Por este motivo, la directora de la carrera de Biología solicitó ayuda al centro Javeriano de Es-

critura, lo cual ha derivado en la propuesta aquí presentada.

¿Qué hEMos REaLIzaDo?
A partir del enfoque elegido, del análisis del programa y las necesidades de lectura y escritura y teniendo 

en cuenta los antecedentes señalados, hemos realizado lo siguiente:

 El diseño conjunto de la asignatura de Escritura intensiva en Invertebrados que se piloteará el próxi-

mo semestre. Para esto, analizamos conjuntamente el programa base de la asignatura (diseñado por los 

profesores Adriana Sáenz y Dimitri Forero), con el fin de reconocer cuáles eran los procesos de lenguaje que 

es necesario fortalecer. Elegimos tres géneros discursivos que son trabajados en la asignatura, con el fin de 

que esos sean el foco del trabajo sobre lectura y escritura. Los géneros son: el minireview (ver ejemplo anexo 

1), un género muy usado en las publicaciones científicas en el campo de la biología. Se trata de una especie 

de pequeño estado de arte sobre un tema específico; el informe de trabajo de campo y la ponencia oral, 

elaborada a partir de la escritura del minireview, que se presenta en un seminario. El ejemplo sólo muestra 

algunas de las páginas del texto original pero en el ejercicio de clase se trabajo con el texto completo.

 A los docentes de lenguaje nos ha correspondido aproximarnos al campo disciplinar de la biología 

de invertebrados y aprender sobre esos nuevos géneros y esas nuevas prácticas discursivas. Esto impli-

cará asistir a las clases, leer, estudiar con el fin de proponer un modo de acompañamiento para los proce-
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sos de lenguaje requeridos en la asignatura. Como se observa, la función de los docentes de lenguaje es 

colaborar en el trabajo sobre los asuntos de lectura y escritura, pero siempre al lado de quien sabe de la 

disciplina. Su labor no se reduce a corregir los textos de los estudiantes, es más un acompañante que apo-

ya al estudiante que intenta plasmar el pensamiento por escrito, alguien que guía, hace preguntas, orienta 

a los tutores y se involucra en la construcción de los textos disciplinares, porque se ha aproximado a la 

estructura disciplinar y eso le permite comprender las características de los textos que se leen y escriben.

PRoPuEsta DE EstRuCtuRa DE tRabajo PaRa EL CICLo I - 2013:
Se seleccionarán tres monitores (estudiantes destacados, elegidos por el profesor disciplinar). A ellos los 

formaremos conjuntamente para diseñar las interacciones, los materiales y los tipos de apoyos que se 

ofrecerán a los estudiantes.

 La profesora Alejandra tendrá a su cargo un espacio curricular de escritura intensiva: tres créditos 

que los estudiantes inscriben como parte de sus electivas, pero que será recomendada por la carrera de 

biología. En este espacio se profundizará, en conjunto con los monitores, en los aspectos textuales, gra-

maticales y discursivos que se requieran, siempre con el apoyo del docente de invertebrados.

 Cada monitor tendrá a su cargo el seguimiento a los procesos de 10 estudiantes y recibirán apoyo 

de los dos docentes (Invertebrados / lenguaje). Se hará seguimiento conjunto a la labor de los monitores y 

se diseñarán conjuntamente las acciones de monitoreo.

 Alejandra asistirá a algunas clases de invertebrados, especialmente a aquellas en las que trabajen 

las orientaciones para la escritura y producción oral de los géneros seleccionados. Esto con el fin de tener 

más elementos para el diseño de las acciones de acompañamiento a los estudiantes.

 Se buscará que los textos producidos por los estudiantes sean publicados en el blog de la clase y, 

dependiendo del nivel, en alguna revista del campo disciplinar.

 La experiencia se está sistematizando, también colectivamente, con el fin de evidenciar sus resul-

tados, pertinencia e impacto.
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anEXo 1
Australian Journal of Entomology (2012) 51, 79–87

Overview

a view from the edge of the forest: recent progress in understanding the relationships of the insect orders

David K Yeates,1* Stephen L Cameron,1 and Michelle Trautwein2

1CSIRO Ecosystem Sciences, PO Box 1700 Canberra, ACT 2601, Australia.
2Department of Entomology, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695, USA.

abstract

Research over the last two decades has significantly increased our understanding of the evolutionary posi-

tion of the insects among other arthropods, and the relationships among the insect Orders. Many of these 

insights have been established through increasingly sophisticated analyses of DNA sequence data from a 

limited number of genes. Recent results have established the relationships of the Holometabola, but rela-

tionships among the hemimetabolous orders have been more difficult to elucidate. A strong con-sensus 

on the relationships among the Palaeoptera (Ephemeroptera and Odonata) and their relationship to the 

Neoptera has not emerged with all three possible resolutions supported by different data sets. While poly-

neopteran relationships generally have resisted significant resolution, it is now clear that termites, Isoptera, 

are nested within the cockroaches, Blattodea. The newly discovered order Mantophasmatodea is difficult 

to place with the balance of studies favouring Grylloblattodea as sister-group. While some stu-dies have 

found the paraneopteran orders (Hemiptera, Thysanoptera, Phthiraptera and Psocoptera) monophyletic, 

evidence suggests that parasitic lice (Phthiraptera) have evolved from groups within the book and bark lice 

(Psocoptera), and may represent parallel evolutions of parasitism within two major louse groups. Within Ho-

lometabola, it is now clear that Hymenoptera are the sister to the other orders, that, in turn are divided into 

two clades, the Neuropteroidea (Coleoptera, Neuroptera and relatives) and the Mecopterida (Trichoptera, 

Lepidoptera, Diptera and their relatives). The enigmatic order Strep-siptera, the twisted wing insects, have 

now been placed firmly near Coleoptera, rejecting their close rela-tionship to Diptera that was proposed 

some 15 years ago primarily based on ribosomal DNA data. Phylogenomic-scale analyses are just begin-

ning to be focused on the relationships of the insect orders, and this is where we expect to see resolution 

of palaeopteran and polyneopteran relationships. Future research will benefit from greater coordination be-

tween intra and inter-ordinal analyses. This will max-imise the opportunities for appropriate outgroup choice 

at the intraordinal level and provide the back-ground knowledge for the interordinal analyses to span the 

maximum phylogenetic scope within groups.

Key words   Dictyoptera, holometabola, insecta, Palaeoptera, Paraneoptera, Polyneoptera.

anEXo 2
introduCtion

The insect bough sprouts the majority of extant twigs on the Tree of Life (Grimaldi & Engel 2005); hence, 

one of the most significant challenges to phylogenetic biology is establishing the evolutionary relationships 

of insects. Generations of sys-tematists have established the boundaries of the 27 or so insect orders, the 

basic divisions of insect diversity. This research has established the basic groupings of orders, such as 
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those with wings (Pterygota), those with complete meta-morphosis (Holometabola) and those with sucking 

mouth-parts (Paraneoptera). These were established by painstaking interpretation of comparative anatomi-

cal studies, most recently in a cladistic framework (Hennig 1969; Kristensen 1981).

In the last two decades, significant progress has been made establishing the relationships of the insect 

orders using increas-ingly sophisticated analyses of ever-larger samples of the insect genome. Results of 

these studies have been largely consistent with the findings of previous generations, and many analyses 

have clarified the choice between competing hypotheses of relationship. However, some analyses have 

shown that a number of traditional orders are nested within one another (for example, termites within the 

cockroaches), and occasionally rather controversial results have been supported. In many cases, the re-

sults of molecular analyses have required reinterpretation of morphological data and later, more compre-

hensive, molecu-lar studies have provided insights into the evolution of molecu-lar phylogenetic markers 

used in earlier studies.

The most recent review of insect ordinal relationships is Trautwein et al. (2012). Decades prior to that, there 

were two reviews by Neils Kristensen: in the Annual Review of Entomology (1981) and in the Second Edition 

of The Insects of
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Impacto del Programa de Fortalecimiento Académico de los 
estudiantes de las escuelas normales en su vertiente de 
comprensión lectora en el aprovechamiento escolar

ResumeN
La investigación que en este documento se presenta pretende demostrar el impacto del Programa 

de Fortalecimiento Académico de los Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Hermosillo 

Plantel Navojoa, en su vertiente de Comprensión Lectora en el aprovechamiento escolar; perte-

nece a una investigación cuasiexperimental; para obtener la información se aplicaron un Pretest y 

un Postest a 180 alumnos normalistas, 55 hombres y 125 mujeres, cuyas edades fluctúan entre 

17 y 24 años, están inscritos en distintos semestres de las especialidades de Inglés y Matemáti-

cas; los instrumentos utilizados para este avance de investigación son: Prueba de comprensión 

lectora (Calderón, 2000) y bases de datos con los promedios acumulados de los alumnos en su 

trayectoria escolar en la Normal. Se obtuvo una valoración inicial del desarrollo de la habilidad de 

comprensión lectora, que evidencian un bajo y mediano desarrollo.

Cruz MiriaM Manjarrez Álvarez
escuela normal Superior de Hermosillo Plantel navojoa

Martina zazueta YoCuPiCio 
escuela normal Superior de Hermosillo Plantel navojoa

MiSael enríquez Félix 
Centro regional de educación normal

PalabRas clave: Comprensión lectora, estudiantes normalistas y aprovechamiento escolar. 

PRoblema de estudio
En un artículo publicado por Víctor Moreno Bayona (Revista de Educación Número extraordinario, 2005) se  

reflexiona críticamente acerca de:

La situación actual de la lectura y la animación orientada a ella en el sistema educativo. Considera 

que la responsabilidad de la escuela no es hacer lectores, sino desarrollar la competencia lectora 

del alumnado. 

Consecuentemente, propone dos maneras de conseguir lectores competentes: la primera, trabajar 

las habilidades que subyacen en el acto lector; la segunda, escribir para comprender mejor lo que 

leemos (Moreno Bayona, 2005, p. 153).

 La comprensión lectora es un problema que se debe tomar y solucionar, en todas las áreas educa-

tivas, pero en cuanto al nivel que compete, esta situación hace que el normalista caiga en un círculo vicioso 

de apatía hacia la lectura de textos o libros de exigencia académica útil para el buen desarrollo intelectual, 

necesario para que ellos tengan la oportunidad de acceder a nuevos conocimientos. En definitiva, los jóve-

nes caen en la reprobación de asignatura, poca participación en discusiones de clases, una actitud pasiva 

y no crítica en el aprendizaje y hasta caer en la posible deserción.

 Para los jóvenes que tienen problemas de comprensión, la lectura es un espacio de presión y no 

un medio para desarrollar su imaginación, así como su acervo cultural. La discusión de problemas se pue-

de ver retrasada por el ausentismo de estos muchachos que prefieren el anonimato antes de mencionar 
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una palabra, su mutismo proviene del temor de no comprender lo que se leyó en el momento y el temor a 

enfrentarse a preguntas que no contestará.

 En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 “Acciones complementarias de fomento a 

la lectura” cita: 

 Y las Escuelas Normales no son la excepción porque ponen en marcha desde 2010 el Programa 

de Fortalecimiento Académico de los Estudiantes de las Escuelas Normales, con el fin de mejorar el campo 

de comprensión lectora y el impacto que tiene el Programa de Fortalecimiento para Estudiantes Normalis-

tas (PFAEEN) en su vertiente de comprensión lectora en el rendimiento académico de los estudiantes.

 Se tendría que tomar en cuenta en la problematización que al Normalista lo saturan de lecturas, 

por lo que el joven empieza a ejercer una cierta aversión hacia la misma, con el Programa de Fortalecimien-

to para Estudiantes Normalistas (PFAEEN) se busca que el estudiante pueda leer cualquier tipo de texto y 

lo comprenda plenamente a través de estrategias de lecturas compartidas y comentadas entre todos.

 Uno de los problemas que tiene los normalistas al estar leyendo es que si desconocen una palabra 

o término no investigan qué es, sino que lo deducen del contexto cuando en realidad no sería un concepto 

confiable al 100%, porque es la suposición del joven, y al no hacer nada más que leer pero sin conciencia 

de ello, los resultados se muestran en sus calificaciones finales.

 En el presente ciclo escolar se encuentran cursando la licenciatura en educación secundaria en la 

Escuela Normal Superior de Hermosillo, Plantel Navojoa, siete grupos de las licenciaturas en Inglés y Ma-

temáticas en los semestres de segundo al octavo excepto en el sexto que no hay grupo de Matemáticas.

 Cada uno de los grupos tiene sus características propias, pero la mayoría de ellos coinciden en 

que presentan una problemática en común: dificultades para acceder al conocimiento y en el desarrollo de 

habilidades y competencias, que no les permiten alcanzar los propósitos establecidos en el plan de estu-

dios, teniendo como consecuencia un rendimiento escolar medio, regular y en ocasiones bajo.

 La problemática mencionada puede tener múltiples causas, tales como: infraestructura inade-

cuada de la institución, una práctica docente deficiente por parte de los asesores, conocimiento frágil 

y pensamiento pobre de los estudiantes, el nivel socioeconómico medio y bajo de la mayoría de los 

normalistas y el bajo nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas básicas, principalmente la 

comprensión lectora y la escritura.

 Los alumnos estudiados son egresados de bachilleratos de diversos tipos: tecnológicos (indus-

triales y agropecuarios), generales y pedagógicos, lo que ocasiona que, aunque su formación debiera ser 

uniforme, posean nociones básicas, habilidades, capacidades y actitudes muy variadas, diferencias que se 

han evidenciado durante el desarrollo de los semestres cursados, ya que a través de la observación directa, 

de las charlas informales con los asesores que atienden los grupos, de la revisión de los trabajos escritos 

se ha detectado que aproximadamente el 70 % de los estudiantes normalistas en las especialidades tienen 

dificultades para comunicar sus ideas en forma oral y escrita, pues en diversas actividades de las asigna-

turas que cursaron en los semestres anteriores y las que en este semestre están desarrollando, mostraron 

serias deficiencias en sus competencias comunicativas, evidenciadas en la exposición oral de temas, en la 

lectura, redacción de textos diversos, aprovechamiento de la información oral, entre otras actividades.

 Los profesores que atienden los grupos externan que a los alumnos se les dificulta cumplir con 

los requerimientos de las estrategias didácticas; esto se debe principalmente a que la mayoría de ellos no 

Fomentar el hábito de la lectura en la población como herramienta básica del aprendizaje y una vía 

de acceso al conocimiento: hacer de las librerías espacios de promoción de la lectura, impulsar 

pequeñas y medianas editoriales y librerías e impulsar la mejora de los servicios de distribución de 

materiales educativos (p.17). 
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poseen el hábito de la lectura, problema que se muestra en múltiples ocasiones, pues en la totalidad de las 

asignaturas se promueve intensamente la lectura de todo tipo de textos, actividad que prácticamente es la 

base para la formación de los normalistas; además se requiere que investiguen, acudan a las bibliotecas, 

sobre todo a la de la escuela normal; sin embargo, estas orientaciones y recomendaciones no son acata-

das, ya que la gran mayoría de los alumnos sólo leen superficialmente los textos de la bibliografía básica 

propuesta por los asesores, para salir del paso, sin que les produzca un conocimiento significativo, puesto 

que fácilmente se les olvida.

 La encargadas de la biblioteca, al ser cuestionadas en relación a esta situación refieren que, de la 

totalidad de los estudiantes, aproximadamente sólo un 30% acude regularmente a leer o investigar y otro 

porcentaje menor visita el recinto cuando se acercan las evaluaciones finales o necesitan urgentemente 

preparar un trabajo, esto es confirmado por los propios alumnos al ser encuestados sobre este aspecto. 

En definitiva, esta situación ocasiona deficiencias en varios aspectos de la formación de los estudiantes, 

sobre todo en la comprensión lectora, en la redacción de textos y otras actividades afines, teniendo en 

consecuencia un bajo rendimiento escolar, por lo que se plantea: ¿Las habilidades en el proceso de lectura 

pueden ser condicionantes de los resultados negativos en la evaluaciones externas e internas? ¿Tiene 

relación la habilidad lectora con el rendimiento escolar de los normalistas?

 En el problema a investigar intervienen aspectos básicos de la formación de los estudiantes nor-

malistas, rasgos que inciden fuertemente en su desempeño en la escuela y en su práctica docente futura, 

puesto que tanto el nivel de desarrollo de las habilidades lectoras como el rendimiento escolar son de gran 

importancia, tanto que si un alumno no posee un léxico suficiente, no sabe discernir las ideas que escucha o 

lee y no puede comunicarse eficientemente por escrito, no le será posible cumplir con las expectativas de las 

asignaturas del plan ni de su práctica docente y, en consecuencia, su rendimiento escolar será insuficiente.

 En razón de lo anterior, se resolvió, en primer término, fortalecer el desarrollo de las habilidades 

lectoras de los normalistas siguiendo dos vertientes muy relacionadas entre sí: la aplicación puntual y mo-

nitoreada de las actividades sugeridas del Programa de Fortalecimiento Académico de los Estudiantes de 

las Escuelas Normales en el módulo de Comprensión de Lectura, con sesiones semanales para todos los 

grupos y la puesta en práctica de las estrategias de Enseñanza Recíproca (ER), procedimiento instruccional 

que enseña a los estudiantes estrategias cognitivas para incrementar la comprensión lectora (Soriano, et 

al, 2011), en el desarrollo de las asignaturas del mapa curricular.

 El Programa mencionado se fundamenta en la concepción de la lectura como un acto íntimo en 

el que sólo el lector determina si le es agradable o desagradable, si lo disfruta o lo sufre, si comprende lo 

leído, si lo lleva a cabo como una obligación. Frecuentemente ocurre que cuando una persona no disfruta 

o entiende lo que lee o siente un profundo cansancio al leer, es porque no ha sido guiado en el placer de la 

lectura, porque se le impuso la lectura como una obligación y aún no se ha deleitado con el gozo de dejarse 

llevar por las palabras, las imágenes o las propuestas de lo leído (SEP, 2010).

 Las lecturas que se presentan en el portal electrónico son de dos tipos: aquéllas que en los pro-

grama de formación docente se les ofrecen y otras de carácter literario, incluidas con el objeto de mostrar 

la forma posible de abordar textos de carácter narrativo. Se ofrecen algunas maneras que pueden facilitar 

la lectura y comprensión de cada uno. En todos los casos se propone la realización de dos lecturas del 

mismo texto. Así, encontrarán primero el texto completo para una primera lectura. Después, en caso de 

haber incluido comentarios y preguntas dentro del mismo texto, recomendamos una segunda lectura, pero 

en el texto que cuenta con estos comentarios (se reconocen porque la tipografía está incluida en color 

distinto), lo que llamaremos “el texto intervenido” (SEP, 2010). En otros casos se proponen ejercicios al final 

del texto que provoquen la reflexión. Se recomienda leer las preguntas y ejercicios y realizar la segunda 

lectura teniendo en mente lo que en ellas se plantea.
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 Tomando como base el concepto de lectura ya expuesto, se considera necesario precisar el signi-

ficado o constructo de la comprensión lectora, que es la variable a medir, misma que se define como 

La habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito; implica obtener la esencia del contenido, 

relacionando e integrando la información leída en un conjunto menor de ideas más abstractas, pero 

más abarcadoras, para lo cual los lectores derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan 

en la organización del texto, etcétera (SEP, 2011, p. 9).

Consideran que incluso cuando los alumnos son instruidos en estrategias de comprensión lectora 

tienen muchos problemas para generalizar y transferir los conocimientos aprendidos. La causa se 

encuentra en el hecho de que en los programas tradicionales el alumno es un participante pasivo 

que responde a la enseñanza, que actúa y hace lo que se le pide, pero que no comprende su sen-

tido; en nuestras palabras, diríamos que no aprende significativamente –no puede atribuir un signi-

ficado a lo que se le enseña, y por lo tanto ese aprendizaje no va a ser funcional -útil para diversos 

contextos y necesidades (p. 78)

 La enseñanza recíproca es un método dirigido a mejorar la comprensión lectora, se caracteriza por 

“la práctica guiada en la aplicación de estrategias simples y concretas en la tarea de comprensión de un 

texto” (Brown y Palincsar, 1989, p. 413): predicción, clarificación, formulación de preguntas y resumen. “Su 

efectividad ha sido demostrada con estudiantes de diferentes edades, con y sin dificultades de compren-

sión, especialmente cuando ha sido implementada bajo la supervisión de expertos” (Soriano, et al, 2011 

p. 39). Esta metodología fue probada en un estudio realizado por Soriano y otros, que revela la eficacia de 

la ER cuando se aplica de forma contextualizada, esto es, cuando el profesor instruye a los alumnos en el 

aula ordinaria y con materiales expositivos naturales.

 En la investigación de Soriano et al. (2011) se expone también que los efectos beneficiosos se ob-

servan y se mantienen cuatro meses después en las medidas de efectos específicos: captación de ideas 

principales, resumen y el conocimiento y uso de estrategias. Solé (1998) expone que Brown y Palincsar 

(1989), autoras del modelo de ER, 

objetivos
•	 Determinar el impacto que tiene la aplicación del Programa de Fortalecimiento  Académico de los 

Estudiantes de las Escuelas Normales en su vertiente comprensión en el rendimiento escolar de 

los alumnos normalistas.

•	 Identificar si existe relación entre la habilidad lectora y el rendimiento escolar de los alumnos de la Nor-

mal Superior de Hermosillo Plantel Navojoa.

•	 Determinar los niveles de comprensión lectora y rendimiento escolar que tienen los alumnos de la Nor-

mal Superior de Hermosillo Plantel Navojoa.

metodología
La presente investigación está basada en el paradigma cuantitativo del diseño experimental de tipo cua-

siexperimental, en la cual se manipulan deliberadamente al menos una variable independiente, para obser-

var su efecto y relación con una o más variables dependientes. En este diseño los sujetos se asignaron de 

forma aleatoria utilizando un alcance descriptivo y exploratorio, tanto al grupo control como al experimental 

con dos medidas: un Pretest y un Postest.

 Con el fin de lograr los objetivos propuestos se evaluó a toda la población del alumnado de la Es-

cuela Normal, al inicio del presente semestre, la habilidad de comprensión lectora, a manera de diagnóstico 

que se tomará como referencia para el fortalecimiento que pretende lograrse en la habilidad, para lo que se 
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aplicó una prueba que consta de 34 ítems, respecto a un texto base diseñado y estandarizado por el Dr. 

Rubén Calderón Gaytán (2000) y para evaluar el rendimiento escolar se utilizaron bases de datos con los 

promedios acumulados de los alumnos en su trayectoria escolar en la Normal.

 Posteriormente a la medición inicial de las variables mencionadas, se procedió a aplicar las estrate-

gias sugeridas en el Programa de Fortalecimiento Académico de los Estudiantes de las Escuelas Normales, 

mismas que se seguirán desarrollándose durante el presente período escolar y a capacitar a los docen-

tes para que utilicen las estrategias de Enseñanza Recíproca en el desarrollo de los contenidos de cada 

asignatura, actividades que se pretende continuar en forma indefinida, llevando seguimiento y evaluación 

continua y periódica, como ya se mencionó.

discusióN de los Resultados
A continuación se dan a conocer los resultados del Pretest a los grupos de II, IV y VI de Inglés, II y VI de 

Matemáticas, así como los dos grupos control VIII de Inglés y Matemáticas. En la medición de la compren-

sión lectora se obtuvo una media de 19.58, con un puntaje mínimo de 11 aciertos y un máximo de 30, 

distribuyéndose en los cinco niveles establecidos que se muestran en la gráfica 1.

Gráfica 1:

 Aunque la mayoría de los estudiantes en el Pretest se ubica en el nivel 3 que se considera medio 

o bueno, se destaca el hecho de que sólo 2% de ellos alcanzaron el nivel 5, pues demuestran que poseen 

una excelente habilidad para comprender e interpretar los textos e inferir la información relevante que 

comunica, mientras que en el otro extremo, en el     nivel 1 insuficiente se sitúan el 11% de normalistas 

que necesitan urgentemente apoyo para mejorar las habilidades lectoras. En cuanto al Aprovechamiento 

escolar se muestra que existe un buen nivel, pues el promedio general de todos los semestres es de 8.39.

 En el Postest se vio un aumento en el nivel de comprensión lectora en cuanto a los grupos que 

recibieron el Taller de Programa de Fortalecimiento a Estudiantes de Escuelas Normales (PFAEEN), porque 

en el grupo control que fueron los VIII disminuyó su comprensión, en esta ocasión ninguno de ellos obtuvo  

el Nivel 5,  como se muestra en la  gráfica 2.
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 Referente al aprovechamiento académico, el resultado general es del 8.56, fueron solamente unas 

centésimas la diferencia porque a partir del siguiente semestre se implementaron los exámenes tipo CE-

NEVAL, y los normalistas no estaban habituados a ello, pensamos que es una de las causas por lo que los 

últimos resultados no fueron favorables, pero el Taller en sí sirvió para mejorar la comprensión lectora de 

los normalistas y aún se sigue aplicando el PFAEEN.
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Livros didáticos em Braille no Brasil

Resumo
O livro didático no Brasil constitui-se como a principal fonte impressa de parte significativa 

da população brasileira, em torno da qual o processo de escolarização e de letramento são 

organizados e constituídos (Batista, 2009). Estudos censitários e pesquisas de porte nacional 

e internacional, tais como o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF (2001-2011), 

Retratos da Leitura no Brasil (2012) e Comportamento do leitor e hábitos de Leitura - CERLALC 

(2012) demonstram que a leitura no Brasil está fortemente associada à formação educacional 

da população. Desse modo, verifica-se que o acesso aos materiais de leitura de grande parte da 

população refere-se aqueles adquiridos na escola, dentre os quais o livro didático figura como 

um dos principais instrumentos utilizados no ensino da leitura e da escrita. Nesse contexto, 

buscamos compreender de que modo o acesso à cultura escrita tem se dado no contexto da 

Educação Inclusiva para estudantes cegos que frequentam a rede pública de ensino do estado 

de São Paulo. Esse artigo apresenta um recorte da pesquisa realizada no Programa de Pós-

-Graduação em Educação e Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Para tanto, aborda 

a trajetória das politicas educacionais de distribuição do livro didático e o modo como estas, 

para além de influírem na formação de mais e novos leitores, fortaleceram o crescimento dos 

mercados editoriais, abordando também os produtores dos livros didáticos em Braille e como 

esses materiais têm sido incorporados na educação básica.

ClÁuDia CriStina De oliveira Pereira luCio1 

universidade Federal  de São Paulo (uniFeSP)

PalabRas-clave: Livro didático, Braille, leitura

iNtRodução
Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa “Livros em Braille: materialidade e configuração 

textual dos materiais didáticos para deficientes visuais na rede estadual de São Paulo”, de caráter docu-

mental, que analisa a implementação de políticas de distribuição do livro didático (doravante LD) para 

estudantes cegos, tendo como foco aqueles impressos em Braille para a disciplina de História, anos finais 

do Ensino Fundamental, do ensino estadual paulista. A opção por esses dispositivos deve-se a, pelo 

menos, dois fatores. Primeiro, nesta disciplina as fontes históricas variadas têm sido consideradas como 

ferramentas fundamentais para a apropriação de conhecimentos e significação de produções culturais, 

condicionadas por outros tempos e espaços sociais. Figuram reproduções de gêneros do discurso de 

variadas esferas sociais: artística literária (quadros, esculturas, desenhos, fotografia, etc.), a jurídica (cópias 

de tratados, contratos, etc.), esfera jornalística (notícias, reportagens, etc.), do consumo (propagandas, 

anúncios, etc.), educativa (cartilhas, materiais didáticos etc.), entre outros. Segundo, porque o tratamento 

de conteúdos para fins didáticos constrói-se por meio do entrelaçamento da linguagem verbal e não verbal 

na produção de sentidos. Tais características configuram-se como relevantes para verificar como esses as-

pectos de caráter gráfico-editorial, textual e estético são adaptados na passagem do material em tinta para 

o Braille. Nesse contexto, objetivou-se investigar as implicações que a nova materialidade e novo texto dos 

LD transcritos em Braille trazem para a apropriação do deficiente visual, bem como compreender se tal 
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passagem é suficiente para suprir as necessidades de aprendizagem, formas de funcionamento cognitivo 

e compreensão desses estudantes. 

 Para tanto, a abordagem teórica escolhida - de caráter interdisciplinar - reuniu as contribuições 

das áreas de História da Leitura, do Livro e da Cultura do Impresso (Batista, 2009, 2001; Bittencourt, 1996; 

Biccas, 2008; Choppin, 2004; Chartier, 2003; Munakata, 2007), dos Estudos da Linguagem e do Letra-

mento (Kleiman, 1995; Rojo, 2010) e da Educação Inclusiva (Aranha, 2004; Omote, 2004; Sousa, Prieto, 

2002). A análise documental privilegiou diferentes fontes de informação e técnicas, tais como a cataloga-

ção dos livros didáticos, a categorização, quantificação de aspectos materiais, estéticos e textuais. Esses 

dados possibilitaram a comparação dos livros impressos em tinta com os livros em Braille e a identificação 

das mudanças e adaptações desta transposição editorial. Nesse trabalho, optamos por abordar - breve-

mente – a trajetória do LD em Braille no Brasil e suas especificidades no sistema escolar. 

Políticas educacioNais PaRa a distRibuição do livRo didático No bRasil
O atual cenário educacional no qual todos os segmentos da educação básica têm sido contemplados com 

a distribuição integral para todos os alunos matriculados no sistema público de ensino decorre de uma tra-

jetória que data o início do século passado. As iniciativas para regulamentar a produção e distribuição dos 

livros didáticos no Brasil surgiram na década de 1930, com a criação do Decreto-lei nº1.006, de 30 de de-

zembro de 1938, que “estabelecia as condições de produção, importação e utilização dos livros didáticos 

no país”. (Ferreira, R. 2008, p.38) Na origem, a organização de uma política educacional específica para os 

LD tinha como finalidade “propagar uma identidade nacional” e os livros eram um meio eficaz para atingir 

o aluno em formação, visto que seus conteúdos poderiam ser disseminados não somente na escola, mas 

também em casa. (Ferreira, R., 2008, p. 36)

 Durante a ditadura militar, segundo Höfling (2000), foram instituídas variados organismos para 

orientar programas voltados à produção e á distribuição dos LD, tais como a Fundação Nacional de Ma-

terial Escolar – FENAME (1967), a Comissão do Livro Técnico e Didático- COLTED (1966-1971), o Instituto 

Nacional do Livro – INL (1972) e a Fundação de Assistência ao Estudante – FAE (1983). Somente no ano de 

1985, com a criação do Decreto-Lei nº 91. 542, o Plano do Livro Didático (PLID), criado pelo INL, passou 

a ser denominado como Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), tendo dentre suas principais metas “o 

atendimento de todos os alunos da primeira à oitava série do primeiro grau das escolas públicas federais, 

estaduais, territoriais, municipais e comunitárias do país”. (Höfling, 2000, p.164) De acordo com Batista 

(2001, p. 12), com a delimitação das novas características o PNLD passou a centralizar suas ações com 

base em duas preocupações: “a qualidade dos livros adquiridos” e “as condições políticas e operacionais 

do conjunto de processos envolvidos na escolha, aquisição e distribuição desses livros”. 

