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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 re-

cordar;  ofrece los trabajos presentados por sus autores con la finalidad de compartir y favorecer un diálogo 

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 instituciones 

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.

 Las 154 ponencias elegidas para ser publicadas en esta Primera Memoria del Congreso, consti-

tuyen aproximadamente la mitad de los trabajos enviados para ser dictaminados. Los autores tendrán la 

oportunidad de conversar con un público amplio a partir de la presentación de sus trabajos en el programa 

del evento o de las posibilidades de leerse y reconocerse en intereses compartidos a partir de la existencia 

de esta memoria.

 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 

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

Prefacio a la memoria Del conGreso



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 volú-

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

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

Lectura, impulsado por el congreso.

 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 

comprensión, la literatura infantil, la lectura de imágenes, etcétera. Asimismo, en este eje también se abor-
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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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Joaquina Gonçalves Duarte 
Francisca I. Maciel Pereira, 

27. Lectura y escritura: De la comprensión y transcripción del significado a la actividad práctica del lenguaje 
como problema de conocimiento
César Gordillo Pech

28. Promovendo leituras em sala de aula: Um estudo com alunos brasileiros de anos iniciais
Rosa Maria Hessel Silveira, 
Letícia Fonseca Richthofen de Freitas

29. Escribir y revisar cooperativamente lo escrito para aprender biología en un aula de formación docente
Patricia Iglesia
Paula Carlino

30. La producción escrita en el aula escolar. El caso de un grupo de estudiantes del CCH Azcapotzalco
Esperanza Lugo Ramírez

31. La experiencia de círculos de lectura en la escuela: Leer y escribir a partir de una propuesta de la 
sociedad civil
Verónica Macías Andere
Guadalupe López Hernández

357

367

375

383

391

399

407

417

425

433

441

449

457

465
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32. Proyecto de lectura en la escuela secundaria del siglo XXI: una experiencia didáctica
José Gabriel Marín Zavala
María Elizabeth Luna Solano 
Marisol Ortega Sevilla

33. Las actividades permanentes una oportunidad para los docentes en formación en torno al fomento de 
la lectura y escritura
Marisol Martínez Nieto
Claudia Guadalupe Pérez Flores 
Eréndira Rosales Arriaga 

34. Dos consertos na leitura aos concertos de leitura
Stella Maris Moura de Macedo 
Olga Guimarães

35. La tierra ríe en las flores
Relato de una experiencia de arte, lectura y escritura con niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad social
Fernando Mut

36. El lugar de las preguntas originales de los alumnos en situaciones de lectura en Ciencias Naturales
Silvina Muzzanti 
Egle Pitton

37. Os gêneros discursivos orais nas aulas de ciências nos anos inciais do ensino fundamental
Kely Cristina Nogueira Souto
Cláudia Starling Bosco

38. Leitura literária na escola pública brasileira: Ato na formação continuada e no trabalho docente
Elizabeth Orofino Lucio
Joana d’Arc Souza Feitoza Varejão

39. Experiencia del Programa Prensa-Escuela en la ciudad de Medellín (Colombia): Aportes del programa a 
los procesos de lectura y escritura de los participantes en “El Taller de Apoyo a Medios Escolares” (TAME)
Judith María Peña Santodomíngo
José Mario Cano Sampedro

40. Talleres de lectura y escritura en preescolar. Una propuesta de fomento a la lectura, Ixtapaluca
Martha Picazo Contreras

41. Una exploración en torno a los debates sobre la alfabetización en el nivel inicial. Encuentros y 
desencuentros con la cultura letrada
Rosana Elizabeth Ponce

42. Práticas de alfabetização e letramento: uma experiência com  a Literatura de Cordel nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental.
Eixo: Experiências e práticas escolares e não escolares de leitura e escrita
Flávia Helena Pontes Carneiro

43. Reflexiones acerca de la lectura de mitos griegos con niños con experiencia de fracaso escolar
Egle Pitton

473

481

491

499

507

515

523

531

539

547

555

565
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44.  Practicas letradas vernáculas de los estudiantes para ejercitar la intertextualidad en el aula y  fortalecer 
la identidad
Leda Quintana Rondón 
Rocío Palacios Romero

45. El cuento policiaco como un recurso para fomentar la lectura
Erika Vázquez Martínez 
Jesús Armando Balcázar Orozco
José Jorge Ramírez Condado 

46. Qué hacen los docentes cuando quieren que sus alumnos lean para aprender ciencias
Carolina Roni 
Paula Carlino 

47. Práticas cotidianas de ensino da leitura e da escrita nas turmas de alfabetização: Aprendendo a ler e 
escrever aos seis anos
Magna do Carmo Silva Cruz
Eliana Borges Correia de Albuquerque

48. Duplas de crianças em situações de jogos de análise fonológica: compartilhando conhecimentos sobre 
a escrita de maneira lúdica e prazerosa.
Valéria S. Simões Barza

49. Abordagem cts e possibilidades de letramento científico no projeto água em foco: Tipos textuais e 
linguagem científica
Penha Souza Silva, 
Clarissa Rodrigues

50.  La revisión entre pares: Una herramienta para mejorar la producción escrita de los estudiantes 
normalistas.
David Suárez Rodríguez
Laura Erika Gallegos Infante

51. Programa de fomento a la lectura en grupos vulnerables, el caso de la casa hogar Centro de 
Integración para Varones.
Juan Manuel Tejeda Gutiérrez   
Aidee Espinosa Pulido  

52. O uso do livro didático “Aprender a ler” do programa Alfa e Beto de alfabetização: O que fazem as 
professoras?
Nayanne Nayara Torres da Silva
Alexsandro da Silva

53. La acción didáctica en la situación de dictado al docente
María Regina Usandizaga
Mirta Luisa Castedo

54. La organización de la clase y las interacciones en torno al lenguaje escrito en el aula multigrado rural
María Regina Usandizaga 
Gabriela Hoz

573

581

587

595

603

613

623

631

641

651

659
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669

679

687

695

701

709

723

731

741

749

757

inVestigaCiones

1. Enseñanza de la argumentación escrita en la universidad basada en el aprendizaje por indagación
Gerardo Bañales Faz 
Norma Alicia Vega López 
Antonio Reyna Valladares 
Brianda Saraí Rodríguez Zamarripa

2. La escritura en la investigación: Importancia explícita, complejidad implícita
Sonia Cadena Castillo
Adriana de la Rosa Alzate
 
3. Interacciones y concepciones que se construyen en una propuesta de formación de maestros 
universitarios sobre lectura académica
Beatriz Elena Calle Cadavid

4. Vínculos intertextuales en el discurso del profesor de filosofía en el bachillerato
Noé Canseco Ramírez
Guadalupe López Bonilla

5. Autoría como proceso formativo en el doctorado y como recurso de reconocimiento del saber especializado. 
Alma Carrasco Altamirano
Rollin Kent Serna

6. Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para la revisión de textos, publicación y colabo-
ración por estudiantes de Doctorado en diferentes disciplinas
Berenize Conde Morales
Rollin Kent Serna
Laura Díaz Rivera

7. A monografia nas práticas de letramento acadêmico de um curso de licenciatura
Ana Paula da Silva Rodrigues

8. O acesso e a influência da biblioteca na trajetória de leitura  de graduandos do curso de pedagogia do 
CEAD/UFOP
Luana de Araújo Carvalho
Hércules Tolêdo Corrêa

9. Lectura y escritura académicas: reflexiones a propósito de una experiencia curricular con estudiantes 
indígenas de licenciatura
Yolanda de la Garza López de Lara

10. Literatura, dialogismo e produção textual
Cláudia Cristina dos Santos Andrade
Patrícia da Silva Pacheco

11. El diálogo de saberes para el desarrollo de tesis doctorales: caso Colegio de Postgraduados, 
campus Puebla
Olga Lidia Jiménez Castañeda

EjE 3 LItERaCIDaD aCaDéMICa
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763

771

777

785

793

801

811

819

827

835

841

847

12. Lectura y escritura de textos académicos en la educación superior: bases para la formación en investigación
María del Rosario López Guerrero

13. Acción de estudiantes universitarios en la socioconstrucción del conocimiento develado a través de la 
lectoescritura
Mirna Mahmud

14. Las competencias de escritura en los alumnos de primer ingreso de la licenciatura en Letras 
Hispánicas de la Universidad de Guadalajara
Mayra Margarito Gaspar
Silvia Quezada Camberos
Luz Eugenia Aguilar González

15. Escritura académica como ruta de la  autonomía científica
Jaqueline Mata Santel  
Alma Carrasco Altamirano

16. Construcción de argumentos en el discurso académico
Pauline Moore Hanna
Virna Velázquez Vilchis

17. ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana?
Caracterización de prácticas de lectura y escritura en 17 universidades
Mauricio Pérez Abril

18. Resenha acadêmica: descrição, interpretação e análise de um evento de letramento acadêmico
Raquel Aparecida Soares Reis Franco
Maria Lúcia Castanheira

19. Rasgos característicos de prácticas destacadas de enseñanza de la lectura y la escritura en la univer-
sidad colombiana: análisis de 17 estudios de casos
Angela Patricia Vargas González 
Mauricio Pérez Abril 

eXperienCias, reFleXiones y propuestas

20. La literacidad académica en estudiantes de posgrado: límites y principios de una práctica académica
Luz Eugenia Aguilar González
Gilberto Fregoso Peralta

21. Lenguaje claro: del ámbito universitario al escolar
Antonio Canizales González
Rosa Margarita Galán Vélez

22. La aplicación de la alfabetización académica a través de la elaboración de un glosario, la lectura guia-
da y la redacción de síntesis en el curso de farmacología
Laura Carrillo Moreno

23. ¿Cómo inicio mi ensayo? Estrategias retóricas utilizadas por los estudiantes en la construcción de la 
introducción en ensayos académicos en el área de las humanidades
María Cristina Castro Azuara
Martín Sánchez Camargo
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24. Creación de ejercicios para enseñar puntuación
Rodrigo Antonio Cortez González

25. Ejercicios para un manual de redacción: explicación de una dinámica
Rodrigo Antonio Cortez González

26. Comparación de deficiencias en el manejo de procesos de lectura que impiden la compresión de 
textos, en dos instituciones de Nivel Medio Superior
Belén Crisóstomo Miguel
Fátima Cano Chico

27. Fortalecimiento de la cultura escrita en el posgrado en educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional
Ana Guadalupe Cruz Martínez

28. Los cursos de lectura en italiano en la FES Acatlán: espacio para reforzar la alfabetización académica 
en lengua materna
Gloria de la Garza Solís

29. La cultura industrial fronteriza y su aplicación a la lectura académica
Gustavo de la Rosa Hickerson

30. El Centro de Recursos para la Escritura Académica del Tecnológico de Monterrey: Modelando en 
línea procesos y géneros discursivos
Juan Manuel Fernández Cárdenas
Lorena Piña Gómez
 
31. Estrategias metodológicas para el desarrollo de la producción de diferentes tipos textuales. Experien-
cias en la Facultad de Filosofía y Letras, UANL
María Eugenia Flores Treviño
Tzitel Pérez Aguirre
Ma. Dolores Hernández Rodríguez

32. Cómo evaluar la escritura de quienes ingresan a la universidad: un estudio comparativo
Rosa Margarita Galán Vélez

33. ¿Cómo escribir un manual de redacción en Lenguaje claro?
Javier Martínez Villarroya

34. Alfabetización académica en el ámbito de la antropología de la educación
Juan Carlos Mijangos Noh
Ilse Maribel Ambrocio Santamaría

35. Centro Estudiantil de Redacción e Investigación: nacimiento, aprendizajes y retos
Melanie Elizabeth Montes Silva 
José Luis Bonilla Esquivel 
Edna Mireya Salazar Robles

36. El texto de investigación: un modelo metodológico para su estructuración
Javier Nava González
Alejandro Nava Flores

855

865

871

879

887

895

901

909

919

927

945

953

959
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1019

1029

1039

1047

EjE 4 aCERVos, bIbLIotECas Y EntoRnos PaRa La LECtuRa Y La EsCRItuRa En La ERa DIgItaL

inVestigaCiones

1. Creando contextos de b-learning basados en foros de discusión para la escritura académica de estu-
diantes universitarios 
Gerardo Hernández Rojas
Rosa Stephanie Caballero Becerril 
Patricia Sánchez González

2. Propuesta de formación de lectores autónomos en la biblioteca universitaria 
Néstor Jaimes Márquez
Marisol García Romero

3. O uso de um espaço virtual desafiando a escrita coletiva em uma Universidade Pública 
Luciane Magalhães Corte Real

4. Transformações na convivência - interações no Laboratório de Informática possibilitando uma nova 
escrita: estudo de caso 
Luciane Magalhães Corte Real
Silvana Corbellini

37. Léxico metodológico de investigación: identificado en revistas de Alto impacto
Javier Nava González
Alejandro Nava Flores 

38. Interacción lingüística y relaciones de poder en el proceso de enseñanza y aprendizaje: un estudio de 
casos en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Analía Palacios 
Guillermo Schinella   

39. Planeación y composición de textos académicos en aula universitaria
José Simón Sánchez Hernández
 
40. Comprensión de la lectura en estudiantes de Teoría Constitucional de la Universidad Industrial de 
Santander
Karime Vargas Cáceres
Jorge Leonardo Ortiz Guzmán

41. Diagnóstico sobre competencias comunicativas de los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la 
Educación
María del Carmen Vargas López
María Soledad Arellano Quintanar
Paz Diéguez Delgadillo

42. Por una didáctica de la escritura académica en la universidad
Victoria Yolanda Villaseñor López

43. La evaluación: una práctica esencial para la enseñanza - aprendizaje de los procesos de lectura y 
escritura académicos
Mercedes Zanotto González

969

977

985

993

999

1003

1011
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1055

1065

1073

1081

1091

1099

1107

1115

1123

1129

5. El nuevo perfil del lector literario adolescente en la red 
Ana María Margallo González 
Mireia Manresa Potrony

6. Leer literatura y e-leer literatura, ¿da igual? Contraste de la lectura de textos en soportes diversos
Mónica María Márquez Hermosillo
Jaime Ricardo Valenzuela González

7. Futuros profesores conectan el desarrollo de la alfabetización a las necesidades socioculturales de sus 
futuros alumnos utilizando historias digitales 
Laura Mitchell 
Colin Dalton 
Eva Gutiérrez Ramírez

8. Construcción de Conceptos Operativos, Competencias Comunicativas Intelectuales y TICs  
Javier Nava González
Alejandro Nava Flores

9. Comunidades de práctica en torno a la lectura en dos contextos: bibliotecas públicas y una escuela primaria 
Florencia Patricia Ortega Cortez 
Irineo Mireles Ortega

10. Escritura académica para el cambio educativo: estudio de un caso de formación docente en línea para 
el manejo de la violencia escolar 
Sergio Reyes Angona
Juan Manuel Fernández-Cárdenas

11. Análisis microgenético de la redacción de textos en pantalla: el caso de Ezequiel y Josué 
Blanca Araceli Rodríguez Hernández

12. La Biblioteca Infantil: un modelo de formación para agentes educativos
Martha Beatriz Soto Martínez
Gabriela Calderón Guerrero

eXperienCias, reFleXiones y propuestas

13.  La lectoescritura universitaria en la era del Internet. Problema, obstáculos y pistas para buscar alternativas 
Hugo Rangel Torrijo

14. La palabra viva: entre lo digital y lo impreso 
Gaby Vallejo Canedo 

EjE 5 InICIatIVas DE La soCIEDaD CIVIL, DE La InDustRIa EDItoRIaL Y gubERnaMEntaLEs En 
MatERIa DE LECtuRa

inVestigaCiones

1. A disputa jurídica para escolarizar crianças de 5 anos no Paraná, Brasil
Flavia Anastacio de Paula 
Flaviana Demenech

1137
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2. Literatura na mochila: uma política de democratização da leitura literária
Leila Cristina Barros
Carolina Teixeira de Paula

3. Caracterización del profesor de primaria con relación al conocimiento del Programa Estatal de Lectura
Rosario Leticia Domínguez Guedea
José Ángel Vega Noriega
Elsa María Barrios García

4. Una práctica común: la escritura de libros de texto por el magisterio decimonónico.
Luz Elena Galván Lafarga

5. Metodología diagnóstica y de mejora para el Programa Nacional de Lectura en los estados
José Ángel Vera Noriega
Claudia Karina Rodríguez Carvajal

eXperienCias, reFleXiones y propuestas

6. La Cachilo te cuenta: lecturas a la vuelta de la esquina
Jaquelina Milán 
Claudia Martínez

7. Campañas de lectura: el deficiente intento de los medios de comunicación
Sarai Moreno Olivera
Alina Stephanie Escandón Velázquez

8. El grupo literario como estrategia de fomento a la lectura y a la escritura
Silvia Quezada Camberos
Mayra Margarito Gaspar
Gilberto Fregoso Peralta

9. Compartiendo la pasión por la lectura: Una reflexión de la promoción de lectura
Lisa Kathleen Schalla

1145

1153

1159

1167

1181

1189

1197

1205

1213

1221

1229

1237

inVestigaCiones

1. De la promoción de la lectura a un enfoque de literacidad. Reflexiones teóricas para una práctica decolonial
Gialuanna Ayora Vázquez

2. Mulheres pobres, trabalhadoras e estudantes e a aquisição da leitura e escrita dos filhos
Carmem Lucia Eiterer

3. Perfeccionamiento de la competencia lectora en un segundo idioma
Armando González Salinas
Adriana Elizabeth Rodríguez Althon
Julio Hernández Maldonado 

4. Problematizando la participación y el aprendizaje de la literacidad en niños inmigrantes: prácticas 
escolares y familiares
Beatriz Eugenia Guerrero Arias

EjE 6 La LECtuRa Y La EsCRItuRa En una soCIEDaD MuLtICuLtuRaL Y MuLtILIngüE
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5. El contexto de la lectura y la escritura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla: Un 
acercamiento etnográfico
María Guadalupe Huerta  Morales
Luis Roberto García Presa

6. Leitura e escrita de professoras negras: uma experiência intercultural para uma educação antirracismo
Maria Nazaré Lima

7. Leitura e escrita na escola: contribuições para políticas educacionais entre os povos indígenas no Brasil
América Lúcia Silva César
Suzane Lima Costa

eXperienCias, reFleXiones y propuestas

8. Revista Literaria Leer por Leer: La escritura como medio para fomentar el gusto por  la lectura en
comunidades rurales marginadas
Uriel Amaro Ríos 
Yamile Arisdey Márquez Hernández
Ivette Avendaño González

9. O jornal Super Notícia e o fenômeno do surgimento de leitores nas rua de Belo Horizonte-Brasil
Renata Kelly de Arruda

10. Identidade e gênero nas religiões de matrizes africanas em Codó-Maranhão-Brasil: (Re)construção oral, 
visual e escrita das histórias de mães-de-santo
Ilka Cristina Diniz Pereira

11. La feria del libro en escuela rural multigrado
Edgardo Domitilo Gerardo Morales

12. Traducir: una invitación a ver más allá del texto
Jean Hennequin Mercier
Norma Aimee Rojas Ronquillo
Dorit Heike Gruhn

1245

1263

1271

1281

1289

1297

1305

1313

1323

1324

1325

1. ¿Qué, cuándo y cuánto leen los estudiantes normalistas de la Benemérita y Centenario Escuela Normal 
del Estado de San Luis Potosí? 
Laura Erika Gallegos Infante
Samuel Antonio Navarro Martínez
Gabriel Isaac Torres Anguiano

2. A busca pelo sujeito aprendiz da leitura
Laudicéia Leite Tatagiba

3. Histórias de letramento de professoras alfabetizadoras
Carla Sass

ínDICE DE CaRtELEs
EjE I: LECtuRa Y EsCRItuRa: ConCEPCIonEs DE sujEtos, PRoCEsos Y tRaYECtoRIas DE 
LECtoREs Y EsCRItoREs
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CaRtELEs 
EjE III. LItERaCIDaD aCaDéMICa

CaRtELEs
EjE IV. aCERVos, bIbLIotECas Y EntoRnos PaRa La LECtuRa Y La EsCRItuRa En La ERa 
DIgItaL

CaRtELEs
EjE V. InICIatIVas DE La soCIEDaD CIVIL, DE La InDustRIa EDItoRIaL Y 
gubERnaMEntaLEs En MatERIa DE LECtuRa

1337

1339

1341

CaRtELEs
EjE II: EXPERIEnCIas Y PRáCtICas EsCoLaREs Y no EsCoLaREs DE LECtuRa Y EsCRItuRa

4. La producción escrita de los estudiantes. Una experiencia desde el aula 
María del Rosario Cano Auces
Laura Erika Gallegos Infante

5. Programa de alfabetización para niños y niñas sin escuela 
Mirta Figueroa Fernández

6. Justicia y lengua (Retórica, Lenguaje claro y denuncia ciudadana)
Javier Martínez Villarroya

7. Instantes del Centro de Aprendizaje, Redacción y Lenguas (CARLE) 
Lilyth Ormsby

8. Recomendaciones sobre lectura y primera infancia desde la conferencia “Prepare for Life - Raising 
Awareness for Early Literacy Education”  
René Ponce Carrillo

9. Lectores y escritores en la nube: prácticas sociales de lectura y escritura inclusivas 
Juana Portugal Pardo
Rosa Sobrino Callejo

10. Internet y las posibilidades que brinda para el desarrollo de las habilidades de expresión escrita 
Olga Solano Córdoba

11. ¡Puro Cuento! de estudiantes en ciencias Biológico-Agropecuarias 
Gabriela Suárez Franco

12. Las actividades permanentes en secundaria: un espacio para la promoción de la lectura con 
adolescentes, una experiencia en el aula desde la práctica docente 
Samantha E. Vaquero Martínez

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

13. Evaluación de Estadías en el nivel Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala 
Eloína Herrera Rodríguez
Claudia Galicia Solís

14. Cómo inciden los sitios digitales en un curso mixto para el desarrollo de la comprensión lectora en 
inglés de estudiantes de bachillerato 
Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo

15. As revistas pedagógicas como política de leitura: o PNBE Periódicos em foco 
Éika Menezes de Jesus
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1. Ler o mundo de diferentes formas
Rafael Saragoça Ortolan

2. Lectura entre amigos
Ramón Marcelino Viñas

3. El ventanal de la sabiduría
Sandra Villareal Martínez

4.Serie Leer mi periódico, es la lectura de la vida diaria
María de la Luz Aguilar Alvarado

5. El color de la lectura
Irma Xóchitl Cuauhtémoc Xicoténcatl

6. Florecen las letras
Irma Xóchitl Cuauhtémoc Xicoténcatl

7. Serie La familia lee en la escuela
Liliana de Olloqui de Montenegro

8. A buen resguardo
Gabriela Di Lauro Bentivogli

9. Stellita quiere a su libro
María del Pilar Guzmán Tenorio

10. Adolescente
María del Rayo Loeza Sánchez

11. Volador de Cuetzalan
María del Rayo Loeza Sánchez

12. Acá entre libros
Claudia del Consuelo López Martínez

13. A leerle a la abuela
Claudia del Consuelo López Martínez

14. Hija y papá disfrutando la lectura
María Teresa Orozco López

1345

1345

1346

1346

1347

1348

1348

1351

1351

1352

1352

1353

1353

1354

CaRtELEs
EjE VI. La LECtuRa Y La EsCRItuRa En una soCIEDaD MuLtICuLtuRaL Y MuLtILIngüE

gaLERía DE IMágEnEs DEL PRIMER ConCuRso DE FotogRaFía sobRE LECtuRa 
"LECtuRas Y LECtoREs"
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Avaliação do texto escrito:
Quais critérios adotam as professoras do Ensino Fundamental?

abDa alVes Vieira De souza
universidade de Pernambuco (uPe)

REsuMo
Este estudo teve como objetivo analisar as práticas avaliativas da produção textual de professoras 

do 5º ano do ensino fundamental. Buscamos analisar os critérios de avaliação materializados na 

correção dos textos. Adotamos como pressuposto teórico  a ideia de que é indispensável ao pro-

fessor, reconhecer e valorizar nos textos das crianças tanto os aspectos relativos à correção orto-

gráfica e gramatical, como também, e principalmente, os aspectos relativos ao uso dos recursos 

linguísticos, à organização estrutural e à textualidade. A entrevista e a análise documental foram 

os procedimentos metodológicos utilizados na presente pesquisa. Os resultados apontam que 

os critérios de avaliação presentes nas correções realizadas, mostram que as mestras percebem 

com maior facilidade os aspectos presentes na superfície textual em detrimento dos aspectos 

relativos à textualidade. 

PaLaVRas-ChaVE: produção de textual e avaliação.

IntRoDução
A avaliação da produção textual tem se constituído numa tarefa complexa para os professores de Lín-

gua Portuguesa como evidenciaram estudos realizados por Britto (1990), Geraldi (1993), Marinho (1997), 

Marcuschi (2004), e Val (2009). Tais Pesquisas têm mostrado que a tradição escolar de avaliação do texto 

escrito fundamenta-se em critérios apenas linguísticos sem qualquer articulação com as condições de 

produção e que os textos são propostos apenas como objeto de avaliação. Nesse contexto, a escola tem 

promovido os alunos pela capacidade de escrever redações que apresentam poucas violações do ponto 

de vista gramatical e ortográfico e não pela competência de produzir bons textos. 

 Realizamos o presente estudo com a intenção de analisar as práticas avaliativas da produção tex-

tual de professoras do 5º ano do ensino fundamental. Buscamos analisar os critérios de avaliação materia-

lizados na correção dos textos através dos aspectos priorizados pelas docentes na correção e avaliação.

 Adotamos como pressuposto básico a ideia de que é indispensável ao professor reconhecer e va-

lorizar nos textos das crianças não apenas os aspectos relativos à correção ortográfica e gramatical, mas 

também, os aspectos relativos ao uso dos recursos linguísticos, a organização estrutural e à textualida-

de. Principalmente colocando-se como leitor dos textos observando como encontram-se linguisticamente 

construídos, a partir das sinalizações que os alunos apresentam, dentro do contexto em que o texto está 

inserido proceder a construção de sentidos,  valorizando o que o aluno quis dizer, numa atitude de intera-

ção. (Leal e Guimarães, 1999)

REDação ou PRoDução DE tEXto?
Alguns autores fazem uma diferenciação entre redação e produção de texto. Então, poderíamos nos per-

guntar: o que diferencia a redação da produção de texto? Não será apenas uma questão de nomencla-

tura?  Estudos indicam que a terminologia “redação escolar” traz implícita a ideia de uma escrita para fins 
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de treinamento, Geraldi (1993), estabelece uma dicotomia entre produção textual e ensino de redação. 

Segundo o autor, no trabalho com redação os textos são produzidos para a escola; já na perspectiva da 

produção textual, produzem-se textos na escola. 

 Britto (1990), também faz algumas criticas a redação escolar. Atenta para o fato de não ser uma 

atividade real de significação, mas “uma atividade linguística artificial,” cujo objetivo é treinar o aluno nas 

“técnicas da escritura.” O professor não “lê” o texto, ele avalia a produção do aluno em função de seus “erros 

e acertos.” O autor refere-se a “coisificação” do texto, sem interlocução e sem sujeito. Seu início e fim é a 

correção “e por isso pode ser jogada fora depois que o professor atribui uma nota” (Britto, 1990: p. 19). 

 Marinho (1997), também faz uma diferenciação entre redação e produção de texto, segundo ela, 

a prática de produção de textos não deve ser confundida com o exercício de redação. Na redação, os 

alunos escrevem um texto com um tema proposto pelo professor, em que geralmente, não foi pensado e 

trabalhado anteriormente, é o exercício de redação, que se dá numa situação artificial e forçada no empre-

go da língua, constituindo-se numa atividade de produção de textos para a escola, para o professor. Esse 

modelo se escora na visão de escrita como dom.