 Alguns autores como Miranda e Luca (2004), Batista (2001) e Höfling (2000) apontam que o acompa-

nhamento mais direto e sistemático por parte do Ministério da Educação (MEC) das ações de universalização 

previstas pelo PNLD é que possibilitou o desenvolvimento de um sistema de análise e avaliação pedagógica 

desses dispositivos. Outro fator que colaborou para a avaliação foi a criação, em 1996, do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para proceder a essas avaliações, o MEC formou “comissões por 

área de conhecimento, compostas por professores com experiência nos três níveis de ensino, assessoradas 

pelo CENPEC e coordenadas pela Secretaria de Educação Fundamental”. (Batista, 2001, p. 13) Assim, o 

PNLD delimitou regras para a aquisição e distribuição destes materiais com verbas públicas em todo o terri-

tório nacional e, de certo modo, conformou sua produção pelo mercado editorial.  

 Em 1997, o MEC passou a adquirir LD de várias disciplinas (Alfabetização, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Estudos Sociais, Historia e Geografia) para todos os alunos do ensino fundamental 

público. A partir do ano 2000 as ações privilegiaram uma etapa da escolarização básica, dirigindo-se às 
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disciplinas do ensino fundamental e a compra e distribuição de dicionários. Todos os segmentos da edu-

cação básica foram contemplados com a ampliação do PNLD em outros programas, atingindo em 2012 a 

distribuição integral para todos os alunos previstos no censo escolar para o ano letivo.  No ano de 2012 o 

FNDE investiu mais de R$ 443,5 milhões na compra de 70.690.142 livros, beneficiando mais de 28 milhões 

de alunos do ensino fundamental e mais de R$ 720,7 milhões em 79.565.006 livros para mais de 7 milhões 

de alunos do ensino médio. (BRASIL, 2012) Dados do mercado editorial apontam que os investimentos 

do governo brasileiro no setor de LD aumentaram 21% no ano de 2012, colaborando para o crescimento 

de 7,36% do setor editorial que teve faturamento em torno de R$ 4,84 bilhões. (FIPE, 2012) Esses investi-

mentos representam os esforços do governo para consolidar a Política Nacional do Livro Didático (PNLD), 

que, desde 1985, desenvolve estratégias mais sistematizadas para unificar as ações em torno dos livros 

utilizados nas escolas públicas. 

o livRo didático em bRaille
Os dados apresentados até o momento relativos às políticas educacionais que favoreceram o acesso ao 

LD ao grande número de brasileiros matriculados em diferentes etapas da educação básica atestam a 

importância deste impresso para a constituição de acervos e formação do leitor brasileiro. Estas consta-

tações nos levam a refletir sobre os estudantes que, somente em políticas recentes, foram contemplados 

com o acesso a esse material e que se encontram incluídos na educação regular: os deficientes visuais. 

Vale destacar que, embora consideremos que a distribuição do LD a estas crianças, jovens e adultos seja 

um grande avanço na democratização das produções culturais, indagamos se tal ação é suficiente para 

que possam acompanhar em iguais condições os processos de escolarização?

 Dentre todas as limitações e especificidades causadas por qualquer tipo de deficiência, a leitura 

para os cegos é um dos aspectos mais complexos, pois acarreta implicações de ordem sensorial e ma-

terial. Como afirma Mckenzie (2005, p.30), “las formas repercuten en el significado”, criando um sentido. 

Essa afirmativa nos auxilia a sustentar a ideia de que a materialidade dos livros didáticos transcritos em 

Braille interferem diretamente no processo de apropriação por parte dos alunos com deficiência visual. Ain-

da segundo Mckenzie (2005, p. 36), “los lectores inevitablemente construyen sus proprios significados” em 

grande parte pelas condições materiais do texto, que oferecem indícios para que o leitor possa compreen-

der as intenções sociocomunicativas que os constituem. A configuração do suporte e do texto, o projeto 

gráfico e iconografia são considerados fundamentais para o tratamento de conhecimentos e informações 

no gênero expositivo didático. No caso dos leitores cegos, esses aspectos materiais devem ser pensados 

com cautela, considerando as limitações da deficiência e oferecendo alternativas que os auxiliem a se 

apropriar dos textos conforme as expectativas previstas e finalidades do impresso. 

 Littau (2008, p.52) aponta que “las formas materiales de un libro, así como su formato fisico, tienen 

efectos palpables em la interpretación y la lectura.” Um texto escrito transposto para o Braille assume novas 

configurações impostas pelas possibilidades por este sistema, transformando seu conteúdo original impresso. 

 De acordo com Lucio e Vóvio (2012), a materialidade do texto condiciona a atribuição de sentidos 

pelo leitor, bem como interfere nos modos de ler e de se apropriar de seus discursos. Chartier (2003, p.44-45) 

afirma que “cada forma, cada suporte, cada estrutura da transmissão e da recepção do escrito afeta profun-

damente seus possíveis usos e interpretações”. Vale afirmar que se as formas dão sentido ao texto visto que 

as “transformações propriamente tipográficas (num sentido amplo do termo) modificam profundamente os 

usos, as circulações, as interpretações de um ‘mesmo’ texto” (Chartier, 2003, p. 44), as novas formas assu-

midas pelo LD em Braille afetam a recepção, a apropriação dos textos e seu uso por parte do leitor cego. 

 Essas implicações da materialidade na constituição do LD em Braille demonstra uma preocupação 

que nem sempre figurou como prioridade das instâncias responsáveis pela editoração desses materiais. 
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Para compreender como esse percurso foi sendo constituído, é necessário analisar de que modo a produ-

ção de livros em Braille foi incorporada às políticas educacionais, tornando-se um dever do governo para 

com os estudantes com deficiência visual. 

Políticas de produção e distribuição do livro didático em Braille

A primeira oficina tipográfica do Brasil, especializada em reprodução de obras em Braille, foi instalada no 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant - IBC) em 1857, no Rio de Janeiro. 

O processo de produção empregado (manual e tipográfico) perdurou até meados da década de 1930, 

quando a tipografia da instituição foi transformada em seção Braille reproduzindo os textos em máquinas 

importadas que imprimiam em ambas as faces do papel. (Cerqueira, Pinheiro, Ferreira, 2009, p. 5) Em 

1943, essa seção transformou-se na Imprensa Braille, profissionalizando o sistema de produção dos livros 

em Braille no Brasil.

 As produções da Imprensa Braille, desde o seu princípio, estiveram relacionadas a materiais didáti-

cos e técnicos devido às atividades de ensino desempenhadas pelo IBC. Com o crescimento da produção 

dos livros e a relevância do trabalho para a educação dos deficientes visuais, no ano de 1950, na cidade 

de São Paulo, fundou-se a primeira Imprensa Braille para a produção industrializada de livros. Essa pro-

dução favoreceu o acesso dos deficientes visuais à educação formal, fortalecido pela Campanha Nacional 

de Educação e Reabilitação dos Deficientes Visuais, em 1956, e pela Campanha Nacional de Educação 

dos Cegos, em 1960. (Franco; Dias, 2007) Outro fator que impulsionou a produção dos livros em Braille 

foi a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 4.024/61, que 

garantia o direito da pessoa com deficiência frequentar o sistema regular de ensino. (Sousa, Prieto, 2002; 

Franco, Dias, 2007)

 Somente na década de 1990, a produção dos livros em Braille voltou a ser foco das políticas edu-

cacionais. Em 2001, o FNDE - em parceria com o IBC e a Fundação Dorina Nowill – agregou o livro didático 

em Braille ao PNLD, com distribuição gradativa aos estudantes com deficiência visual matriculados no en-

sino regular público. Como forma de regulamentar essa produção, em 2003, o FNDE publicou a Resolução 

nº 024, dispondo sobre o processo de editoração (adaptação, transcrição e revisão) e impressão do livro 

em Braille. (Brasil, 2003)

 Esses dispositivos legais explicitam claramente a necessidade da realização de um trabalho minu-

cioso e detalhado no processo de editoração dos livros em Braille, afirmando que esses recursos materiais 

são de fundamental importância para a formação do estudante com deficiência visual. Nesse sentido, a 

importância do livro para a formação do cidadão é reiterada pela Lei nº 10.753 – de 30 de outubro de 2003, 

em cujo artigo 1º, parágrafo II, define o livro como: 

meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento 

à pesquisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação e aperfei-

çoamento social e da melhoria de vida (Brasil, 2003).

 Mediante a finalidade do livro exposta, a lei instituiu ainda no artigo 1º, parágrafo XII, o dever do 

governo de “assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura”. (Brasil, 2003) Esse acesso 

está previsto aos deficientes visuais, no artigo 2º, parágrafo VIII, por meio de “livros impressos no Sistema 

Braille”, os quais deverão ser disponibilizados por meio de programas anuais de manutenção e atualização 

do acervo de bibliotecas públicas universitárias e escolares, a serem implementadas pelo Poder Executivo, 

conforme previsto no artigo 7º, parágrafo único (Brasil, 2003). Desde então, nenhuma legislação referente à 

editoração dos materiais em Braille foi publicada. Os alunos cegos continuam sendo atendidos pelo PNLD, 

cujos livros são disponibilizados em Braille. Outras leis, decretos e resoluções foram publicados sobre as 
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políticas educacionais voltadas para o acesso à leitura e a provisão de materiais didáticos, no entanto, 

nenhuma delas faz referência específica aos materiais adaptados em Braille. 

coNsideRações fiNais
Observamos que as ações para possibilitar o acesso dos deficientes visuais à leitura foram criadas há mais 

de um século, driblando dificuldades de produção, transcrição e distribuição ao longo dos anos. Contudo, 

percebemos que esses esforços sempre estiveram atrelados as iniciativas de instituições voltadas para o 

atendimento do deficiente visual e que a criação das políticas educacionais relacionadas a essa demanda 

surgiram em decorrência da inserção desses sujeitos na rede pública de ensino. Mesmo assim, tais polí-

ticas não contemplam de modo satisfatório as reais necessidades dos estudantes cegos, pois as espe-

cificidades de leitura em Braille exigem atenção tanto aos aspectos relacionados à materialidade do livro 

didático, como ao modo como se delineiam percursos de aprendizagem para pessoas que se apropriam 

de conhecimentos e textos por outra física e lógica. 

 Como aponta Lucio e Vóvio (2012), a elaboração de livros didáticos precisa prever questões que 

interferem na apropriação dos conteúdos tais como a materialidade e a configuração dos suportes tex-

tuais, além da portabilidade e revisão de projetos editoriais com vistas a atender as especificidades de 

crianças deficientes visuais. É preciso observar - também - as questões legais, relacionadas à produção 

e distribuição dos livros didáticos em Braille, visto que as políticas de democratização e acesso à cultura 

escrita ainda necessita de muitos ajustes - desde o cuidado com a adaptação e editoração dos livros, até 

os prazos de entrega e o acesso dos estudantes a esses materiais. Nesse contexto, esperamos ter con-

tribuído para a reflexão acerca da importância do livro didático em Braille e suas implicações no processo 

de escolarização e aprendizagem dos alunos com deficiência visual.
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Iniciativa de lectura de la sociedad civil en primarias públicas de Puebla: LEE

ResumeN
Este trabajo presenta una parte muy breve de la experiencia del programa Lectura en Espiral, que 

se implementa en escuelas primarias públicas de cinco estados de la república. En esta ponen-

cia se da un panorama general del proceso de convocatoria e implementación del programa en 

el estado de Puebla y una serie de testimonios de la región, que buscan mostrar algunas de las 

experiencias significativas vividas por los grupos medulares del programa: los lectores y los niños.

      El programa Lectura en Espiral tiene por objetivo trabajar con la lectura –entendida como en-

cuentro– para lograr el desarrollo humano. El carácter voluntario de quienes se sensibilizan y se 

capacitan para formar parte del grupo de lectores es uno de los factores que han hecho de éste, 

un programa potente y significativo para los que en él participamos.

angéliCa lóPez BuStilloS
Consejo Puebla de lectura, a.C.  (CPl) / Cuenta con nosotros

PalabRas clave: Programa Lectura en Espiral, voluntarios, lectura en voz alta, conversaciones lec-

toras, lectura como encuentro, escuela primaria.

iNtRoduccióN
Lectura en Espiral es un programa propuesto por la Asociación Civil Cuenta con Nosotros, que tiene 

como objetivo central hacer uso de la lectura para lograr el desarrollo humano a través de encuentros 

hospitalarios con ésta.

 Se lleva a cabo en cinco estados del país: Baja California, Chiapas, Jalisco, Puebla y Querétaro.

 En el estado de Puebla –y en cada una de las Secretarías de Educación– se firmó un convenio para 

desarrollar el programa en 80 escuelas primarias públicas.  

 En general, Lectura en Espiral (LEE) convoca a voluntarios para que se capaciten y encabecen 

lecturas en voz alta y conversaciones lectoras (también llamadas charlas derivadas o charlas literarias), una 

vez a la semana y siempre en el mismo grupo. La presencia de un lector voluntario, siempre el mismo día, 

a la misma hora y con el mismo grupo, responde a la importancia de asumir a la lectura como un proceso, 

un asunto de permanencia y de regularidad y también debido a que LEE busca la construcción de grupos 

lectores y los lazos afectivos que potencialmente se desarrollan en éstos. Además, el programa plantea el 

desarrollo de círculos de lectura con directivos y docentes y el trabajo de apoyo al mantenimiento y buen 

funcionamiento de las bibliotecas escolares.

 En el estado, estas 80 escuelas están divididas en dos coordinaciones regionales que responden 

más a una distribución equitativa en el espacio físico que a una distribución por zonas y sectores.

 LEE opera con recursos federales y en coordinación operativa con las Secretarías de los estados; 

en Puebla, con el Departamento Académico del Nivel Primaria y con el Programa Nacional de Lectura y 

Escritura de la Dirección General de Operación Escolar.

 El antecedente del LEE es el Programa Nosotros entre Libros (NEL), llevado a cabo por A Leer Ibby 

México, asociación que lo desarrolló de manera permanente en el DF de 2005 a 2013 y que piloteó los 

estados en los que ahora opera LEE a partir del ciclo escolar 2012-2013. El equipo humano que diseñó 

NEL es el que ahora desarrolla, administra y renueva LEE desde Cuenta con Nosotros.
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 El propósito de este trabajo es compartir la experiencia de la implementación del programa en la 

región 2 del estado de Puebla. Para esto, se realiza una breve revisión sobre el proceso institucional en el 

estado, la interacción con la asociación en la parte formativa y el acompañamiento en las escuelas.

 Es importante mencionar que cuando Cuenta con Nosotros se encontraba en el proceso de con-

formación de su equipo de coordinadores regionales (entre dos y tres por estado), responsables de la 

formación regular y el acompañamiento permanente a los Coordinadores Escolares (CE) y sus escuelas, 

buscó a promotores de lectura con experiencia. Para el caso del estado de Puebla, se acercaron al Conse-

jo Puebla de Lectura, A.C., asociación civil que desde 2001 ha realizado diversas actividades de promoción 

de la lectura –desde los servicios de atención en biblioteca y formación de mediadores– con el principal 

objetivo de provocar encuentros entre los libros y sus lectores. 

 La selección de escuelas que implementan LEE fue inicialmente propuesta desde la SEP Estatal, 

para ser coordinadas desde la escuela por Apoyos Técnico Pedagógicos responsables de lectura en zona 

y sector. Posteriormente, la incorporación y coordinación de cada una de las escuelas respondió a las par-

ticularidades del proceso que serán detalladas más adelante.

el PRoceso iNstitucioNal eN el estado
El proceso de incorporación de las escuelas de la región partió inicialmente de la lista propuesta por el 

Departamento Académico del Nivel Primaria de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría 

Estatal. Esta lista se vio disminuida durante la primera capacitación de Coordinadores Escolares (ATPs de 

zona o sector), ya que en este momento, al tener mayor claridad sobre los contenidos y funcionamiento del 

programa, los ATPs convocados expresaron sus complicaciones para coordinar la totalidad de escuelas 

propuestas. Por esta razón, se arrancó el programa con un total de 40 escuelas de las cuales 20 formaban 

parte de la Región 2.

 Una vez concluida la capacitación inicial, la coordinación regional acompaña a las coordinaciones 

escolares a presentar el programa a los directivos a nivel zona, sector y sobre todo a nivel escuela para 

hacer la convocatoria de lectores voluntarios.

 Aunque el programa plantea la convocatoria abierta para ser parte del grupo de lectores volunta-

rios de cada escuela, en la experiencia, el mayor número de lectores son mamás y papás –o abuelos– y 

sólo el 1.6% son lectores externos.

 Una vez hecha la invitación, los Coordinadores Escolares impartieron la capacitación inicial, para 

así conformar el grupo de lectores voluntarios.

 Las escuelas faltantes se incorporaron posteriormente y la lógica de incorporación respondió, 

sobre todo, a que algunos jefes de sector y/o supervisores de zona expresaron su conformidad con la 

propuesta del programa y solicitaron la integración de otras escuelas de su zona o sector.

la PRoPuesta foRmativa desde la asociacióN
Además de la lógica de operación, Lectura en Espiral propone un planteamiento conceptual que se de-

sarrolla en un propuesta formativa implementada en tres grupos y tres momentos distintos que son: en 

sesiones a nivel nacional con Coordinadores Regionales, a nivel estatal de parte de los Coordinadores 

Regionales con los Coordinadores Estatales y, por último, de parte de los Coordinadores Escolares con 

los Lectores Voluntarios, muchas de estas sesiones acompañadas también por la Coordinación Regional.

 Durante el ciclo escolar 2012-2013 se realizaron  tres módulos de formación, cada uno con una du-

ración de alrededor de 30 horas para el encuentro con los Coordinadores Escolares, que a su vez realizaron 

adaptaciones de los contenidos para compartir con los lectores voluntarios en sesiones de mayor brevedad.

 Los conceptos abordados en el proceso formativo del ciclo escolar 2012-2013 fueron:
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•	 Esquema Lectura en Espiral

•	 Introducción a la lectura en voz alta. Modelaje.

•	 El lector  y lectura

•	 Mismidad (historia presente y futuro)

•	 Otredad (como persona, como grupo, como cultura o como libro)

•	 Prejuicios y  hospitalidad

•	 Estereotipos

•	 Información y conocimiento

•	 El pensamiento propio crítico y creativo

•	 Significación y resignificación

•	 La formación de terceros, lectores voluntarios

•	 Emisión de voz y modelaje

•	 Teoría de la complejidad (Edgar Morin)

•	 Mapas mentales

•	 Puntos comunes compartibles

•	 La metáfora

•	 Textos propios

•	 Apropiación de texto y modelaje

•	 Diversidad (el valor de lo distinto).

•	 Teoría de grupo

•	 Inclusión (discriminación, marginación y exclusión)

•	 Teoría del juego 

•	 Juegos de mesa

•	 Acervos y colecciones (Bibliotecas de aula, públicas…)

•	 La escritura de crónicas

•	 Escritura derivada

•	 Los círculos de lectura

•	 La importancia de la evaluación

 Además de los procesos formativos y sus respectivos materiales, la asociación genera materiales 

de acompañamiento, seguimiento y evaluación. Estos materiales, usados en el ciclo 2012-2013 fueron: 

cartel de apoyo a la convocatoria de lectores voluntarios, una bitácora de lector voluntario, una bitácora de 

Coordinador Escolar, una bolsa para acervo.

 A partir de la revisión del ciclo, se generaron otros materiales que se utilizarán en el ciclo 2013-

2014: versiones revisadas y enriquecidas de las bitácoras de lectores y coordinadores escolares y regio-

nales, una Guía sobre contenidos y operación del programa, una libreta de biblioteca y acervo para los 

círculos de lectura con docentes. 

 Es importante mencionar que el programa asume sus condiciones de formación a distancia y es por 

eso que, para acompañar virtualmente los procesos de formación, se han creado una serie de videos temá-

ticos breves que se ponen a disposición de los integrantes del equipo para reforzar los temas abordados.

 Además, existen otros materiales que se realizaron particularmente para las capacitaciones  en el 

estado para acompañar las actividades durante las sesiones.

 Todos estos conceptos y materiales se mezclan y expresan en las sesiones de lectura y conver-

sación lectora que semana a semana se llevaron a cabo en las escuelas. Las experiencias resultantes se 

comparten en el próximo apartado.

angélica lópez Bustillos
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el acomPañamieNto eN las escuelas
La función de la coordinación escolar consiste en hacer las gestiones pertinentes en los distintos nive-

les de autoridades educativas para dar a conocer el programa, capacitar en los módulos establecidos a 

Coordinadores Escolares, mantener reuniones regulares con los Coordinadores Escolares en su conjunto, 

acompañar –en la medida de lo posible– en las sesiones de capacitación de CE con sus Lectores Volun-

tarios, hacer visitas de acompañamientos en las sesiones regulares de lectura, mantener comunicación 

permanente con los CE, reportar tanto a la AC como a las autoridades educativas correspondientes de 

cada uno de los procesos formativos, además del reporte final.

 De la parte administrativa y formativa se ha hablado de manera general en las líneas previas. Sin 

embargo, la parte medular de este trabajo se centra en las experiencias recogidas durante el curso de lo 

que sucedió tanto con los niños como con los lectores voluntarios, que han sido los grupos que mayor-

mente han expresado lo que les significa formar parte de Lectura en Espiral.

 Como se mencionó anteriormente, a pesar de que la convocatoria para lectores voluntarios es 

abierta al público en general, dados los tiempos y los procedimientos que han utilizado las escuelas para 

convocar, en su gran mayoría los lectores voluntarios son padres de familia y casi todas, mujeres –sólo el 

7.5% en la región son hombres–.

 Para entender lo significativo de la participación de estas personas como lectores voluntarios, 

quisiera caracterizar las escuelas que forman parte de la región como escuelas con condiciones socioeco-

nómicas diversas, pero que, en la mayor parte de ellas –según palabras de los docentes y de los padres de 

familia–, tienen condiciones de bajo nivel socioeconómico, de bajo aprovechamiento académico y,  algunas 

de ellas, con problemas de machismo, violencia intrafamiliar, deserción escolar, entre otros factores que 

hacen a estas comunidades vulnerables. 

 Según la concentración de los datos que nos proporcionaron los lectores al inicio de las sesiones, 

el 23% de ellos tiene estudios de primaria, el 36% de secundaria, el 15% de preparatoria, el 13% de licen-

ciatura, el 11% de carrera técnica y menos del 1% cuenta con un posgrado. Y hablando sobre su ocupa-

ción, el 64% del total de lectores se dedica a las labores del hogar, el 25% se ocupa como empleados de 

servicios, oficios o en el autoempleo, el 7% ejerce una profesión, el 1% estudia y el 3% no respondió.

 Estos datos nos dicen que aun con un nivel educativo medio superior, técnico o incluso superior, 

tenemos lectoras que únicamente se dedican a las tareas domésticas.

 Resaltamos este dato ya que, en diferentes ocasiones y de diferentes grupos de lectores, han 

expresado que formar parte de este grupo ha resignificado la vida de muchos de ellos al ser una respon-

sabilidad distinta a las responsabilidades cotidianas; ha sido un motivo para convivir más con sus hijos al 

estar presentes en la escuela cada semana y con toda la familia, al compartir con todos las lecturas que 

practican para las sesiones; han creado nuevas relaciones entre lectores y sobre todo con los niños con los 

que leen y conversan semana a semana; se han convertido en lectores asiduos de lecturas para compartir, 

pero también de lecturas para sí mismos.

 A continuación, algunos testimonios que ejemplifican estas experiencias:

Un par de lectoras voluntarias prácticamente no sabían leer (decodificar) ni escribir. La hermana de 

una de ellas, lectora voluntaria, la animó a integrarse al grupo. Las lectoras con dificultades para 

leer tomaron los grupos de primero y segundo, con quienes compartían libros álbum. Y así, leyendo 

pocas letras pero muchas imágenes, se hicieron excelentes lectoras y conversadoras y mejoraron 

mucho su decodificación. (En la escuela Mártires de la Enseñanza)

Las lectoras, junto con su Coordinadora Escolar, se organizaron para presentarse en una cere-

monia el día de inicio de lecturas, también acordaron vestir del mismo color ése y todos los días 
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de lectura. Además de la presentación, prepararon unos gafetes que cada uno de sus hijos les 

colocaron una a una. Fueron muchos los aplausos y las lágrimas, ambos reconocimientos a estas 

madres que estaban por comenzar una experiencia de lectura para y por toda la escuela. (En la 

escuela Jaime Nunó)

Al leer una creación derivada en un taller con lectores, el único hombre del grupo lee en voz alta la 

dedicatoria del libro que acababa de hacer (no comentamos la dedicatoria cuando hablamos de 

las partes del libro), nos compartió cómo sus hijos, nietos y su esposa eran la inspiración para leer, 

escribir y formar parte del grupo de lectores. (En la Escuela Morelos)

 

De una asistencia de aproximadamente 12 personas, casi todas mamás y sólo una abuela y una 

pareja joven. De la pareja joven nos comentaron que no eran papás de alumnos de la escuela, sino 

que ella es hermana mayor de tres chicos que sí asisten a la escuela, que estaba porque sus papás 

no saben leer y que su esposo la acompañaba aunque él no sería lector (ella era muy extrovertida 

y él todo lo contrario). 

En la actividad de presentación, al elegir ser entre niño y adulto, el señor joven decidió ser “adulto” 

(que después siempre expresó como Hombre) y la razón fue “porque así puedo trabajar para mis 

hijos y para mi mujer y cuidarlos”.

Por otro lado estaba la abuela, de unos 60 años más o menos, que entre hija y madre, no eligió 

ninguna sino que insistió en querer ser abuela, porque ama a sus nietos y le gusta leerles y cantar-

les y jugar con ellos.

Con la sesión ya avanzada, en el momento en que estaban haciendo un libro con el tema de lo que 

eran por esta tarde, un señor irrumpió gritando en la biblioteca, decía que por qué se le quitaba el 

tiempo a su esposa, que ella tenía que estar en su casa, que si no había maestros para hacer eso 

(el esposo de la abuela). Muy doloroso fue cuando la directora le decía que su esposa estaba feliz 

ahí, y él respondió “feliz ahora, pero verá cuando llegue a la casa”...así pasó mucho tiempo dicien-

do que su mujer no tenía por qué estar ahí perdiendo el tiempo, no escuchó a nadie.

La señora sólo pidió muchas veces disculpas y le pidió que se fuera. 

Después de este momento, nos quedamos todas muy lastimadas, y obviamente se comentó el hecho.

Fue un acontecimiento tristísimo que nos marcó como grupo; afortunadamente, de esto surgieron 

reflexiones sobre lo importante que es empoderar a nuestras hijas e hijos a través de la lectura para 

que esto no suceda más.

Seguimos con la capacitación y al final cada quien leyó su libro, excepto el señor joven que, como 

les dije en un inicio, era bastante introvertido, pero Evita, la Coordinadora Escolar, le preguntó si po-

día sumarlo a nuestro acervo recién construido y después aceptó también que ella lo leyera en voz 

alta. (En la capacitación inicial de Lectores voluntarios de la escuela Benemérito de las Américas)

Una lectora comenta que uno de sus hijos va en la secundaria, que como los compañeros de su 
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hijo saben que es lectora voluntaria en la primaria, le han pedido a él y al director que la señora vaya 

a leerles también a ellos. Ella nos dice que lo hará, que no puede negarse a leerles a los chicos si 

se lo están pidiendo.  (En la escuela Emiliano Zapata)

En el festival del día del niño, las mamás lectoras presentan una obra adaptada por ellas y la 

maestra bibliotecaria. Todas vestidas de princesas mirándose al espejo, bailando y cantando. En la 

siguiente escena, secuestran a una de las princesas. Muy preocupadas se reprochan que es todo 

su culpa por estar distraídas siendo vanidosas pensando sólo en ellas y concluyen que necesitan 

investigar en los libros de la biblioteca de qué forma pueden llegar a combatir a los lagartos secues-

tradores. (En la escuela José Mariano Jiménez)

El grupo de sexto comparte que les gustó mucho el haber leído completo El Principito, además 

porque era el primer libro que leyeron completo como grupo. El acontecimiento merecía una 

celebración, así que el día que su lector leyó la parte final hicieron un festejo en el salón. (En la 

escuela Justo Sierra)

Preguntó una maestra de la supervisión a la directora, al encontrarse con tanto silencio al llegar a 

la escuela en la primera sesión de Lectura en Espiral… “Maestra, ¿que hoy no tuvieron clases?” 

Y cuando se asomaron a los salones, se encontraron con niños enajenados con las historias que 

escuchaban. (En la escuela Jaime Nunó)

Mientras las lectoras susurran a los niños, se dicen entre sí, “Vete a formar, se escucha bien bonito 

lo que te dicen”. (En una exposición en la Zona 115)  

La lectora leyó con ellos un libro sobre insectos, en la conversación lectora los chicos com-

parten sus experiencias con ellos. Alguno cuenta de su visita al serpentario, otro al zoológico y 

cuando uno de ellos habla de la fobia de su mamá a las arañas, la sesión explota en una euforia 

incontenible con opiniones divididas sobre si los bichos dan miedo o son muy interesantes. (En 

la escuela Justo Sierra)

En una sesión con un grupo mezclado de primero y segundo grados, después de leer ¿Qué 

te gusta más?, una niña dice que a ella, lo que le gusta más es bailar, uno más dice que a él 

también le gusta bailar pero cumbias, muchas niñas dicen que les gusta bailar reggaetón y 

pop y alguien le pregunta a la maestra a ella qué le gusta bailar y ella les responde que le gusta 

bailar salsa y varios en coro responden “Oooooh, a la maestra también le gusta baila”. (En la 

escuela Emperador Cuauhtémoc)

 Estos ejemplos son sólo algunos testimonios de lo que sucede con los lectores voluntarios. Expe-

riencias gratas, como tener el reconocimiento de su comunidad escolar, sobre esto, muchas de las lectoras 

comparten que en varias ocasiones, en la calle, las saludaban diciendo ¡Mira, es la señora de la lectura! 

Otras no gratas, como el lidiar con un contexto machista, pero que a su vez, tienen su contraparte al ob-

servar cómo los lectores proponen historias alternativas a los estereotipos, como en el caso de la obra con 

princesas que investigan en la biblioteca.

 Además de las experiencias con lectores voluntarios, están las que se viven con los niños, mismas 

que los lectores han testimoniado en sus bitácoras o a viva voz en los diversos encuentros y otras tantas 

de las que hemos sido testigos personalmente.
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coNclusioNes
Concluimos este trabajo resaltando que LEE además aporta a las actividades que de por sí desarrollan las 

escuelas como parte del Programa Nacional de Lectura y Escritura. Conformar los círculos de lectura con 

docentes fue el mayor reto durante el ciclo y esperamos tener mejores resultados para el ciclo 2013-2014. 

La aportación más valiosa se centra en la presencia de los lectores voluntarios como un grupo regular, res-

ponsable y cada vez más experimentado en la mediación.  Al ser la mismidad, la otredad, la hospitalidad, 

es decir, el desarrollo humano el centro del programa, ha logrado que quienes participan en él generen vín-

culos auténticos con los libros y la lectura. Otra de las aportaciones es el promover la diversidad de acervos 

y de lectores y el uso de las bibliotecas como el espacio ideal para los encuentros lectores.