 Geraldi (1993) propõe que ao se produzir um texto é necessário que se tenha o que dizer, se 

tenha uma razão para dizer, se tenha um interlocutor desse dizer. Nesse sentido, mesmo em uma con-

versa, há um projeto discursivo em jogo, ou seja, o interlocutor tem algo a dizer, tem um discurso a 

materializar, tem um interlocutor com quem interage.  Já na redação “escolar” não, em vista disso, as 

redações comumente apresentam muita escrita e pouco texto (pouco discurso), pois o projeto discursivo 

não está claro para o estudante. 

aVaLIação Da PRoDução tEXtuaL E a aDoção DE CRItéRIos
Diversos pesquisadores têm se dedicado a investigar essa temática. Tais estudos defendem que o proces-

so de avaliação deve ser conduzido a partir de uma análise criteriosa das condições de produção do texto 

na escola, apontam como deve ser tratada pelos docentes a avaliação da produção textual, em particular 

os critérios que devem ser estabelecidos para ensinar a produzir textos. 

 Val (1991) analisou redações de candidatos do exame vestibular da UFMG. A autora defende que 

um texto será bem compreendido quando avaliado sob três aspectos: o pragmático, que tem a ver com 

seu funcionamento enquanto atuação informacional e comunicativa; semântico-conceitual, de que depen-

de a sua coerência; o formal, que diz respeito à sua coesão. Segundo Val, uma avaliação que pretenda 

respeitar o texto do aluno e percebê-lo na sua totalidade deve levantar alguns questionamentos: dada situ-

ação comunicativa, as características e as disposições dos interlocutores, e o tipo textual, essa produção 

linguística se mostra aceitável? Tem continuidade? Apresenta progressão? Mostra-se não-contraditória e 

bem articulada? Faz uso adequado dos recursos coesivos que servem à expressão dessas qualidades? 

É suficientemente clara e explícita na apresentação das informações? Comporta um mínimo de novidade 

que possibilite reconhecê-la como manifestação personalizada e capaz de atrair a atenção do leitor? 

 Os resultados do estudo apontam que o maior problema de grande parte das redações analisadas 

não se encontrava na superfície do texto, ou seja, não apresentavam violações significativas da norma 

culta e traziam poucas falhas no tocante à utilização do código escrito (ortografia e pontuação), mas con-

tinham problemas relacionados aos aspectos cognitivos da macroestrutura que tem a ver com a eficiência 

pragmática do discurso, que tem relação direta com o conhecimento de mundo. A autora constatou que 

os textos não se tornariam melhores se fossem corrigidos, sem os erros gramaticais.

 Marcuschi (2004) investigou como são construídas pelos professores de língua portuguesa as cate-

gorias avaliativas dos textos escritos. A pesquisa foi realizada com trinta e três professores de 5ª a 8ª séries 

do Ensino Fundamental das escolas públicas da capital e região metropolitana do estado de Pernambuco.
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 Os resultados apontam que os docentes tanto no discurso como na prática avaliativa, acionaram 

valores que consideraram importantes na construção textual. Tais valores orientam-se do ponto de vista 

lingüístico, pelos fenômenos que podem ser observados na superfície do texto, tomada de modo holístico, 

quando se trata da higienização da redação e, de modo analítico, quando se trata de cumprir os manda-

mentos da gramática tradicional. Isso faz com que oscilem de uma avaliação detalhista (ortografia, concor-

dância verbo-nominal, pontuação), até uma avaliação global impressionista, sem critérios consistentes. 

 De um modo geral os estudos citados defendem que o professor não deve avaliar o texto su-

perficialmente, direcionando o olhar apenas para as violações gramaticais cometidas pelos alunos, mas 

devem observar o texto em sua totalidade estabelecendo critérios claros e, sobretudo, procurar enten-

der o que o aluno/autor quis dizer, buscando perceber as diversas dimensões do texto, o que e como 

este diz, em uma atitude de interação.

os CaMInhos MEtoDoLógICos utILIzaDos na PEsquIsa
 entrevistas: Cinco professoras do 5º ano do ensino fundamental que atuam em escolas públicas 

da rede estadual de Pernambuco todas localizadas na cidade de Olinda, cujo objetivo foi compreender as 

concepções de língua, escrita e avaliação que possuíam e a relação com suas práticas avaliativas. 

 análise documental: textos corrigidos pelas professoras, cujo objetivo foi identificar os procedi-

mentos de avaliação através da intervenção das docentes, materializada no texto do aluno. Em relação aos 

documentos, foram analisados os critérios adotados na correção/avaliação realizada pelas professoras.

os CRItéRIos DE aVaLIação Dos tEXtos no DIsCuRso E na PRátICa Das PRo-
FEssoRas
Nos depoimentos das docentes aqui parcialmente reproduzidos,  foi perguntado quais os critérios as pro-

fessoras utilizam para avaliar os textos dos alunos. As respostas foram às seguintes:

professoras  trechos das entrevistas

Edina   “Se tem começo, meio e fim; se não fugiu do tema; as ideias dele, se não  

   ficou restrito ou se ele ampliou, se enriqueceu ; o uso de preposições.”

Osana   “Meus critérios são: ortografia; acentuação; coerência e coesão, se 

   expressou bem e conseguiu defender  sua ideia  durante o texto de uma   

   forma completa.”

Vera   “Pontuação, ortografia, uso da letra maiúscula.”

Jessica   “Pontuação, ortografia, coerência e sequência lógica.”

Terzia   “Primeiro é o significado do que agente vai trabalhar com eles, porque se não  

   tiver um significado não adianta nada [..] .Os critérios  são: a estrutura e a  

   parte ortográfica porque agente também não pode fugir da ortografia.”

abda alves Vieira de souza
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Observamos que, apenas Edina não citou ortografia, todas as outras enfatizaram aspectos ortográficos. 

Outro enfoque que aparece na fala das mestras é o conteúdo textual, que para fins de análise agrupamos 

no mesmo bloco: começo, meio e fim; coerência e coesão; não fugir do tema; sequência lógica. Apenas 

Vera não citou essa categoria. 

Critérios de avaliação         Osana          Edina        Vera     Jessica               Terzia

Uso de letra maiúscula       27     93%     08     47%    12    7 0%          05     40%     -        -

Concordância 
verbo-nominal                    -        -     03     17%      -   -   03     25%     -        -
  
Fuga do tema                    -     -      -  -      -   -   02     17%   04     26%

Repetição de palavras        -     -     05  30%      -   -   02     17%    - -
  
Coerência/ coesão        -     -      -   -      -   -   06     50%   05     33%

pontuação                    20   69%     11  65%    15     90%   04     33%   06     40%

 

paragrafação        10   34%     16  94%     05    30%    04    33%    - -

ortografia        29  100%      12  70%     17   100%    09    75%   10      66%

acentuação        25   85%       8  47%     12     70%    05    40%    - -
 
Tema/título         -     -        -   -      -   -     - -    07    46%

Estrutura textual         -     -        -   -      -   -     -        -             14    94%

Caligrafia        12   41%       03  17%      -    -     -  -      -  -

Frequência que os critérios aparecem nos textos

 Na análise da tabela, o primeiro aspecto que nos chama atenção, é o destaque dado aos aspectos 

superficiais do texto: pontuação, paragrafação e acentuação e principalmente a ortografia. Comparando 

com os depoimentos citados anteriormente, vemos que há uma convergência, tanto no discurso como na 

prática, os aspectos ortográficos são considerados como fundamentais para a maioria das professoras, ou 

seja, na leitura do texto as professoras evidenciaram esses aspectos com maior facilidade. 

Na fala das mestras o enfoque foi no conteúdo do texto: começo, meio e fim; coerência; não fugir do tema; 

sequência lógica. No entanto, no confronto do discurso com a prática percebemos uma divergência, tais 

aspectos, quase não aparecem na na avaliação dos textos. Das cinco docentes pesquisadas, apenas 

duas (Jessica e Terzia) destacam os problemas relativos ao conteúdo na correção, evidenciando que as 

professoras identificam com maior facilidade os aspectos superficiais do texto. 

ConsIDERaçõEs FInaIs
Os resultados das análises mostraram  que na correção e avaliação dos textos nos critérios  definidos pelas 

mestras para avaliar os textos, elas destacaram valores que consideram importantes na construção do tex-
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to, observamos que  a maioria  percebe com maior facilidade aspectos  presentes  na superfície textual do 

que aspectos mais globais de seu  funcionamento. Evidenciando uma concepçao de língua  que privilegia 

o ensino de regras gramaticais e ortográficas, aproximando-se de uma abordagem de  linguagem em que  

a língua é  concebida como um sistema de normas. 

 Parece que as concepções são  fator determinante na prática e na avaliação, e que é essa pers-

pectiva que vai direcionar o trabalho com a língua. Percebemos que  há a necessidade de  se mudar a 

concepção de linguagem que rege o ensino e, consequentemente  a prática de avaliação dos textos. Acre-

ditamos que o caminho mais lógico para se converter a novas concepções seria a apropriação por parte 

dos professores dos estudos mais recentes do ensino da linguagem, sobretudo aqueles advindos de áreas 

específicas, como a Linguística textual, Sociolinguística e  Análise do discurso. 

 Percebemos que existe ainda uma distância entre o saber teórico acadêmico e a elaboração didá-

tica da sala de aula; distância esta que precisa ser posta em discussão na formação inicial ou acadêmica 

e na escola, na formação continuada. Para que haja compreensão das novas concepções (que afinal, 

não são tão novas assim!), entendemos que esse processo leva um tempo, para que essas teorias sejam 

discutidas e compreendias. Porém não simplesmente “um tempo” precisa principalmente, que esse tem-

po seja dedicado ao processo de reflexão coletiva na escola, para que os professores possam construir 

caminhos que lhes pareçam coerentes para desenvolver uma nova prática e de forma mais consciente.

abda alves Vieira de souza
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O uso da voz nas práticas educacionais
alessanDra christina arantes abDala azeVeDo

centro universitário de Várzea Grande  (uniVaG)

REsuMo 
A partir da filosofia da diferença, de fonte derridiana, tem-se como perspectiva a compreensão da 

voz como presença, ou seja, representante da essência do fazer da docência. E, como sabemos, 

Derrida tem em sua tarefa filosófica a crítica dessa concepção tipicamente platônica. Se a voz é 

instrumento de referência da presença, com todos os desdobramentos típicos dessa concepção, 

a voz se torna marca de autoridade, e, mais ainda, a prática docente é reduzida à presença da voz, 

e dela se torna dependente. Com isso, a relação que se estabelece entre professor e estudante 

deixa de ser cena de criação para se tornar dominação da presença, isto é, a segurança de que 

a presença da voz garanta a presença da ciência e do conhecimento. Aqui, portanto, opera um 

deslocamento de ausência contra o pressuposto básico da ciência como objetividade ou como 

garantia da verdade. Para compreendermos esta prática de deslocamento, além dos postulados 

de Derrida, foi-se em busca do gesto nietzschiano com respeito às instituições de ensino. A edu-

cação como fenômeno social não se esgota no estudo de uma única ciência. Como fenômeno 

múltiplo, é síntese de múltiplas determinações. Por isso, requer a pluralidade de enfoques sobre si. 

Enfoques que, para além dos discursos produzidos sobre o real, a ele se voltam permanentemente 

com a indagação, a respeito de seu potencial e seus limites para compreendê-lo. E, consequen-

temente, a partir das novas demandas da realidade, rever a si mesmos.

PaLaVRas-ChaVEs: Voz. Filosofia. Cena. Educação.

ContEXtuaLIzanDo a EDuCação CoMo Pano DE FunDo
A educação como fenômeno social, não se esgota no estudo de uma única ciência, como nos orienta a 

professora Selma Garrido Pimenta (2009). Como fenômeno múltiplo, é síntese de múltiplas determinações. 

O pano de fundo que a recobre, soma-se ao conjunto de atores envolvidos no processo, assim como sua 

abrangência – “presente em todas as áreas do conhecimento e distribuída ao longo dos diferentes períodos 

de desenvolvimento humano. Este caminhar a passos lentos traz as vestes da tradição” (Monteiro, no prelo).

Nietzsche será meu personagem conceitual neste texto. A filosofia, o palco do cenário aqui especificamen-

te montado. Os problemas que permeiam a educação e a cultura, segundo Sobrinho1 - à sua maneira – 

sempre foram uma questão para ele. Afirma que jamais abandonou sua inclinação pedagógica, seja como 

professor da cadeira de filologia clássica, seja como filósofo solitário, sempre escreveu para ler e ser lido 

e, portanto, ensinar alguma coisa a seus leitores. Penso que Nietzsche pretendeu desde o início ser um 

mestre e de fato o foi, não se importando se ele se dirigia a todos ou a ninguém. 

 Toda a reflexão de Nietzsche sobre a Educação tem como finalidade principal denunciar o fato de o 

saber ter se tornado um capital improdutivo, com o qual nada se tem a fazer, e protestar contra a formação 

histórica imposta à juventude na Alemanha.

 Por pensar na juventude e confiar nela, Nietzsche grita: “já basta de cultura histórica [...]. De resto, 

abomino tudo aquilo que me instruiu sem aumentar ou estimular imediatamente minha atividade”. Com 

esta citação de Goethe, ele inicia sua Segunda Consideração Extemporânea: “Da utilidade e do inconve-
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niente da história para a vida” (1874) e dela tira a seguinte conclusão: deve-se abominar o ensino que não 

vivifica e o saber que abranda a atividade. O homem deve primeiro, aprender a viver e só depois utilizar a 

história quando ela estiver a serviço da vida.

 Com a ressonância de sua voz e o eco produzido pelos seus apontamentos, me direciono à ques-

tão proposta neste escrito. Em uma das conferências proferidas na “Sociedade Acadêmica” de Basiléia2, 

denominada O futuro de nossas instituições de ensino, no início de 1872, ele não poupa críticas ao ensino 

superior.  Fala duramente sobre a educação em seu ensaio sobre os estabelecimentos de ensino. Diz que 

a universidade tem como cultura a oralidade: “uma boca que fala muitos ouvidos e menos da metade de 

mãos que escrevem – eis o aparelho acadêmico aparente, eis a máquina de cultura da universidade posta 

em atividade”. Aos professores cabem, apenas, falar. Aos estudantes, escutar. Isso é a universidade! 

 A professora Rosa Dias assim descreve o dito do filósofo. O professor fala. O aluno escuta. “Liber-

dade acadêmica” é o nome que se dá a esta dupla autonomia: de um lado uma boca autônoma; de outro 

lado orelhas autônomas. Estilo acroamático.

 Professores professam? Estudantes estudam? Seria estudar o mesmo que ouvir? Monteiro 

(2009) afirma ser essa a opinião de Nietzsche: professores repetem a memória da tradição; estudantes, 

ligados aos seus mestres pelo ouvido, ouvem suas memórias para memorizá-las: estilo acroamático. 

Ensino acroamático: o professor fala, os alunos escutam, e isso lhes dá a sensação de prazer e de per-

tencimento um ao outro; e ambos à universidade. Neste estilo, se privilegia a exposição oral do professor 

e a audição do aluno. 

a CEna Da Voz
Esta discussão é parte de uma pesquisa de mestrado, que se volta para uma discussão filosófica provoca-

da por pensar o uso da voz, não apenas como componente instrumental que permite a comunicação de 

conhecimentos e dá materialidade ao ato de ensinar, mas também como ato singular, próprio, que deixa 

marcas dos traços pessoais e profissionais daquele que ensina. A arbitrariedade no trato com o objeto é 

resultante do contorno que a ele se ofereceu (Paladino, 2001). Há algo de arbitrário em repelir a voz do 

setting terapêutico das ciências da saúde, fazendo dela matéria de contemplação, contradição e elemento 

da discussão da tradição filosófica.

 A voz foi desalojada do seu lócus habitual de discussão e convidada para um experimento ‘vestida 

de filosofia’- esse objeto ausente da discussão, mas que funciona como determinante da presença e fator 

primordial da cena que o professor arma para si – dito por uma grande maioria de professores, como fer-

ramenta imprescindível para ‘dar aula’ – no palco da sala, protagonizando este roteiro.

 Sou sabedora da árdua tarefa a que me direciono. E não ignoro o sobressalto, de ao tentar falar 

da Voz, deixar escapar o essencial. Barthes (1995, p. 205), afirma que o que o interessa na voz é o fato de 

este objeto muito cultural, ser, de certa maneira, um objeto ausente – muito mais do que o corpo, que é 

representado de mil maneiras pela cultura de massas: raramente se ouve uma voz “em si”, ouvimos o que 

ela diz; a voz tem o estatuto mesmo da linguagem, que é um objeto que julgamos não poder captar a não 

ser através do que veicula.

 Sigo Jacques Derrida quando declara “nada me interessa mais do que a voz. Uma voz não dis-

cursiva se quiser, mas a voz depois de tudo” (1999), pois o que me provocou neste tema, foi pensar a 

voz e o seu uso pelo professor como uma forma de atravessar e problematizar os caminhos desse trajeto 

pedagógico, através de um deslocamento desse lugar, dito por Nietzsche – em forma de crítica – como 

marcada por ser do professor, o lugar daquele que fala, cabendo ao aluno, ser aquele que escuta.

Problematizar o estilo acroamático significa ter que recorrer a novas orelhas, como proposto por Hardt 

(2010, p.103), tal como ocorre em uma sala de aula, onde docentes lembram as medidas da didática e têm 
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sua referência penduradas na memória, mas sabem que para fazer a aprendizagem explodir precisa de 

outras forças. As medidas, assim, ficam subsumidas à capacidade de criar, de ousar e atravessar fronteiras 

para sustentar as forças do conhecimento.

uM PRobLEMa E suas quEstõEs
Considero que a voz para o professor é mais do que veículo de conhecimento. Embora não descarte as 

posições que defendem esta opinião. 

O trabalho docente é uma atividade que se constitui com profundos vínculos ligados à cultura e à tradição. 

Costa (1996) fala que o diálogo com a tradição filosófica, com os elementos do passado dessa ocupação, 

pode contribuir para a compreensão de algumas de suas idiossincrasias. Assim descreve:

 Sabemos que os componentes da cultura clássica marcaram indelevelmente a tradição 

 educacional do ocidente, especialmente por meio das contribuições de filósofos como Sócrates,  

 Platão e Aristóteles, precursores da pedagogia humanista, inspiração lapidar da profissão do  

 ensino no mundo moderno (p. 15).

 Sócrates assume status de protagonista neste texto, pois com ele, parece ser inaugurada uma 

experiência do pensamento e da palavra, com valor educativo e político, que recebe o nome de Filosofia. 

Sócrates, figura contraditória, mas que funcionou como um elemento de reflexão para Nietzsche e Derrida, 

por se tratar de um dos personagens centrais da tradição do pensamento metafísico. O pensamento so-

crático é fundamentalmente caracterizado pela busca da verdade (logos), o que faz dele o expoente máxi-

mo da defesa do que se chama de saber autêntico (Reale, 2005, p.73). Sócrates pode ser entendido como 

o herdeiro-mor da linhagem tradicional da filosofia, que traria em seu sangue a genética do “conhece-te a 

ti mesmo”. Por não escrever, o professor Sócrates foi conhecido pelo texto de outros.

 Derrida, no capítulo primeiro da Gramatologia (2008, p.16), aponta uma pequena citação de Niet-

zsche colocada na epígrafe: “Sócrates, aquele que não escreve”.

 Em 1971, mesmo ano de publicação da Gramatologia, Barthes publica na revista Tel Quel o ensaio 

“Escritores, intelectuais, professor”. Discorrendo sobre a fala dos professores, ele frisa que:

 “quem quer que se disponha a falar (em situação de ensino) deve fazer-se consciente da 

 encenação que lhe impõe o uso da fala”: “funcionário correto ou artista livre”, o professor 

 não escapa a esse “teatro da fala”. Da fala do professor, os alunos podem tomar notas, 

 buscando resumi-la (1988, p.315).

 Nota-se, em Barthes, vínculos com a posição nietzschiana: o professor como aquele que fala, 

o professor como aquele que encena no teatro da fala. Em que medida Nietzsche, Barthes e Derrida 

colocam-se ante o professor falante? Aqui sigo a crítica derridiana presente no conceito de fonocentrismo. 

O filósofo franco-argelino identifica na tradição filosófica ocidental um movimento que gira a partir de um 

centro, pois identifica nesse centro a fonte de todo conhecimento ocidental. O logos, centro e fonte do oci-

dente, impõe uma perspectiva que tende a calar outras possibilidades de compreensão. A racionalidade é 

uma de suas marcas. E como não desdobrar dela outras tantas como, por exemplo, certeza e verdade? Se 

a tradição filosófica de inspiração socrática, e de efetividade platônica, encontra na palavra o centro da ver-

dade, é nela que se deve investir para desconstruí-la. Ainda mais, se o professor é conhecido como aquele 

que fala, certamente será funcionário da certeza, da racionalidade, da verdade. Curioso que é possível 

usar estas mesmas palavras a um sacerdote. Essa posição sacerdotal – que, aliás, Nóvoa mostra ter sido 
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imagem do professor no século XIX – tem como marca o anúncio formal de verdades e certezas racionais 

usando como instrumento a voz. Nesse sentido, a voz é veículo de transmissão de algo fundado em uma 

origem muito bem estabelecida e fixa. Nietzsche dirá que ela atende apenas aos ouvidos do rebanho, por 

sinal, outra expressão religiosa.

 Se o conhecimento é síntese de informações ligadas umbilicalmente à ideia de logos grega, qual-

quer exercício de fala deverá estar submetido a esse estilo uníssono. Por isso, a tradição alimentará de 

argumentos as posições que veem na fala exercício de comunicação, pois pressupõe uma relação linear 

entre emissor e receptor. Ora, a desconstrução derridiana lança-se sobre essa origem e meio com a noção 

de espaçamento – visto, por um lado, como produção passiva e ativa, e por outro como força produtiva 

ou geradora da diferença. Em suas palavras:

 A différance é o jogo sistemático das diferenças, dos rastros de diferenças, do espaçamento,  

 pelo qual os elementos se remetem uns aos outros. Esse espaçamento é a produção, ao mesmo  

 tempo ativa e passiva (o a da différance indica essa indecisão relativamente à atividade e à 

 passividade, aquilo que não se deixa ainda ser comandado e distribuído por essa oposição), dos 

 intervalos sem os quais os termos “plenos” não significariam, não funcionariam. (2001, p. 30)

 O jogo da différance está posicionado em relação ao espaçamento. A escritura é sua inscrição. No 

jogo das produções de sentido, ao contrário da transparência da comunicação, a desconstrução desse 

conceito leva-nos a pensar a questão da diferença nos discursos encenados em sala de aula, dos silêncios 

e das produções “não puramente fônicas” (Derrida, 1984, p. 139), do espaçamento e sua crítica ao fono-

centrismo. A comunicação posta na cena da sala de aula passa, indefinidamente, pela alternância entre 

compreensão e estranhamento, criação e destruição, alegria e sofrimento, sucesso e fracasso; assim, não 

se pode esperar encontrar um lugar de sossego e paz absolutos.

 Acredito que esses conceitos de Nietzsche-Derrida possam ser ferramentas de pensamento para 

o professor, problematizando o que aparentemente é simples e linear. Pensar com Nietzsche e Derrida é 

perceber que, como pressuposto, a vida cria um estilo de pensamento e torna-se possível investir na ideia 

de estilo de individuação, ou estilo de constituição de si por acreditar que cada um faz de si o que pode. 

Em uma palavra, ver a cena da sala de aula menos como o espaço da fala e mais como a produção de si.

a Voz a sERVIço Do PRoFEssoR
A voz do professor se tece na trama da sala de aula, nos espaços entendidos como parte do cenarium 

pedagógico. E é a multiplicidade de relações inerentes a esta esfera, que oferecem os traços e vazios 

necessários para a construção de um tecido, cujo desenho nada tem de customizado, pois parece estar 

atento às experiências e fenômenos singulares nos quais professores e alunos tomam (p)arte.

 Em uma entrevista a Henri Ronse (2001, p. 12), Derrida afirma que em uma arquitetura filosófica 

clássica a Voz viria em primeiro lugar. Afirma parecer juridicamente decisivo, a questão do privilégio da voz 

e da escrita fonética em suas relações com toda a história do Ocidente, tal como ela se deixa representar 

na história da metafísica. O que é o “querer dizer”, quais são suas relações históricas com aquilo que pen-

sa identificar sob o nome “voz” e como valor da presença do objeto, presença do sentido à consciência, 

presença a si na palavra viva e na consciência de si?

Corazza e Tadeu (2003, p. 09) alertam:

 (...) suspeitar das ideias do diálogo e da ação comunicativa. Suspeitar, sobretudo, da obrigação 

 do diálogo (...). A ação comunicativa traduz a fantasia de um mundo regido pelo bom senso,  
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 pelo consenso e pela convergência. A ideia do diálogo re-instaura a presença da consciência, 

 a presença do significado, a presença das boas intenções (...). A ação comunicativa é um 

 delírio logocêntrico.

 

 Para verter o logocentrismo é preciso fazer furos, abrir orifícios e deixar vazar as verdades que ficam 

empossadas em nossa teia de verdades absolutas, deixar-se dobrar ao sabor de novas modelagens. É 

preciso, primeiro mostrar a sua presença, mesmo julgando-se seu distanciamento. Sob a ótica de Derrida, 

com efeito, a voz é uma questão. Para explicá-la, tenta articular a genealogia dos conceitos de maneira 

meticulosa, mostrando  o  que  as  disposições  dos pensamentos  dissimularam,  induziram,  impediram.  

 Enquanto a fala é habitualmente associada à razão (a noção grega de logos) e a voz é percebida 

como mais próxima da ‘verdade’ interior da consciência individual, a escritura é considerada uma extensão 

secundária ou suplemento da voz, uma tecnologia auxiliar empregada pela razão humana, mas não essen-

cial a ela. Esta subordinação histórica da escritura, Derrida chama de logocentrismo (cf. Johnson, 2001). 

 O logocentrismo, segundo Silva (2000, p.49), é o termo utilizado por Derrida em sua ‘crítica da 

metafísica da presença’ para questionar a tendência da filosofia ocidental a privilegiar o logos, isto é, a 

palavra e, por extensão, o significado fixo e determinado ou o conhecimento certo, racional e absoluto. No 

glossário de Derrida, Santiago (1976, p. 56) explica-nos que o logos é um dos elementos básicos sobre o 

qual se construiu o pensamento ocidental. A metafísica atribui ao logos a origem da verdade do ser, inse-

parável da phoné – substância fônica –, que se confunde com o ser como presença.

 Deste modo, o privilégio dado à voz, ao logos como índice da presença a si do sentido, impõe e 

organiza esta tradição em torno da ideia de verdade. O desejo de verdade comanda o ocidente, desejo da 

palavra plena, que só se manifesta através do discurso falado, quando o sentido e a voz, o pensamento e a 

voz, se dão numa relação supostamente sem resto. É esta “margem” da cena da voz e da escuta ou, – do 

fonocentrismo e do método acroamático – que “acontece” em sala de aula e que o professor escreve para 

si que ambiciono investigar.

sEM sabER DE onDE saI E onDE ChEga: ContRa o a PRIoRI Da PEsquIsa
Ao final desse processo alquímico, bricolado, desejo ir além. E como dito por Corazza (1996, p.103): “ir 

além significa pensar que é possível permitir que a pluralidade imedótica das práticas investigativas nos 

atravesse como pesquisadoras/es, que fazem de seu trabalho e de si mesmas/os uma obra de arte, 

no sentido de Nietzsche, como invenção de novas possibilidades de vida”. A voz, antes de tudo, como 

fenômeno da vida, compõe, como poucos objetos, a cena da sala de aula. Aqui se tem que a voz cria 

múltiplos inaudíveis, para si, para outros. “A voz, assunto da linguagem, assunto da fisiologia, assunto 

da física, começa a ser vista por nós como condição de possibilidade da criação de sentido, de auto-

poiese” (Monteiro, 2011, p.103). O que ressoa na sala de aula joga com binômios para os quais não há 

solução, muito menos a dialética, seja a aristotélica, seja a hegeliana, seja a materialista: não há alento 

nessa cena. Contudo, a ausência de solução não indica o sem rumo. Pelo contrário, descontrói o rumo 

atual como criação de novos rumos. Nietzsche e Derrida ajudam-nos a pensar esse novo estilo, essa 

outra forma de constituir-se.
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Atividades de retextualização em livros didáticos de português:
estudo dos aspectos linguístico-discursivos dos gêneros implicados

maria flor De maio barbosa benfica
Pontifícia universidade católica de minas Gerais (Puc-minas)

REsuMo
O foco desta investigação recai sobre a noção de gênero que subjaz às propostas de produção 

de textos realizadas a partir de atividades de retextualização em livros didáticos de Língua Por-

tuguesa (LDP) do Ensino Fundamental, produzidos na última década. O estudo, em andamen-

to, inclui-se em um grupo de pesquisas voltadas para o funcionamento do livro didático, mas 

amplia a perspectiva de análise, uma vez que busca relacionar os conhecimentos selecionados 

para serem apresentados nos LDP às reflexões tanto teóricas quanto metodológicas surgidas 

nesse contexto histórico e às mudanças curriculares e programáticas provenientes dos diversos 

órgãos que legislam sobre a educação básica. Parto da noção de língua como uma atividade 

interativa, social e cognitiva (cf. Marcuschi, 2002), dos conceitos de gênero como defendido 

por Bakhtin (1952-53/2000) e desenvolvido por Dolz e Schneuwly (1999) e de que retextualizar 

é produzir um novo texto a partir de um ou mais textos-base (Matencio, 2002). A análise ex-

ploratória revela propostas de diferentes tipos de retextualização, entretanto poucas favorecem 

a exploração de aspectos linguístico-discursivos implicados no funcionamento do(s) gênero(s) 

focalizado(s) pela tarefa.