 Para asegurar la continuidad de los encuentros hospitalarios a través de la lectura en voz alta y las 

conversaciones lectoras,  de los círculos de lectura y de las bibliotecas accesibles y disponibles para todos, 

es necesario acompañar por un tiempo mínimo de dos años a las escuelas y –propone la asociación– con-

tinuar acompañando, con presencia más esporádica y más de manera virtual,  para integrar otras escuelas.

 Los materiales y las propuestas conceptuales de LEE están continuamente enriqueciéndose y 

también se multiplican las historias de niños, lectores, coordinadores, papás y mamás y demás personas 

que se encuentran con uno o muchos libros leyendo en espiral1. 

1 Esta ponencia no presenta sección de Bibliografía, porque se concentró en contar la experiencia de este programa de lectura.

Notas
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Letra Uno. Leer desde la sociedad civil

ResumeN
Letra Uno es una asociación dedicada al impulso a la lectura entre la sociedad civil a través de 

proyectos estratégicos diseñados a la medida de cada persona y de cada comunidad. Somos una 

organización interdisciplinaria y colaborativa pero independiente, con más de 15 años de experien-

cia en la promoción de la lectura.  

 Actualmente, formamos un equipo de 20 impulsores, cada uno con su propio perfil profe-

sional, pero todos convencidos del valor de leer. Poco a poco hemos ido creciendo como comuni-

dad, pues Letra Uno son también los más de 180 lectores activos asociados y alrededor de 2000 

personas que han participado en nuestras iniciativas. 

 Hay libros hermosos, que pueden enriquecer la inteligencia, la sensibilidad, la imaginación, 

libros valiosos, totales; pero ningún libro es más importante ni más valioso que las personas. Es el 

lector y su propia experiencia lo que respetamos profundamente. No rendimos culto a los grandes 

autores, ni a obras literarias consagradas: ninguno de los dos existiría sin los lectores. 

 Trabajamos en grupo, un factor esencial en nuestros programas es el reconocimiento de la 

naturaleza social y colaborativa de la lectura, lo que permite la creación e interpretación de textos 

en contextos variados. 

 En Letra Uno sabemos que la sociedad civil puede ser la principal impulsora a la lectura 

de los niños, los jóvenes, los adultos, las familias. Desde ahí, asumiéndonos como lectores que 

contactan con otros lectores y avanzan juntos, es que seguimos creciendo. Nos queda claro que 

impulsar a la lectura no es convencer de lo importante que es leer. Es leer y dejar leer.

MóniCa María MÁrquez HerMoSillo
SoFía lorena orozCo torreS

CeCilia SaHagún CalDerón
letra uno Proyectos de lectura, a.C.

Palabas clave: Promoción a la lectura, sociedad civil, lectura afectiva, comunidades lectoras.

Letra Uno es una Asociación Civil que surge de la necesidad de hacer realidad nuestra pasión que es la pa-

labra y de formar un grupo que impulse en otros su propia palabra. Ahora estoy yo aquí al frente, pero Letra 

Uno somos muchos. Sofía Orozco y Cecilia Sahagún, que están aquí conmigo, somos las tres iniciadoras 

de este proyecto. Pero Letra Uno en realidad es un grupo de impulsores a la lectura de primera línea. Cada 

uno con su propio perfil profesional y sus proyectos personales, pero todos convencidos del valor de leer.

 Diseñamos y compartimos iniciativas estratégicas e integrales para la implementación de proyec-

tos de lectura.  Nuestras iniciativas buscan impulsar el placer de la palabra, entendida como una herra-

mienta para la vida. Nuestra misión es ofrecer proyectos relacionados con la lectura a la medida de las 

necesidades de cada persona y de cada comunidad. 

 Y Letra Uno son también los más de 180 lectores asociados a nuestra red en Guadalajara y en 

otras ciudades. Nos une un movimiento del corazón: una inclinación hacia la lectura por placer, el placer 

que una vez experimentamos y al que ya no hemos querido renunciar porque algo hemos encontrado en 

las páginas de un libro.
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          De la interdisciplinariedad, del sentido de comunidad y de una inclinación profundamente humanista 

surge  la idea que vertebra nuestra labor: Sabemos que hay libros hermosos, que pueden enriquecer la 

inteligencia, la sensibilidad, la imaginación, libros valiosos, totales; pero ningún libro es más importante ni 

más valioso que las personas. Es el lector y su propia experiencia lo que respetamos profundamente.

          En Letra Uno siempre decimos: No rendimos culto a los grandes autores, ni a obras literarias con-

sagradas. Estamos convencidos de que ninguno de los dos existiría sin los lectores. Son ellos los que 

dan vida a la tinta impresa en un papel y al tomo guardado en una estantería. Son los lectores de un libro 

quienes lo hacen valioso o no.

          Como aseguraba Conrad: “El autor sólo escribe la mitad del libro. De la otra mitad se encarga el 

lector” (citado por Caballero Bonald, 2013, p.7). No sólo en el sentido que muchos escritores señalan, de 

que su obra solo está concluida en tanto alguien la lee y recibe el mensaje, sino también en un sentido más 

agudo: Un libro refleja una serie de signos que el autor propone, pero el significado no está en el texto, es 

el lector quien pone el significado último.

          Sin querer demeritar el trabajo de autores, libreros, editores y académicos, lo que nosotros 

queremos es situar en el centro del proceso de lectura al lector. Y no “el lector” como una categoría 

de análisis o un estereotipo anónimo, sino como una persona, en su sentido original: ser con poder de 

raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Un individuo 

con capacidad de autorreflexión.

          Por eso nos gusta pensar en la persona desde el término latino persono que viene del infinitivo 

personare y que significa hacer sonar la voz. Una bella metáfora para referirnos a los lectores con quienes 

queremos estar: personas que puedan hacer sonar su voz.

          Ahora, tomando la noción de persona como punto de partida de la acción lectora que realizamos en 

grupo, llegamos a la concepción de lectura que fundamenta Letra Uno: La lectura es más que una habilidad 

instrumental, mucho más que la práctica puntual de una acción intelectual: es una práctica social. La lectu-

ra es un conjunto de prácticas “inscritas en un contexto sociocultural específico, en donde cobran sentido 

en relación con los otros elementos que son parte del contexto” (Merino y Quichiz, 2011, p.1).

          Al inscribir las prácticas lectoras en el campo de lo social, se hace preciso reconocer el rasgo de 

diversidad y complejidad que conllevan. Así pues, no se puede hablar de un solo modo de realizar la lec-

tura, sino de un concepto múltiple que pone en juego específicas visiones del mundo, valores, creencias, 

identidades, habilidades, motivaciones e intenciones, “no se da aislada en la mente de cada sujeto ni en 

aquello que dice el texto por sí mismo, sino que ella, necesariamente, es entendida como una construcción 

histórica y cultural, en donde los procesos sociales están en constante cambio y movimiento” (Merino y 

Quichiz, 2011, p.1).

          Una figura importante en estas prácticas es el mediador. Pueden ser profesionales o mediadores 

informales que ayudan a los demás a lograr el aprendizaje y el contacto con la lectura y escritura en una 

variedad de contextos y para propósitos múltiples. Desde una perspectiva social, lectores y escritores 

potenciales obtienen el acceso al conocimiento y saber a través de sus mediadores, en torno a discursos 

poderosos y prácticas de cultura escrita que conducen a la comprensión y respuesta a los mismos. Son 

mediadores en la alfabetización, lectores y escritores que demuestran a otros cómo interpretar y usar los 

textos; cómo leer el mundo con la experiencia personal y los textos como referencia, y cómo la cultura 

escrita puede lograr un lugar en la vida personal y social. 

          El mediador debe contar con dos características irrenunciables: ser lector y además ser un  lector 

creativo. Esto es, que sepa aprovechar las oportunidades para crear iniciativas lectoras. Sus funciones son 

detectar espacios propicios para seducir, para contagiar el gusto por leer y generar momentos de encuen-

tro entre lectores y libros, entre lectores y lectores, entre lectores y lenguaje. Un impulsor a la lectura hace 
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prácticas de lectura en el sentido que menciona Chartier, que emergen de ellos mismos, quienes hacen 

sus propios itinerarios (2001). Desde luego, el impulsor a la lectura no solo trabaja con o para lectores es-

pecializados o de amplia experiencia. El impulsor piensa en todos los lectores.

           Situarse en el ángulo del lector y desde ahí pensar la lectura tiene decididas implicaciones, que 

detallo a continuación:

 Si acabamos de decir que el significado de un texto no está en el texto, entonces esto supone 

que el significado está en la persona. Queremos resaltar que en cada persona que lee un texto hay un libro 

nuevo. Para cada quien hay un mensaje diferente, totalmente cierto. Así, emprendemos nuestro trabajo 

como impulsores de lectura sabiendo que no hay una sola interpretación correcta de cada texto, y mucho 

menos podemos tener la certeza de que la poseemos nosotros.

 Esto es entender la lectura como un proceso libre y personal de internarse en una página, des-

menuzar los significados posibles, reflexionar sobre los vínculos con nuestras realidades, renovar un texto 

con autonomía y volverlo a armar en un sentido propio. Retomo aquí las palabras de Michèle Petit: “De una 

palabra a la otra, de una frase a la otra, el lector crea su pequeña música, se crea una versión personal de 

la historia, y de su propia historia” (1999, p.89). Leer es abrirse a espacios de interrogación personal, es 

aceptar una relación diferente de nosotros mismos y con nuestro yo anterior y futuro.

 Otra implicación de anteponer el valor de la lectura como libre y personal es concebirla como una 

experiencia fuera de todo esquema y de toda obligatoriedad. “El verbo leer no soporta el imperativo”, dice 

Pennac (2001, p.11). Y esta idea es el germen de Letra Uno,  Proyectos de lectura. Porque somos un 

equipo de impulsores de lectura que busca caminar por rutas alternas, alejadas de toda obligatoriedad. 

Huimos de lo que Juan Domingo Argüelles llama “ortolectura”, nombrando así a esos programas inflexibles, 

métodos rígidos, manuales, recetas o fórmulas infalibles para llegar a la lectura (2001, p.37).  

 Rastreamos espacios propicios para seducir, para contagiar el gusto por leer y generamos mo-

mentos de encuentro de lectores. 

 Nos gusta trabajar con el lector convencional, el que lleva un libro en el bolso, el que aprovecha 

la fila del banco o la sala de espera del médico para leer 15 minutos. El lector que lee en el autobús y lo 

disfruta. El que antes de dormir lee dos líneas, después de un agitado día, o el que lee mientras cena. El 

lector que busca de vez en cuando la lectura como un masaje relajante, el que lee sin prisa y sin presión, 

por el simple gusto de hacerlo. 

 Vamos no por eventos de lectura aislados, sino conectados, con ritmo. En donde prevalezca el cui-

dado por el lector y el reconocimiento afectuoso de su andar, en contraste no con un sistema de rúbricas, 

sino en contraste consigo mismo.

 Planteamos escenarios que tiendan a leer con la naturalidad con que respiramos y hablamos. “Leer 

es como el agua”, decimos nosotros: Puede ser salada o dulce, vehículo, contenido, del color o densidad que 

tú le pones. La meta es entre todos mostrar que “leer es parte indispensable de la vida, un medio para vivirla 

de la mejor manera posible”, como dice José Emilio Pacheco (p.14), y está lejos de los esquemas prefijados 

que la quieren conducir hacia un fin que otra persona, que no sea el mismo lector, establece.

 Esto implica desligar la práctica lectora de la exclusividad de los usos escolares. Para una enorme 

cantidad de jóvenes leer es sinónimo de estudiar, leer está asociado con el aprendizaje, con las tareas es-

colares y con la evaluación. Desde luego esto les ha impedido encontrar esas razones diferentes para leer 

y esos gozos secretos que la lectura afectiva da.

 Lo que busca Letra Uno es crear “tiempos y espacios donde el deseo de leer pueda abrirse ca-

mino” como señala Michèle Petit (1999, p.94). Más que enseñar cómo leer buscamos el acercamiento 

afectivo a la lectura, a través de propuestas integrales y personalizadas dirigidas al “pequeño” y “mediano” 

lector, iniciativas para gozar individualmente y para compartir socialmente. Lo que queremos es sacar la 
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lectura del campo de la obligación, del campo de la univocidad y llevarla al campo del encanto. Y en ese 

campo no hay reglas fijas: Cada lector encontrará sus propios modos de leer. Si aceptamos entonces que 

el lector es lo más importante, que no existe una única modalidad de lectura ni una única manera de leer, 

se hace preciso quitar del vocabulario las fórmulas que indiquen cómo se debe leer. Significa entender que 

los adjetivos correcta, exacta, lineal, de principio a fin, de arriba abajo, no se aplican a nuestra lectura.  Nos 

oponemos terminantemente a algo que aparece en muchas apologías de la lectura: ...que la lectura sea un 

hábito. Cuando los mejores goces de la vida se convierten en hábitos, se ha perdido todo.

          Estamos convencidos de que la lectura es un acto de inteligencia y de interpretación que desenca-

dena procesos dinámicos de pensamiento propio, libre y autónomo, y que a los mediadores no nos corres-

ponde llevar un control de la lectura de los lectores, sino que los mediadores debemos ir dando paso a los 

procesos independientes de los lectores. Nuestro trabajo es “dejar leer”, como dice Peña Borrero (2003, 

p.1). Esto supone respetar las opciones que hacen los lectores. Sea cual sea el tipo de libro. Supone dar 

libertad para que ellos mismos fijen sus tiempos y espacios para leer, sus puntos de partida y sus llegadas. 

          ¿Cómo lo hacemos? Nuestro primer paso como impulsores de lectura es buscar signos en un 

determinado contexto e imaginar posibilidades de lectura. Nuestro segundo paso es crear contextos en 

donde pueda ocurrir la experiencia lectora, poner las condiciones necesarias. Lo que sigue es establecer 

el andamiaje, como diría Vigotsky (1979), dar la ayuda que se solicite, propiciar el contacto, conversar, 

acercar, merodear, inclinar un poco.

 Lo que brindamos no es un programa determinado de promoción a la lectura. Ofrecemos trajes a 

la medida, que tejemos con un poco de acá un poco de allá, confeccionamos propuestas, aprovechamos 

cortes ya existentes, unimos retazos, anudamos proyectos. Todo esto entendiendo la lectura como multi-

lectura, como práctica integral y transversal que fluya en absoluta libertad. 

 Así, nos dedicamos a buscar oportunidades de lectura en los cafés, en los centros culturales, en 

los jardines, en las plazas, en los grupos de amigos. Y las hemos encontrado. 

 Nuestro punto de inicio son los círculos de lectura, espacios de reunión de lectores que eligen sus 

propias rutas y se encuentran cada mes para conversar sobre su experiencia a partir de un determinado 

libro. El propósito de los Círculos de Lectura Letra Uno es recuperar la experiencia de la lectura por disfru-

te, lejos de la obligatoriedad. Dirigidos a distintos grupos sociales, conjuntan la lectura personal, la lectura 

comunitaria y el constante acompañamiento. Los lectores habituales adquieren la experiencia de la lectura 

compartida y los lectores nuevos descubren el placer de iniciarse en el camino de los libros. A través de los 

Círculos de Lectura Letra Uno hemos abierto espacios de libertad para conversar sobre nuestra vivencia 

personal con los libros, lejos de la obligatoriedad y los canones tradicionales. 

 En las instituciones escolares buscamos ofrecer propuestas integrales, que incluyan no sólo a los 

alumnos, sino a los papás de los alumnos, a los profesores de los alumnos, a los administrativos, a los 

directores de los alumnos.

 En las empresas proponemos proyectos integrales de impulso cultural para el mayor posiciona-

miento de éstas como un organismo socialmente responsable y generador del cambio en México. Nos 

enfocamos en la implementación de iniciativas de Crecimiento Lector, entendiendo la lectura como una 

puerta abierta hacia el aprendizaje, el crecimiento personal y la cultura. 

 Con el Primer Encuentro de Lectores realizado en la ciudad de Guadalajara, los días 5 y 6 de octu-

bre de 2012, logramos revalorar el papel de los lectores que asistieron a este evento letrado con una única 

experiencia en común: la lectura. El Encuentro de Lectores busca ser un evento anual con actividades que 

ofrezcan diversas experiencias de lectura.

 De junio a diciembre de 2012 trabajamos con el proyecto: “Círculo de palabras: Impulso a la lectura 

y escritura creativa con niñas y niños de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, apoyado por SEDESOL 
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como uno de sus Programas de Coinversión Social 2012. El objetivo de este programa fue crear ambientes 

lectores y de escritura no escolarizados entre niños que viven en comunidades de escasos recursos, de tal 

manera que pudieran experimentar el placer de la palabra de manera directa y luego contagiarla a otros. 

Los beneficiarios directos del programa fueron 70 niñas y niños en los círculos de escritura, 800 niñas y 

niños en las fiestas de la lectura y 30  promotores de lectura en el taller para impulsores. El objetivo es que 

el proyecto sirva como impulso inicial y facilitador para que cada una de estas comunidades replique o 

desarrolle su propia forma de continuar con acciones de promoción a la lectura y escritura.

 Actualmente, estamos trabajando en un nuevo proyecto llamado: “Mujeres a la voz: Impulso a la 

expresión a través de la palabra escrita con mujeres en situación de marginación en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara” y que tiene como objetivo facilitar la expresividad en mujeres en condición de marginalidad 

como un elemento que beneficie sus procesos de empoderamiento y resiliencia.

           Son muchas las iniciativas que Letra Uno ha realizado en diversos entornos, trabajando siempre 

en la lógica de conectar, entrelazar lectores y respetar profundamente su experiencia personal. Esto no 

significa de ninguna manera caer en la improvisación o en el laissez faire. Somos profesionales de la 

lectura, y detrás de nuestro impulso hay una fundamentación en determinados modelos teóricos que 

aportan, pero que no limitan. 

 Tomando en cuenta que lo que importa es el lector, no la lectura ni el libro, nos enfocamos en dos 

ideas clave para la creación de entornos lectores:

la lectuRa es uNa fiesta
          Nadie está contento en una fiesta si va por obligación. Se le quitaría lo divertido, se volvería un acto 

protocolario, frío y aburrido. Celebrar implica una convicción propia y un motivo que compartimos con 

otros. No hay celebración si no sentimos una inclinación muy personal para hacerlo. Pues así nos imagina-

mos la lectura. Como una celebración, una fiesta para uno mismo, que comparte con otros.

          El problema es que entre tantos “lecturólogos” hemos desprovisto de espontaneidad y de cele-

bración a la lectura, para reducirla a un procedimiento frío y aburrido. Así no hay manera de disfrutar la 

fiesta. Es preciso recuperar el placer de estar ahí, frente a un libro, la emoción de elegir el libro, el gusto 

de leer por leer.

          ¿Para qué sirve ir a una fiesta? ¿Qué utilidad concreta o qué “enseñanza” recibiremos de estar ahí, 

disfrutando? Ninguna. Es más, en cuanto se atraviesa la idea de utilidad, se ha perdido el sentido original 

de la celebración y se convierte en un “deber”, en un negocio o una estrategia para lograr algo.

 Las fiestas que están en nuestra memoria son aquéllas en las que nos reímos, nos divertimos mu-

chísimo, encontramos viejos amigos, bailamos y brindamos. Los libros que recordaremos serán también 

aquellos con los que nos sorprendimos, lloramos, nos reímos, aquellos que nos atraparon los sentidos y 

la pasión, los que hicimos nuestros, no desde la racionalidad sino desde el corazón. Se trata, pues, de 

recuperar la sensación de la gratuidad y de hacer de la lectura un festejo. Que es eso lo que a este mundo 

lleno de formalidades y de razones instrumentales, bien le haría falta.

la lectuRa es libeRtad
          La lectura nos puede dar un placer peculiar que no todas las actividades ofrecen: el placer de sentirse 

libre y de tocar la belleza de sentirse libres. Porque la lectura es un acto de libertad personal por definición. 

Nadie puede leer por nosotros ni determinar lo que hemos sentido cuando acabamos de leer.

          La lectura al mismo tiempo es un acto surreal, rompe con las convenciones del tiempo y del espacio, 

nos ubica en la vida de quienes no son y nos acerca a lo imposible. La lectura nos hace vivir otras realida-

des, multiplica nuestras sensaciones, nuestras posibilidades y en consecuencia nuestro horizonte.
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          Hace más de mil años, Plutarco, filósofo y educador griego, escribía en su obra De auditu (Sobre 

cómo escuchar) sabias palabras que bien podrían haber sido dichas para los impulsores a la lectura: “La 

mente no requiere ser llenada como si fuera un vaso, sino más bien, como la leña, requiere de astillas en-

cendidas que le lleven a pensar de forma autónoma, y produzcan en ella un ardiente deseo de acercarse a 

la verdad.”  (Penalva, 2007, p.224). La tarea del impulsor de lectura no es rellenar, sino encender.

          Me acerco al final mencionando cómo a partir de la alarma de los bajos niveles de competencia lecto-

ra, la promoción de la lectura se ha vuelto una causa mundial, ampliamente apoyada a través de campañas 

mediáticas. En México la lectura se ha convertido en un eslogan publicitario. Sí hay un proyecto nacional 

que aporta, pero no basta. No creemos que el impulso a la lectura sea sólo un asunto de políticas públi-

cas, de campañas nacionales o de programas oficiales. Sabemos que somos los mismos lectores quienes 

realmente podemos impulsar la lectura. La sociedad civil debe ser la principal impulsora a la lectura de los 

niños, los jóvenes, los adultos, las familias. Y los bibliotecarios, los profesores y los promotores a la lectura 

son sociedad civil. 

 Para Letra Uno no se trata de convencer de lo importante que es leer, se trata de leer y dejar leer.

 Y concluyo con las palabras de Juan Domingo Argüelles, incansable impulsor de la lectura por placer:
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La lectura es, ante todo, un ejercicio pleno de libertad y, si queremos sumar a más personas a 

nuestro banquete, tenemos que echar mano de mecanismos creativos, sutiles, imaginativos, gra-

tos, a fin de conseguir que el verbo leer recupere su sentido lúdico y generador de consecuencias 

placenteras. No obligar a leer, sino compartir la lectura. No imponer los libros o los textos, sino 

ofrecer opciones de lectura en un ambiente donde la democracia y el ejercicio de la libertad co-

miencen, precisamente, con elegir lo que queremos disfrutar  (2012, p.217).
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Un estudio de actitudes lingüísticas de hablantes mazatecos en situación 
de transferencia de las habilidades de lectura y escritura de L2 a L1

ResumeN
La contribución que se presenta es resultado del proyecto de investigación que las participantes 

realizaron como tesis en la licenciatura de Lingüística y Literatura Hispánica. Los principales obje-

tivos fueron conocer las actitudes que los hablantes de mazateco tienen hacia su lengua materna 

ante la posibilidad de leerla y escribirla, indagar si dichas actitudes cambian a lo largo del proceso 

de alfabetización en español, averiguar la razón de dichos cambios y promover el reconocimiento 

y valoración de las lenguas indígenas por parte de los hablantes (indígenas y mestizos) y de las 

instituciones educativas. Ya que la investigación fue de carácter cualitativo, se recurrió al método 

etnográfico, durante un curso de alfabetización, mediante la observación participante y entrevistas 

a los alfabetizandos al inicio, a la mitad y al final del curso. Consideramos que en la ciudad de Pue-

bla no existen estudios suficientes en el ámbito de la educación de indígenas migrantes adultos 

y por ello pretendemos que los resultados de la investigación contribuyan en cierta medida para 

sentar las bases de un proyecto piloto de iniciación en la lectura y escritura en lengua indígena para 

adultos en el municipio capital. La investigación concluyó con elicitaciones para que los alfabeti-

zandos bilingües hicieran intentos de escritura en su lengua materna (mazateco).

María CeleSte aMaDor iBarra
elizaBetH vÁzquez raMoS

Centro universitario de Participación Social
Benemérita universidad autónoma de Puebla (CuPS – BuaP)

Palabas clave: Actitudes lingüísticas, alfabetización de adultos, bilingüismo, migrantes.

El objetivo central de la investigación fue conocer las actitudes que los nativo hablantes de mazateco tienen 

hacia su lengua materna ante la posibilidad de leerla y escribirla, observar si dichas actitudes cambian a lo 

largo del proceso de alfabetización en español y averiguar la razón de los cambios, para lo cual se trabajó 

con cuatro ciudadanas mazatecas.

 Entre las preguntas que guiaron nuestra investigación estuvo: ¿Las actitudes de los nativo hablan-

tes de mazateco hacia la posibilidad de leer y escribir su lengua materna cambian en un ambiente alfabe-

tizador motivador y valorativo de la condición de bilingüismo de los participantes?

los aNalfabetos y el aNalfabetismo eN Puebla
Según el censo de 2010, en el municipio de Puebla hay 38 mil 351 personas mayores de 15 años que no 

saben leer ni escribir.

 A partir de las aportaciones de Paulo Freire, Pablo Latapí, Silvia Schmelkes, Judith Kalman y 

otros,  ahora es plenamente aceptado, por lo menos en el ámbito académico y de investigación,  su-

perar la idea de que los adultos son sujetos acabados y que han rebasado ya el tiempo de aprendizaje. 

Se acepta que los analfabetos no sólo son poseedores de conocimientos y habilidades adquiridos y 

desarrollados a lo largo de la vida, son también poseedores de ciertos conocimientos, nociones y con-

cepciones sobre la lectura y la escritura.
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 Nuestra investigación comulgó con  la perspectiva social y comunicativa de la alfabetización (Kal-

man, 2008). Importó más el nivel de satisfacción que los alumnos alcanzaran en el curso y el significado 

que para ellos tuvieran, que las consecuencias de su aprendizaje en las condiciones económicas. Por 

tanto, nuestra propuesta metodológica fue elaborada pensando en nuestra zona de estudio y la población 

que participaría en el curso.

Puebla, más que uNa ciudad coloNial
El municipio capital es actualmente un centro urbano por el que pasan algunos flujos migratorios. Es, por 

tanto, un crisol de orígenes, lenguas, culturas y prácticas.

 Las etnias originarias del estado son: nahua, otomí, mixteco, zapoteco, mazahua, mazateco y 

totonaco. La población indígena residente en la ciudad de Puebla proviene principalmente de los estados 

de Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz; de la zona de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental y la Sierra Negra del 

propio estado de Puebla; y otra parte es población indígena originaria (San Miguel Canoa, San Andrés 

Azumiatla y La Resurrección). En el Censo de 2010, el INEGI reporta 47 mil 199 hablantes de lengua in-

dígena en la ciudad. Las lenguas más habladas, según la población en hogares indígenas, son el náhuatl, 

el totonaco y el mazateco.

saN Pablo xochimehuacáN
Actualmente, 17 juntas auxiliares pertenecen al municipio de Puebla. San Pablo Xochimehuacán se en-

cuentra a cinco kilómetros del primer cuadro de la ciudad hacia el norte.

 La zona en la que se desarrolló esta investigación tiene una evidente presencia de oaxaqueños. La 

colonia Monte Albán, por ejemplo, está conformada casi en su totalidad por gente oriunda de Oaxaca y en 

colonias como Santa Bárbara, Nueva 13 de abril y San José los Cerritos habita un número significativo de 

familias oaxaqueñas.

aNalfabetos migRaNtes mazatecos
La mayor parte de mazatecos con los que tuvimos relación en Santa Bárbara y la Nueva 13 de abril son 

analfabetos, algunos adultos y otros tantos jóvenes o niños.

 El ser indígena en la ciudad es una condición estigmatizada que provoca en muchos de los casos 

que la lengua materna, a pesar de ser un elemento cultural importante y de identidad, pierda en el contexto 

urbano su importancia frente a la necesidad de un buen y rápido aprendizaje del español.

 Dos de estas señoras eran más jóvenes: de 43 y 33 años de edad, hablantes de mazateco pero con 

dominio del español; las otras dos señoras eran de mayor edad: 50 y 57 años, hablantes del mazateco y con 

un dominio del español menor al de las señoras más jóvenes. Aunque el curso fue en español, a lo largo de él 

se motivó a las señoras a hacer reflexiones acerca de su lengua, y al final del curso ellas leyeron y escribieron 

algunas palabras y frases en mazateco partiendo de sus conocimientos en lectura y escritura en español.

 El caso de nuestras colaboradoras, siguiendo a Colin Baker (2006), es el de bilingües circunstan-

ciales, pues su experiencia de migración a la ciudad exigió de ellas el aprendizaje del español para poder 

trabajar y comunicarse en la sociedad de la ciudad de Puebla.

metodología
Nuestra investigación fue de corte etnográfico, ya que con este método documentamos nuestra estancia 

en la zona y el trabajo de campo. Fungiendo nosotras mismas como las alfabetizadoras, dimos un curso 

de alfabetización en español gracias al cual nos fue posible relacionarnos con las señoras participantes, 

con sus familias y vecinos. Realizamos entrevistas profundas para esbozar redes sociales y conocer las 
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historias de vida que nos acercaron más a cada una de las señoras.  

 El curso duró seis meses aproximadamente. Antes de empezar con el curso de alfabetización fue 

necesario planearlo. Articulamos el aprendizaje del sistema escrito con actividades comunicativas en don-

de la lectura y la escritura fueran utilizadas con propósitos reales.

 A través del método etnográfico pretendimos conocer y entender las actitudes lingüísticas genera-

les de las señoras mazatecas que participaron en el grupo de alfabetización, El objetivo de las entrevistas 

fue esbozar las redes sociales (familiares y de paisanaje) y conocer historias de vida que nos acercaran 

más a cada una de las señoras. Insistimos en platicar con las señoras sobre ciertos temas (la razón de su 

emigración, la forma en la que aprendieron español, la enseñanza del mazateco a los hijos, etcétera) para 

observar la regularidad de las respuestas y para comprender el significado y el sentido de ciertas expresio-

nes dichas por ellas. Nuestra participación directa con las señoras mazatecas hizo posible que contextua-

lizáramos las notas y observaciones recogidas en nuestras bitácoras y las entrevistas transcritas.

aNálisis de las actitudes liNgüísticas

María Celeste amador ibarra, elizabeth vázquez ramos

¿Le da pena platicar en mazateco?Cuadro A

Marcelina

Rosalía

Felícitas

Carmen

Hablamos más bajito porque hay unos los que no les gusta (risas), porque hay 
unos los que empiezan ya a decir sus cosas de que, ora sí de que “son bien 
nacos” quién sabe qué, hay unos los que dicen así.

No, a mí no me da pena, me gusta.

Pus no. / No.

No. / Antes sí pero ahorita ya no.

 En diversas ocasiones las señoras se mostraron orgullosas de ser originarias de Oaxaca y de ser 

hablantes de mazateco. En general, dicen no avergonzarse de hablar en mazateco, aunque más adelan-

te veremos que tres de ellas reconocen que la lengua empleada depende del espacio en el que se está 

(iglesia, clínica de salud, vía pública) y de las personas que se encuentran cerca. Estas modificaciones 

lingüísticas se deben a factores actitudinales. Estos ajustes, pueden buscar reducir la “distancia” de ellas 

con respecto a los hablantes de la lengua prestigiosa.