PaLaVRas-ChaVE: Gênero textual, produção de texto, retextualização

IntRoDução
As Teorias de Gênero de textos/do discurso têm sustentado amplas discussões voltadas para o ensino 

da língua e isso se deve, pelo menos em parte, aos novos referenciais curriculares nacionais de ensino de 

línguas - PCN de Língua Portuguesa - que fazem indicação explícita dos gêneros como objeto de ensino 

das práticas de leitura, escuta, produção de textos orais e escritos.

 O Programa Nacional do Livro Didático1 (doravante PNLD), por sua vez, também vem incorporando 

reflexões sobre o gênero nas práticas de leitura e escrita e ressaltam a importância da diversidade de gêneros 

textuais nas propostas de atividades de compreensão e produção de textos, tanto escritos quanto orais.

 Pode-se considerar, então, que os gêneros textuais são um termo de referência intermediário para 

a aprendizagem da língua. No dizer de Scheneuwly & Dolz (2004), uma “mega-ferramenta” que fornece 

um suporte para a atividade nas diversas situações de comunicação e uma referência para os aprendizes, 

motivo pelo qual devem ser utilizados como meio de articulação entre as práticas sociais e o ensino da 

produção e compreensão de textos orais e escritos. 

 No estudo em andamento, procuro, então, fazer uma reflexão sobre a noção de gênero que subjaz 

às propostas de produção de textos realizadas a partir de atividades de retextualização em livros didáticos 

de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, produzidos na última década. 

 A hipótese que orienta a investigação é que tais atividades são geralmente propostas, sem que 
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se leve em conta o funcionamento do(s) gênero(s) textual(is) em foco. Partindo do pressuposto de que 

retextualizar é produzir um novo texto a partir de um ou mais textos- base, como postula Matencio (2002), 

entendo que ter clareza das condições de funcionamento do novo texto é de grande relevância, pois 

permitirá ao retextualizador planejar sua escrita, em função do propósito discursivo, do interlocutor e do 

circuito comunicativo previsto para o texto. 

 Sob esse enquadre, o objetivo central do estudo em andamento é compreender como os LDP 

produzidos na última década exploram a retextualização como expediente metodológico para o ensino de 

língua, levando-se em conta os aspectos textuais-discursivos implicados no funcionamento do(s) gênero(s) 

tomados como objeto de ensino na formulação das atividades de retextualização.

 Este artigo está divido em três seções. A primeira faz uma breve explanação sobre o LD em sala de 

aula. Na segunda, são apresentados os pressupostos teóricos que orientam a investigação, tais como, a 

concepção de língua, conceitos de gênero, texto e retextualização. Na terceira seção, apresento a análise 

exploratória de uma proposta de produção que faz parte do corpus da pesquisa que deu origem a esse 

artigo. Para finalizar, na última seção, são apresentas algumas considerações sobre o estudo que vem 

sendo realizado. 

o LIVRo DIDátICo EM saLa DE auLa
O livro didático (LD) tem sido um dos poucos materiais presentes cotidianamente na sala de aula, cons-

tituindo o conjunto de possibilidades com base no qual a escola seleciona seus saberes, organiza-os, 

aborda-os. Essa questão tem provocado significativo interesse de pesquisadores pelo LD, algumas vezes, 

com restrições quanto ao seu uso em sala de aula, atribuindo ao uso desse material o fracasso do proces-

so ensino-aprendizagem.  Entretanto, mesmo considerando as ações de resistência ao LD por parte da 

academia ou de outros segmentos da sociedade e, até mesmo, por parte dos professores, não se pode 

negar a força desse recurso didático na definição do que é efetivamente ensinado em sala de aula.

 Nesse sentido, o LD deve contribuir efetivamente para que os objetivos do ensino de língua materna 

no ensino fundamental e médio sejam alcançados, como definido nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 Por isso mesmo, é importante buscar compreender a concepção de gênero que dá suporte às 

propostas de produção de texto a partir de atividade de retextualização, pois como assevera Marcuschi 

(2001: 141), os manuais escolares precisam contribuir com instrumentos que permitam aos professores 

um melhor desempenho do seu papel profissional no processo de ensino-aprendizagem.

o gênERo CoMo noRtEaDoR Do EnsIno DE Língua PoRtuguEsa 
Defendendo a tese de que “o gênero é uma msega-ferramenta”, termo de referência para o desenvol-

vimento de capacidades individuais, Schneuwly (1994: 54-173) retoma a noção bakhtiniana de gênero, 

ressaltando os seguintes aspectos:

 a) Cada esfera de troca elabora tipos relativamente estáveis de enunciados, que são os gêneros.

 b) Três elementos caracterizam os gêneros: conteúdo temático, construção composicional  

  e estilo.

 c) A escolha de um gênero se determina pela esfera social de circulação, as necessidades  

  da temática, o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou intenção do locutor.

 Segundo o autor, encontram-se nessa concepção os principais elementos característicos de uma 

atividade humana: sujeito, ação, instrumento. Ele esclarece que o gênero pode ser considerado um instru-

mento na medida em que há um sujeito –  locutor/enunciador – que age discursivamente – falar/escrever 

– por uma série de parâmetros, com a ajuda de um instrumento semiótico que é o gênero.

 A partir dessa definição, o autor depreende os três elementos centrais de que já falava Bakhtin: (1) 
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a relação gênero e “dizível” – a escolha de um gênero se faz em função de uma situação definida por um 

determinado número de parâmetros, ou seja, há a elaboração de uma base de orientação para uma ação 

discursiva (finalidade, destinatários, conteúdo) e essa base conduz à escolha no interior de um conjunto de 

possibilidades, pois, ainda que “mutáveis e flexíveis”, os gêneros apresentam certa estabilidade e definem o 

que é dizível (embora também ocorra o inverso – o que será dito define a escolha de um gênero); (2) a estru-

tura composicional – os gêneros têm uma composição característica, certa estrutura definida por sua função, 

um plano comunicacional; (3) o estilo – os gêneros são caracterizados pelo emprego de certos recursos lin-

guísticos recorrentes (gramaticais, por exemplo), definidores de um estilo, “que deve ser considerado como 

elemento de um gênero e não como efeito da individualidade”, enfatiza Schneuwly (1994: 54-173).         

 Sob esse enquadre, estou considerando os gêneros textuais “como produtos resultantes de ten-

dências dominantes no processo histórico de constituição da língua pelo trabalho dos falantes”, como pos-

tula Bakhtin (1952-53/2000). Desse modo, entendo que os gêneros integram o conhecimento linguístico 

dos sujeitos, que os tomam como parâmetro, como ponto de referência e os reprocessam e reconstituem 

a cada atividade interlocutiva, alterando sua história e sendo alterados por ela. Parto do princípio de que 

retextualizar é produzir um novo texto a partir de um ou mais textos-base, pressupondo-se que essa ati-

vidade envolve tanto relações entre gêneros e textos – o fenômeno da intertextualidade – quanto relações 

entre discursos – a interdiscursividade – como propõe Matencio (2002: p.111). 

 Neste estudo, esses aspectos envolvidos no processo de retextualização não podem ser des-

considerados, pois do ponto de vista adotado, propor atividade de retextualização como estratégia para 

o ensino de língua materna, significa considerar, no processo de produção, conforme postula a autora, a 

realização de:

 a) Operações linguísticas – organização das informações, de construção dos tópicos, de  

  equilíbrio entre informações dadas/novas, formulação do texto, progressão  Referencial.

 b) Operações textuais – que se referem aos tipos textuais, elementos caracterizadores dos  

  tipos textuais ( narrativo, dissertativo,  argumentativo, injuntivo), o esquema global.

 c) Operações discursivas – tanto à construção do quadro interlocutivo, isto é, à assunção,  

  pelos sujeitos, de lugares e papéis sociais, à delimitação de propósitos comunicativos  

  e do espaço e tempo da interação, quanto aos mecanismos enunciativos, portanto à dia 

  fonia, à polifonia e à modalização (cf. Matencio, 2001a).

 A autora afirma que realizar uma atividade de retextualização implica, essencialmente, mudança 

de propósito, pois  não se trata de operar sobre o mesmo texto, para transformá-lo, mas de produzir um 

novo texto. Opera-se, portanto, com novos parâmetros de ação da linguagem, porque é um novo texto 

que está sendo produzido.

 Por isso mesmo o trabalho com a atividade de retextualização em sala de aula não pode negligen-

ciar a função sociocomunicativa do gênero. É importante criar situações para que o aprendiz reflita sobre 

as regularidades linguísticas, textuais e discursivas dos gêneros envolvidos na prática discursiva. Trata-se, 

portanto, de realizar um movimento que engloba desde a organização das informações e formulação do 

texto, a construção dos modos de referência, a construção dos tipos textuais, o esquema global do gênero 

até aspectos discursivos, que remetem ao evento da interação do qual o texto emerge. 

 À luz desses pressupostos teórico-metodológicos é que é descrita e analisada a proposta de pro-

dução de texto envolvendo o processo de retextualização.

 A proposta selecionada para a análise faz parte das atividades apresentadas em uma unidade que 

tem como tema Valores. O tema é colocado em discussão a partir da leitura de um texto de opinião cujo 

título é Beleza se põe na mesa? A seção Produção de texto introduz a tarefa da seguinte forma: 

Maria Flor de Maio Barbosa Benfica
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(1) produção de texto

“A década de 1960 caracterizou-se pela contestação dos valores estabelecidos, promovi-

da pelos jovens. Alguns procuravam transformar a realidade por meio da participação po-

lítica; outros por meio pacifismo, da música, do amor livre, do uso de drogas e de roupas 

e cabelos extravagantes. E os jovens de hoje, os herdeiros do século XX? Que valores eles 

têm? Do que participam? Qual é a sua revolução? Leia a reportagem a seguir, que mostra 

uma das formas de atuação social entre os jovens de hoje”, extraída do Jornal Folha de 

São Paulo em 2002.

Reflorestamento de letras

Cassiano Elek Machado

Da reportagem local

expedição formada por três jovens percorrerá a amazônia durante dez meses para 

implantar bibliotecas infanto-juvenis

Em menos de um mês um novo tipo de inseto vai se juntar a 10 milhões de espécies da 

classe já existentes na Amazônia. Ele tem seis olhos seis pernas, três bocas e vai polemi-

zar 7000 livros pela maior floresta do mundo.

A criatura leva o nome Expedição Vaga – Lume, é formada pelas jovens Laís Fleury, 27, 

Maria Teresa Meninberg, 24, e Sylvia Guimarães, 24, e levanta vôo em direção ao norte do 

país no Dia Internacional da Mulher.

 No próximo 8 de março o trio de amigas começa uma viagem que pretende “deixar um 

rastro de luz” pela Amazônia brasileira.

As “vaga-lumes” vão passar dez meses ininterruptos percorrendo todas as beiras da região 

para implantar em comunidades carentes 22 bibliotecas voltadas a crianças e adolescentes.

Esse projeto de “reflorestamento literário” começou a ser semeado quando as três se co-

nheceram, por acaso, em viagens por Pernambuco e Inglaterra.

Em dezembro de 1999, o trio decidiu que queria unir a paixão pelas viagens com o “o 

desejo de dar uma contribuição ao país”.

O ano de 2000 foi todo usado para montar esse quebra – cabeça. Muita conversa com 

professores, líderes de organizações não – governamentais (ONGs), sociólogos e educa-

dores mais tarde, chegaram até a célebre frase de Monteiro Lobato: “Um país se faz com 

homens e livros”.
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“Não queríamos apenas passar pelos lugares. A idéia era deixar algo com eles”, conta a 

paulistana Maria Teresa, codinome Fofa.

“Achamos um jeito de transformar o universo”, completa a goiana Laís, no pequeno escri-

tório em São Paulo que serve de sede para os “vaga-lumes”.

Não muito difícil encontrar o epicentro da escassez de livros no Brasil. [...]. O trio se dividiu, 

então, em três frentes: mapear as comunidades carentes, elaborar a lista de títulos e, o 

ponto mais complicado dos projetos sociais no país, conseguir patrocinadores. [...]

Com ajuda de empresas e com consultoria de escritoras como Ruth Rocha, as meninas 

montaram uma lista de 320 títulos, quase todos infantis e infanto-juvenis e de autores nacionais 

(incluindo Monteiro Lobato até obras para crianças de Guimarães Rosa e Clarice Lispector).

A seleção das comunidades que receberão as bibliotecas foi feita a base de telefone, muito 

telefone. Foram centenas de ligações para secretarias municipais, estaduais e ONGs para 

definir a lista dos 22 povoados.

[...]Para completar a operação, as “vaga-lumes” teceram uma trama de colaboradores que 

inclui até força aérea brasileira.

(Folha de S. Paulo, 20/02/2002)

Agora, reúna-se com seus colegas de grupo, para escreverem uma reportagem sobre a 

situação dos jovens na sociedade atual. Escolham um dos seguintes assuntos[...]:

	 •	 O	trabalho	voluntário

	 •	 Protestos,	passeatas,	campanhas

	 •	 A	participação	na	comunidade

	 •	 Movimentos	musicais	brasileiros

	 •	 Violência	e	impunidade

Escolhido o assunto, sigam as orientações sobre produção de reportagem apresentada no 

capítulo anterior, na pag. 92. [...]

orientações da p. 92:

Sigam as instruções:

a) Procurem informações em jornais e revistas da época, em livros e enciclopédias [...].

b) Organizem o material obtido e escrevam a reportagem [...].

c) Procurem estabelecer conexões entre o assunto principal e assuntos paralelos,   

 por meio de citações, trechos de entrevistas, tabelas, fotografias, etc.

Maria Flor de Maio Barbosa Benfica



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje46

d) Escrevam em linguagem objetiva e direta e empreguem a variedade padrão da língua.

e) Tenham em mente o leitor do jornal em que reportagem será publicada [...].

f) Planejem o aspecto visual da reportagem [...]

g) Monte a reportagem e faça uma revisão[...].                

(Cereja, W. R.; Magalhães, T. C. Português: linguagens. 2005, vol. 8. p. 92)

 Como se pode observar, a proposta de produção de texto envolve o processo de retextualização. 

Pode-se mesmo dizer, que são múltiplas retextualizações, já que além de ler a reportagem apresentada 

pelo livro, os alunos deverão realizar pesquisas e entrevistas sobre o tema, conforme orientações ofereci-

das na página 92 - pesquisar em jornais e revistas da época, em livros e enciclopédias. O inicio da atividade 

ocorrerá com a leitura dos textos (escritos) coletados na pesquisa (texto-fonte) e o aluno retextualizador 

precisará tomar nota (texto-final) dos aspectos importantes apresentados nesses textos. Outra sugestão 

do LD para a produção da reportagem é a realização de entrevistas com pessoas que viveram naquele 

momento histórico - década de 60. Para produzir a entrevista é necessário criar (previamente), um roteiro 

escrito de perguntas (texto-fonte). No momento da realização da entrevista (texto-final) – interação frente a 

frente, perguntas orais e respostas orais - um outro texto-fonte está sendo produzido, que é a oralização 

do texto escrito, em circunstâncias enunciativas diferentes das condições de produção do roteiro e com 

o entrevistado respondendo oralmente ao que é perguntado. Esse texto pode ser gravado ou anotado 

por escrito (texto-fonte), para ser retomado em outro momento enunciativo (texto-final) por ocasião da 

produção da reportagem. Para produzir a reportagem (texto-final) o aluno retextualizador precisará acionar 

diferentes conhecimentos e habilidades para agir discursivamente na situação nova.    

 É certo que a proposta define claramente o gênero a ser produzido, define leitores para o texto e 

o seu contexto de circulação; propõe situações de pesquisa para o aluno conhecer mais sobre o tema em 

pauta, e esses fatores são essenciais para o planejamento do texto a ser produzido, em sua globalidade, 

em função da tarefa comunicativa a cumprir. Mas o processo não para aí. Há, também, outros aspectos 

necessários ao processo de produção do texto e que são merecedores de atenção. O primeiro deles 

refere-se à seleção e organização do material obtido para escrever a reportagem. Significa que se debru-

çarão sobre as estratégias linguísticas, textuais e discursivas identificadas nos textos-base (coletados na 

pesquisa) para, então, projetá-las tendo em vista a nova situação de interação.     

 Diante disso, que critérios estabelecer para selecionar informações, realizar a reordenação tópica 

do texto, a reorganização das sequências argumentativas, a integração de tais informações ao texto-final? 

Considerando que a reportagem é um texto multissemiótico, essencialmente polifônico, é preciso orientar 

como o aprendiz vai sinalizar a encenação discursiva no texto – articulação e o gerenciamento das diferen-

tes vozes nesse texto, em função dos efeitos pretendidos? Como fazer referências às imagens, gráficos? 

Como estruturar sintaticamente os períodos?      

 Nas orientações da página 92, há indicação para que os alunos procurem “transmitir junto com as 

informações o ponto de vista do grupo sobre o assunto, assim como o dos entrevistados” (p. 92). Nesse 

caso, outra operação importante nesse processo de retextualização é transformação dos turnos em cita-

ção de fala, como pontua Marcuschi (2001:89). Há nessa operação a “eliminação dos turnos com acentu-

ada manutenção das falas num texto sem a estrutura dialógica geral, mas com indicação precisa de autoria 

das falas”. No caso do gênero em questão, outra possibilidade, é a eliminação dos turnos e introdução das 

formas do discurso indireto, com citação de conteúdos através dos verbos dicendi, utilizando 
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procedimentos que evidenciem modos de referir-se ao discurso do outro, ou seja, a delimitação entre a voz 

do produtor do texto e a voz do entrevistado. 

 Pode-se dizer que as orientações apresentadas no LD, embora explicitem os aspectos discursi-

vos para a produção do texto, não parecem suficientes para instrumentalizar os alunos a realizar ações 

linguístico-discursivas implicados no funcionamento do gênero focalizado pela tarefa - constituir-se como 

enunciador jornalista para produzir uma reportagem, abordando um tema construído com base em textos-

-fonte, adequado à publicação em um jornal escolar. Portanto, linguisticamente adequado à situação dis-

cursiva proposta. 

ConCLuInDo
A proposta deste trabalho foi promover uma reflexão sobre a noção de gênero que subjaz à proposta de 

produção de texto, envolvendo processo retextualização, extraída de LD de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental, por entender que essa estratégia metodológica pode favorecer uma prática de ensino apren-

dizagem produtiva da língua, segundo os parâmetros de uso social da linguagem. 

 A breve análise exploratória realizada nos permite compreender que, no que se refere à explicita-

ção dos aspectos discursivos do texto, a atividade proposta esclarece para o produtor do texto o propósito 

para a escrita, define prováveis leitores, o contexto de circulação do texto, o gênero a ser produzido, o 

que pode contribuir para o planejamento do texto. Entretanto, desses aspectos não é suficiente para que 

aprendiz realize os procedimentos operacionais envolvidos no processo de retextualização.    

 Por isso mesmo, pode-se defender, com Dell´Isola ( 2010) que a atividade de retextualização é uma 

ferramenta eficiente que o professor de língua portuguesa poderá utilizar em sala de aula  e associa-se à 

premência de se desenvolverem novas perspectivas educacionais relativas à linguagem e ao seu uso. 

Maria Flor de Maio Barbosa Benfica
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Uma análise do perfil do leitor de literatura na contemporaneidade, 
a partir dos dados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil

Deusa castro barros
universidade de brasilia / inst. federal de Goias (unb/ifG-Goias)

REsuMo
O presente artigo versa sobre os dados da última pesquisa Retratos de leitura no Brasil, desen-

volvida pelo Instituo Pró-livro (IPL), a qual apresentou índices de leitura ainda muito reduzidos no 

país: apenas 50% da população brasileira é considerada leitora, com um índice de quatro livros 

por habitante/ano. Com o objetivo de analisar os dados numéricos, à luz das teorias da Estética da 

Recepção e Sociologia da Leitura, desenvolvemos uma reflexão sobre as motivações de leitura da 

população brasileira, indagando sobre o acesso e os recursos que permitem ou não, a formação 

do leitor de literatura no país.  Isso implicou em discutir, também, a herança histórica que, no Bra-

sil, como em toda América Latina, limitou e limita o acesso à leitura de literatura, transformando-a 

em privilégio de classes sociais mais favorecidas economicamente. Para tanto, valemo-nos do es-

tudo comparativo realizado pelo CERLALC a partir da pesquisa analisada, retomando a discussão 

sobre a leitura motivada pelo prazer de ler e motivada pela necessidade escolar de atualização 

dos conhecimentos sobre o mundo, defendendo a relevância da primeira em relação à segunda. 

Ademais, consideramos o elevado índice de leitura literária no período de educação básica (5 a 17 

anos) e sua redução  após tal período, indagando sobre as práticas de leitura em contexto extra-

escolar. Como resultado da análise, propõe-se um olhar mais aguçado sobre as disparidades de 

acesso e formação do leitor contemporâneo, no Brasil, apontando para o papel da escola nesse 

cenário, e desafiando as políticas públicas a, por meio de efetivos projetos e investimentos, mudar 

a realidade, ainda tão preocupante, da formação do leitor no Brasil.

PaLaVRas-ChaVE:  formação do leitor, retratos da leitura no Brasil, leitura literária

Os historiadores da leitura, a exemplo de Chartier (2001; 1996; 1990) e Darnton (2010; 1992), tem lançado 

luz sobre essa atividade que faz divisa entre a diversão e a obrigação, em especial ao analisar as práticas 

de leitura do homem europeu. Em uma linha temporal, vemos que a leitura na contemporaneidade, ainda 

que marcada por diferenças sócio-históricas, mantém muito das nuances analisadas por tais pesquisado-

res: o ato solitário, deslocado do mundo “real”, que ora se apresenta como qualidade, ora como defeito 

do sujeito-leitor; a atitude contemplativa e introspectiva de imergir em um mundo ficcional e vivenciar 

acontecimentos em primeira ou terceira pessoa; o medo de tornar essas experiências públicas, na leitura 

oral exigida pela escola a fim de “mensurar” a capacidade cognitiva o leitor, são elementos observados nas 

práticas de leitura e diversos momentos da história da humanidade.

 Por outro lado, a história da leitura é também a das muitas diferenças sociais e econômicas que 

perpassam a história da humanidade. O acesso ao conhecimento, via leitura, foi um direito muito tardia-

mente garantindo a maios parte dos sujeitos, o que se justifica pelo grande poder de inserção que ela ofe-

rece a quem a detém. Assim, em um mundo de excluídos, os detentores do poder determinam, conforme 

os seus interesses, quem poder manejar essa ferramenta de conhecimento. Conforme bem nos recorda 

Manguel (1997), ao aprender a ler uma palavra, uma frase, inicia-se um processo que habilita o sujeito a 
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de ler os mais diversos textos, e mais, “o leitor passa a ter a possibilidade de refletir” sobre o que lê, cons-

tituindo ele mesmo os sentidos e se libertando da leitura guiada, ditado por seus senhores, governantes, 

líderes  religiosos, etc.

 Com essa especificidade, fica evidente que a história da leitura acompanha também a história da 

própria educação, com seus avanços e retrocessos pautados em aspectos externos àquela instituição, 

mas que direcionam comportamentos e metodologias em seu âmbito. 

 Esse “prelúdio” tem a intenção de demarcar a restrição histórica do acesso à leitura, em geral, e à 

literatura, em específico, como um privilégio de um grupo detentor do poder: homens, brancos, de classe 

econômica elevada, em geral europeus – ou seus descendentes diretos. Somente ao longo do século XX 

essa restrição foi revista, muito em função do novo quadro de exigências para a “mão de obra” em contex-

to industrializado, e a leitura passou a ser garantida, pelo menos pela legislação, para todos os cidadãos 

brasileiros. Estudos como Perfil do leitor colonial, de Jorge de Souza Araújo (1999) e Formação da leitura 

no Brasil, de Marisa Lajolo e Regina Zilberman (1996), atestam que, na colonização do Brasil, a educação 

de leitores de literatura não fazia parte da rotina das famílias que aqui se alojaram.

 A formação de leitor é um tema amplamente discutido nos meios acadêmicos e pedagógicos, seja 

no discurso oficial, seja nas ações de organizações não governamentais. No Brasil, os dados coletados 

pelo Instituto Pró-livro (IPL) apresentam uma realidade de leitura irrisória uma média de quatro livros por 

habitante/ano. Considere-se os tipos de livros e a divergência entre regiões do pais, e chegaremos cer-

tamente a lugares em que  a leitura é praticamente inexistente. Ao compararmos a realidade de leitura no 

Brasil com a realidade de leitura em países vizinhos, chegamos a triste conclusão de que “não estamos 

tão mal” assim: excetuando a Argentina, que tem uma média de seis livros/ano por cidadão, o Brasil está 

melhor ou igual aos demais países da América Latina (CERLALC, 2012).

 Um número não significa nada sem interpretação: quatro livros/ano significa muito em um grupo 

não escolarizado, com acesso a essa leitura através de ações de mediadores e projetos de ONGs. Quatro 

livros por ano é pouco se pensarmos em um grande centro ou em uma escola que atende a uma popula-

ção  de classe média. Se esse número representa o índice de leitura em um curso de formação de profes-

sores, ele é muito preocupante, pois revela a insuficiência de conhecimentos e reflexões que um graduan-

do elabora ao longo de sua formação universitária. Pensar o resultado da pesquisa do Instituto Pró-livro, 

portanto, é construir uma reflexão consistente sobre as práticas de leitura e os fomentos – governamentais 

ou não – que são aplicados na educação brasileira. Para tanto, parto agora para uma análise, em primeira 

instância, dos dados apresentados pela pesquisa Retratos de Leitura no Brasil em sua última edição. 

 Conforme nos esclarece o documento Retratos de Leitura no Brasil, do Instituto Pró-livro (IPL), de 

2012, a pesquisa de mesmo nome é, em âmbito nacional, a única “que tem por objetivo avaliar o com-

portamento leitor do brasileiro” (IPL, 2012, p. 17). Promovida pelo mercado editorial, ela tem, segundo os 

autores, a intenção de “a partir de um amplo diagnóstico, estimular novas reflexões e decisões em torno 

de possíveis novas intervenções para melhorar os atuais indicadores sobre o comportamento leitor da 

população” (IPL, 2012, p. 17).  

 De fato, os dados apresentados na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil contribuem significativa-

mente para os estudos sobre o comportamento do leitor contemporâneo no país e, de certa maneira, os 

resultados por ela apresentados possibilitam que projetos sejam implantados através de políticas publicas 

estaduais e federais (IPL, 2012, p. 17). 