 Sin llegar a rechazar o negar como tal su origen y rasgos étnicos, las señoras se reservan en ciertas 

situaciones el hablar mazateco. La situación no es sencilla, pues las reacciones y comportamientos de las 

señoras no sólo están dadas por lo que ellas sienten y piensan de su origen y lengua, sino también por las 

relaciones de poder en las que participan.

Cuadros de respuestas

¿Le gustaría aprender a leer y escribir en mazateco?Cuadro B

Marcelina

Rosalía

Felícitas

Carmen

Pues sí, creo, ¿no? Estaría bien, nada más que hay que traer un libro de allá. / 
Pues sí. / Pues porque me gusta, pues me gusta hablar así mazateco.
Sí, lo voy a traer (el libro que está en su pueblo). No, pero esta vez ni me importó, 
digo yo “¿Para qué?, si sé hablar así” (risas) “Llévate un libro” dice, ora sí mi so-
brina, “No, hija, para qué lo quiero, yo sé hablar, yo sé hablar”.

Pues… sí, pues las dos cosas.

Pues sí, ¿no? Sí alguien me va a enseñar.

Yo sí me gusta, sí me gusta escribir. / Sí
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 Las cuatro señoras saben que el mazateco puede escribirse de la misma manera que se puede 

escribir el español, no sabemos si ello influye en sus creencias sobre el prestigio de su lengua y en la pos-

terior respuesta afirmativa a querer aprender a leerla y escribirla, pero sabemos que hay una disposición 

para actuar en correspondencia.

 A las cuatro señoras les gustaría aprender a leer y escribir en mazateco y lo manifiestan sin titu-

beos.  En este sentido, podemos citar a Garrett, que nos dice que en el caso de las actitudes hacia el 

aprendizaje de una lengua (dentro del que se encuentra el aprendizaje de la lectura y escritura), las facetas 

de estas actitudes son diversas y que refuerza la idea de la importancia que la motivación y el cuidado de 

la calidad de la enseñanza tiene en cuanto a la motivación y a las actitudes mismas.

 La pregunta estuvo formulada hacia la parte afectiva de la actitud lingüística, más específicamente, 

hacia el gusto, componentes que según Garrett, (2010), constituyen un “barómetro” de la posibilidad de 

transformar la actitud en comportamiento, es decir, de actuar en consecuencia. Podríamos inferir que, en 

conjunción con otras facetas de la actitud, las respuestas positivas de las señoras llevarían a que estuvieran 

dispuestas a asistir a uno o más cursos que tengan el objetivo de enseñar a leer y escribir en mazateco.

 Según las respuestas a las preguntas ¿Cree que se puede leer y escribir en mazateco? y ¿Ha visto 

cosas escritas en mazateco? observamos que las señoras son conscientes de que su lengua materna exis-

te en la versión escrita debido a la acción de la escuela bilingüe. Aun cuando esta conciencia existe en las 

señoras, se puede ver que no se habían planteado antes la posibilidad de revisar los materiales que exis-

ten en mazateco, muy probablemente porque no le veían aplicación inmediata, porque saben que no hay 

muchos espacios para el mazateco o porque, como dice doña Marce, ellas ya saben hablar el mazateco, 

de donde se deduce que lo que necesitan es perfeccionar su dominio del español. Sin embargo, creemos 

que hubo un cambio en esta actitud, ya que con las dos señoras letradas (doña Marcelina y doña Rosalía), 

se observó una buena disposición por tratar de escribir en mazateco. Marcelina y Rosalía se encontraban 

al principio del curso en un nivel de conceptualización de la lectura y la escritura silábico-alfabético, al final 

del curso ya eran letradas en español.

          La información que por lo tanto tienen las señoras y que podemos situar dentro de la faceta 

cognitiva de la actitud lingüística les aporta un conocimiento sobre su lengua materna que influye en sus 

creencias y actitudes: “Una actitud lingüística depende de lo que el hablante sabe acerca de las distintas 

funciones de la lengua según su propia experiencia” (Castillo, 2006, p. 286) y todos los hablantes de una 

comunidad lingüística poseen la competencia comunicativa, es decir, conocen usos y significados en los 

diferentes contextos (Castillo, 2006). A las señoras estos conocimientos sobre los usos les han permitido 

hacer elecciones sobre qué lengua usar y en qué momento, dependiendo de sus necesidades e intereses 

pero también les han aportado la dimensión valorativa acerca de las dos lenguas que hablan y acerca de 

las elecciones y usos que hacen otros grupos, es decir, acerca de las actitudes propias y ajenas.

un estudio de actitudes lingüísticas de hablantes mazatecos en situación de transferencia 
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¿Cómo reacciona usted ante los comentarios ofensivos?Cuadro C

Marcelina

Rosalía

Felícitas

Carmen

No, a mí nadie me ha dicho así, hasta ahorita (risas) pero ya qué, ya si me dicen 
oaxaqueña, “Sí soy oaxaqueña y qué” (risas) Ajá, sí pues sí. Hasta mis hijos les digo 
“Cállense, chamacos, son más nacos ustedes que nosotras” (risas) Eso es lo que les 
digo para que no anden diciendo también eso porque luego dicen “Ay, usted cree, 
nos dicen son oaxacos son oaxaqueños” “¿sí? Y ¿quién les dijo? no nos van a quitar 
nada”. / No pues yo a todos les digo, no, yo soy de allá, y “es bien bonito mi pueblo” 
le digo porque ora sí no tengo por qué rechazar mi pueblo. Como dicen “Mi pueblito”.

-

Cuando estamos en las pláticas de Oportunidades, mejor ya no platicamos, mejor 
dejamos. / Pues nos chiveamos nosotros, ya no hablamos ya.

Yo le dije “Y si el que habla otro su idioma ¿qué le vamos a decir?”,  Es bonito que 
hable uno así. Tiene que aprender uno.
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 Los hablantes hacemos continuamente modificaciones o acomodaciones lingüísticas en nuestra 

interacción directa. Algunas de estas modificaciones lingüísticas son provocadas por factores actitudina-

les. El grado y el modo en que se modifica el comportamiento lingüístico puede entonces entenderse si 

tomamos en cuenta que uno de los objetivos de la acomodación lingüística puede ser el de “reducir la 

frecuencia de formas lingüísticas socialmente estigmatizadas en presencia de hablantes de variedades de 

mayor prestigio” (Peter Trudgill, en Hernández Campoy, 2004, p. 47).

        Pareciera que el caso de la señora Marcelina se tratara de una reacción afectiva que busca rea-

firmar su identidad incluso frente a sus hijos. Vemos cómo nuevamente se utiliza el término naco como 

un símil de indígena, mazateco u oaxaqueño y cómo la señora Marcelina lo utiliza para defenderse y, al 

mismo tiempo, ofender en una no muy clara noción de autopercepción. Se puede decir que, por un lado, 

la señora Marcelina declara una respuesta conativa (disponibilidad a la acción) pero, por otro lado, tiene 

una reacción parecida a la de doña Felícitas al modificar su conducta lingüística “hablando más bajito” 

frente a hispanohablantes.

PRimeRos iNteNtos de leeR y escRibiR eN mazateco
Después de cinco meses del curso de alfabetización en español comenzamos un periodo de elicitación 

para que las cuatro señoras mazatecas hicieran intentos por leer y escribir en mazateco. Ya que Rosalía 

y Marcelina lograron alcanzar el nivel alfabético, nuestra intención con las elicitaciones era que leyeran y 

escribieran palabras y oraciones. Por otro lado, con Felícitas y Carmen, que alcanzaron el nivel silábico, las 

elicitaciones se dirigieron a la producción oral y a la exploración  reflexiva de material escrito en mazateco.

 Empleamos pequeños folletos: Animales en mazateco, Frutas y verduras en mazateco, y Objetos 

en mazateco. Los folletos contienen en la portada el nombre de las señoras y su lugar de origen. Cada folle-

to contiene una imagen por página con una línea en la parte superior para escribir su nombre en mazateco, 

y una línea en la parte inferior para escribir el nombre en español. Los siguientes resultados se registraron 

en grabaciones y en notas realizadas por nosotras.

 Doña Marcelina observa la imagen de “tortillas” en el folleto Objetos en mazateco y dice “lo voy 

a copiar”, busca la imagen en el libro pero como no la encuentra rápidamente aprovechamos para pro-

vocar que ella sola realice el intento de escribir la palabra diciéndole que queremos que lo intente sola y 

que posteriormente lo revisaremos con lo que dice el libro. Se convence fácilmente: Creo que lleva n. Ajá, 

¿verdad? Es como junio, ¿no? Solamente así. Escribe “nio” para “tortillas”. Para “casa” y “frijoles” escribe 

“nilla” y “nama” respectivamente sin titubear. En este caso se dio la comparación entre sonidos del español 

y sonidos del mazateco que a veces “sonaban” a palabras enteras,  en un ejercicio de reflexión sobre la 

lengua que incluso algunas veces sirvió de estrategia para resolver el problema de con qué grafías escribir 

una sílaba de alguna palabra.

 Posteriormente, doña Marcelina trata de escribir el nombre en mazateco de “rosa” (naxó según 

la cartilla) y escribe naro. “No creo, ¿verdad?, no suena ‘naxó’... solamente que le ponga algo en medio” 

(Escribe naru). “No creo. Con s creo, ¿verdad?” 

 E: “¿Le suena la s?” 

 M: “Sí, ¿no?”. (Escribe nars) “No va a decir nada, ¿o será así?” (Escribe nasro), “Mmm, ajá, así 

más o menos”. 

 A partir de este intento observamos que doña Marcelina, a pesar de que solicita la opinión de la 

asesora, crea sus propias estrategias y termina concluyendo que su respuesta es apropiada.

 Doña Rosalía, por su parte trata de escribir naxó: “No sé, no puedo, pero, como que (lleva) n, y 

suena algo” (Escribe nar y ya no intenta poner otras letras). Cuando se encuentra con las figuras de luna y 

de niña dice que luna en mazateco se dice igual que en español, y para niña escribe suti, convencida de 
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que así se escribe ese nombre.

 El intento de doña Rosalía por escribir la palabra mazateca para agua tiene similitudes con el ante-

rior de doña Marcelina: 

 R: “A ver si voy a poder escribir. Quién sabe cómo sonará xoncá, n no creo, c creo, sí, pero tiene 

que ir antes... no después. Creo que la c suena primero” (Escribe crga pero no se muestra segura de lo 

que escribió, dice que lo puso porque es lo único que se le ocurre).

 Aún cuando al enfrentarse a la consonante fricativa post alveolar sorda, que en mazateco se repre-

senta con la x, hay vacilación, debido sobre todo a que no es una letra que se use mucho en español y por 

lo tanto la conocen, pero no están muy familiarizadas con su uso, doña Marcelina y doña Rosalía muestran 

independencia para buscar letras que puedan representar el sonido deseado y expresan cierta seguridad 

con respecto a la palabra resultante de su intento.

 El caso de Carmen y Felícitas, alumnas que no llegaron a aprender a leer y a escribir, refleja, sin 

embargo, que cuando conocieron que su lengua existe en forma escrita la reacción fue favorable: cuando 

se les presentó el libro en mazateco, se explicó qué era y se les motivó a que lo exploraran;  proponemos 

que se produjeron aprendizajes, aun cuando éstos no hayan sido de lectura y escritura. En primer lugar, pu-

dieron constatar que la lengua en la que ellas se sienten más cómodas, el mazateco, puede escribirse; las 

mismas grafías que estudiaron todos los días, también pueden servir para el mazateco. Tuvieron también 

la oportunidad de demostrar su conocimiento del mazateco cuando se dieron cuenta de que palabras que 

ellas decían se encontraban también en el libro. Del mismo modo, pudieron recordar palabras apoyándose 

en el libro y “leer” con ayuda de su conocimiento del mazateco y de las imágenes.

 Cuando exploramos el libro con doña Carmen, nosotras leímos una palabra, por ejemplo, tsoti 

(niña) y ella inmediatamente señaló el dibujo de una niña, leemos xa (león) y ella identifica el dibujo corres-

pondiente y dice “tigre”.  Ahora ella dice tixile (tijeras) y señala la imagen de unas tijeras. Es evidente su 

sorpresa y alegría porque se echa a reír y nos dice “Sí, mira, ahí viene”. 

coNsideRacioNes fiNales
Del fenómeno de las actitudes lingüísticas hacia la lengua indígena y la posibilidad de leerla y escribirla, 

concluimos, tras trabajar con las señoras mazatecas y entrevistarlas, que, en primer lugar, dichas actitudes 

no se pueden entender en términos dicotómicos (me gusta-no me gusta o prefiero el mazateco-prefiero el 

español), sino como un proceso de causa-efecto en el que hay una influencia bidireccional.  Concluimos 

además que medir y explicar las actitudes lingüísticas no es sencillo, pues muchas veces lo que se dice no 

es consecuente con lo que se siente o piensa, de ahí que éstas se deban detectar mediante el seguimiento 

de los patrones repetidos del comportamiento de las personas. Las actitudes lingüísticas y su estudio son 

elementos clave para conocer nuevos fenómenos y para quienes pretender participar en la concepción y 

aplicación de políticas públicas y prácticas educativas.

 Al momento de escribir palabras y frases en mazateco, pudimos observar que las señoras afir-

maron su actitud positiva ante su lengua materna y, en algunos casos, concluyeron que saber hablar 

mazateco es diferente a saber escribirlo o leerlo. Las señoras además, al enfrentarse al hecho de escribir 

en mazateco, supieron que esta lengua posee elementos que no posee el español y que, por lo tanto, las 

grafías del español no siempre son suficientes o adecuadas para representar su lengua materna.
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Pensar la lengua a través de la escritura. Experiencias de un ejercicio de 
traducción entre niños tsotsiles

ResumeN
Si bien es cierto que, al menos en la teoría, se ha derribado el paradigma según el cual un lector es 

un decodificador que asigna un fonema a una grafía, también lo es que el subsistema Intercultural 

Bilingüe Mexicano aún adolece de prácticas de lectura y escritura tradicionales que se mueven 

entre la dicotomía de la lengua que hay que privilegiar en el aula (dicotomía que tiene implícito un 

modelo asimilacionista de la enseñanza de la lengua). Si a esto le sumamos los acalorados deba-

tes sobre la normalización en lenguas indígenas y las variantes que se eligen para los materiales 

escritos así como su impacto en el uso en el aula, veremos que los retos que plantea la Escuela 

Bilingüe son de largo alcance.

 En este trabajo se expondrán algunos resultados de una investigación con sujetos bil-

ingües tsotsiles de educación básica que realizaron ejercicios de traducción del tsotsil al español 

en una narrativa. En ellos se muestran las bondades del ejercicio de traducción en tanto actividad 

que propicia la reflexión metalingüística y un manejo del lenguaje en el que se imbrica el registro, el 

sentido y la coherencia. Actividades, implicadas en el ejercicio de leer y de escribir en tsotsil y en 

español. El potencial que tiene la escuela bilingüe para trabajar con traducciones puede superar 

la dicotomía actual planteada en términos de la lengua que hay que privilegiar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dicotomía que se refleja en los usos de la lengua oral y la lengua escrita.

areli FloreS Martínez
Dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades - universidad nacional 

autónoma de México (DgCCH-unaM)

Palabas clave: Educación Intercultural Bilingüe, bilingües tsotsil-español, ejercicio de traducción, 

actividad metalingüística.

iNtRoduccióN
En su obra intitulada El traductor, la Iglesia y el rey, Clara Foz postula que la traducción en la península ibéri-

ca de los siglos XII y XIII constituye una práctica de escritura determinada por el contexto histórico, político 

y cultural. La efervescencia intelectual de la época –marcada por la presencia de árabes y judíos– propició 

no sólo la traducción de textos fundamentales para la cultura universal, sino que también forjó la prosa de 

una incipiente lengua que sólo estaba destinada para los usos orales: el español. 

 Foz analiza dos periodos de traducciones. El primero abarca del año 1130 al 1187, cuando los 

doctos que las realizan provienen casi exclusivamente del ámbito eclesiástico, pues son ellos los que tienen 

acceso al conocimiento del latín culto, es decir, el escrito. Vale la pena recordar que durante esa época se 

tradujo del árabe al latín gran cantidad de obras de ciencia y filosofía. No se tiene mucho conocimiento res-

pecto de una técnica de traducción como tal, pero sí se puede decir que el modus operandi era el siguiente: 

un especialista en árabe –que tenía la función de traductor secundario, le leía en romance al latinista, quien 

finalmente realizaba la versión escrita. De esta forma se procedía una doble traducción en donde se ponía en 

juego la modalidad oral y escrita que da cuenta del fenómeno de diglosia, ya que la lengua de comunicación 

entre los dos traductores –el romance– no es ni la lengua del texto fuente ni la del texto meta.  
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 El denominado “periodo alfonsí”, que abarca del año 1252 al 1287, se caracteriza por estar 

comandado por Alfonso X, rey de Castilla y de León, quien establece una ruptura, no sólo con la tra-

dición latina del siglo anterior, sino con las implicaciones políticas que esto conlleva: el saber deja de 

estar controlado totalmente por la Iglesia, a la vez que lleva a cabo una ambiciosa empresa que hoy en 

día entendemos como una política lingüística, ya que las nuevas traducciones tendrían como lengua de 

llegada el naciente castellano.

…los traductores del siglo XIII encontraron en los textos árabes casi las mismas dificultades [que 

los del siglo anterior] al adoptar la lengua vulgar como lengua de llegada, pues ésta tampoco dis-

ponía de las herramientas lingüísticas necesarias para la expresión de las nociones estudiadas. Sin 

embargo, a diferencia de los traductores del siglo XII, los del siglo XIII forjaron estas nociones, pues 

el carácter móvil y cambiante de la lengua vulgar se lo permitía. En este sentido, su papel aparece 

como el de los fundadores de la lengua nacional (Foz, 2000, p. 115).

 El trabajo de Foz permite reflexionar sobre temas que están vigentes en nuestro país bajo las 

actuales políticas lingüísticas donde se pretende normalizar las escrituras en lenguas indígenas. En esta 

exposición trataré de desarrollar dos vertientes que se observan en la escuela del subsistema Intercul-

tural Bilingüe, lugar en el que tiene incidencia el desarrollo de la escritura, a saber: el lugar que ocupa la 

diglosia en el salón de clases y la traducción como una actividad que permite la reflexión sobre la lengua 

y en ese sentido, la crea.   

la diglosia eN el aula 

Para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua en la escuela Intercultural Bilingüe es 

necesario mirar hacia las prácticas de los profesores bilingües, que tienen una precaria –por no decir 

nula– formación en la enseñanza de la lengua indígena correspondiente. Sin embargo, desde 1994, se 

exige la evaluación del uso de la lengua materna en la boleta de calificaciones, tanto como lengua de ins-

trucción, como objeto de estudio, exigencia paradójica si consideramos que la lengua materna no estaba 

contemplada en los planes de estudio. En 2008 surge la propuesta, por parte de la Dirección General de 

Educación Indígena (DGEI), de crear la materia Lengua indígena; esto responde a la demanda, tanto de 

investigadores como de profesores bilingües autónomos e instancias internacionales de que la reflexión 

sobre la lengua materna sólo puede darse si se implementa una materia dedicada a ésta, y no sólo como 

lengua de instrucción (SEP-DGEI, 2008, p. 7).

 Al margen de las políticas educativas planteadas, sabemos que en la práctica cotidiana, los pro-

fesores continúan ejerciendo una “norma” que tiene implícita un modelo asimilacionista de la enseñanza 

de la lengua: en los planes anteriores se le sugería que, por decir, en primer año se utilizara en el aula, 

aproximadamente el 80% de la lengua indígena y el 20% de español; en segundo año el 60% de lengua 

indígena y el 40% de español y así gradualmente hasta que se enseñara sólo español en el último grado. 

Sabemos, sin embargo, que gran parte de los intercambios lingüísticos en el aula ocurren en la lengua in-

dígena correspondiente, mientras que el español es reservado para la instrucción y, por lo tanto para leer y 

escribir, es decir, se presenta el fenómeno de la diglosia. En este contexto es necesario preguntarnos, ¿de 

qué forma puede la escuela superar la dicotomía actual planteada en términos de la lengua que hay que 

privilegiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 Indudablemente, es necesario dar la vuelta al paradigma según el cual el bilingüismo es un pro-

blema que hay que erradicar. Como lo ha planteado Emilia Ferreiro, éste ha sido el eje, históricamente, de 

múltiples políticas educativas no sólo en nuestro país, pero además de eso, de una visión “escolarizante” 

en donde: “se aprende una cosa por vez; no se debe pasar a la siguiente antes de que el aprendizaje de la 

primera se haya consolidado” (Ferreiro, 1997, p. 295). 

Pensar la lengua a través de la escritura.
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el tsotsil: uNa leNgua que coNstRuye su escRituRa
A continuación presento algunos ejemplos de cómo la actividad de traducción en un contexto escolar 

bilingüe posibilita la reflexión sobre las dos lenguas. Me remitiré a datos obtenidos en una investigación 

más amplia donde solicité la colaboración de 30 niños de diferentes grados de una escuela Intercultural 

Bilingüe de la cabecera municipal de Chenalhó, Chiapas, municipio de habla tsotsil. El escenario que 

ofrece la lengua tsotsil es bastante favorable para una investigación de este tipo, ya que ésta es una de 

las lenguas más vitales en el país y una de las que han comenzado a producir literatura, además de con-

tar con instancias que trabajan sobre la escritura, y que, por lo tanto, la promueven, todo lo cual puede 

incidir en su uso en la escuela.

 Como la premisa que sustenta la investigación es que el proceso de traducción posibilita la ac-

tividad metalingüística, y ese proceso es palpable mediante la discusión, realicé la elicitación en parejas 

para que socializaran las decisiones que tomaban al traducir diversos textos del español al tsotsil. En 

este trabajo presento los ejes más importantes de la entrevista a una pareja de niños de sexto de pri-

maria al traducir una narrativa, lo que ayudará a comprender las bondades del ejercicio de traducción 

que propicia varias actividades intelectuales que se llevan a cabo en la lecto-escritura de dos lenguas. Y 

precisamente porque la traducción se realiza mediante la escritura, analizamos dichas capacidades a la 

luz de la teoría psicogenética de la escritura, marco teórico de raiganbre piagetana que ha mostrado: “la 

existencia de un proceso de conceptualización de la lengua escrita por parte de los niños así como de 

su necesidad de trabajar bajo exigencias de extrema sistematicidad” (Ferreiro, 1979, 1982, 1986a, cit. 

en Pellicer, 1999, p. 79).

¿qué imPoRta más el PRoceso o el PRoducto?
Las características de la narrativa en tsotsil para su traducción al español son las siguientes: se trata de 

una narrativa muy breve del libro de texto de primer año de la SEP (1994), Bats’il K’op. Lengua tzotzil, 

Chiapas. Primer ciclo. La versión presentada para la elicitación fue corregida por un traductor profesional 

del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena de Chiapas, adaptándola a la variante ortográfica 

propuesta por esta instancia. Aunque la narrativa es muy breve, ésta presenta la estructura canónica 

de la narración, a saber: introducción, nudo y desenlace, y es la siguiente (la presento con la traducción 

propuesta por el mismo colaborador):

Versión traducida (adaptada)Versión presentada en la elicitación

Jkot t’ul

Oy to ox la jkot t’ul toyol

xelk’an melon.

Laj la syakik ta chab, tey la

nabajtik yok, sk’ob isakub ti t’ule.

Ti t’ule laj la xtuch’beik sne,

ja’ la yu’un jech ikom o.

Un conejo

Había una vez un conejo

que robaba melones.

Lo atraparon con cera, ahí

quedaron pegadas sus patas (y) sus manos cuan-

do amaneció.

Al conejo le cortaron su cola,

(y) fue así como quedó para siempre.

areli Flores Martínez

 A continuación veremos las traducciones de la pareja de sexto grado conformada por Ramón 

y Eloy. Ambos tienen una trayectoria escolar regular, es decir, no han recursado, tienen 12 años y han 

estado en la misma escuela desde primer año. Los padres de Ramón tienen como lengua materna el 
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Traducción de Ramón

Un conejo 

habia una vez un conejo arriba

que robaba melon.

Lo atraparon enel pegamento del ocote ahí

quedo pegado las piernas y las manos hai amanecio

el conejo. El conejo le cortaron la cola

por eso asi quedo.

Traducción de Eloy

unconeJo

havia unconejo ariba

robaba melon

la atraparon en el pega mento de ocote

legedo pegado su pierna y su mano se amanesio el conejo 

el conejo le cortaron lacola y a siseguedo

tsotsil, aunque saben español. La comunicación de Ramón con sus padres se lleva a cabo en tsotsil. 

La madre de Eloy habla tzeltal y tsotsil, el padre habla tsotsil y español, la lengua de comunicación 

en casa es el tsotsil y ocasionalmente el tzeltal y el español. Realicé una entrevista a profundidad a 

Ramón y Eloy en la cual les solicité que tradujeran la narrativa del conejo, en una interacción donde 

mi participación se limitaba a dirigir la actividad mientras ellos discutían sobre diversos aspectos de la 

escritura. El resultado final fue el siguiente: 

Pensar la lengua a través de la escritura.
experiencias de un ejercicio de traducción entre niños tsotsileseje teMÁtiCo vi

 Aunque trabajaron en pareja, encontramos diferencias significativas en ambos textos. El trabajo 

de Ramón es definitivamente más cuidado en aspectos de segmentación, ortografía, uso de mayúsculas y 

puntuación. Para una mirada purista, aún el trabajo de Ramón resultaría “incompleto”: no coloca acentos y 

su sujeto “las piernas y las manos” no concuerdan en número con el verbo, ni qué decir del texto de Eloy. 

Sin embargo, para que los dos niños llegaran a producir estos textos tuvieron que:

 a) Comprender el contenido del texto fuente.

 b) Comprender un determinado sistema textual o discursivo –en este caso una narrativa a Ramón  

     y Eloy– que tiene disposiciones gráficas establecidas (se encuentra en prosa),  tiene un título, y  

     emplea una fómula para anclar la historia (Ramón ha utlilizado “había una vez”).

 c) Pensar los términos que correspondieran al sistema lingüístico de la lengua de llegada así como  

     su escritura.

 Lo que ellos hicieron fue leer, interpretar, inferir, relacionar, apropiarse del texto y reproducirlo en su 

equivalente textual y lingüístico de otra lengua. Y todo esto involucra una serie de actividades intelectuales 

sumamente complejas, y eso es lo que significa leer y escribir. Ahora veremos concretamente cómo se 

llevaron a cabo algunos de estos procesos mediante la trascripción de fragmentos de la entrevista en la 

que ellos realizaban su traducción. 

Contexto: Nos encontramos en el aula Ramón, Eloy y yo (entrevistadora). Cuando los niños hablaban entre 

sí lo hacían en tsotsil, pero cuando se dirigían a mí lo hacían en español. Ramón ha terminado de leer el 

texto fuente y hace una primera inferencia:

R: aaah! Ya entendí un poco! Dice que quería, dijo que quería, no sé que quería pues, quería comer creo
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Ent: ajá

R: pero aquí dice que… ahí quedó pegado su lengua

Ent: su lengua?

R: ta cha’m te’ la nabajtik yok’

Ent: oye, ¿y dónde está la palabra lengua?

E: aquí está (señala yok)

R: yok’, aquí

 Ramón y Eloy se han tropezado con un problema que no es menor para quien lee en una lengua 

que no tiene una larga tradición de escritura, pero también es el problema de la representación en la inter-

fase oralidad-escritura porque resulta que la palabra yok sin glotal, como aparece en la narrativa significa 

‘su pierna’; mientras que yok’ (con glotal) es ‘su lengua’ (en ambas palabras la y es la marca de posesivo). 

Continuemos:

Ent: es que a mí me habían dicho que no era lengua…

E: sí! Allí dice pues!

Ent: es posible?

E: sí, yok’, sk’ob isakum ti t’ule

R: ti t’ule laj la xtuch’[beik sne

E: beik sne] quedó pegado también su cola le cortaron

Ent: yo sabía que no era la lengua

R: pero aquí dice yok’, dice pues

E: nabajtik yok’. Allí dice. ¿O se confundieron?

R: hay otra, hay otro, pero sólo es yok, yok, yok, yok, yok (lo repite varias veces para reproducir el fonema 

sin glotalización) 

Ent: ¿Y eso qué significa?

R: es como… esto, esto (toca su muslo)

E: yok, sí, sí, su pierna!

Ent: aaah!

E: sí, su pierna y también su cola quedó pegado pues

Ent: aaah, pero no su lengua…

E y R: nooo

R: es que también así yok’, [yok’ o… pero… no tiene la “k”, sólo es yo, yo, sólo tiene una… un acento

 Ramón repara en la diferencia en la representación de las dos palabras aparentemente homó-

grafas, la cual radica “en el acento”, es decir en la consonante glotalizada. Posteriormente aparece otro 

momento de reflexión sobre el tsotsil, esta vez no está relacionado con la ortografía de la lengua, sino con 

su gramática, se trata de la noción de pluralidad en tsotsil representada con el morfema –tik: 

Ent: ¿no querrá decir quedaron pegadas sus piernas o quedó pegado algo de su cuerpo?

R: creo que sí, porque aquí dice que son dos

A: ajá

R: o son dos o más, porque aquí dice nabajtik, nab’aj, es sólo uno

 Ramón quiere decir que nabajtik está en plural porque nab’aj es singular “es sólo uno”, ha descom-



xii Congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iv Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje338

Pensar la lengua a través de la escritura.
experiencias de un ejercicio de traducción entre niños tsotsileseje teMÁtiCo vi

puesto la palabra para explicarlo… 

E: sí, pero aquí dice pues nabajtik, yo [creo que había…

R: había dos] o tres, creo que dos porque son sus piernas, ¿verdad? sus patas… 

Ent: entonces tal vez quiera decir que lo que quedaron pegadas…

R: son las piernas

 Ramón toma el lápiz y escribe quedó pegado las piernas a pesar de que había reparado en la 

pluralidad marcada en el verbo tsotsil, acaso esa pluralidad le ayudó a convencerse de que la palabra yok 

sí significa ‘piernas’ “porque está hablando de dos o más”, y expresa en la lengua de llegada una pluralidad 

y un artículo que no se encuentran marcados en la de partida, lo que supone una traducción no literal y eso 

es un logro importante.

 Pero quisiera retomar el tema de la diferencia entre lo que pensó y dijo, pero no escribió, es decir, 

la diferencia entre el proceso y el producto, porque resulta que tratándose de escritura, el sistema de eva-

luación –y ni qué decir de las pruebas estandarizadas– siempre consideran el producto, cuando la lectura 

y la escritura son un proceso. Dichas pruebas estandarizadas califican al subsistema intercultural bilingüe 

como deficiente. Los culpables: los maestros –a los que nadie les enseñó a enseñar su lengua–y hasta 

el bilingüismo que “complica” el aprendizaje del español. Lo que en realidad ocurre es que lo deficiente 

son las pruebas que califican lo que los niños no saben (la ortografía del español estándar, por ejemplo). 