 Entendemos que os dados veiculados a partir da pesquisa aqui analisada são realmente relevan-

tes para compreendermos a formação do leitor brasileiro, e mais especificamente o leitor de literatura, na 

contemporaneidade. Isso porque tais números, resultantes da pesquisa quantitativa, se interpretados à luz 

das teorias como a Estética da Recepção (Jauss, 1994; Iser, 1999) e da Sociologia da Leitura (Bordieu, 
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1996; Certeau, 1994; Chartier, 2001), materializam a realidade vivenciada por milhares de sujeitos, em 

idade escolar ou não, que são excluídos da experiência de apreciação estética de uma obra literária, em 

nosso país. Nesse sentido, reafirmamos a ideia expressa pelo IPL, quando defende que conhecer o perfil 

do leitor brasileiro é um instrumento “para se identificar ações efetivas na formação de leitores” e que a 

pesquisa em análise cria um espaço de debate nacional que mobiliza tal tema para a mídia e amplia os 

“espaços para apresentar o tema à sociedade brasileira, possibilitando que a leitura seja mais valorizada 

no imaginário coletivo” (IPL, 2012, p.17).

 Os dados da terceira edição, aplicada em 2011, foram divulgados em 2012, no II Seminário 

Nacional, em Brasília. A terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (IPL, 2012) manteve 

os mesmos objetivos gerais da pesquisa de 2007, mas alguns objetivos específicos foram acrescidos, 

incluindo nela o perfil dos leitores de livros digitais e a avaliação das bibliotecas publicas pelos seus 

usuários. Manteve-se o formato metodológico da segunda edição, de uma “pesquisa quantitativa de 

opinião com aplicação de questionário e entrevistas presenciais, realizadas nos domicílios”, atingindo 

5.012 residências em 315 municípios de todos os estados e do Distrito Federal (IPL, 2012, p. 20). Para 

essa edição, foram feitos ajustes, como a conceituação do que “deve ser entendido como livro [...]” e “se 

o livro foi lido inteiro ou em parte”, a diferenciação dos livros indicados pela escola, separando-os entre 

didáticos ou de literatura, o detalhamento a respeito da leitura efetivada nos últimos três meses antes 

da pesquisa (IPL, 2012, p.20).  Dos diversos resultados da pesquisa, alguns interessam diretamente à 

formulação da nossa análise, por isso, traduzimos a seguir alguns gráficos da pesquisa, associando-os 

aos aspectos que nos parecem adequados.

 Cremos que a primeira informação relevante diz respeito ao fato da população brasileira ser ou não 

leitora. Para a pesquisa, um leitor é o sujeito “que declarou, no momento da entrevista, ter lido pelo menos 

um livro nos últimos três meses” e não leitor é aquele “que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 

três meses (e mesmo quem leu em outros meses que não os três últimos ou mesmo que leu ocasional-

mente)” (IPL, 2012, p. 21). Considerando essa definição, os resultados de pesquisa indicaram que 50% da 

população pode ser considerada como leitora, perfazendo um total de 88,2 milhões de sujeitos.

 O percentual de leitura, no Brasil, é indicativo de um “gargalo” na trajetória do leitor e do livro em 

nosso tempo, denunciando o acesso limitado à Literatura. O índice apresentado pela pesquisa do IPL é 

muito preocupante, pois, quando aplicamos esse percentual à quantidade de habitantes do Brasil, en-

xergamos o absurdo de que mais de oitenta e oito milhões de brasileiros não leem ou leem muito pouco 

qualquer tipo de leitura. Ao compararmos esse dado com o índice do países vizinhos, o mesmo cenário se 

repete, e até piora. Conforme pesquisa do CERLALC, o

 índice de leitura de livros na população dos países submetidos a estudo está em torno de 48%,  

 com uma medição de frequência de pelo menos um mês, até um ano. A Argentina registra o 

 percentual mais alto de leitura de livros na população (55%), seguido pelo Chile (51%) e o Uru- 

 guai (51%). Em seguida estão o México (27%) e o Peru (35%). (CERLALC, 2011, p. 11-12)

 São dados que colocam em xeque as pretensões de qualquer pesquisa sobre leitura: não há como 

pensar em um leitor sem tratar desse “privilégio” de uma grupo social que consome bens culturais. São os 

50% de brasileiros que comem melhor, dormem melhor e acessam um sistema de saúde menos precário 

que o público, são eles que podem, em uma medida mais imediata, acessar também bens culturais como 

o livro. A penetração da leitura, por classe social, revela a disparidade no acesso à leitura em nosso país, 

em números de livros lidos no trimestre anterior à pesquisa: 3,60 para a classe A; 2,75 para a B; 1,79 para 

a C; 0,99 para a D/E (IPL, 2012, p. 21). É somente dentro desse percentual que as pesquisas sobre o leitor 
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se encaixam, visto que para todo o restante, o livro é quase um tesouro inalcançável. 

 Em documento publicado em 2012, o CERLALC chama a atenção para o alto índice de “não lei-

tores”, e afirma: 

 É indubitável que as políticas públicas para o fomento da leitura devem identificar muito bem os  

 grupos populacionais onde se encontram os “não leitores”, com o intuito de estruturar ações 

 incorporando esses grupos dentro dos que são leitores. (CERLALC, p.7)

 Trata-se, portanto, de uma questão que precisa ser amplamente discutida e avaliada como um 

deficit histórico, resultante da luta de classes que sempre privilegiou (e privilegia) um determinado grupo 

sócio-econômico. Para mudar essa situação, faz-se necessário, também, uma revisão da distribuição de 

bens culturais, assim como vem se falando, no Brasil, em redistribuição de renda e fim da pobreza extrema, 

pois acreditamos que não ler é um dos índices dessa condição.

 A quantidade de livros lidos no Brasil é outro resultado preocupante da pesquisa do IPL: conside-

rando um interstício anual, a pesquisa chegou ao número de 4,0 livros por habitante/ano (2,1 livros inteiros 

e 2,0 livros em partes), um índice menos do que o computado na pesquisa 2007 (que indicou uma média 

de 4,7 livros por habitante/ano).  Ao analisarmos a questão mais de perto, observa-se que, entre os 50% 

de leitores brasileiros, a média de leitura, nos últimos três meses antes da pesquisa, foi de 3,74 (entre livros 

inteiros e livros em partes), e consideremos que esse índice inclui livros didáticos, religiosos e à própria 

Bíblia, que é indicada como o livro mais marcante, segundo os entrevistados. Apesar de não ser objeto 

da presente análise, o dado sobre a leitura de livros religiosos, inclusive a Bíblia, é revelador do traço da 

catequização no Brasil e aponta para a herança histórica da “leitura censurada”, pois a leitura, em especial 

de obras de caráter filosófico ou artístico, foi por vários séculos controlada pela Igreja e pelo Estado, que 

permitiam o acesso apenas a obras aprovadas por essas instituições. Associar o ato de ler à Bíblia, infe-

lizmente, não é indicativo de hábito de leitura como apreciação estética, uma vez que o caráter desse livro 

(e de outros religiosos) é quase sempre doutrinário. 

 Sobre a média de livros por habitante/ano, o CERLALC, que comparou a realidade de leitura do 

Brasil e dos países vizinhos, esclarece:

 Um dos indicadores mais significativos do desenvolvimento leitor nas populações, é a média 

 de consumo de livros por ano: esse indicador para o Brasil foi de 4,0 livros por habitante durante  

 o ano, embora o dado seja inferior à anterior pesquisa. O Chile e a Argentina dominam com 5,4 e  

 4,6 livros lidos por habitante, respectivamente. Em seguida, temos a Colômbia e o México com 

 2,2 e 2,9 livros, em média, por habitante. A Espanha registra uma média de 10,3 livros lidos por  

 habitante em 2011. Este indicador, sendo o que fornece melhores idéias sobre o desenvolvim- 

 ento leitor dos países, deve ser devidamente analisado para entender os fenômenos que 

 ocorrem e identificar os possíveis âmbitos onde as políticas públicas devem ser aplicadas. 

 Comparado à Espanha, fica visível a disparidade entre a realidade de leitura em nosso país (e nos 

vizinhos) e a dos países desenvolvidos. Em uma certa medida, o tributo que pagamos no Brasil, até hoje, 

diz respeito ao “desvio” dos resultados entre investimento necessário e investimento de fato, pois o discur-

so em defesa da leitura não vem acompanhado de ações para a garantia do direito à leitura pelas classes 

economicamente excluídas. 

 Até aqui, apontamos aspectos externos à obra literária, visto que discutem o acesso a tal obra, 

voltemo-nos agora para aspectos intrínsecos ao texto literário que podem ser pensados a partir  da pes-
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quisa do IPL, como a análise dos interesses e motivacões da leitur pela população brasileira, o que traz 

para o palco principal o aspecto de fruição do texto literário.  Diante da pergunta “o que gostam de fazer 

em seu tempo livre?”, a leitura (de jornais, revistas, livros, textos na Internet) fica em 7º lugar, com 28% dos 

entrevistado a afirmarem ser esta a sua escolha de lazer. A leitura perde para “assistir televisão” (85%) e 

“escutar músicas ou rádio” (52%), bem como para “assistir vídeos/filmes” (38%), mas ganha para “navegar 

na Internet” (24%), “acessar redes sociais” (18%) e “jogar videogames” (13%). Desses números é possível 

depreender que a atividade de leitura é valorizada pelo brasileiro também pelo seu teor de fruição; note-se 

que a leitura – nesse primeiro momento – está associada ao lazer, não a uma obrigação, ou seja, o sujeito 

escolhe ler como uma forma de descansar ou de divertir-se. 

 Um outro dado coletado na pesquisa do IPL revela que, para 64% dos entrevistados, inclusive 

não-leitores, a leitura significa “fonte de conhecimento para a vida”, o mesmo índice dos que dizem con-

cordar com a afirmação de que “ler pode contribuir com a ascenção social” do sujeito. Esse índice reforça 

a imagem positiva da leitura (e do leitor) no imaginário dos brasileiros. 

 Entre os materiais lidos, 47% dos entrevistados indicam a leitura de livros, e em se tratando de 

indicação escolar, 17% se refere a livros de Literatura. Romances e livros didáticos são os que mais apa-

recem na lista de gêneros que costumam ler (atrás apenas da Bíblia), seguidos por livros religiosos e livros 

de contos. A poesia aparece em 7º lugar, com uma média de 20 milhões de leitores. Quando estratificados 

em faixas etárias, os dados acima tornam-se mais interessantes, pois permitem observar que o leitor em 

idade escolar (de 14 a 17 anos) é grande consumidor de leitura literária. Ademais, no cômputo geral da 

pesquisa Retratos da Leitura (2012), observa-se que a média de livros lidos pela população de faixa etária 

entre 5 e 17 anos (que diz respeito ao anos de educação básica) é duas vezes maior que outros grupos 

segundo a idade: segundo o IPL (2012, p. 71), a média de livros habitante/ano, por faixa etária, é de 5,4, 

para o grupo de 5 a 10 anos; 6,9, para o grupo de 11 a 13 anos; 5,9, para o grupo de 14 a 17 anos. Para 

os grupos seguintes, até os 39 anos, a média oscilou entre 3,6 e 1,1).

 Complementando o raciocínio sobre o prazer de ler, a pesquisa apresenta que, para boa parte dos 

entrevistados, a leitura de livros (e em nosso caso, literários) é realizada pelo prazer do ato, não por obri-

gação, e é motivada por dois interesses principais. O primeiro interesse diz respeito à “atualização cultural” 

e “conhecimento geral”: na faixa dos 18 a 24 anos, por exemplo, o índice de afirmação para esse motivo 

de leitura é de 64%. O segundo interesse é o “prazer, gosto ou necessidade espontânea”, com índices 

que variam entre 40 e 54%, entre as faixas etárias. Disso se depreende que a leitura é percebida positiva 

e necessária para o leitor brasileiro.

 No cenário dos países ibero-americanos, a motivação da leitura também se divide entre a ideia de 

“prazer” e de “atualização cultural, como nos esclarece o CERLALC:

 O prazer pela leitura é a diferença característica entre um leitor habitual e um leitor esporádico: 

 a Espanha registra que 86% leem por esse motivo; a Argentina 70% e o Brasil 49%. O Brasil, o  

 Portugal, México e o Chile são aqueles países onde a leitura, por razões de atualização cultural e  

 conhecimento geral, é maior [...] (CERLALC, 2012, p. 8)

 Percebe-se uma ressalva, feita pelo CERLALC, a respeito das duas principais motivações de lei-

tura, destacando a relevância da primeira sobre a segunda, quando se trata da manutenção da leitura. 

Acreditamos que a perspectiva do CERLALC, pois, ocorre uma drástica redução da leitura após os anos 

escolares. No Brasil, essa redução chega a 50%, o que claramente nos confirma a problemática aventada: 

quando não mais “motivado” a ler pelos interesses escolares, a ideia de leitura como atualização cultural 

perde força, ao contrário do interesse pelo prazer estético. É perigoso afirmar que, por não ler, o sujeito 
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não mobilize a apreciação estética em outros formatos (pelo cinema, pelo teatro, pela música, etc.), mas 

a redução da leitura na idade adulta merece um estudo mais acurado, o que infelizmente não é o objetivo 

deste artigo.

 Um último item, de caráter extrínseco à obra, mas fundamental para a sua recepção, precisa ser 

apreciado: trata-se das principais formas de acesso. Segundo a pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, 

56% ou 99,3 milhões de brasileiros nunca compraram um livro. No universo dos leitores, o número de 

livros emprestados por particulares, bibliotecas ou escolas, ou distribuído pelo governo e/ou escolas, é 

significativo da relação entre o leitor e o livro em nosso país: na idade de escolarização básica (5 a 17 

anos), o número ultrapassa os 70%. Acreditamos que esse índice é bastante revelador da função das 

escola no letramento literário dos sujeitos, se não pela motivação para a leitura, ao menos pelo acesso 

garantido ao objeto livro.

 Os dados sobre os usuários das bibliotecas acrescentam mais uma luz nesse universo “nublado”: 

86% dos usuários ( que totalizam 44,1 milhões) que frequentam tal espaço inserem-se nas classes A, B e 

C, com uma média de 3,84 livros nos três meses anteriores à pesquisa, o melhor índice apontado em toda 

a pesquisa a respeito da penetração da leitura. 