Siguiendo la impronta piagetana, creemos que es justo comenzar a describir lo que saben.

ReflexioNes fiNales
En este trabajo he tratado de demostrar que la actividad de la traducción se encuentra a caballo entre la 

reflexión metalingüística y un proceso creativo de escritura, ya que, como hemos visto, la práctica de escri-

bir “traduciendo” posibilita actividades intelectuales que los sistemas de enseñanza de la lengua materna 

en la educación monolingüe no tiene. Posibilidades que la escuela bilingüe intercultural puede retomar para 

mover el paradigma en la enseñanza de las lenguas.

 Las prácticas escolares en los escenarios interculturales bilingües han perpetuado un modelo asi-

milacionista de la enseñanza del español reservando esta lengua para la lectoescritura. Cuando se intenta 

enseñar a escribir la lengua indígena se hace, por ejemplo, con listas de palabras, los maestros no propi-

cian la producción textual diversa porque ellos mismos creen que no saben escribirla. Cuando les mostré, 

sorprendida, las traduciones al tsotsil que habían realizado sus alumnos, su actitud era altamente norma-

tiva, se dedicaban a decir que la glotal no iba allí sino allá, que esta palabra no se escribía de esta forma 

sino de la otra, que aún no hay un acuerdo sobre cómo escribir esta otra, etcétera. No es muy distinta su 

posición sobre el uso de los libros de texto en  lenguas indígenas, existe un argumento validado incluso en 

los debates académicos: “la variante no corresponde”. 

 En el aula del subsistema descrito, en las instancias que se encuentran normalizando las escrituras 

en lenguas indígenas, incluso en algunos ámbitos académicos predomina el temor de comenzar a escribir-

las perpetuando el debate entre los alfabetos elegidos, el tipo de producción textual que “deben” producir 

(como el mito y la leyenda) porque para otros recursos discursivos “no existen las herramientas necesarias 

para la expresión”. Habrá que recordar, sin embargo, que los traductores del siglo XIII tampoco sabían que 

estaban forjando la modalidad escrita de una lengua, habrá que recordar que desde entonces tenemos 

referentes para entender qué significa leer y escribir en una sociedad multicultural y multilingüe.
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Cultura escrita y poder en una comunidad intercultural

ResumeN
Este trabajo ofrece los resultados de una investigación en torno a la cultura escrita en una comu-

nidad  intercultural desde una perspectiva antropológica. Para ello se recurre a tres aspectos: la 

cultura escrita, el poder y lo intercultural. Por una parte, la cultura escrita proporciona una serie de 

elementos para la caracterización de las prácticas de lengua escrita, tales como disponibilidad, 

intermediarios y acceso. El poder, por su parte, permite encontrar las líneas que dan sentido y 

dirección a las prácticas y usos de la lengua escrita. Por último, lo intercultural que proporciona 

una discusión entre lo indígena, lo mestizo y cómo se dan estas diferencias, así como la manera 

en que pueden o no influir en el contexto donde cobran sentido las prácticas de lengua escrita.

 Desde este marco teórico, se ofrecen datos etnográficos que muestran las dinámicas de 

las prácticas lectoras y escritoras de la comunidad de San Miguel Jojupango, ubicada en San 

Felipe Tepatlán, en la sierra norte de Puebla. Los datos etnográficos permiten entender la funcio-

nalidad y riqueza de la lectura y la escritura no desde la escuela, sino desde la vida cotidiana de 

sus usuarios, es decir, desde las posiciones y relaciones sociales.

María guaDaluPe Huerta MoraleS
Colegio de antropología Social / Benemérita universidad autónoma de Puebla (BuaP)

Palabas clave: Cultura escrita, poder, intercultural, etnografía, Puebla.

iNtRoduccióN
Esta investigación parte de una perspectiva antropológica para describir las prácticas de la cultura escrita y 

el sentido que éstas adquieren en un contexto intercultural. Con esta intención, asumí que son las relacio-

nes sociopolíticas en un contexto sociocultural las que determinan las oportunidades de acceso a la lengua 

escrita, y no solamente la disponibilidad de materiales escritos ni las capacidades cognitivas. Por tanto, 

son estas mismas relaciones sociopolíticas las que determinan los sentidos que la cultura escrita adquiere 

para los sujetos. En consecuencia, el sentido de las prácticas de cultura y escritura estaría vinculado a su 

función social en el entramado de las posiciones y relaciones sociales de los propios actores. 

 La investigación se realizó en una comunidad ubicada en la sierra norte del estado de Puebla, San 

Miguel Jojupango, junta auxiliar del municipio de San Felipe Tepatlán, comunidad ubicada en la sierra norte 

de Puebla, en la que conviven dos grupos sociales: totonacos y mestizos. Ambos grupos tienen diferen-

cias que inciden en sus posiciones y relaciones sociales, mismas que explican las diferentes prácticas de 

cultura escrita que tienen los actores sociales.

 He dividido este trabajo en tres apartados. En el primero hago referencia al marco teórico y me-

todológico que guió la investigación a partir de tres temáticas: la cultura escrita, el poder y lo intercultural. 

Posteriormente, presento los resultados de la investigación en torno a las prácticas de lectura y escritura en 

la comunidad de San Miguel Jojupango. Finalmente, a manera de conclusión, hago una reflexión sobre la 

importancia de entender la cultura escrita como un medio de comunicación que cobra sentido en el marco 

de las relaciones sociales.



xii Congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iv Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje342

Cultura escrita y poder en una comunidad interculturaleje teMÁtiCo vi

uN aceRcamieNto aNtRoPológico a la cultuRa escRita
Desde la perspectiva antropológica, comprender las prácticas de lengua escrita en un contexto intercultural 

requiere considerar el punto de vista que los actores tienen sobre la cultura escrita. Los estudios acerca 

de la cultura escrita han tenido dos enfoques, según Rockwell (1992, p.44). Por una parte, aquellos que 

caracterizan a la escritura como medio ligado al pensamiento abstracto que posibilita toda una serie de 

desarrollos sociales y cognitivos (Goody, 1996; Olson, 1997, Ong, 1999). Por otro lado, aquellos que 

cuestionan el supuesto de la “descontextualización” asociada con la lengua escrita y proponen historizar 

y contextualizar el estudio de los usos de la escritura, así como de sus posibles consecuencias sociales y 

cognitivas (Street, 1993;  Heath, 1992; Kalman, 2004). La perspectiva teórica que asume este trabajo se 

refiere al segundo enfoque llamado por Kalman (2004) sociocultural.

Sobre la cultura escrita

La definición de cultura escrita es polisémica. Olson (1997) señala que se trata de: a) un conjunto de 

competencias1 de la escritura orientadas funcionalmente; b) una condición social de participación en el 

discurso de alguna comunidad textual 2; y c) la competencia requerida para la participación en dominios 

privilegiados. Por su parte, Brian Street (citado en Kalman, 2003, p.18), considera que la lectura y la es-

critura son prácticas que emergen y evolucionan en contextos específicos y postula que las condiciones 

sociales y materiales de una cultura afectan las prácticas de lengua escrita. Para Street, la cultura escrita es 

un fenómeno complejo y múltiple, y sus diferentes formas y usos comparten una relación dialógica, com-

plementaria y contradictoria en tres dimensiones: como recursos, como contenidos y como participación 

en prácticas sociales mediadas por la escritura. Así pues, la noción de cultura escrita alude a una forma de 

comunicación a través de la lectura y la escritura en el mundo social, y que, por tanto, responde y desarrolla 

ciertos soportes tecnológicos, ciertos usos sociales y determinadas competencias cognitivas. 

 Kalman (2004, p.26) ha señalado que la participación con la lengua escrita en el mundo social im-

plica una amplia gama de posibles eventos comunicativos, en los cuales el leer y escribir son cruciales para 

intervenir. La utilidad social de la lengua escrita consiste en que permite la relación entre sujetos, textos y 

contextos. En este sentido, todo uso de la lengua escrita es funcional en la medida que implica participar 

en situaciones específicas, cualquiera que sea su finalidad. 

 Para observar y describir el lugar que tiene la cultura en un contexto intercultural es necesario acer-

carse a tres nociones. En primer lugar, la noción de disponibilidad, que hace referencia a la presencia física 

de los materiales impresos y la infraestructura para su distribución (biblioteca, puntos de venta de libros, 

revistas, diarios, servicios de correo, etc.). Acceso, por su parte, se refiere a la apropiación de la cultura 

escrita entre participantes en los eventos comunicativos, dichas apropiaciones abarcan los conocimientos, 

las prácticas lectoras y escritoras, las conceptualizaciones y los usos. (Kalman, 2004). Finalmente, el con-

cepto de intermediario alude a aquellas personas que por diferentes circunstancias, ya sea el monolingüis-

mo, el analfabetismo, la ceguera, etcétera, intervienen y median en la relación entre una persona y el texto 

durante las prácticas de lengua escrita.

Sobre el poder

Las prácticas de lengua escrita y el acceso  a la cultura escrita son diferentes entre distintos actores so-

ciales, según su posición sociopolítica. Para entender estas diferencias recurrí al concepto de poder desde 

una perspectiva foucaultina. Michel Foucault (1994: 170) señala que el poder está presente en toda la 

dinámica humana, y que no se posee, sino que se controla. De ahí su carácter omnipresente y múltiple de 

acuerdo al tipo de espacio en el que se esté ejecutando. Estas modalidades hacen necesarios una serie de 

procedimientos dispersados y heteromorfos a los que llama estrategias de poder. Para Foucault, el poder 
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no puede entenderse sin su consecuencia: la resistencia, la cual alude a una doble dimensión del poder: la 

de afectar y la de ser afectado (García Canal, 1999). 

 En Las palabras y las cosas, Foucault señala que la función del signo lingüístico es representar el 

pensamiento y con ello objetivar las cosas. Empero, “a ninguno de estos discursos se les pide interpre-

tar su derecho a enunciar una verdad; lo único que se requiere de él es la posibilidad de hablar sobre él” 

(Foucault, 2005, p. 48).  Así, vemos que  el poder tiene una relación estrecha con la escritura, ya sea por 

el discurso contenido o bien por lo que éste simboliza. De acuerdo a Chartier (citado en Clemente, 2004, 

p.21), los usos sociales que tiene la escritura ejercen cierto poder en una doble dimensión: el poder de la 

escritura y el poder sobre la escritura. El primero es el que ostenta la propia escritura como símbolo (“así 

lo dicen las escrituras, la palabra de Dios”). El segundo, se refiere al control que se puede ejercer sobre las 

prácticas de lengua escrita, sus formas de enseñanza, sus usos, quienes la utilizan, etc. (una persona que 

sabe leer puede o no informarle a alguien que no sabe leer lo que dice una carta, según sus intereses). 

Sobre la interculturalidad

Hablar de interculturalidad exige acercarnos al concepto de etnicidad. Appadurai (2001) y García Canclini 

(2004) consideran que la etnicidad debe pensarse como parte de la dimensión cultural y que se refiere a la 

idea de una identidad de grupo naturalizada.  Ambos autores consideran a la cultura como una dimensión, 

como un recurso para hablar de las diferencias entre distintos grupos, por tanto, se refrieren a lo cultural 

como un adjetivo y no a la cultura como un sustantivo, es decir, que en sí misma no se considera una sus-

tancia característica de un grupo, sino un conjunto de procesos múltiples dados en una dimensión.  

 Esto permite pensar en los procesos por los cuales dos o más grupos representan e intuyen 

imaginariamente lo social, conciben y gestionan sus relaciones con los otros, ordenan sus dispersiones e 

inconmensurabilidad mediante una delimitación dada entre el orden posible, el funcionamiento de la socie-

dad, las zonas de disputa y los propios actores (Appadurai, 2001 y García Canclini, 2004). En este sentido, 

la idea de etnicidad tiene que considerarse como uno de esos procesos que coexisten en la dimensión 

cultural. Este proceso se refiere a la construcción y movilización consciente e imaginativa de un subcon-

junto de diferencias entre un grupo social y otro. Estas diferencias, construcciones y movilizaciones son 

internalizadas por los grupos, dotándolos de una identidad propia (Appadurai, 2001).

 Por último, consideremos que los grupos étnicos, como parte de una sociedad multicultural en 

la que se suscitan procesos políticos, sociales, culturales y económicos, mantienen entre sí una relación, 

a la que llamamos intercultural. Los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad aluden a dos situa-

ciones culturales distintas, por lo que hay que aclarar las distinciones entre conceptos.  García Canclini 

(2004, p. 15) señala que la multiculturalidad remite a la diversidad de culturas subrayando las diferencias 

y proponiendo políticas relativistas al respecto, que a menudo refuerzan la segregación. En cambio, la 

interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran 

en relaciones e intercambios. 

 Así pues, en esta investigación, cultura escrita está inmersa en procesos sociocomunicativos, en 

los cuales el poder se vincula con la autoadscripción étnica en una dinámica intercultural. Estos elementos 

teóricos coadyuvarían a conocer las practicas de la cultura escrita en esta comunidad intercultural, por tan-

to, mi objetivo metodológico era indagar en aquellos factores que inciden, determinan y condicionan ese 

sistema de propósitos, fines y motivos que guían a los actores a encarar determinadas acciones y no otras 

(Guber, 2001, p.58).  Para ello, recurrí al método etnográfico mediante observación participante, entrevistas 

abiertas y un cuestionario aplicado a una muestra estratificada (53 casos, de los cuales 35 fueron hogares 

totonacos y 18 mestizos).  

María guadalupe Huerta Morales
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la lectuRa y la escRituRa eN uNa comuNidad iNteRcultuRal
San Miguel Jojupango es una comunidad mayoritariamente totonaca, de las 196 familias nucleares regis-

tradas en la clínica de salud en 2005, el 70% eran totonacas y el 30% eran mestizas. Las familias totonacas 

viven en las periferias del pueblo, ya sea hacia arriba o hacia abajo del cerro. Sus casas son visiblemente 

más humildes que “las del centro”, donde viven mayoritariamente los mestizos.  Para 2005, según el INEGI, 

el 24% de la población era analfabeta y el grado promedio de escolaridad era de 3.9 años, es decir, que 

la mayor parte de la comunidad no tiene la primaria terminada. En la comunidad sólo se cuenta con las 

bibliotecas escolares. No hay ninguna librería ni espacio artístico.

 La mayor parte de la población de la comunidad habla lengua indígena y tiene como segunda 

lengua el español. Muy pocos mestizos aprenden la lengua totonaca, los hombres lo aprenden debido a 

la necesidad de comunicarse en el trabajo y las mujeres lo aprenden cuando provienen de familias con as-

cendencia totonaca. Aunque cada una de las lenguas vincula a cada grupo con su autoadscripción étnica, 

es el español la lengua más funcional en la comunicación, no sólo oral sino escrita. 

 En las casas, la disponibilidad de materiales escritos que se pueden encontrar están relacionados 

generalmente con la escuela, sin embargo, no por ello se limita a ésta. La tecnología de la cultura escrita 

presente en la casas de la comunidad es limitada y básica: calculadoras, máquinas de escribir, engrapado-

ras, perforadoras, no más.  Lo anterior, como se verá más adelante restringe los usos de lengua escrita.

Leer y escribir en la presidencia auxiliar

En la presidencia, los usos y prácticas de la lengua escrita están directamente relacionados con los trámi-

tes, por ejemplo, el cobro de predial que se hace en presencia del presidente municipal, del secretario y de 

la tesorera y que implica la entrega de comprobantes y la utilización de la escritura y la lectura. También se 

hacen las actas de nacimiento, se tramitan credenciales de elector, se elaboran constancias y oficios.  En 

este lugar, tanto los hombres como las mujeres de la comunidad tienen que acercarse para poder llevar 

a cabo  los trámites legales para obtener apoyos económicos, o bien, para hacerse de los documentos 

oficiales que les permitan realizar otros trámites o irse a trabajar a otro lado. 

 Don Luis Nieto, quien representa un caso de cómo una vez que se ha accedido a la cultura escrita, 

esta puede ser apropiada y puede permitir la participación en prácticas sociocomunicativas que permitan 

tener una posición de prestigio dentro de la comunidad. De filiación étnica totonaca, oriundo de San Mi-

guel, de padre campesino, casado con tres hijos, bilingüe y con educación básica completa,  Don Luis se 

ha apropiado de la cultura escrita para hacerse de un lugar en la comunidad. Su papá sabía hablar náhuatl 

y totonaco, pero sólo uno de sus hermanos aprendió el totonaco. Su papá no les enseñó y como  él estuvo 

yendo a la escuela se dedicó más al español. Dice no “estar metido en esa lengua” y por ello, lo poco que 

sabe se le olvida y no ha aprendido más que las palabras de cortesía. Asistió a la primaria en Jojupango 

los dos primeros grados y posteriormente, cursó su educación en Bienvenido. Le gustaba leer y escribir. 

Cuando entró a la secundaria, uno de sus profesores le enseñó a escribir en máquina y a redactar oficios: 

LN: En mis prácticas de la secundaria aprendí a escribir a máquina, en mis ratos libres, con un maes-

tro allá en su casa tenía una máquina y me ponía yo a practicar en las tardes en Bienvenido, y gracias 

a eso sé escribir un poco a máquina. Y ahora en el momento que yo ingresé como secretario, porque 

antes fui, la primera vez, regidor de obras, estuve con un presidente y luego de ahí pasé a ser secre-

tario del otro presidente y ya de ahí hasta ahorita estoy aquí. Pero le digo, gracias a mi trabajo, no 

le puedo decir que es mucho lo que sé, pero gracias a eso a mucha gente le ha servido de mucho.

 Fuente: Entrevista a Luis Nieto Espíndola, julio de 2006.

 Además de ser el secretario, Don Luis es el representante del comité de salud y es mayordomo 
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del Sagrado Corazón de Jesús. Esto, evidentemente, realza aún más el prestigio que el señor pueda tener 

dentro de la comunidad. En este caso, Don Luis ha hecho de la cultura escrita una estrategia de poder para 

posicionarse en la comunidad y sus alrededores.

Pago del subsidio a productores cafetaleros

El evento se realizó en la explanada o canchas de básquetbol. Justo en el centro de la comunidad de San 

Miguel Jojupango. Desde las ocho de la mañana llegaron personas de todas las localidades del municipio de 

San Felipe e incluso personas de Zacatlán y de Bienvenido. Los ingenieros de SAGARPA llegaron alrededor 

de las 11 de la mañana. Los ingenieros sacaron dos cajas llenas de papeletas, las acomodaron y se distribu-

yeron los papeles. También sacaron cojines de tinta, quita grapas y engrapadoras, lápices y lapiceros. 

 Las personas de las comunidades se formaron según les nombraban los ingenieros. De antemano 

sabían que debían llevar dos copias de su credencial del café y del censo cafetalero. Si no llevaban las 

copias iban por ellas a casa de una señora de San Miguel, a quien su marido migrante le envió una co-

piadora para que entre ella y sus tres hijas tuvieran una tienda en la comunidad. Las personas entregaban 

sus copias y su credencial de elector al servidor público en turno. Al observar la credencial, los ingenieros 

determinaban a partir de la firma si se trataba de una persona analfabeta o no. Si tenía huella, era anal-

fabeta. Si tenía su nombre o el garabato respectivo, era alfabeta. Los hombres que esperaban en la fila 

observaban cuál era el procedimiento de la persona anterior a ellos. Los ingenieros llenan las fechas en los 

comprobantes de pago. Desprenden las hojas y le indican a la persona donde poner su firma o su huella 

digital, según sea el caso. Después engrapan el comprobante con las copias y las guardan en una caja. A 

los beneficiarios les entregan un comprobante y su cheque.

 Los ingenieros son los intermediarios oficiales o externos, es decir, son aquellos reconocidos ins-

titucionalmente para efectuar los trámites. Los depositarios legítimos del conocimiento burocrático. Pero 

existen otros intermediarios locales o internos, personas de las comunidades que explican qué papeles en-

tregar primero y qué hacer. También sirven de intérpretes lingüísticos entre los ingenieros y los beneficiarios. 

Son el enlace entre la institución y el ciudadano “vulnerable”. El compadrazgo es un asunto que resalta en 

las relaciones sociales de los sujetos y determinan la intermediación. 

 El uso que se le dio a la lengua escrita es burocrático y de legitimación del trámite, ya que se re-

quiere aprender un proceso mecánico de acuse de recibo y saber firmar. Las herramientas de la cultura 

escrita utilizadas fueron: copias de credencial de elector, copias de credencial del censo cafetalero, papele-

tas/comprobantes, cheques, engrapadora, quita grapas, cojín de tinta, lápices y lapiceros. Por parte de las 

autoridades correspondientes siempre se habló en español. El totonaco sólo se utilizó entre los hombres 

y mujeres de la misma comunidad, incluyendo a los intermediarios locales. El evento requirió las prácticas 

de lengua escrita de todos los asistentes.

comuNicacióN y cultuRa escRita
Se encontró que hay dos tipos de usos generales de la cultura escrita: los comunitarios y los extracomuni-

tarios. Los comunitarios son aquellos que tienen sentido dentro de la propia comunidad y en las relaciones 

que sostiene con la región como los anuncios en la iglesia, los registros de los comités, etc. Los extraco-

munitarios se refieren a aquellas prácticas de lengua ligadas sobre todo a las instituciones nacionales que 

requieren de la legitimidad del español. Esta misma situación hace que todas las personas participen en 

eventos de cultura escrita. 

 El contexto restringe las prácticas de la cultura escrita porque es tangencial en las relaciones in-

terpersonales sustentadas en la oralidad y el reconocimiento comunal. La oralidad, entonces, como parte 

de la identidad de la comunidad debe tener continuidad hasta que sus actores lo decidan. La lectura y la 
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escritura son prácticas en las que su valorización no es al estilo occidental moderno, en el que la lectura y 

la escritura son bellas artes y se disfrutan por placer. Más bien se trata de un uso más funcional en el que 

son un medio para conseguir recursos o bien, forman parte de la educación formal necesaria para mejorar 

(sin saber realmente en qué forma) el nivel de vida de sus hijos. Pero dado que las exigencias globales y 

nacionales requieren del uso de la cultura escrita, hay que procurar que en estos contextos, al igual que 

con el bilingüismo, se desarrollen más posibilidades comunicativas. 
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Comparación del discurso empleado en la publicidad de trabajos de verano 
en E.U. para audiencias mexicanas y australianas: un análisis multimodal

ResumeN
Tomando como base la existencia de discriminación en el discurso y la comunicación, el presente 

documento examina las desigualdades sociales existentes en el discurso utilizado para promo-

cionar trabajos temporales para audiencias mexicanas y australianas. El estudio encuentra sus 

bases en el Análisis Multimodal de Discurso así como su Análisis Crítico. Se llevó a cabo el Análisis 

Multimodal de Discurso con el fin de analizar los recursos semióticos utilizados en la propaganda 

de trabajos temporales de verano para dos audiencias diferentes, mientras que el Análisis Crítico 

de Discurso se condujo con el propósito de identificar desigualdades sociales empleadas en dicho 

discurso. Los resultados arrojados permiten que posibles candidatos a participar en el programa 

de trabajos temporales estén conscientes de los actos de discriminación que la organización rea-

liza con respecto a los aspirantes Mexicanos. 
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Palabas clave: Análisis Multimodal del Discurso (AMD), Análisis Crítico del Discurso (ACD), recursos 

semióticos, México, discriminación.

iNtRoduccióN
El discurso es capital simbólico, beneficia a unos y perjudica a otros (Toolan, 1997). Esta desventaja se 

aprecia claramente en la información y los discursos que se encuentran en los folletos de empleo de cam-

pamentos de verano para los mexicanos. Los discursos pueden crear desigualdades sociales y propor-

cionar poder a ciertas audiencias o remitentes de mensajes, por lo tanto, “los analistas del discurso crítico 

destacan que muchas de estas desigualdades e injusticias se promulgan y reproducen a través del texto y 

el habla” (Van Dijk, citado en Toolan, 1997, p.87). Por lo tanto, el hecho de tener diferentes folletos publici-

tarios según la nacionalidad del solicitante, aun cuando los requisitos son los mismos para todos, es a mi 

consideración,  un acto de discriminación racial.

 

Objetivos

El objetivo de esta investigación fue analizar cómo se anuncian empleos y puestos de trabajo de manera 

diferente según la nacionalidad de la audiencia que dicha publicidad alcanza. Se analizó el tipo de discurso 

que se utiliza para anunciar empleos de verano en un campamento de EE.UU. entre los estudiantes univer-

sitarios de ESL. Esta investigación se basa en:

 RQ1: ¿Cómo se promocionan empleos de verano en términos de características semióticas y 

socio-culturales desde una perspectiva de análisis del discurso?

 RQ2: ¿Cuál es la relación en términos de discurso entre folletos de trabajo de verano y el público 

específico de cada folleto?

 RQ3: ¿Cuáles son las diferencias discursivas en folletos de empleo de verano en E.E.U.U.  desti-

nados a México y Australia?
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 RQ4: ¿Cuáles son las desigualdades sociales, si es que existen, cuando se promocionan empleos 

de verano de Estados Unidos en México y Australia?

 

maRco teóRico
Discurso

La comunicación entre los seres humanos ha sido fundamental en el desarrollo y evolución de nuestra 

existencia. La comunicación es posible cuando se produce el discurso. El discurso ha sido definido por 

algunos como “el estudio de la lengua” (Tannen, 1989, p.6). mientras que para otros, Halliday, MAK (1978), 

Gunther Kress y Theo van Leeuwen (1996), Michael O’Toole (1994), Scollon, R. y Wong Scollon, S. (2003), 

el discurso es más que lenguaje en sí. Desde esta concepción, el discurso puede ser considerado para ir 

más allá del uso del lenguaje hasta el para qué y cómo el lenguaje y otros recursos semióticos se utilizan.

Análisis del Discurso

Según Fairclough (1993), el análisis del discurso puede ser considerado como “una aproximación al análisis 

del lenguaje que se enfoca en los patrones de la lengua a través de textos, así como los contextos sociales 

y culturales en que se producen los textos” (p.3). Como el análisis del discurso tiene en cuenta una va-

riedad de recursos semióticos en la interpretación del discurso según el público, el lugar y el tiempo en el 

que se encuentra será la principal herramienta de análisis para los dos folletos publicitarios de empleos de 

campamentos de verano, ya que estos folletos se analizaron de acuerdo con el contexto en el que fueron 

diseñados y de acuerdo con la cultura del público a quienes está destinado.

Análisis Multimodal

El Análisis del Discurso Multimodal (MDA) se puede definir como el estudio del lenguaje que integra el 

idioma con otros recursos, como imágenes, movimientos corporales, gestos, colores, música, sonido, 

posición del texto y distancia. (Halliday, 1978). MDA tiene en cuenta el uso de estos recursos semióticos 

en los entornos sociales. (Van Leeuwen, 2008, Scollon y Scollon, 2003). Según estudios recientes, los 

participantes deben ser capaces de reconocer las diferentes modalidades utilizadas en el discurso para 

crear una interpretación correcta del mismo. Por lo tanto, los participantes en la creación de discurso de-

ben estar conscientes de la concepción del discurso. “Los diseños son conceptualizaciones de la forma de 

productos y eventos semióticos.” (Kress, GP, y Van Leeuwen, T., 2001, p.21) Según Kress y Van Leeuwen, 

al diseñar el discurso, existen tres elementos que deben tomarse en cuenta en forma simultánea, una for-

mulación de un discurso o una combinación de los discursos, una acción concreta en la que el discurso 

está incrustado y una forma particular de la combinación de los modos semióticos (p. 21).

Análisis Crítico del Discurso (CDA)

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) estudia el discurso como práctica social, se basa en la relación entre 

el discurso y el contexto social en el que éste se utiliza. Según Wodak y Weiss (2003), “el discurso esta so-

cialmente constituido y socialmente condicionado, ya que constituye situaciones, objetos de conocimiento, 

las identidades sociales y las relaciones entre las personas y grupos de personas” (p.13). 

Como el discurso es socialmente consecuente, da lugar a importantes cuestiones de poder. Las 

prácticas discursivas pueden tener efectos ideológicos, es decir, que pueden ayudar a producir y 

reproducir las relaciones de poder desiguales entre (por ejemplo) las clases sociales, las mujeres y 

los hombres, y las mayorías y/o minorías étnicas  a través de las formas en que se representan las 

cosas y la posición de las personas. (Fairclough y Wodak, 1997, p. 258).
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metodología
El Contexto

Para establecer el contexto de esta investigación, se tomó en cuenta la organización que ofrece los pues-

tos de empleo en campamentos de verano que se promueve en la universidad. Esta organización, CCUSA, 

es una organización internacional que ofrece trabajos de verano en campamentos en más de 60 países de 

todo el mundo. Fue fundada en 1985, desde entonces ha sido la promotora de puestos de trabajo del cam-

pamento de verano en los Estados Unidos para las personas de otros países que deseen trabajar como 

asesores o personal de apoyo. Esta organización trabaja por su cuenta en algunos países y por medio de  

organismos asociados, en otros. La información requerida para participar en los programas ofrecidos por 

esta organización se puede encontrar en su sitio web. Por esta razón, se considera que el escenario de 

esta investigación es el sitio web de dicha agencia, así como sus folletos.

Recolección de Datos

Los sujetos en esta investigación fueron dos folletos de información de publicidad del mismo programa 

de campamento de verano diseñados para dos países diferentes: México y Australia. Estos folletos fueron 

descargados de la página web de la organización en octubre de 2010. Los folletos fueron seleccionados 

de acuerdo a los siguientes criterios:

 Se exploró el sitio web eligiendo diferentes opciones. Los programas que se ofrecen en los países 

de América Latina, Asia y de Europa occidental mostraron similitudes, mientras que las opciones para Ca-

nadá, los países de Europa del Este y Oceanía mostraron más opciones para elegir un programa. Como 

no fue posible incluir un análisis de todos los folletos para todos los países, ya que se exhiben alrededor 

de 40, sólo dos de ellos fueron seleccionados. El folleto mexicano fue encontrado después de seleccionar 

a México como país de origen y seleccionar la opción “experiencia de trabajo EE.UU.-Verano”. Por otro 

lado, el folleto australiano fue seleccionado después de la elección de Australia como el país de origen y 

seleccionar la opción “Verano de trabajo en EE.UU.”. El folleto seleccionado es similar al folleto diseñado 

para México. Ambos incluyen trabajos de campamentos de verano y las diferentes posiciones a solicitar.

Marco Analítico

El marco analítico que se usó para interpretar estos recursos se basa en el análisis multimodal. Una va-

riedad de técnicas y enfoques relacionados con los modos semióticos integrados en los textos multimo-

dales se emplea para interpretar, analizar y sacar conclusiones acerca de la multimodalidad que se utiliza 

para crear los folletos descritos (3.3) con base en la investigación de análisis multimodal de autores como 

Gunther Kress y Theo van Leeuwen (1996), Michael O’Toole (1994), Scollon, R., y Wong Scollon, S. (2003). 

Este análisis multimodal tomó en consideración la semiótica visual (Gunther Kress y Theo van Leeuwen, 

1996) para analizar las imágenes y la posición de los elementos visuales que se encuentran en los folletos. 

También examinó las teorías de color más utilizados en la publicidad. Con el fin de analizar el discurso es-

crito se siguió el método Gramática Sistémico-Funcional (Halliday, 1994). Además, se incluyó el concepto 

de Geosemiotica (Scollon, R., y Wong Scollon, S., 2003) que se aplicó con el fin de relacionar los diferentes 

modos semióticos utilizados para diferentes países. Por último, con el fin de explorar las cuestiones de 

poder con respecto a la información encontrada en los folletos, también se aplicó un análisis crítico del 

discurso (Fairclough, 1995).

PaNoRama geNeRal
Hallazgos 

El objetivo de realizar esta investigación encuentra su fundamento en el análisis del discurso multimodal, 

gloria angélica ortiz Barroso



xii Congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iv Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje350

así como el análisis crítico del discurso para explicar e interpretar cómo una organización estadounidense 

anuncia trabajos de verano y la interpretación y el impacto que el uso de los modos específicos de discurso 

tiene sobre la interpretación hecha por un investigador mexicano. La organización promueve sus puestos 

de trabajo en un sitio web. La página principal es exactamente igual para todos los visitantes (Ver Figura 

A), sin embargo  se solicita a los visitantes  elegir su nacionalidad. Los siguientes sitios web son diferentes 

para los mexicanos y australianos. Existen diferentes opciones de programas para ellos (ver figuras B y C).

Figura A

Figura B

Figura C

 Estos sitios web son evidencia de la desigualdad en las oportunidades de trabajo para mexicanos en 

comparación con los participantes de Australia. Mientras que los mexicanos pueden elegir entre tres opcio-

nes de programas, los australianos pueden escoger entre 12. En segundo lugar, la organización promueve 

sus puestos de trabajo a través de los folletos. Las principales diferencias que he encontrado en ellos son las 

relacionadas con el texto y las imágenes. El folleto mexicano explica cómo la organización opera a través de 

una organización mexicana y que son los encargados de proporcionar información a los mexicanos, mien-
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Figura D tomada del folleto para el público mexicano

Figura E tomada del folleto para el público australiano

tras que el folleto australiano promueve entrevistas personales con el personal de la organización con el fin 

de proporcionar a los australianos la información y aclarar cualquier duda. Las diferencias en cuanto al uso 

de las redes sociales y la tecnología para estar en “en contacto” con la organización se promueven para los 

australianos, pero es limitada para los mexicanos, y esto me parece un acto de discriminación; ya que tanto 

el Internet y los sitios web en línea están disponibles para ambos países, sin embargo, esta organización no 

invita a los mexicanos a unirse a su cuenta de Facebook o seguirlos en Twitter.

 En segundo lugar, la organización exige a los participantes los mismos requisitos para ambas na-

cionalidades, sin embargo, la organización ofrece diferentes tipos de oportunidades de empleo de acuerdo 

a la nacionalidad del solicitante.
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Figura E tomada del folleto para el público australiano

 Como se puede observar en el cuadro anterior, los folletos ofrecen cuatro puestos de trabajo que 

son los mismos tanto para los mexicanos como para los australianos, sin embargo, hay otros 11 puestos 

de trabajo que son sólo para una nacionalidad. Los puestos de trabajo que son sólo para los australianos 

incluyen casinos, complejos turísticos, Inns, estaciones de esquí y clubes de campo. Los puestos de tra-

bajo que se ofrecen a los mexicanos incluyen parques acuáticos, parques nacionales, cadenas de comida 

rápida y restaurantes. La principal diferencia entre estos puestos de trabajo son los clientes o personas que 

asisten a cada uno de ellos. Los lugares que ofrecen los puestos de trabajo para los australianos involucran 

una clientela que podría representar un nivel de estatus social más alto. La cantidad de dinero que la gente 

gasta en los lugares donde se promocionan puestos de trabajo para los australianos es mucho mayor que 

la que una persona se gasta en los lugares de los puestos de trabajo que se ofrecen a los mexicanos. 

Cabe resaltar que los puestos de trabajo ofrecidos a los mexicanos implican menos contacto directo con el 

cliente que los que se ofrecen para los australianos. Además, el tipo de actividades que deben realizarse en 

cada puesto de trabajo son diferentes. Por ejemplo, a los australianos no se les ofrece un puesto de trabajo 

en la “pesca”. “La pesca” se promueve para los mexicanos y también se afirma que se requiere “mano de 

obra”, lo cual indica que involucra trabajo físico pesado. Considero esto como un acto de discriminación 

originada por los estereotipos. De acuerdo con Van Dijk (1994), los estereotipos causan la desigualdad 

social y esto proporciona más poder a ciertos grupos que a otros. En este caso, los mexicanos están en 

desventaja al solicitar un puesto de trabajo incluso antes de solicitar ser parte del programa. La organiza-

ción establece “poder social” sobre los participantes mexicanos. Según Van Dijk:

Poder social se define en términos del control ejercido por un grupo u organización (o sus miem-

bros) sobre las acciones y / o las mentes de (los miembros de) otro grupo, lo que limita la libertad 

de acción de los otros, o influir en sus conocimientos, actitudes o ideologías (1993b, p.84).

En este caso, la organización tiene control sobre las acciones de los mexicanos, ya que limita los puestos 

de trabajo para ellos. La organización tiene un papel “dominante” sobre los mexicanos. “Se entiende por 

‘dominante’  como la forma de abuso de poder social, es decir, como un ejercicio legal o moralmente ile-
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gítimo de control sobre los demás en sus propios intereses, a menudo como resultado de la desigualdad 

social.” (Van Dijk, T. 1993b, p.84) La organización niega a los mexicanos el derecho de elegir un puesto de 

trabajo de entre todas las vacantes que la organización tiene para ofrecer. Esto limita las opciones de los 

mexicanos y los coloca en una situación de desventaja con respecto a oportunidades e ingresos. “El poder 

social y dominio suelen ser organizados e institucionalizados, a fin de permitir un control más eficaz y que 

permita formas de rutina de reproducción de poder” (Van Dijk, T. 1993b, p.85). Este acto contribuye a la 

creación de estereotipos de los mexicanos como “mano de obra” en los EE.UU. La organización limita el 

“acceso” de los mexicanos. Según Van Dijk (1993b):

Pueden existir, culturalmente, diferentes patrones de acceso basados en la edad, el género, la cla-

se, la educación u otros criterios que definen la dominación y la discriminación: las mujeres tienen 

menos acceso que los hombres, los afro-americanos menos que los blancos, los jóvenes menos 

que los adultos (p. 86).

 En este caso, los mexicanos tienen menos acceso que los australianos. Este acto de dominación 

y discriminación proporciona más poder social a los australianos sobre los mexicanos en cuanto éstos 

solicitan un empleo en este programa,  ya que “más acceso corresponde a más poder social.” (Van Dijk, T. 

1993b, p.85) y en diversas ocasiones, “no todos tienen el mismo acceso a los medios de comunicación, a 

los servicios sanitarios, a la práctica política, burocrática o académica” (Van Dijk, T. 1993b, p.86) y en este 

caso a un empleo. 

 

 Los datos también mostraron que el material visual utilizado apoya dos ideas distintas. En el fo-

lleto de Australia, las imágenes visuales apoyan la idea de viajar y disfrutar del tiempo libre al ser parte del 

programa (Vea figura F). Por otro lado, las imágenes en el folleto de México destacan la idea de trabajar 

mientras se está en los EE.UU (Vea figura G).

Figura F

Folleto para la audiencia australiana

Figura G

Folleto para la audiencia mexicana
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  Como se puede observar en el Gráfico 2 y Gráfico 3, la diferencia entre el porcentaje de uso de 

imágenes de personas trabajando y personas disfrutando es casi lo opuesto. Mientras que el 90% de las 

imágenes en el folleto mexicano muestran a personas trabajando, sólo un 12% de las fotografías del folle-

to australiano muestra la misma condición. Por otro lado, en el folleto mexicano, el 10% de las imágenes 

muestran personas disfrutando mientras que en el folleto australiano el porcentaje es del 88%.

 Además, la organización tiene un papel dominante en la publicidad, ya que coloca a los mexicanos 

en una posición de poder social más baja que los australianos. Estas acciones contribuyen a las actitudes 

Gráfico 2

Gráfico 3
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negativas hacia los mexicanos que podrían terminar en un acto de discriminación.

Limitaciones

Cada año, las diferentes organizaciones ofrecen a los estudiantes  de TESL una variedad de programas 

para viajar al extranjero y trabajar por un período de tiempo. Los estudiantes de TESL son el objetivo prin-

cipal de este tipo de programas de empleo a causa de su nivel de inglés, sin embargo, la mayoría de los 

programas que se pueden encontrar en las paredes y murales ofrecen puestos de trabajo que no están 

relacionados con el campo profesional de los estudiantes. Entre los programas que se promueven pode-

mos encontrar trabajos de verano, campamentos y programas de au pair. La presente investigación fue 

limitada, debido a los folletos de los programas que fueron analizados. Los folletos de esta organización se 

analizaron en esta investigación, ya que este programa es uno de los más populares entre los estudiantes 

TESL en la universidad, sin embargo, hay otros programas que deben ser analizados con el fin de analizar 

las oportunidades que ofrecen y el discurso que se utilizan para anunciar sus puestos de trabajo en el ex-

tranjero. Se requiere más información sobre otros programas de trabajo de verano antes de generalizar el 

uso de estereotipos negativos y las desventajas para los participantes mexicanos en los puestos de trabajo 

en los campamentos de verano en E.U.

Comentarios finales

El análisis multimodal comparativo de los dos folletos puede tener beneficios para los posibles participan-

tes mexicanos del programa. Las conclusiones de este estudio mostraron cómo el discurso que esta or-

ganización utiliza,  reproduce el poder y el dominio sobre los mexicanos. Este análisis comparativo mostró 

qué recursos semióticos son utilizados por un grupo dominante (la organización en este caso) con el fin 

de limitar el acceso a las oportunidades a un grupo de posición social más baja (participantes mexicanos). 

Este estudio mostró evidencia de la reproducción de un estereotipo negativo y la forma en que éste contri-

buye a la reproducción del racismo. Está en nuestras manos el analizar el discurso, interpretarlo y utilizarlo 

con prudencia a fin de disminuir el racismo y la discriminación entre los seres humanos.
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Apéndice A “Folleto Mexicano”
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Apéndice A “Folleto Australiano”
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Escrileituras no Observatório da Educação Brasileira

Resumo
Esta Comunicação apresenta e analisa o Projeto interinstitucional Escrileituras: um modo de ler-

-escrever em meio à vida, integrante do Observatório da Educação CAPES/INEP, vigente de ja-

neiro de 2011 a dezembro de 2014. Articulando professores de Educação Básica, estudantes 

de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pesquisadores Participantes, desenvolve-se em 

quatro Núcleos, distribuídos em três estados, nas seguintes universidades públicas brasileiras: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e Universidade Federal de Pelotas, 

em Pelotas, ambas no Rio Grande do Sul; Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, no 

Mato Grosso; e UNIOESTE, em Toledo, no estado do Paraná. Desde a Pesquisa, o Ensino e a 

Extensão, trabalhados na perspectiva do Pensamento da Diferença em Educação, o Projeto de-

senvolve variadas Oficinas de Escrileituras, que produzem competências de leitura e de escritura, 

a partir da coautoria entre leitor e escritor. Operando com a Didática da Tradução, articula os pla-

nos filosóficos, científicos e artísticos; para realizar processos vitalistas de transcriações, que são 

transdisciplinares, translinguísticos e transculturais. 

SanDra Mara Corazza 
universidade Federal do rio grande do Sul (uFrgS)

eSter Maria DreHer HeuSer 
universidade estadual do oeste do Paraná (unioeSte)

SilaS BorgeS Monteiro 
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Carla gonçalveS roDrigueS 
universidade Federal de Pelotas (uFPel)

PalavRas-chave: Escrita, leitura, Filosofia, oficinas, Escrileituras.

do PRojeto
O Projeto intitulado Escrileituras: um modo de “ler-escrever” em meio à vida (2011-2014) é financiado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) no contexto do Programa 

Observatório da Educação com parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 

(INEP) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Minis-

tério da Educação do Brasil (MEC). Valendo-se da base de dados do INEP, o Projeto visa a articulação 

entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de educação básica e estimular a produção acadêmica e a 

formação de recursos pós-graduados, em nível de mestrado e doutorado, com vistas à elevação do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nas escolas participantes do Projeto. O Projeto opera 

em prol da renovação dos processos de leitura e escritura (escrileituras) de crianças, jovens e adultos, em 

suas diferentes etapas de aprendizagem, contribuindo para a formação de recursos humanos em Educa-

ção. Por meio de experimentações com a pesquisa educacional, a formação de professores e o exercício 

da docência, articula a criação de propostas diferenciadas de estudos e práticas de escrileituras, que se 

empenham na qualificação de professores e alunos de escolas da rede pública de Educação Básica; bem 

como, na qualificação dos currículos de formação pedagógica dos cursos de Licenciaturas, em universi-

dades e institutos federais de Educação. 
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 O Projeto Escrileituras dota-se de um caráter tripartite, em termos universitários, de Pesquisa, 

Ensino e Extensão, ao construir alternativas para compreender e ultrapassar os atuais índices nacionais 

apontados pelo INEP, no que se refere às dificuldades de aquisição e utilização da linguagem. Acredita que 

essas dificuldades encontram-se ligadas ao uso e à produção da linguagem, relacionados a conteúdos 

escolares e operações mentais, que envolvem leitura, escritura e interpretação; variações contínuas de 

temas e imagens; singularizações de leitura e raridades de escritura; processos de pensamento, formas de 

conteúdos e de expressão; relações espaciais, temporais e históricas; sensibilidade para as artes, como 

modos de criação; habilidades e competências de formular e desenvolver problemas, em Ciências Huma-

nas, Sociais e Exatas.

 A denominação central Escrileituras (escrita-e-leitura) deve-se ao fato de o Projeto tratar de es-

critas e leituras singulares, produzidas por um escritor-leitor ou leitor-escritor. Escrileitura, que é autoral e, 

portanto, impossível de ser imitada e de funcionar como modelo de leitura ou método de escrita. Opera 

com leituras férteis e fertilizadoras, escrituras inspiradoras, agitadoras de ideias e impulsionadoras de 

experimentações, advindas de diversas áreas, avaliadas por sua capacidade de traduzir acontecimentos; 

produzir efeitos artistadores; transformar forças em novas maneiras de sentir e de ser; engendrar diferentes 

práticas de educar e revolucionárias formas de existência.

 Os resultados das escrileituras são considerados textos, os quais reivindicam posturas multivalen-

tes de coautoria entre leitor e escritor, para se transformarem em exercícios de pensamento. A concepção 

de escrita-pela-leitura (ou de leitura-pela-escrita) supõe textos abertos às interferências do leitor; logo, es-

crevíeis de múltiplos modos e traduzíveis para diferentes línguas. O Projeto funciona, primacialmente, por 

meio de Oficinas (e de Autoficinas), cujos procedimentos implicam o campo do vivido, dos sentidos, das 

sensações e das invenções; solicitam um tempo que não é o cronológico, mas o da duração; autorizam-se 

a fazer atravessamentos na ortodoxia dos textos, para existir a seu modo; reivindicam outras possibilida-

des de inscrever signos e de escriturar sentidos. 

 Essas mudanças na significação dos códigos e nas próprias codificações abrem passagem, tam-

bém, às escritas formais, escolares ou acadêmico-científicas, mesmo que realizadas de modo diferencia-

do; desde que aquilo que o Projeto considera como um texto bem sucedido implica, também, o exercício 

das práticas sociais legitimadas de leitura e escritura. Por meio de suas ações escrileituras, o Projeto 

aposta na alfabetização, enquanto prática e conceito, situado além da apropriação do código escrito, in-

dispensável para responder às demandas sociais. Assim, para o coletivo de quase cem (100) pesquisado-

res participantes do Projeto, os atos de ler e de escrever são tomados como ações criadoras de sentidos 

diferentes, para cada leitor-escritor, em seus processos de subjetivação; bem como exercem importantes 

funções objetivas sociais, culturais, comunitárias, grupais e políticas.

Núcleos

O Projeto desenvolve-se, simultaneamente, em quatro universidades públicas, quais sejam: Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (sede do Projeto); Universidade Federal de Pelotas – UFPel; Uni-

versidade Federal do Mato Grosso – UFMT; e Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 

Cada uma dessas universidades constitui um Núcleo do Escrileituras, o qual fica articulado a institutos e 

centros federais, escolas e secretarias de Educação, movimentos sociais e civis, nos âmbitos municipais e 

estaduais, outras universidades e órgãos públicos. 

 Em cada Núcleo, encontram-se envolvidos professores e estudantes das universidades, tanto em 

nível de Graduação quanto de Pós-Graduação lato e stricto sensu, na produção de pesquisas relativas aos 

conceitos de aprendizagem e letramento; didática, aula e currículo; modalidades de pensar e de aprender 

a ler-e-escrever; ato de criação da Pedagogia e da Didática; procedimentos de in(ter)venção na leitura e na 
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escritura; infância e alfabetização; autor e educador; e assim por diante. 

Das oficinas

As Oficinas de Escrileituras são espaços-tempos pragmáticos e críticos de transcrição para processar a 

criação e a inovação, que passam, necessariamente, pela escrita-e-leitura. Em zonas de indiscernibilidade, 

seguem devires e fluxos, produzindo formas deformadas, figuras desfiguradas, paradoxos e não sensos. 

Arrancando o figural e isolando o material, desfazem jogos de forças e efeitos sobrecodificados. Através de 

vivências sensíveis e relacionais, produzem sensações, ações diretas, sobre o sistema nervoso central. Em 

cenários contemporâneos, fazem correr os critérios de vitalidade e interesse de um texto: tornam notáveis 

ideias já criadas; liberam forças vitais dos participantes, que estavam represadas; trabalham para que as 

forças informais reencontrem a própria virtualidade, pela desestratificação das camadas sedimentadas de 

saber, poder e subjetividade.

Didática

As Oficinas do Projeto produzem uma didática, que é indissociável de uma ética, de uma política e de 

uma prática tradutória. Apresentando-se como Didática da Tradução Transcriadora, realiza artistagens de 

escrileitura, desde apoios teóricos, tais como: a obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari; as Teorias da Tra-

dução literária no Brasil, com Haroldo e Augusto de Campos; as obras de Paul Valéry e de Roland Barthes; 

produções dos pesquisadores integrantes e formulações didáticas contemporâneas.

 A tradução percorre a Didática do Projeto, como um dispositivo e uma prática. Sua natureza é 

constituída pela tradução de perceptos e afectos (criados nas Artes); de funções (produzidas na Ciência); e 

de conceitos (criados na Filosofia). Vertendo-os das línguas, em que foram produzidos, a Didática distingue 

entre descoberta e invenção, identificando que a descoberta incide sobre o que existe, atual ou virtual-

mente; enquanto a invenção dá vida ao que não existe e pode, inclusive, nunca sobrevir. Os textos e as 

séries culturais se transtextualizam e transculturam, no imbricamento dos dinamismos espaços-temporais 

de estudantes e professores.

 Realizando circuitos e transcursos tradutórios, a Didática privilegia elementos de funções cien-

tíficas, conceitos filosóficos, perceptos e afectos artísticos, extraídos de obras já realizadas, que outros 

autores criaram, em outros planos, tempos, espaços, línguas, como as suas efetivas condições de pos-

sibilidade, necessárias para a própria execução; e, ao mesmo tempo, como o seu privilegiado campo 

de experimentação, necessário para as próprias criações. Com esses elementos originais, constitui um 

campo artistador de variações múltiplas e disjunções inclusivas, que compõe linhas de vida e devires reais, 

promove fugas ativas e desterritorializações afirmativas.

 Quando fissura certezas e verdades herdadas, a Didática-Artista potencializa os fluxos que se 

insinuam entre os blocos epistêmicos e sensíveis da Filosofia, da Arte e da Ciência. Eminentemente he-

terogênea, maquina suas composições contra a homogênese, atribuindo primado à fluidez criadora, em 

detrimento das normas formais. Embora suscetível a regimes de ações estáveis, considera-se uma obra 

aberta, distante do equilíbrio; e, mesmo quando estabiliza suas ações, bifurca-se, para ingressar em novos 

regimes de instabilidade. Executa uma espécie de autopoiese didática, através da transcriação, em cam-

pos de comutabilidade e de diferencialidades, que circunscrevem o seu funcionamento e limites.

 A principal matéria da Didática é emitida por encontros com formas de conteúdo e de expressão 

do mundo histórico, geográfico, linguístico e literário. Ao mesmo tempo em que se apropria dessas formas 

e línguas, desafia o espaço e a linguagem que as produziram, liberando-as dos meios que as engendra-

ram. Em discussões, orientações, projetos, oficinas e autoficinas do Projeto, conserva traços dos iniciais 

perceptos e afectos, funções e conceitos, mas os agencia de inusitadas maneiras. 
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 Contrária ao idealismo e ao racionalismo, suscetível a determinações pensadas e pensantes, a 

Didática valoriza a multiplicidade; funciona como resistência às injustiças e luta contra a mediocridade; 

mescla e cruza o que passou, o que nos afeta e os mundos possíveis por construir. Extraindo os aconteci-

mentos, que persistem nas coisas, corpos, estados de coisas, identidades, inventa personagens e os liga 

aos acontecimentos. Rejeitando as modelizações confinantes, que negam o novo e requerem, sobretudo, 

regularidades, médias e métricas, prioriza o processual. Localizando as dobras do mundo, entre as do 

espírito e da matéria, acede aos planos de imanência da Filosofia, de composição da Arte e de referência 

da Ciência. Capturando e liberando escrileituras inéditas, trabalha as potências que essas carregam. As-

socia obras, autores e tradutores, antes separados, em devires de mutação. Realizando atos minoritários 

de ruptura e de consonâncias, favorece culturas do dissenso. Reinventando novas posições de indivíduos, 

comunidades e grupos, instala-se em regiões desconhecidas de problemas. Revelando aspectos ocultos 

dos seres e circuitos inéditos de pensamento, não comporta determinismos absolutos. Transformando 

momentos, lugares, incidentes e circunstâncias em móveis fecundos de experimentações, transcria o 

mundo e a vida. 

 Esse construcionismo didático executa procedimentos crítico-genealógicos e exploratório-expe-

rimentais, que partem de clichês (forma, sentido, interpretação, indivíduo, subjetividade, conhecimento, 

certeza, verdade), identificando a imagem dogmática do pensamento, que lhes corresponde, em seus 

pressupostos explícitos e implícitos de doxa e senso-comum. Borra e raspa os clichês, através de diagra-

mas ou conjuntos operatórios de escrileituras pré-individuais, irracionais, involuntárias, acidentais, não-

-representativas, não-ilustrativas, não-figurativas e não-narrativas. 

 Comportando o transporte dos próprios signos, essa Didática pode traduzir: linguagem verbal e 

não-verbal; elementos de estrutura e visuais; homologias fônicas e sintáticas; espacialização e imagética 

visual; filmes e cartazes publicitários; combinações sonoras e coreografias logopaicas; assonâncias, rimas, 

aliterações, métrica, ritmo, melodias de canções; fórmulas geométricas e equações matemáticas; etc.

 Porém, as traduções não são literais, funcionais, automáticas, etimológicas, estruturalistas, her-

menêuticas, celebrações epifanísticas, sobretradução, semidecalques, superafetações; não soam como 

extravagâncias; não traduzem palavra por palavra; não transmitem supostas mensagens dos originais; não 

contêm purismos; não explicam os textos por seus contextos. Ao contrário, consistem em traduções, nas 

quais são postas altas potências criadoras; de modo que o resultado tende a valer como se as traduções 

fossem as próprias obras originais, vivas e abertas. 

 Assumindo a realização de uma transposição criativa, a Didática da Tradução recria e reimagina 

uma ampla gama de formas à disposição: orgânicas, analógicas, miméticas, qualidades musicais, ironia, 

humor, tragédia, comédia, intertextualidade, metáfrase, paráfrase, misturas híbridas.  Entretanto, importa 

que os pesquisadores mantenham uma relação de isomorfia entre os elementos precedentes e as suas 

traduções; que consistirão em criação paralela, autônoma, porém recíproca; o que lhes permite evitar o 

problema das equivalências, sem cair na ideia de tradução-cópia dos originais.

 Essa transculturação didática das Oficinas é feita mais por desvios do que pelo traçado reto, 

da tradição. Consiste numa vivência interior do mundo e da técnica dos elementos filosóficos, cien-

tíficos ou artísticos, que são traduzidos, causando efeitos novos ou variantes. A mira tradutória dos 

participantes é verter textos isomórficos em relação às matrizes; os quais, por sua vez, ambicionam 

afirmar-se como originais autônomos, que possibilitam contato com outros modos de pensamento e 

estilos de escrever e de ler. 

 A Didática da Tradução Transcriadora reconfigura, assim, as escrileituras, com as quais trabalha 

nas Oficinas, por meio de uma espécie de palimpsesto escrileitor, que ultrapassa os limites disciplinares; 

e que abdica de ser fiel ao significado, obrigando-se a ser inventiva. Em suas operações programáticas, 

escrileituras no observatório da educação Brasileiraeje teMÁtiCo vi



11 al 14 de septiembre 2013 365

tanto no aspecto micro dos procedimentos transcriadores, quanto no aspecto macro (de seleção daquilo a 

ser traduzido), essa Didática orienta-se pelo valor da incorporação do estrangeiro, do alheio, do estranho, 

como estratégia de renovação dos sistemas artísticos, culturais e educacionais contemporâneos. 

Método

As traduções artísticas, científicas e filosóficas, promovidas pela Didática-Artista, nas Oficinas de 

Escrileituras, são guiadas pelo método cartográfico; que dispõe a geografia contra a história, o mapa 

contra o decalque e o rizoma contra a arborescência. Por não opor à unidade abstrata da teoria à mul-

tiplicidade concreta dos fatos, trata-se de um método que não é teorético; e que, ao não desqualificar 

os elementos especulativos, para contrapor-lhes o rigor de conhecimentos legitimados, tampouco é 

um método positivista. 

 Consiste antes em um método de criação perspectivista, que deriva de inflexões diferenciais e 

estabelece um ponto de vista, que consiste em um lugar, posição, foco linear. Essa atitude perpectivista 

conforma uma radical liberdade, na constituição daquilo que considera objetivo, por processar a escolha 

de um ponto original, escolhido pelos participantes, que são considerados artistas-sujeitos da perspectiva; 

isto é, aqueles que se instalam naquela variação do ponto de vista; sem que seja o ponto de vista que varia 

com cada participante; mas sendo o ponto de vista a condição para que cada participante apreenda algo. 

 Assim, as subjetividades participantes do Projeto articulam objetividades nas Oficinas; mesmo 

que a liberdade e a arbitrariedade, que as compõem, não deixem de conter regras objetivas e verificáveis. 

Diante da variedade dos pontos de vista das diversas áreas e campos, que configuram o Projeto, o ponto 

de vista do método ocorre sobre uma variação; e esta não existe sem aquele ponto de vista. O movimento 

de perspectivar é a vida mesma das Escrileituras, que possui regras exclusivas, que a fazem abrir-se sobre 

outros pontos, na medida em que convergem, ou que se abrem sobre uma divergência que afirmam. 

 Para o método do Projeto, não há vazio entre os pontos de vista porque o espaço vazio não existe, 

já que tudo é força. Como modelo óptico da percepção e da geometria na percepção, o ponto de vista de 

cada participante funciona como jurisprudência ou arte de julgar. Cada procedimento de tradução apresen-

ta valor mais forte ou mais fraco, em função da abrangência multiforme e plural do seu campo tradutório; 

maior ou menor desconhecimento do próprio caráter ficcional; delimitação interperspectivista, na relação 

com outras traduções necessárias; possibilidade de realizar experimentações marginalizadas por tradu-

ções e perspectivas anteriores. 

 Na medida em que realizam traduções didáticas, os procedimentos didáticos do método carto-

gráfico das Oficinas instauram ideias, generalizações, empirias, abstrações, imagens, vocabulário, recor-

rências, metáforas, polêmicas, esquemas de inteligibilidade, vozes, referentes enunciativos, condições de 

validade, regras de leitura, operadores textuais, etc. Apresentando os seus componentes, associados 

aos de outros campos semânticos, lógicos e ontológicos, áreas de saber-fazer, planos precedentes de 

pensamento, esse método é eternamente movente, maximamente diferenciado; em suma, perspectivado. 

Método que reordena formas de organização pré-estabelecidas; enceta prolongamentos de leituras e cur-

vaturas de escritura; traceja outras imagens textuais; dispõe superposições interculturais, com mudanças 

de orientação para a renovação didática. 

Tipologia

O desenvolvimento do Projeto compreende modos plurais de intervenção investigativa, nas formas de 

ensinar e aprender, modalidades de planejar, organizar e desenvolver as Oficinas de Escrileituras. Contudo, 

a ideia de “Oficina” não remete a um local para a execução de consertos, ajustes ou retificações; a noção 

interessa por indicar um lugar, no qual se exerce algum ofício, como tekné de escritura-e-leitura. Na articu-
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lação dos três planos do pensamento, filosófico, artístico e científico, o Projeto opta por planos específicos 

de trabalho, organizados em tempos, espaços e propostas determinados, de modo a conformar uma va-

riada tipologia das Oficinas, quais sejam: Filosofia, Teatro, Lógica, Música, Biografemas, Matemática, Artes 

Visuais, Fotografia, Cinema, Exercícios do Informe, Espirotografia, Cheiros e Sabores, etc.

Textos

Mesmo diante da pluralidade de Oficinas, propostas e desenvolvidas pelo Projeto, há características co-

muns entre as modalidades: transdisciplinaridade e imersão na estrangeiridade dos textos oficinados; 

aportagem de problematizações acerca do vivido e produção de pesquisas múltiplas; exercícios, no es-

paço de correlações entre leitura, invenção, sensações, afectos e pensamento; vivências de diferentes 

processos de singularização. 

 A seleção e a articulação dos materiais exigem de cada escrileitor que adote uma postura e o esta-

do de manter-se à espreita daquilo que o põe a pensar; isto é, dos signos emitidos por aquilo que é exterior 

ao seu próprio pensamento. Nessa direção, são selecionados textos, cujos materiais partem da ideia de 

escrileiturar e têm força suficiente para mover uma escrita e uma leitura; além de também ser capazes de 

afetar a corporeidade de quem lê e escreve. 

 Trata-se de textos, cujas articulações são ativadas pela passagem de energia daquilo que é 

reunido. Para dar consistência ao estancamento da energia, os escrileitores fazem uma tradução ou 

transducção de palavras, imagens e pensamentos, que deslizam umas nas outras e as levam a afirmar 

mundos possíveis em textos. 

 Por isso, eles são abertos e dispersos, polissêmicos e difusos, experimentais e ambíguos, car-

regam galáxias de sentidos, tramas de códigos e processos fragmentários, além de se espalharem por 

outros textos e gerarem outras perspectivas. Os textos mais interessantes são aqueles que são redi-

gíveis (escrevíveis) e que estimulam os participantes a modulá-los, produzindo um jogo semi-arbitrário 

de interpretações e de avaliações. Por meio desses textos, os participantes das Oficinas passam do 

papel de consumidores passivos para o de produtores críticos de escrileituras, que podem abrir e criar 

o seu próprio texto.

 Toda escritura e toda leitura, realizadas no espaço-tempo do Projeto, são tecidas em regime de 

intertextualidade; a partir não da influência convencional de outros textos; mas, na direção radical de que 

cada palavra, frase ou parágrafo é trabalho feito sobre, entre e com outros textos, que antecedem ou 

cercam aquele que está sendo lido e escrito. A literatura do Projeto é, assim, concebida como um espaço 

livre; no qual, as escrileituras movimentam-se como atos intransitivos, sem forma e conteúdo específicos, 

mas dotadas de finalidade e de paixão em si mesmas. 

 Mesmo que os atos de criação do Projeto Escrileituras possuam suas irregularidades, 

descontinuidades e fragmentações, reside aí o seu caráter estético. Caráter tributário do modelo 

nietzschiano de filosofar a marteladas, que aniquila os textos primeiros, por meio da Didática da 

Tradução, como uma transcrição positiva de trabalho, fazendo ressoar sentidos e mobilizando a 

leitura, que carreia a possibilidade do inusitado. 

do PoRviR
Em meio às políticas do estado brasileiro, o Projeto Escrileituras: ler-escrever em meio à vida acontece, 

impulsionado por forças inéditas e vitais, advindas do cruzamento de diferentes áreas de saber. Como 

uma micropolítica, por meio da Extensão, da Pesquisa e do Ensino ultrapassa fronteiras extensivas e, 

ao mesmo tempo, intensivas, no que tange a formas de pensar, ler, escrever e criar modos de fazer 

Educação, que são atravessados pela Filosofia, pelas Artes e pelas Ciências. Modos diferenciados 
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e múltiplos de se relacionar e de viver a leitura e a escritura, que coexistem e pressupõem umas às 

outras, passando uma pela outra. 

 Orientadas pelo pensamento da Filosofia da Diferença em Educação, as Oficinas de Escrileituras 

têm possibilitado a seus participantes experimentar e formular novos problemas; sugerir outros conceitos, 

ideias e procedimentos criadores, tanto aos pesquisadores, como aos adultos, jovens e crianças, junto aos 

quais experiências a pesquisa de escrileituras em meio à vida. 

 Destacam-se, neste caminho já traçado, procedimentos realizados entre as duas dimensões po-

líticas: a macro, planificadora da Educação Nacional, que demanda cidadãos brasileiros alfabetizados, 

dotados de raciocínio lógico matemático bem desenvolvido; ao lado da dimensão micropolítica, desenvol-

vida pelas Oficinas, que lidam com fluxos e partículas de leituras, escritas e vidas, os quais escapam dos 

gráficos e índices da grande política estatal. 

 Escrileituras é, desse modo, um ato político, que não assimila o outro a si mesmo, mas aproxima 

distâncias e transpõe culturas umas às outras. Utilizando a Didática-Artista da Tradução e o método carto-

gráfico, não é nunca cópia; mas transcriação, que modifica os originais, como uma heterofilia, desfazendo 

identidades sedentárias. Operando sob o fascínio das interinfluências trazidas pelas linguagens contem-

porâneas, implica a invenção de um corpus crítico-seletivo, que liga os conceitos de tradução poética, 

intertextualidade e relações entre diversos sistemas de signos. 

 Compartilhando espaços e tempos heterogêneos e simultâneos, o Projeto introduz, nas relações 

de estudantes, professores e pesquisadores com o mundo, novos modelos, formas, ideias, gostos, voca-

bulários, sintaxes, em variação contínua. Operando com a força motriz de ideias e estilos novos, mudanças 

e desenvolvimentos, nos atos de ler, escrever e pensar, dá sobrevida aos textos originais da Filosofia, da 

Ciência e da Arte; os quais passam a viver mais tempo e de modo diverso. É que, sendo capaz dessas 

anamorfoses tradutórias, quando reescreve e repensa os elementos originais, o Projeto Escrileituras con-

sidera que todas as vidas, como processos de criação, precisam ser bem traduzidas; seja de modo cien-

tífico, filosófica ou artisticamente.  
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Prácticas de lectura y escritura en contextos de bilingüismo y mulitlingüis-
mo. Espacios para la reflexión metalingüística y uso escrito de las lenguas 
indígenas en la escuela

ResumeN
El propósito de esta ponencia es presentar algunas reflexiones en torno a prácticas de lectura y 

escritura que pueden propiciarse en aulas bilingües y multilingües (lenguas indígenas-español); 

y cómo es que estas prácticas suscitan la reflexión metalingüística de los hablantes de lenguas 

originarias (indígenas) y amplían el uso y circulación escrita de lenguas que han existido, funda-

mentalmente, en las prácticas orales de las comunidades.  

 El trabajo aquí expuesto parte de las siguientes interrogantes: ¿Qué prácticas de lectura 

y escritura pueden promoverse en el aula con lenguas que han tenido una historia más oral que 

escrita? ¿Cómo posibilitar espacios y experiencias de lectura y escritura de lenguas que histórica-

mente han sido excluidas de la escuela? ¿Qué situaciones de lectura y escritura pueden propiciar-

se en aulas bilingües y multilingües? Éstas y otras preguntas guían el trabajo de reflexión en esta 

ponencia, a partir de tres fuentes: 1) el trabajo con docentes hablantes de lenguas indígenas que 

realizo desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; 2) mi trabajo como asesora del área del 

Lengua y Literatura en la Universidad Pedagógica Nacional, campus Morelos y 3) con fundamento 

en investigaciones realizadas desde la Psicolingüística y la Psicogénesis de la lengua escrita.

 El trabajo de dos años en proceso de formación de docentes de lengua, particularmente 

docentes del medio indígena y  profesores de español que laboran en contextos con presencia de 

hablantes de lenguas indígenas, ha permitido identificar una serie de prácticas de lectura y escritu-

ra que propician la reflexión metalingüística de los estudiantes y de los propios docentes. Por otro 

lado, la observación de aulas en las que se promueven situaciones de lectura y escritura con la 

lengua indígena ha mostrado que la escuela constituye un espacio fundamental para la producción 

y circulación de “cultura escrita” en lenguas indígenas entre niños, adolescentes y jóvenes.

 El trabajo aquí expuesto cierra con otras interrogantes y problemáticas para la discusión, 

entre ellas: ¿Cómo ampliar el uso y circulación de la escritura en lenguas indígenas fuera del con-

texto escolar? ¿Cuáles son las prácticas de lectura y escritura que los hablantes legitiman fuera 

del contexto escolar? ¿Qué tipo de textos producen? ¿Quiénes son los usuarios potenciales de la 

escritura en lenguas indígenas?

Daniela roCío eSPinoza PaloMareS
instituto nacional de lenguas indígenas (inali) y universidad Pedagógica nacional (uPn) 

PalabRas clave:  Lenguas indígenas, cultura escrita, reflexión metalingüística, bilingüismo y  multi-

lingüismo.

PReelimiNaRes sobRe la escRituRa de leNguas coN laRga histoRia oRal
Quisiera iniciar esa ponencia centrando la atención en un proceso relativamente reciente: la escritura de 

lenguas con larga tradición oral:1  las lenguas llamadas amerindias, indígenas u originarias, foco de esta 
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ponencia. Digo relativo porque durante la colonia se dedicaron a escribir sobre algunas de las lenguas 

indígenas  y a traducir textos religiosos en éstas, sin embargo, lo que resulta reciente –no más de 30 años 

atrás– es el paulatino empoderamiento de algunos hablantes por escribir en su lengua y sobre su lengua, 

proceso aún restringido a ciertos grupos y contextos de comunicación escrita. 

tRes mitos sobRe la escRituRa
Antes de entrar en la meteria de esta ponencia –las prácticas de lectura y escritura observadas en con-

textos bilingües y mulitilingües de algunas escuelas públicas de México– es necesario detenernos para 

analizar tres “mitos” sobre la escritura que subyacen en las dificultades encontradas por los docentes para 

propiciar prácticas de escritura y lectura en la lengua indígena de sus alumnos.

1.	 La primera de ellas está relacionada con la concepción que predomina sobre la escritura y el impacto 

que ésta ha tenido en los procesos de escrituración de las lenguas indígenas. Me refiero concreta-

mente a pensar en la escritura como la reducción de un “código” de transcripción fiel de la oralidad 

(sonidos). Partir de esta noción de escritura –lengua oral transcripta– nos hace perder de vista que la 

escritura es en sí “un nuevo fenómeno lingüístico y cultural” con funciones y usos que no aparecen en 

la oralidad (Hagège, 1985; Blanche-Benveniste, 2002).2  La coexistencia de estas dos visiones sobre 

la escritura me lleva a plantear la segunda idea subyacente al tema que nos ocupa.

2.	 Si la escritura es representante fiel de lo oral, la escrituración de las lenguas “indígenas” debería, por tan-

to, dar cuenta de todas las variaciones orales de una lengua. Al respcto es necesario hacer una precisión. 

 Ningún sistema de escritura en el mundo ha logrado registrar en su totalidad toda la diversidad 

oral de una lengua. Pensemos, por ejemplo, en la lengua que compartimos mayoritariamente los aquí 

presentes: el español. Aunque existen convenciones escritas históricamente construidas, incluso una Real 

Academia Española  dedicada a la normalización de los usos escritos del español, ningún instrumento lin-

güístico ha podido dar cuenta de la diversidad oral y mucho menos ha eliminado las variaciones orales de 

las distintas regiones hispanohablantes. 

 Por tanto, lo que la escritura ha permitido a la humanidad y a los hablantes es un poderoso instru-

mento de objetivación y toma de conciencia  sobre la oralidad; ha constituido un modo de representación y 

con ello la inteligibilidad y comprensión entre hablantes de distintas regiones y variantes dialectales a partir 

de un espacio común: un texto (Lara, 2002; Ferreiro, 2002).3

3.	 La tercera, pero no por ello última idea que merece ser desmitificada, consiste en pensar que es nece-

sario establecer convenciones de escritura y una buena norma ortográfica para comenzar a producir 

textos; pero no necesariamente es así. La historia de la escritura muestra cómo la construcción de 

convenciones está estrechamente vinculada a las prácticas de lectura y escritura desarrolladas por los 

hablantes nativos y estudiosos de las lenguas, a los medios de producción del material escrito y a los 

portadores textuales (Chartier, 2007). Es decir, en la medida en que se ampliaron los ámbitos de uso 

escrito de las lenguas,  que los textos llegaron a un mayor número de población y que aumentaron los 

productores de textos, fue que las convenciones sociales de la escritura se establecieron.  

 Por todo lo anterior, es necesario que sean los hablantes de las lenguas indígenas quienes se 

empoderen de la escritura de su lengua, que sean ellos quienes amplíen los espacios de uso escrito y con-

viertan a la escritura de su lengua en un acto colectivo. Sin emabrgo, es menester de todos abrir espacios 

de uso escrito de las lenguas indígenas. Este deber es lo que nos lleva al tema central de la ponencia: 

prácticas de lectura y escritura en lenguas indígenas que, propiciadas en la escuela, multipliquen las oca-

siones de producción e  incrementen el número de escritores, entendiendo estos últimos como los sujetos 

lectores y productores de textos en lengua indígena.
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PRácticas de lectuRa y escRituRa eN coNtextos biliNgües y multiliNgües 
Dos años de observación en escuelas de educación básica en contextos indígenas4 y de trabajo con 

docentes bilingües en distintos niveles educativos5 me han permitido observar que las tres problemáticas 

planteadas subyacen a las problemáticas planteadas por los docentes para trabajar con escritura de las 

lenguas en el aula, particulamente de lenguas sin una larga trayectoria de escritura. 

1.	 La noción simplista y reducida que se otorga a la escritura como “código” de transcripción de la ora-

lidad ha instalado en las escuelas, principalmente de educación primaria, procedimientos mecánicos 

de acercar a los hablantes de una lengua indígena a la escritura de su lengua: reproducción (copia) y 

memorización de elementos graficos, escritura de palabras aisladas o frases de uso cotidiano en es-

pañol y, si todo va bien, en la lengua indígena. 

2.	 Una segunda problemática subyacente a las prácticas de lectura y escritura de las lenguas indígenas 

en la escuela es la representación de las variantes dialectales de una lengua en la escritura, manifes-

tada en la resistencia de algunos docentes a trabajar con materiales impresos en una variante distinta 

a la propia o a la de los alumnos. 

 No desdeñamos la problemática real manifestada por los docentes y hablantes, sin embargo, es 

necesario plantear la problemática desde propósitos educativos. ¿Por qué no pensar que los contrastes 

dialectates dan información relevante al hablante sobre su lengua y le permite al mismo tiempo desencade-

nar reflexiones para “pensar la lengua? ¿Por qué no pensar que estos portadores de texto escrito pueden 

desencadenar prácticas de lectura y escritura en la variante dialectal de los alumnos? 

 Es necesario en todas las aulas, pero fundamentalmente en aulas con presencia de población 

hablante de una lengua indígena, ampliar los tipos de texto en lenguas indígenas que circulan en el aula, 

por mínimos que sean; y propiciar la producción escrita con propósitos reales de comunicación; pasar de 

la copia de palabras y frases a la producción de diversos tipos de textos escritos de manera individual o 

colectiva por los alumnos y docentes. Esto último nos lleva a la tercera y última problemática planteada 

inicialmente y expresada por los docentes al proponerles situaciones reales de comunicación escrita en la 

lengua indígena.

3.	 Las convenciones escritas y norma ortográfica. Las preocupaciones recurrentes de los docentes se 

han concentrado en la definición y uso de un alfabeto y de normas ortográficas “validadas” para poder, 

entonces, inciar procesos de escritura en la lengua indígena de los alumnos. Es decir, las preocupa-

ciones de los docentes han versado, en la mayoría de los casos, sobre los problemas gráficos de la 

escitura; pensar por ende en la producción de textos completos es todavía un poco más lejano.

 Si bien no son nada banales los problemas de representación gráfica, para el caso del desarrollo 

lingüístico de sujetos bilingües resulta crucial detener la adquisición de la escritura en lengua indígena; im-

plica detener la reflexión metalingüística en una de las dos lenguas conocidas por ellos. El problema cobra 

mayor relevancia en contextos donde la lengua indígena, en muchos casos, ya no es la lengua materna o 

coexiste como primera lengua con el español.

 Esperar a tener una norma ortográfica establecida o validada “desde afuera” por academias, es-

pecialistas o instituciones inhibe, por un lado, el incremento de productores de textos en lenguas indíge-

nas, de usuarios de la lengua escrita que puedan dar cuenta si las normas ortográficas propuestas serán 

conservadas o modificadas según el uso de la escritura por los propios hablantes (Ferreiro,1997). Por otro 

lado, y quizá el más importante desde el punto de vista del sujeto bilingüe, se está inhibiendo la capacidad  

del hablante para “pensar su lengua indígena” y desarrollar el conocimiento lingüístico que tiene sobre ella.
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alteRNativas PaRa PeNsaR esPacios de ReflexióN metaliNgüística y uso 
escRito de las leNguas iNdígeNas eN la escuela
Quisiera regresar al planteamiento inicial de esta exposición para pensar posibles alternativas a las pro-

blemáticas descritas. Dije inicialmente que se ha suscitado un paulatino empoderamiento de algunos ha-

blantes de lenguas indígenas  por escribir en y sobre su lengua, pero que dicho proceso se encuentra aún 

acotado a ciertos grupos y contextos de comunicación escrita: escritores y académicos. 

 He dicho también que la escritura debe ser un acto colectivo, convertirse como señala Ferreiro 

(2007) en propiedad colectiva de los hablantes y que para ello es necesario incrementar el número de 

productores de escritura, generar textos de uso social en lenguas indígenas, ampliar la escritura de géne-

ros textuales en estas lenguas y reconocer incluso formas particulares de construcción textual desde la 

lengua y la cultura de los hablantes de lenguas indígenas. 

 En este sentido, la escuela es el espacio propicio  –aunque no por ello suficiente–  para acercar 

a un mayor número de hablantes de lenguas indígenas a la escritura de su lengua, como lo ha sido para 

el caso de los hablantes monolingües del español; pero fundamentalmente es menester de la escuela 

propiciar situaciones para que los sujetos bilingües desarrollen un conocimiento metalingüístico en las 

lenguas que conocen: lengua indígena-español, proceso en el cual, como plantea Ferreiro (2002), la es-

critura brinda el punto de apoyo para construir este conocimiento, porque es la que convierte a la lengua 

en objeto de estudio y reflexión.

 Para cerrar esta ponencia describiré dos situaciones de formación que han propiciado el uso escri-

to y la reflexión sobre la lengua indígena. Por un lado, un proyecto de educación bilingüe en la zona amuzga 

de Guerrero6;  y algunas reflexiones hechas a partir del trabajo con docentes en la Universidad Pedagógica 

Nacional en Cuernavaca, Morelos y con docentes bilingües para el diseño curricular y elaboración de ma-

teriales en lenguas, esto último como parte del trabajo que realizo desde el INALI.

doble iNmeRsióN. xochistlahuca, gueRReRo
La implementación piloto de un proyecto de doble inmersión en 21 escuelas bilingües de Xochist-

lahuaca, Guerrero ha generado el uso del ñondá/ñomndaá7 como lengua de comunicación, lengua 

de instrucción y tangencialmente más que propositivamente como lengua de reflexión. El proyecto 

piloto iniciado hace dos años consiste en la distribución de docentes, tiempos y espacios curriculares 

diferenciados para el uso del ñondá/ñomndaá (lengua materna de la mayor parte de la población) y del 

español. Es decir, se destina la mitad del día a la enseñanza del curriculum en lengua indígena (ñondá/

ñomndá) y la otra mitad del día en español.

 En las aulas donde los docentes propician situaciones de escritura individual y colectiva con 

propósitos claros y reales de comunicación; donde circulan cantos, cuentos, adivinanzas escritos en 

ñondá/ñomndá por los docentes, que sirven de portadores textuales de la lengua indígena, es donde se 

ha observado mayor avance en el proceso de adquisición de la escritura en ñondá/ñomndá. Mostrando 

con ello que es precisamente produciendo escrituras que los niños se apropian de la escritura como 

objeto conceptual y de reflexión.

 Este proyecto piloto ha comenzado a sentar las bases para desmitificar la idea de que en la alfa-

betización de hablantes bilingües se debe enseñar primero a escribir y leer en una lengua para después 

aprender a escribir en la otra. En las 21 escuelas de Xochistlahuca, Guerrero, en algunas con mayor éxito 

que otras, se ha iniciado en los primeros ciclos una alfabetización en la lengua materna conducida por do-

centes nativohablantes del ñondá /ñomndaá y en español por docentes con mayor dominio en esta lengua, 

es decir, una bialfabetización.

 Lograr que los docentes propiciaran prácticas de lectura y escritura en la lengua indigena requirio 
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un proceso de acompañamiento y capacitación de los docentes a través de talleres sobre estrategias 

para el desarrollo de la escritura; y de la observación y acompañamiento de los docentes en el aula por el 

equipo coordinador. Implicó un proceso colectivo de los docentes reflexionar sobre la escritura del ñondá/

ñomndaá. Todos los miércoles docentes de las 21 escuelas bilingües se reúnen para discutir sobre la con-

vencionalidad de la escritura del ñomndaá, lo que ha propiciado la paulatina toma de conciencia sobre su 

lengua y las relaciones que guarda la representación escrita con la oralidad de la lengua. 

 Que la lengua indígena se haya convertido en lengua de instrucción ha generado otro tipo de retos 

para los docentes, entre ellos, encontrar los recursos con que cuenta la lengua para explicar contenidos 

expresados en un lenguaje “académico” y la refelxión sobre el currículum desde el punto de vista de la 

cultura “ts´a ncue ñomndaá”.8

 No todo está resuelto, aún queda por indagar en estos niños que iniciaron un proceso de bialfa-

betización, ¿qué grado de conciencia tienen de los aspectos formales de las lenguas? Sin embrgo, este 

proyecto piloto ha sentando las bases para llegar a una situacion ideal, donde no sólo el español sea la 

lengua utilizada como lengua de instrucción y reflexión, sino también la lengua indígena de los alumnos.

foRmacióN de doceNtes biliNgües eN coNtextos miltiliNgües
A lo largo de dos años de trabajar con docentes en la Universidad Pedagógica Nacional en Cuernavaca, 

Morelos y con profesores bilingües en proyectos coordinados desde el INALI he observado que los con-

textos de multilingüismo, entendidos como espacios donde convergen hablantes de distintas lenguas y 

variantes lingüísticas, son los espacios propicios para detonar la reflexión sobre la lengua propia a partir de 

los contrastes observados entre variantes de una misma lengua  y entre hablantes de distintas lenguas y el 

español. En todos estos procesos de formación de docentes de lengua, de diseño curricular, de identificar 

y construir estrategias para trabajar en la lengua indígena de los estudiantes, ha sido la escritura el punto 

de apoyo para reflexionar sobre la lengua.

ReflexioNes fiNales 
Las observaciones realizadas en las escuelas bilingües de Xochistlahuaca, Guerrero; los trabajos realizados 

con docentes bilingües  en la Universidad Pedagógica Nacional-Unidad Cuernavaca, Morelos; y a través 

de proyectos coordinados desde el INALI permiten mostrar que no existe mejor situación para relfexionar 

sobre la lengua que el contraste con otras lenguas o con variantes dialectales de la lengua de la que se es 

hablante. Por ello, sostenemos que los contextos bilingües y multilingües son los espacios propicios para 

sucitar la reflexión metalingüística y la toma de conciencia por parte del hablante sobre su lengua. 

 Por tanto, es necesario reconocer “la invención del monolingüismo” y asumir el bilingüismo y la 

diversidad lingüìstica de  facto en un contexto como el mexicano. Reconocer estas realidades bilingües y 

multilingües plantea problemas educativos importantes irresueltos aún, retos para los cuales se requiere del 

trabajo colectvo entre escuela y comunidad, entre hablantes y especialistas, entre hablantes e instituciones 

educativas.  En la medida en que la escuela asuma con seriedad la presencia de hablantes de lenguas in-

dígenas en las aulas estará contribuyendo a otorgar valor y preestigio a las lenguas y a convertir la escritura 

en lenguas indígenas en un objeto con alto valor social.  
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Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Guadalupe: Recepção 
de leitura com alunos do Brasil e dos Estados Unidos

Resumo
Esta apresentação examina de que forma variantes do folclore e experiências prazerosas de lei-

tura desenvolvem fertilização transcultural (Yolen, 1994, p. 705) de histórias ao redor do mundo. 

A primeira apresentação considera as origens paralelas das amadas lendas de Nossa Senhora 

Aparecida do Brasil e Nossa Senhora de Guadalupe do México. Os apresentadores discutirão 

suas pesquisas levando em conta o engajamento de professores brasileiros e americanos em se 

tratando de livros de imagem internacionais que descrevem as lendas e promovem prazeres pela 

leitura, inclusive The Beautiful Lady, de Pat Mora (2012). A apresentação pretende mostrar como 

alunos do curso de Pedagogia no Brasil e Estados Unidos, portanto, futuros professores leram tais 

obras. Explorando também suas crenças e as possibilidades ou não de levaram tais livros infantis 

para sala de aula.
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Faculdade de Ciências e tecnologia – universidade estadual Paulista (uneSP)

        CYntia g. SiMõeS girotto
Faculdade de Filosofia e Ciências - Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

PalavRas-chave: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, leitura, ideologia, 

multiculturalismo

No PRiNcíPio...
Abrimos essa apresentação com uma história contada no Los Angeles Times sobre a visita da então sena-

dora Hillary Clinton ao México, em março de 2009. O jornalista Andrew Malcom (2009) relatou:  

 Metodista, [Hillary Clinton] visitou a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do Mé- 

 xico, para colocar um buquê de rosas brancas em nome do povo americano. Católicos acredi- 

 tam que há 500 anos a imagem de Nossa Senhora Guadalupe foi miraculosamente impressa no  

 manto de São Juan Diego que, em 2002, se tornou o primeiro santo indígena da igreja católica.  

 De acordo com a agência de notícias [Catholic News Agency], o reitor da basílica, Monsenhor 

 Diego Monroy, mostrou o manto a Hillary, que perguntou: “Quem pintou?”. O reitor respondeu:  

 “Deus”. Clinton também acendeu uma vela durante os 30 minutos de sua visita. Ao sair ela falou  

 à multidão mexicana: “Vocês têm uma virgem maravilhosa”. 

 Discutindo essa notícia, Scott Richert (2009), um colunista do website About.com sugeriu que a gafe 

de Hillary Clinton perguntando quem pintou o manto ilustra um profundo problema do governo americano: 

“Aqueles que dirigem a política externa dos Estados Unidos são muitas vezes ingênuos na melhor das 

hipóteses, e, na pior das hipóteses, ignorantes da história, cultura e tradições daqueles com quem estão 

lidando” (p. 1).  Neste sentido, Richert questionou por que um representante da população americana não 
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fez, “conhecer o mais proeminente dos detalhes da história dos católicos mexicanos, o maior grupo de 

imigrantes dos Estados Unidos há quase duas décadas” (p. 1). 

 Como gesto bem-intencionado a senadora Hillary Clinton revelou algo infeliz, mas dominante na 

cultura norte-americana, um “analfabetismo religioso” (Moore, 2007, p. 3), tolerado e ignorado pela socie-

dade americana, bem como pelos muros da escola (Douglas, 2000; Noddings, 1993; Nord, 2010). Incon-

gruentemente, a agenda da educação dos EUA há décadas defendeu o pluralismo cultural (Banks, 2010), 

que acomoda “os valores, as tradições, as visões de mundo e as relações sociais e políticas criadas, com-

partilhadas e transformadas por um grupo de pessoas unido por história comum, localização geográfica, 

idioma, classe social, religião ou outra identidade compartilhada” (Nieto & Bode, 2008, p. 171, grifo nosso). 

A ingenuidade de  Clinton é, talvez, um indicativo da contradição entre as normas dominantes e a chamada 

para o pluralismo cultural.

 Vários autores têm se voltado para a literatura infantil e suas relações multiculturais como um 

veículo para promover a alfabetização religiosa dos alunos e a valorização do pluralismo cultural (Ayers & 

Reid, 2005; Bishop & Nash, 2007; Green & Oldendorf, 2005). Conforme definido por Violet Harris (1994), 

a literatura infantil multicultural inclui não apenas livros sobre pessoas de cor, mas também livros sobre “os 

idosos, gays e lésbicas, minorias religiosas, minorias linguísticas, pessoas com deficiência, as questões de 

gênero, e as preocupações com classe” (p. 117, grifos nossos).

 Este artigo examina dois livros infantis que oferecem uma visão religiosa contemporânea sobre 

duas santas culturalmente distintas: uma no México – Nossa Senhora de Guadalupe, e outra no Brasil – 

Nossa Senhora Aparecida. 

as iNfoRmações PRelimiNaRes
Esta próxima seção fornece informações de cunho histórico e cultural para estabelecer um contexto de 

compreensão do significado de Nossa Senhora de Guadalupe. Cerca de 500 anos atrás, as histórias sobre 

aparição da Virgem Maria e outros santos foram importadas da Espanha para o México e outras regiões 

da América Latina através dos conquistadores, missionários e colonizadores espanhóis (Poole, 1997). 

Para ajudar a conquistar e colonizar a Nova Espanha, os missionários tentaram abolir todas as religiões 

indígenas e doutrinar os povos nativos para o catolicismo. De acordo com Badillo (2006) e Poole (1997), 

uma das estratégias dos missionários era destruir santuários locais dedicados a divindades indígenas e 

substituí-los por santuários dedicados aos santos católicos. Do mesmo modo, em 1531, a lenda da apa-

rição de Nossa Senhora de Guadalupe, em que sua imagem apareceu milagrosamente no manto de Juan 

Diego, foi relatada para ocorrer em Tepeyac, um santuário local, dedicado a Tonantzin, a Mãe dos Deuses 

indígenas (Badillo, 2006; Poole, 1997).

 Em vez de abandonar as suas crenças, muitos nativos começaram a referenciar Nossa Senhora 

de Guadalupe como um meio secreto de honrar Tonantzin. Assim, houve uma fusão de crenças indígenas 

com estrutura religiosa católica/espanhola (Badillo, 2006). Aceito tanto como Maria, a Mãe de Deus e 

Tonantzin, a Mãe dos Deuses, Nossa Senhora de Guadalupe passou a representar a identidade mista de 

muitos mexicanos (Anzaldúa, 1996).   

 Ela evoluiu para uma figura nacional, política, cultural e espiritual cuja imagem adornava as ban-

deiras revolucionárias da luta dos mexicanos pela independência da Espanha em 1810, e chamada para a 

Revolução em 1910. Nos Estados Unidos, ativista dos direitos civis e líder trabalhista, Cesar Chavez carre-

gava uma bandeira da santa enquanto discursava pedindo a justiça social, os direitos humanos e salários 

justos para os trabalhadores rurais. Nas palavras de Gloria Anzaldúa (1996), Nossa Senhora de Guadalupe 

é “uma síntese do velho mundo e do novo, da religião e da cultura, das duas disputas em nossa psique: 

os conquistadores e os conquistados. Ela é o símbolo da identidade étnica e da tolerância para essa am
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biguidade” (pp. 53-54).

 Hoje, a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe está imbuída na cultura popular em todo o Méxi-

co e nos EUA, e as imagens dela são comuns a ambos os espaços públicos e privados. Os livros infantis, 

como Pictures Família (Garza, 1991), Amigos do Outro Lado (Anzaldua, 1993), In My Family (Garza, 1996), 

Abuelito come com os dedos (Levy, 1999), e Nossa Senhora Beautiful (Mora, 2012), fornecem ilustrações 

de lares americanos que incluem suas imagens e/ou estátuas. Em suma, a importância de Nossa Senhora 

de Guadalupe é tão complexa quanto exclusiva para a história da cultura do México e dos Estados Unidos, 

uma vez que parte de os EUA ainda estava sob domínio mexicano até 1848, quando o Tratado de Guada-

lupe Hidalgo foi assinado - 317 anos após sua aparição.

sobRe Nossa seNhoRa aPaRecida
A lenda de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil, acontece por volta de 1717, momento em que o país 

encontra-se ainda sobre o domínio de Portugal. A história narra que a três pescadores, João, Felipe e 

Domingos, foi pedido muitos peixes, pois a cidade de Guaratinguetá receberia a visita do Governador de 

Minas e São Paulo, Dom Pedro de Almeida Portugal, o Conde de Assumar. Precisavam de peixes para 

serem servidos às autoridades, no entanto, era uma época muito ruim para pescar. A história conta que os 

três pescadores desceram o Rio Paraíba, jogando a rede várias vezes, mas sem êxito, pois não consegui-

ram pescar nada. Chegando ao Porto Itaguaçu, lançaram novamente a rede e sentiram que haviam pes-

cado alguma coisa. Surpresos viram que era o corpo da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Lançando 

a rede mais abaixo, encontraram uma cabeça que se encaixava direitinho no corpo da imagem achada 

primeiramente. Embrulharam as duas partes da imagem em um pano e guardaram, com muito cuidado, 

no fundo da canoa.

 Com o crescimento dos números de devotos no Brasil, em 1834, iniciou-se a construção da 

primeira Basílica e, em 1955, começou a ser construída a Grande Casa da Mãe Aparecida, o Santuário 

Nacional, que hoje recebe 10,5 milhões de devotos todos os anos. Sobre o catolicismo, atualmente é a 

maior religião do Brasil. Ativo no país desde o período pré-colonial, quando foi introduzido por missionários 

que acompanhavam os colonizadores portugueses. A igreja católica exerce grande influência nos aspectos 

políticos, sociais e culturais dos brasileiros. O Brasil é considerado o maior país do mundo em número de 

católicos nominais.

 A literatura infantil brasileira começou recentemente a se dedicar aos chamados temas polêmicos, 

no entanto, diferente da literatura infantil norte-americana, são raros os livros que falam sobre religião. Em 

2012, a editora Santuário, especializada em publicações religiosas, lançou o livro infantil Turma da Mônica 

visita Aparecida, escrito pelo missionário padre Ferdinando Mancilio e ilustrado por Maurício de Sousa, 

importante e conhecido escritor infantil brasileiro. No entanto, esse é o único título que se dedica a contar 

a história de Nossa Senhora Aparecida, mesmo que a narrativa principal seja a de levar os leitores a um 

tour pela cidade e pela basílica de Aparecida. 

 Neste sentido, este artigo se dedicará a mostrar como alunos brasileiros e norte-americanos rece-

beram as duas obras, a de Pat Mora e a de Ferdinando Mancílio.

uma Nova leituRa PaRa uma aNtiga históRia
Pat Mora (2012) no livro infantil The Beautiful Lady: Our Lady of Guadalupe oferece uma perspectiva dife-

rente sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Sua obra de ficção realista contemporânea não apenas narra 

a lenda mexicana nos dias de hoje, mas também fornece explicações do autor, em duas páginas, sobre a 

importância de Nossa Senhora de Guadalupe, ao final da história. A narrativa acontece no dia da festa de 

Guadalupe (12 de dezembro), na casa de Lupita, avó de Rosa, que junto com sua amiga Terry fazem rosas 
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de papel vermelho brilhante para decorar a festa. Elas param para admirar a estátua de vovó Lupita. Terry 

pergunta: “Quem é essa moça bonita?”. Rose pede a avó Lupita para contar a lenda de Nossa Senhora de 

Guadalupe assim como ela faz todos os anos. 

 A avó começa a história de como Juan Diego, em um dia frio de dezembro, caminha para o monte 

Tepeyac. Ela descreve como a bela Senhora solicitou a Juan Diego para visitar o bispo e pedir que ele 

construísse uma igreja no topo da colina em honra de la Señora. Ela explica que, no frio do inverno, ele iria 

encontrar lindas rosas no topo da colina para levar ao bispo como prova da sua existência. Lupita conta 

então para as meninas que a imagem na capa de Juan Diego era da Señora! “Voltando para a cozinha, 

Rose percebe que sua avó tem o nome de Nossa Senhora de Guadalupe” (Mora, 2012: p.10). Ao mesmo 

tempo, a avó Lupita presenteia as meninas com um prato de bolinhos em comemoração ao dia de festa.

 Percebemos nessa breve descrição que o livro de Pat Mora é concebido diante de uma estrutura 

que dialoga como uma história realista contemporânea e fornece dados históricos e culturais para contex-

tualizar a narrativa a seus leitores com conhecimento de fundo limitado. Em uma entrevista que fizemos 

(Denise D’Avila) com Pat Mora, pouco antes do lançamento do livro The Beautiful Lady: Our Lady of Gua-

dalupe, ela explicou que sentiu como se o universo lhe tivesse dado o projeto do livro. Na conferência da 

American Library Association, de 2008, o bibliotecário Floyd Dickman sugeriu que o próximo livro de Pat 

deveria ser sobre a lenda mexicana.

 Pat diz que, no dia seguinte ao evento, sua irmã Stella lhe deu uma estátua de Nossa Senhora:

 “Você leva isso”, disse Stella. “Você é a única devota dela.”

 Eu estava um pouco surpresa com a coincidência ... [Mais tarde] eu vi as imagens de Nossa Senho-

ra, não só na minha casa (eu tenho muitas), mas em todos os lugares: T-shirts, tatuagens, pinturas, murais. 

Chamei Stella e disse: “Meu Deus. Estou vendo Nossa Senhora onde quer que eu olhe.”

 Stella riu e disse: “Eu acho que lhe foi dada uma missão.”

 Logo depois, Mora comprou e apreciou alguns livros infantis sobre Nossa Senhora de Guadalupe, 

mas a maioria trata de releituras da lenda.

 Assim, perguntamos ainda na entrevista: “Por que você escolheu a estrutura da história-dentro-da-

-história para o livro?”

 “Eu não viajo para Nova York, muitas vezes,” começa Mora, “ mas quando eu estava pensando a 

melhor forma de abordar esta história - amada por muitos e desconhecida para outros - eu conversei com 

meu editor Knopf e com Nancy Hinkel durante um jantar. Juntos, eles exploraram idéias e Hinkel ofereceu 

sugestões.

 Além disso, Pat diz: “Eu estimo ser emocionalmente na história.” Então, ela focou sua atenção na 

elaboração de uma história de tal forma que ela “estava com a avó Lupita e as meninas na cena de abertura”.

 Nossa próxima pergunta considerou a decisão de Mora incluir a releitura da lenda da vovó Lupita 

na mesma cena que Juan Diego revela a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe em sua capa. Em con-

traste, a releitura de Tomie de Paola continua com cenas adicionais sobre as ações do bispo. 

 Pat responde:

 Em termos de a cena final da história, o momento em que o grupo reunido vê a imagem de Nossa 

Senhora é um momento dramático, grande. Um milagre! Foi também um momento muito pessoal para o 

quieto e leal Juan Diego. Quando estou concentrada escrevendo para qualquer faixa etária, tento ouvir o 

meu coração e não apenas a minha cabeça. Em diferentes momentos e em diferentes países, México e os 

EUA, Juan Diego e avó Lupita amam tanto Nuestra Señora, e cada um sente uma vontade irresistível de 

tocar sua imagem. A mesma vontade que os leitores devem sentir quando veem uma foto de sua mãe.

 Ao terminar o texto com a lenda, a admiração do belo rosto moreno de la Señora, de Juan Diego, 

oferece algumas possibilidades para a avó Lupita e sua neta Rose, o de reverência, modernidade e cele
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bração – à Nossa Senhora de Guadalupe, seja na casa das protagonistas ou mesmo em sua comunida-

de. Este link pessoal com Nuestra Señora estabelece uma relação íntima para uma mãe dedicada e uma 

identidade inicial para os jovens ainda sem uma crença específica, tais relações perduram no tempo e no 

espaço para muitas pessoas tanto no México, quanto nos EUA.

 Quando, em 2012, Pat Mora lança o livro The Beautiful Lady: Our Lady of Guadalupe, marca-se 

uma mudança na maneira como Nossa Senhora de Guadalupe é apresentada e ilustrada para crianças. 

O livro também convida os leitores, como Rose e Terry, a tirar dúvidas e aprender sobre as perspectivas 

e visões de mundo de seus colegas. Assim, ele poderia servir como um trampolim para as discussões 

que começam a fomentar, relativas ao pluralismo cultural e à ampliação de conhecimentos prévios sobre 

cultura, sociedade e religião.

 Do mesmo modo, a análise crítica da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe poderia fornecer 

um contraste interessante com outros ilustradores. Por exemplo, os professores e formadores de professo-

res podem comparar as maneiras que diferentes autores e ilustradores situam Nuestra Señora, Juan Diego, 

o Bispo, a capa, e outros personagens em comparação com outras releituras. Trabalhos como esses aju-

darão educadores a perceberem as possibilidades de leitura de texto verbal e não verbal com seus alunos, 

bem como de discussões a respeito de multiculturalismo.

como futuRos PRofessoRes RecebeRam os livRos
Como professoras de cursos de Pedagogia, queríamos verificar como nossos alunos receberiam livros tão 

relacionados com religião. Neste sentido, a primeira discussão livre em salas de aula pretendeu verificar 

quais religiões tínhamos nos contextos brasileiro e norte-americano.

 Os católicos prevaleceram na sala de aula brasileira, embora um grande número de crentes, de 

diversas religiões também se manifestou. Já nos Estados Unidos, os metodistas, ateus e crentes se des-

tacaram. Fizemos isso em um dia sem informar aos estudantes o objetivo de tal discussão.

 Na semana seguinte, apresentamos o livro The Beautiful Lady: Our Lady of Guadalupe com um pe-

queno questionário no qual queríamos saber se os alunos utilizariam a narrativa no planejamento de suas 

aulas. Tanto no Brasil como no EUA, obtivemos a resposta negativa. A seguir, questionou-se o porquê ou 

a justificativa para as respostas afirmativas ou negativas. A grande maioria de professores, independente 

da religião que atendem, justificou que não trabalhariam o livro de Pat Mora, pois não se sentiam seguros 

para levar um texto com questões religiosas para sala de aula.

 Na terceira semana, o intuito foi mostrar a história do México e a relação que o povo mexicano 

estabelecia com a lenda de Nossa Senhora de Guadalupe. A seguir, depois de todas as explicações, refize-

mos as mesmas questões sobre utilizar ou não o livro de Mora em sala de aula. Desta vez, obtivemos mais 

respostas positivas do que negativas. Agora, os futuros professores disseram que o contexto histórico lhes 

dava argumentos para estabelecer discussões com os alunos de séries iniciais.

 Finalizando as aulas de recepção sobre The Beautiful Lady: Our Lady of Guadalupe, situamos a 

autora no contexto dos leitores. Para os alunos brasileiros, tratava-se de uma escritora desconhecida, já 

que nenhuma de suas obras fora traduzida no Brasil; para os norte-americanos, nem tanto. Desta vez, os 

estudantes dos dois países responderam que utilizariam a narrativa sobre Nuestra Señora, pois, tento o 

contexto histórico e informações sobre o autor, seria mais fácil conversar, propor discussões, estabelecer 

relações e consequentemente trabalhar com a compreensão do texto.

 A seguir, a experiência com o livro brasileiro foi feita estabelecendo a mesma rotina, os resultados 

foram muito parecidos.  Abaixo, tentamos sintetizar nossos resultados com a recepção de dois livros que 

abordam questões religiosas, milagres e crenças em contextos sociais (Brasil e México) muito parecidos.
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um fiNal? ou um (Re)começo…
Este artigo começou referindo-se à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, onde Hillary Clinton foi 

honrada com o privilégio de examinar de perto a imagem milagrosa reproduzida na capa de Juan Diego. 

Decepcionante supor que Clinton pensou tratar-se de uma pintura. Ilustramos a importância de considerar 

criticamente o conhecimento sobre os livro de Pat Mora (2012) e Ferdinando Marcilio (2012). Eles mostra-

ram-nos uma boa alternativa para o trabalho em sala de aula, não só por incorporar as lendas de Nossa 

Senhora de Guadalupe e de Nossa Senhora Aparecida em um texto realista contemporâneo, mas também 

por abrir o caminho para a crítica ponderada e discussões críticas destes e de outros livros infantis que 

contivessem conteúdo religioso e pudessem construir conhecimentos culturais em crianças e professores.

 No final, se formos sérios em nossos compromissos de alimentar uma sociedade global pluralista, 

caberia a nós, defensores de diversas vozes da literatura infantil, fazer nossa “lição de casa” primeiro. Antes 

de ler e discutir com as crianças obras de literatura que incluem diferentes visões de mundo e perspecti-

vas, deveríamos sondar o nosso conhecimento e suposições sobre essas obras. Ao fazê-lo, poderíamos 

aplicar uma lente multicultural crítica aos textos utilizados em sala de aula, tanto para os autores desses 

textos quanto para seus ilustradores. Só desta forma poderíamos aproveitar o que Mora atribui aos livros: 

“o poder [dos livros] para mudar vidas e atitudes.”
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La valoración de los aprendices y sus saberes culturales y lingüísticos 
para la apropiación de la lengua escrita: 

 el Proyecto Alianzas de Lectura Puerto Rico-Guatemala

ResumeN
La valoración de los aprendices, sus saberes culturales y lingüísticos son fundamentales para la 

apropiación de la lengua escrita, tanto en el idioma materno como en el segundo.  En esta ponen-

cia, se compartirán experiencias de niños y niñas guatemaltecos que se apropian de la lectura y 

la escritura; que se convierten en autores de sus propios textos –en español y en kaqchikel– en 

contextos en los que su lengua y su cultura son valoradas.

rutH j. SÁez vega
Centro para el estudio de la lectura, la escritura y la literatura infantil (Celeli)

universidad de Puerto rico

PalabRas clave: Valoración de aprendices, saberes culturales y lingüísticos, autoría bilingüe. 

El Proyecto Alianzas de Lectura Puerto Rico-Guatemala es una iniciativa pedagógica dirigida a la promoción 

de la lectura en una escuela elemental rural bilingüe (español/kaqchikel) en Guatemala.  En esta investiga-

ción –de naturaleza cualitativa participativa (Solís, 2005) – se utiliza la metodología de Investigación Acción 

Pedagógica y, en colaboración con las maestras de la escuela, se documenta el Proyecto a partir de la 

tradición latinoamericana de sistematización en la educación (Ghiso, 2011). Se trata de una investigación 

transformativa y socialmente responsiva; sensible a la realidad social, cultural y lingüística de la comunidad 

(Stringer, 1993).

base teóRica y RevisióN de liteRatuRa
Este investigación se ampara en los paradigmas sociohistóricos (Vygotsky, 1978) y crítico (Freire, 1989).  

Desde el paradigma socohistórico, la mediación de otros miembros de la sociedad es crucial en el proceso 

de aprendizaje. De acuerdo a esta teoría, la cognición es un fenómeno profundamente social. Las expe-

riencias sociales le dan forma a la manera en que pensamos e interpretamos el mundo a nuestro alrededor. 

Para entender el desarrollo de un individuo es necesario entender las relaciones sociales de las cuales for-

ma parte. De hecho, sostiene Vygotsky (1978) que las relaciones sociales interpersonales subyacen como 

la génesis de todas las funciones superiores. 

 El lenguaje es una herramienta fundamental para el pensamiento; su aprendizaje es, en esencia, 

un proceso social. Los niños aprenden a utilizar los símbolos de su cultura, en especial el lenguaje, para 

moldear su pensamiento (Vygotsky, 1978). El lenguaje tiene un papel preponderante en la mente como 

construcción social, primero como vía de comunicación con otros y luego consigo mismo. De acuerdo a 

Vygotsky (1978) para pasar del plano social al personal es necesario el uso de herramientas o sistemas 

simbólicos que medien las relaciones entre personas. Los símbolos cotidianos con los cuales interactúa 

el niño desde pequeño constituyen la base para el desarrollo posterior del lenguaje escrito convencional 

(Molina Iturrondo, 1999).  
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  Vygotsky (1978) plantea que el aprendizaje no equivale a desarrollo, sin embargo, el aprendizaje 

organizado se convierte en desarrollo mental.  Existen una serie de procesos mentales que no podrían 

darse nunca al margen del aprendizaje. Según Vygotsky (1978), el aprendizaje es crucial para el desarrollo 

intelectivo. Para explicar esta idea propone la metáfora de la zona de desarrollo potencial (ZDP), la cual 

se refiere a la distancia entre lo que un individuo es capaz de hacer solo y lo que es capaz de lograr con 

la ayuda de otros, sean estos adultos o sus pares. Es decir, lo que el niño ha logrado dado su desarrollo 

y experiencias previas versus “los procesos de desarrollo que están ocurriendo y progresando, o aquellos 

que están a punto de ocurrir y empezar a progresar” (Palacios, 1984, p. 178).

 A medida que los niños hacen uso de símbolos con los adultos y otros niños, se apropian de éstos 

y los hacen suyos; los internalizan. Para que se den dichos procesos es necesario que ocurra la interven-

ción deliberada por parte de adultos o pares más competentes, de modo que el niño pueda internalizar el 

sistema de la lengua escrita, su estructura, sus usos y sus funciones (Molina Iturrondo, 1999). De hecho, 

Vygotsky y sus seguidores han planteado la importancia del hogar, la escuela y otras instituciones comu-

nitarias, educativas y culturales como contextos para el desarrollo cognitivo, en particular, en lo que al 

aprendizaje de la lengua escrita se refiere (Moll, 2001).

 El papel del hogar, de la escuela y de la comunidad es también fundamental a la propuesta teórica 

del educador brasilero Paulo Freire, la pedagogía crítica. Desde esta pedagogía, Freire (1991) sostiene que 

la lectura del mundo, de la realidad de los educandos, siempre precede a la lectura de la palabra. Freire 

(1989) señala que el educando es sujeto y no objeto de conocimiento y que dicho conocimiento se genera 

en la interacción con otros seres, también sujetos. Eso se logra mediante el lenguaje, en particular, con 

el diálogo. Según Freire, es en el diálogo –a través del intercambio de ideas– donde se construyen signi-

ficados (Freire y Macedo, 1987). Desde esta perspectiva, la actividad educativa ha de ser una dialógica; 

donde, como señala Freire, nadie educa a nadie, los seres humanos se educan entre sí. Ello implica una 

relación dialógica -horizontal entre los educadores y los educandos. Enseñar, entonces, no es la transfe-

rencia de conocimientos, sino la creación de posibilidades para su construcción (Freire, 1989). 

 Sobre una base sociohistórica y crítica, esta investigación asume la lectura como un proceso socio 

psicolingüístico transaccional (Goodman, 1994) apoyado en las investigaciones y propuestas teóricas de 

Kenneth Goodman (1967; 1994) y Louise Rosenblatt  (1968;1978). Desde esta perspectiva, la lectura es 

vista como un proceso de construcción de significados donde el lector ocupa un papel activo. Cuando 

leemos llevamos al proceso lector nuestras vivencias, nuestras realidades, nuestros esquemas de la vida, 

los que habrán de incidir en nuestra comprensión e interpretación. De hecho, Goodman señala que, al leer, 

el lector crea un proceso paralelo al texto impreso, lo que es cónsono con la teoría de Rosenblatt, quien 

indica que, al darse la transacción entre el texto y el lector, éste crea una nueva obra. Rosenblatt sostiene 

que en el proceso de leer el lector tiene un papel protagónico en el que se manifestará no sólo su pensar, 

sino también su sentir; lo intelectual y lo emocional, dándose la transacción. 

 A medida que participan en los eventos de lectura y escritura en el contexto del hogar, de la es-

cuela y de la comunidad los niños empiezan a desarrollar conocimientos diversos acerca de la lectura y la 

escritura. Desarrollan nociones en torno a lo que significa ser lector y escritor; de quienes son lectores y 

escritores (Sáez Vega, 1996). Esas son creencias que favorecen u obstaculizan el que éstos se perciban 

como lectores y escritores. Para los niños que viven en sociedades alfabetizadas, la lengua impresa se 

convierte en “una parte integral de sus historias personales, familiares y sociales” (Goodman, Altwerger y 

Marek, 1989, p. 1). Éste no necesariamente es el caso de niñas y niños que viven en comunidades donde 

la lengua escrita ocupa un papel de menor importancia. El desarrollo de la lectura y la escritura depende 

de la inmersión en el mundo de la palabra impresa y de la participación en procesos deliberados que, por 

lo general, se dan en el contexto escolar. 
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 Dewey (1997) ha señalado la importancia de la experiencia en el aprendizaje, siendo ésta esencial 

para el aprendizaje y desarrollo de la lectura y la escritura. De hecho, algunos investigadores sostienen que 

la experiencia y la oportunidad son los factores más importantes en el aprendizaje de la lengua escrita.  

Ferreiro (1979) señala que para que los niños aprendan a leer lo que debemos hacer es “brindar ocasiones 

para aprender” (p.122). Se deben brindar ocasiones para que los niños participen de eventos de lectura 

(Sáez Vega, 1996); eventos en los cuales se les lea, en los que ellos lean con otros y por su cuenta (Sáez 

Vega, 2011). Los niños necesitan demostraciones de cómo se lee por parte de lectores en su entorno 

escolar, pero más importante aún, necesitan apoyo a medida que toman riesgos como lectores; a medida 

que se aventuran a leer en diversos contextos sociales y con diferentes propósitos. Para ello, necesitan 

acceso a libros; a literatura infantil. 

 Muchos investigadores han argumentado que el elemento más importante para promover la lec-

tura es el acceso a los libros (Wells, 1986; Harste, J., Woodward, V., & Burke, C., 1984). Algunos estudios 

apuntan al papel preponderante de la literatura infantil en la formación de lectores (Mandel & Gambrell, 

2006; Fons, 2004; Sáez, 1999; Molina Iturrondo, 1999; Schickedanz, 1999; Sáez Vega, 1996). Neuman 

(2001) sugiere que la formación de lectores está directamente relacionada con el acceso a libros. Indica 

que aquellos que tienen mayor contacto con libros, se convertirán en mejores lectores. Al participar  en 

eventos de lectura y escritura los niños construyen su conocimiento en torno a la lengua impresa. Desa-

rrollan nuevos entendimientos y nuevas funciones en el uso de la palabra escrita en directa proporción con 

las experiencias funcionales que tienen mientras se involucran en actividades de lectura y escritura en el 

contexto del aula escolar (Sáez Vega, 1996; 1999). Neuman (2001) sostiene que es posible formar lectores 

cuando se cuenta con bibliotecas de aula y los maestros se aseguran de que los estudiantes interactúen 

continuamente y de forma significativa con los libros. Ello apunta al papel del maestro –y la formación do-

cente– en la promoción de la lectura. 

 Una iniciativa de formación docente en áreas de lectura y escritura es liderada por profesores de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco, México (Pulido, R., Ruiz, C., Moreno, X. y González, R., 1996).  

El proyecto de intervención: la lengua escrita, la alfabetización y el fomento de la lectura en la educación 

básica (PILEC) tiene como objetivo la preparación de maestros en las áreas de lectura y escritura, desde 

modalidades metodológicas alternas amparadas en procesos de reflexión pedagógica (Ruiz, C., Pulido, R., 

y González, R., 2005). Desde la indagación de las prácticas pedagógicas arraigadas en la costumbre, los 

maestros participantes –provenientes de diversas comunidades de México– crean propuestas pedagógicas 

innovadores que priorizan la formación de lectores y la producción de textos, transformando las aulas, las 

escuelas y la comunidad (Pulido, R. y Ruiz, C., 2011). En las diversas publicaciones del Proyecto se hace 

evidente las perspectivas y las voces de los maestros participantes, quienes dan cuenta de procesos de 

transformación en sus aulas, con sus alumnos, a través de su producción textual y las de sus estudiantes.  

 En Guatemala, a pesar de los acuerdos de paz del año 1996, persisten las luchas por lograr una 

educación justa. Poppema (2009) señala que existe gran desigualdad en la educación guatemalteca, don-

de las comunidades pobres, rurales e indígenas sufren la peor parte. Existe un desfase entre la educación 

que reciben los indígenas y la que reciben las personas de origen europeo o asiático. Rigoberta Menchú, 

aboga por una educación bilingüe para todos los niños y las niñas. Señala Menchú que en el caso de 

niños indígenas, “la educación bilingüe aumenta el nivel de escolaridad, ya que no se violenta su proceso 

educativo y se incrementa su participación en la escuela” (Menchú, 2002, p. 68). Patrinos y Vélez  (2009) 

sostienen que los estudiantes que asisten a  escuelas bilingües tienen niveles más altos de asistencia y 

promoción y los niveles más bajos de retención y deserción escolar. De igual modo tienen niveles muy altos 

de aprovechamiento tanto en las materias escolares como en lengua española. 

 Menchú reconoce el desafío que se tiene en Guatemala de elaborar proyectos pedagógicos que 
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sean culturalmente pertinentes. Reclama para todos y todas una educación participativa, incluyente y de-

mocrática. Carey (2001) sostiene que la educación debe ser inclusiva, que tenga en cuenta las realidades 

y las perspectivas mayas, así como su lengua. De igual modo, Ajpub’ (1998) aboga por una educación 

culturalmente sensible, que parta del respeto a la lengua, a la cultura y a la cosmovisión maya. Moll (2001) 

señala que las escuelas tienden a ignorar los conocimientos de los estudiantes, su familia y su comunidad. 

Indica que no se incorporan los fondos de conocimiento a los currículos y las prácticas pedagógicas. Moll 

propone que se tomen en cuenta y se valoren los conocimientos locales –los fondos de conocimiento– y 

que se utilicen como punto de partida para fines académicos.

el PRoyecto aliaNzas de lectuRa 
El Proyecto Alianzas de Lectura es un proyecto pedagógico dirigido a la promoción de la lectura y la for-

mación de lectores en una Escuela Oficial Rural Mixta en Chimaltenango, Guatemala. El mismo parte de la 

valoración de los aprendices, sus saberes culturales y lingüísticos como fundamentales para la apropiación 

de la lengua escrita, tanto en el idioma materno como en el segundo (el español). 

 En Proyecto inició con el establecimiento de bibliotecas de aula en cada uno de los salones de 

la escuela. Éstas se nutren de literatura infantil de calidad, tanto en español como en lengua kaqchikel, la 

lengua vernácula de los alumnos. Los estudiantes tienen acceso a una colección de más de 200 libros en 

la biblioteca de aula creada en su salón de clases, la cual pueden explorar de manera colectiva o indepen-

diente. Hemos trabajado arduamente en asegurar que haya libros que permitan que los niños conozcan 

otros mundos, así con algún elemento que les resulte familiar. Si bien es cierto que la mayoría de los libros 

están escritos en español y que tratan sobre realidades sociales y culturales distintas a las de los niños, hay 

muchos libros con los cuales los niños pueden identificarse. Como es de esperarse, hemos confrontado 

dificultades en cuanto al acceso a libros en Kaqchikel, asunto que nos ha llevado a la traducción y creación 

de libros en su lengua vernácula. 

 Un segundo elemento del Proyecto es la demostración de estrategias de lectura y escritura. Los 

estudiantes participan en actividades vinculadas a la lectura y la escritura y además, hacen uso de la lectura 

y la escritura a los fines de aprender acerca de contenidos curriculares propios de su grado. En particular, 

demostramos la lectura en voz alta, la lectura compartida, las tertulias literarias, la lectura en grupo, en 

pareja y en grupos pequeños y la lectura independiente. Demostramos y fomentamos la diversidad en las 

respuestas lectoras a través del arte, de la música, del movimiento, de la dramatización y de la escritura. 

Del mismo modo, demostramos estrategias vinculadas a la escritura, con diversos propósitos sociales. Los 

estudiantes participan en experiencias tanto de redacción colectiva como individual y pasan por el proceso 

de autoría de sus propios textos.

 Entre los proyectos de escritura se destaca la redacción de la historia de la comunidad a partir de 

la investigación de los estudiantes en sus hogares y en su comunidad. También cabe mencionar la crea-

ción de versiones de sus cuentos favoritos con elementos de su entorno. Ante la necesidad de contar con 

textos escritos en su idioma, los estudiantes tradujeron un libro del español al kaqchikel. Este proyecto 

constituyó grandes retos, pero también grandes satisfacciones. 

 El tercer elemento del Proyecto es el acompañamiento a las maestras en torno a la animación y el 

fomento de la lectura, la formación de lectores y la integración de la lectura a los contenidos curriculares.  

Durante todo el proceso, las maestras han participado de orientaciones y talleres en torno a estos temas 

para su desarrollo profesional. Además, diariamente –durante 20 días al año– participan en reuniones de 

reflexión en torno a las prácticas pedagógicas que se trabajan en la sala de clases. 
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avaNces del PRoyecto
En las primeras cuatro fases del Proyecto (15 meses), hemos documentado avances significativos en los 

alumnos, las maestras y las familias. Los estudiantes han demostrado mayor disposición e interés por la 

lectura y la escritura, han ampliado su vocabulario, tienen mayor comprensión lectora. Se sienten más con-

fiados como lectores y escritores. Demuestran conocimiento de otras culturas, mundos y realidades, así 

como gran curiosidad intelectual. En fin, han crecido como aprendices. Del mismo modo, las maestras han 

demostrado disposición hacia el aprendizaje y el cambio, así como curiosidad intelectual. Hacen uso de los 

libros con fines pedagógicos e implantan estrategias de lectura y escritura y de integración curricular.  Los 

salones de clases se han convertido en ambientes lingüísticamente enriquecidos. Las bibliotecas de aula 

ocupan un papel preponderante en cada uno de los salones. Los estudiantes valoran la colección de libros 

y se encargan de su cuidado y preservación. Tanto los estudiantes como los miembros de sus familias 

tienen acceso a la colección de libros en sus hogares. Ello ha promovido una mayor participación de las 

familias de los alumnos y otros miembros de la comunidad en las experiencias lectoras que se fomentan 

en la escuela.

 En las próximas fases del Proyecto nos proponemos continuar brindando un amplio acceso a 

libros, ampliar la publicación de libros escritos por los alumnos y fortalecer las prácticas pedagógicas diri-

gidas a la comprensión lectora y la integración curricular. 
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gRuPos académicos y Redes que PaRticiPaN eN el xii coNgReso 
latiNoameRicaNo PaRa el desaRRollo de la lectuRa y la escRituRa  
y iv foRo ibeRoameRicaNo de liteRacidad y aPReNdizaje

Miércoles 11 al sábado 14 de septiembre de 2013, Ciudad de Puebla, México.

Red Cultura Escrita y Comunidades Discursivas, integrada por los siguientes Cuerpos Académicos (CA) 

PROMEP, grupos de investigación e instituciones:

• CA-UAT Alfabetización Académica.

• CA-BUAP La investigación científica y el desarrollo tecnológico en las universidades públicas mexicanas: 

marco institucional, formación de científicos y vinculación social.

• CA-BUAP Investigación, literacidad y desarrollo profesional. 

• CA- IIDE UABC Discurso, identidad y prácticas educativas. 

• CA-UATX Lenguas modernas

• Argumentación en géneros académicos. UDLAP

• Literacidades académicas y profesionales. Departamento Académicos de Lenguas. ITAM

• Consejo Puebla de Lectura, A. C. CPL

• Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. INAOE

Red Temática de Cuerpos Académicos: Programa de Interacción de Posgrados en Educación 

Superior. Red Temática de Colaboración Académica PROMEP, integrada por:

• Sociología de las Universidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

• Innovación Educativa de la Universidad de Sonora

• Instituciones y Actores de la Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

• Inteligencia Artificial e Innovacion Educativa de la Universidad Veracruzana

• La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco 

Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social de la Benemérita Universidad de Puebla

• Investigaciones Educativas del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV





XII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura y 

IV Foro Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje

Se terminó de formar en 2think design studio

Con domicilio en Privada 2 B sur 3110, Despacho 201, Colonia El Carmen, Huexotitla

Puebla, Pue., México CP 72530, el 28 de agosto de 2013

www.2thinkdesignstudio.com

La memoria estará albergada en la página del Consejo Puebla de Lectura, A.C.

www.consejopuebladelectura.org
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