 Como um cenário de luta e de distinção social,  conforme nos indica os estudos dos historiadores 

e sociólogos citados, a escola se configura como o espaço mais evocado quando se pensa nas práticas 

de leitura no Brasil. Isso decorre, em boa parte, do processo tardio de alfabetização do nosso povo e da 

relação direta da alfabetização com o acesso à escola que se efetiva de forma mais visível apenas na se-

gunda metade do século XX. Se é na escola que a cultura letrada é apresentada à população, obviamente 

que essa cultura será filtrada por valores e práticas determinadas pelas forças que regem tal instituição, em 

todo o paradoxo de valores ora progressistas, ora reacionários. 
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As práticas de letramento em contextos adversos: um estudo de caso

aDriana francisca De meDeiros
universidade federal do amazonas (ufam)

REsuMo 
Este artigo aborda os resultados, de uma pesquisa intitulada “a apropriação da linguagem escrita 

por crianças em meios sociais adversos”, realizada no ano de 2008, que objetivou compreender 

o processo de apropriação da linguagem escrita por crianças que vivem em contextos sociais 

adversos, buscando identificar, situações propiciadoras da aprendizagem dos aspectos pertinen-

tes à linguagem escrita, observando as práticas de letramento intra e extra escolares em que os 

sujeitos participavam.  Para realização do estudo elegemos uma abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso. Tomamos como sujeitos do estudo, nove crianças, com idades entre sete e oito 

anos, residentes em uma comunidade carente no interior do Rio Grande do Norte – Brasil. Os 

dados foram construídos a partir de entrevistas semi-estruturadas, questionários e anotações em 

diário de campo. Da sistematização desenvolvida com base nos princípios da análise de conte-

údo emergiram evidências de que, mesmo vivendo em um ambiente marcado pela escassez de 

materiais escritos, as crianças constroem conhecimentos significativos sobre a escrita. Tais cons-

truções resultam de interações em que se envolvem em diversos contextos intra e extra-escolares 

em sua comunidade nos quais são mediados, tanto por seus pais, em suas casas, como pela 

professora, na escola. Mesmo analfabetos ou com pouca instrução escolar, verificou-se que os 

pais inserem as crianças em processos de letramento e alfabetização ao valorizarem a escrita e 

seu aprendizado. Esses resultados apontam para a necessidade de reflexões e reformulações 

acerca das possibilidades da escola pública na promoção de educação de qualidade para as 

crianças de meios populares. 

PaLaVRas-ChaVE: Escrita. Letramento. Praticas 

 LEtRaMEnto: DEsCoRtInanDo ConCEItos 
O conceito de letramento, considerado por Soares (2004) como “atual”, em contraposição às formas redu-

cionistas “tradicionais” de compreender a aprendizagem da escrita, foi fortemente influenciado pelas ideias 

acerca de letramento, emergentes no cenário educacional brasileiro a partir do final dos anos de 1980.

 Os estudos sobre letramento (Kleiman, 1995; Tfouni, 2004; Soares, 1999) focalizam as dimensões 

sócio-históricas na apropriação da língua escrita mostrando que indivíduos que vivem em sociedades le-

tradas, mesmo que não-alfabetizados, ao imergirem nas práticas de lectoescrita vigentes em seu contexto 

sócio-cultural sofrem o impacto desses métodos e desenvolvem formas de funcionamento psicológico 

próprias das práticas letradas.

 Ainda que envolva em seu entorno discussões e algumas divergências, o termo letramento en-

volve a dimensão social da apropriação ou integração dos indivíduos à escrita. Nesses termos, é definido 

por Mortatti (2004, p. 105) como “[...]  um conjunto de práticas sociais em que os indivíduos se envolvem 

de diferentes formas, de acordo com as demandas do contexto social e das habilidades e conhecimento 

de que dispõem”.

 Tfouni (2004, p. 20), por sua vez, argumenta que: “Enquanto a alfabetização se ocupa da aqui-
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sição da escrita por um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-

-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”.

 No Brasil, o termo começou a ser utilizado nas últimas décadas, com mais intensidade, a partir da 

década de 80, como explica Mortatti (2004,p.11):

 Se “educação” é uma palavra conhecida e utilizada em seus diferentes significados, o mesmo 

 não se pode afirmar em relação a “letramento”. Em nosso país, esta palavra começou a ser 

 utilizada nos anos 80 por pesquisadores das áreas de Educação e Linguística, e, gradativa- 

 mente,  vem ganhando visibilidade em outros espaços da sociedade.

  

 Assim, segundo os estudiosos desta área, diferentemente do termo “alfabetização”, “letramento” 

não designa particularmente o processo individual de apropriação da leitura e da escrita, das habilidades 

do ler e do escrever. Ao contrário, o termo enfatiza seus resultados e consequências, e não somente para 

os indivíduos, mas também para grupos sociais e sociedades. Chama ainda a atenção não apenas para a 

escola — como tende a fazer o termo “alfabetização” — mas também para o conjunto das instituições e 

processos sociais que marcam, não apenas a sistematização do aprendizado, mas principalmente o uso 

da escrita. Designa, por fim, diferentemente do último termo, não propriamente o estado ou condição da-

queles que adquiriram as competências do ler e do escrever, mas, antes de tudo, a condição daqueles que 

dessas competências se utilizam em práticas de leitura e de escrita, participando de eventos e relações 

sociais organizados, em maior ou menor grau, com base nessa tecnologia de informação.

 Assim, como caracteriza Soares (2004, p. 24):

 Um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de certa forma, 

 letrado (atribuindo a este adjetivo sentido vinculado a letramento). Assim, um adulto pode ser 

 analfabeto, porque marginalizado social e economicamente, mas vive em um meio em que a lei- 

 tura e a escrita tem presença forte, se interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabet- 

 izado, se recebe cartas que outros lêem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as 

 escreva (e é significativo que, em geral, dita usando vocabulário e estruturas próprios da língua  

 escrita), se pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum lugar, esse anal 

 fabeto é, de certa forma letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em práticas sociais de 

 leitura e escrita. 

      

 Com os estudos sobre letramento o enfoque da pesquisa em língua materna deixa de preocu-

par-se apenas com as questões sobre o ensino e aprendizagem no contexto escolar e vai para além 

dos muros da escola, para a sociedade na qual as pessoas precisam vivenciar práticas que envolvem os 

conhecimentos adquiridos (ou não) na instituição escolar, em seus relacionamentos pessoais e sociais. 

Sendo assim, passou-se a considerar que a criança, imersa em uma sociedade letrada, está constan-

temente envolvida em atos significativos de usos da leitura e da escrita e que a escola, ao invés de criar 

situações artificiais para desenvolver essas habilidades, deve ter participação central em oportunizar 

situações e usos de objetos impressos que correspondam às formas pelas quais a escrita é utilizada 

verdadeiramente nas práticas sociais.

 Diferentes comunidades podem ter diferentes práticas de letramento. Na opinião de Tfouni (2004, 

p.23)

 [...] proponho mostrar que o termo “iletrado” não pode ser usado como antítese de letrado. Isto 

 é, não existe, nas sociedades modernas, o letramento “grau zero”, que equivaleria ao 
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 “iletramento”. Do ponto de vista do processo sócio-histórico, o que existe de fato nas 

 sociedades industriais modernas são “graus de letramento”, sem que com isso se pressuponha  

 sua inexistência. 

 Corroborando com a argumentação da autora acima mencionada, Mortatti (2004, p. 106) explica:

 Em se tratando de sociedades letradas, ou que têm algum tipo de contato com elas, não se  

 pode afirmar que exista um nível zero de letramento, nem uma distinção precisa entre letramento  

 e analfabetismo, nem tampouco, iletrados absolutos. 

 De acordo com a explicação das estudiosas, não existe comunidade ou pessoa iletrada, e sim, 

graus de letramento, algumas poucos letradas, outras mais letradas. Os usos feitos da leitura e da escri-

ta são socialmente determinados e, portanto, têm valor e significado específicos para cada comunidade. 

Sendo assim, o domínio da língua escrita é algo que se espera em todas as comunidades nas quais os 

indivíduos sejam reconhecidos como alfabetizados, enquanto as práticas do letramento podem variar de 

comunidade para comunidade. Algumas pessoas podem ter mais familiaridade com certas práticas de 

letramento do que com outras, dependendo das possibilidades de engajamento delas naquela prática 

social específica. 

 Portanto, compreendemos que letrado é todo indivíduo que, ao necessitar, é capaz de fazer uso 

da língua escrita (e que, a partir desses usos, desenvolve algumas das habilidades cognitivas que prática 

da escrita/leitura propicia) para responder às demandas de letramento de seu meio social (de produção, 

compreensão/interpretação).   

 A partir da definição do termo letramento e de pessoa letrada, surgiram investigações a respeito 

de como o mesmo se processa. Nesse sentido, pesquisadores apontam acepções para o que vem a ser 

práticas e eventos de letramento. Segundo Street, (apud Mortatti  2004, p. 105)

 Eventos de letramento são “situações em que a língua escrita é parte integrante da natureza da  

 interação entre participante e de seu processo de interpretação (Heath, 1982, p.93)”. Essa 

 interação pode ocorrer oralmente, com a mediação da leitura ou da escrita, estando os interlocu- 

 tores face a face, ou à distância, com a mediação de um texto escrito. 

 Práticas de letramento são, tanto os comportamentos exercidos pelos participantes num evento  

 de letramento quanto as concepções sociais e culturais que o configuram, determinam sua inter- 

 pretação e dão sentido aos usos da leitura e/ou escrita naquela particular situação.

 Sob esse enfoque podemos concluir que práticas e eventos de letramento são situações cotidia-

nas em que o sujeito se envolve utilizando diferentes tipos de materiais, com ou sem ajuda de outros – lei-

tores e escritores – e essas fazem parte naturalmente das experiências vividas pelas pessoas e grupos em 

uma sociedade letrada.

 Assim, os processos de alfabetização e letramento são distintos, com marcas específicas, mas 

intrinsecamente articulados, pois, como afirma Soares (1999) alfabetizar(se) sem inserção nas práticas so-

ciais de leitura e escrita é tão reducionista e restritivo quanto inserir-se em práticas de leitura e escrita sem 

nunca dominar seu funcionamento e habilidades de produção e compreensão.

 Nesse sentido, a autora defende que é preciso à escola que oriente suas práticas de alfabetização, 

desde o princípio de sua sistematização, no sentido de um processo de letramento, ou seja, de imersão 

dos aprendizes em situações funcionalmente significativas de ler e escrever. Nas palavras da autora, “é 
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preciso alfabetizar, letrando”.

 A partir dessas ideias, no contexto atual o processo de alfabetização é compreendido como sen-

do de natureza complexa, pois envolve muitas facetas (linguísticas, cognitivas, pedagógicas) e múltiplas 

determinações (fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, educacionais) (Soares, 2003). É também 

considerado, enquanto processo de aprendizagem, de apropriação de conhecimentos, como não indivi-

dual, mas essencialmente, coletivo e dialógico. Como afirma Gallart (2004, p. 42)

 [...] a partir de uma nova concepção da aprendizagem na qual vemos o processo de ler e escrev- 

 er. O foco da leitura (e também da escrita) se desloca de ser visto como um processo interativo  

 entre o menino ou a menina e o texto para uma interação entre os meninos, as meninas e as 

 diferentes pessoas adultas que estão ao seu redor em relação com esse texto. O processo de  

 interpretação, construção de significação e criação de sentido em relação ao escrito deixa de  

 ser individual e se torna coletivo [...] a alfabetização é realizada também na família, na rua e em  

 outros contextos não-escolares com todos os materiais e práticas letradas que se encontram no  

 ambiente do menino ou da menina.

 É da perspectiva descortinada por esse corpo de conhecimento plural a partir do qual foram 

ressignificadas as ideias sobre alfabetização que é possível interrogar-se acerca dos contextos em que 

crianças que vivem em um contexto sócio-cultural marcado pela “adversidade”, participam de práticas de 

letramento,  Consideramos, como afirma Gallart (2004, p. 42) que

 Os meninos e as meninas que estão em nossas aulas provêm de ambientes diversos, nos quais  

 a cultura escrita tem uma presença diferente, tanto nos materiais escritos como no tipo de práti- 

 cas letradas mais habituais em sua vida cotidiana [...].

 Assim, nos questionamos acerca:  quais  situações são vivenciadas pelas crianças na comunidade 

em que vivem, que lhes permitem interações com a linguagem escrita como prática cultural e lhes possibi-

litam, a partir dessas interações, imergirem em práticas de letramento? Quais mediações intervêm nessas 

interações? Estas questões originaram e guiaram nossos passos de investigação, cujo percurso passamos 

a descrever a seguir.

CaRaCtERIzação E PERCuRso MEtoDoLógICo Da PEsquIsa
O estudo foi realizado em uma comunidade carente no interior do Rio Grande do Norte, Brasil. Esta se 

encontra inserida em um espaço denominado “favela do lixão”, por se caracterizar um contexto de extrema 

pobreza, e sendo a recolha de lixo  a principal fonte de renda das famílias dessa comunidade . Segundos 

informações de alguns moradores, a comunidade atualmente tem em torno de 140 (cento e quarenta) fa-

mílias residindo no local, das quais, praticamente todas vivem do que é retirado do lixão. 

 O índice de analfabetismo da comunidade, de acordo com os dados da caracterização que de-

senvolvemos a partir de amostragem composta por 34 (trinta e quatro) domicílios, das 59 (cinquenta e 

nove) pessoas entrevistadas, envolvendo “chefe de família” e cônjuge, nove domicílios tem como chefe de 

família a própria mulher. Desse total, 17 não frequentaram a escola, 38 cursaram apenas os primeiros anos 

do Ensino Fundamental I, um sujeito concluiu o Ensino Fundamental completo, apenas 3 ingressaram no 

Ensino Médio, sendo que apenas dois o concluíram. 

 Na comunidade não há posto de saúde e policial, nem transporte público. O único automóvel que 

circula pelo lugar pertence à pessoa que compra o material coletado pelos moradores no lixão. Também 
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não existe, na maior parte do bairro, serviço de saneamento básico; os esgotos correm a céu aberto em 

meio às ruelas. Em relação às residências, algumas casas são de alvenaria e outras de taipa,com poucos 

cômodos, no máximo três (sala, cozinha e quarto). As casas seguem quase o mesmo padrão com apenas 

duas portas, uma à frente e outra nos fundos, configurando-se um ambiente de extremo desconforto, já 

que o número de filhos varia entre dois e sete crianças, o que faz com que crianças e adultos compartilhem 

os mesmos espaços para todas as atividades, inclusive a dormida. Encontramos casas onde vivem dez 

pessoas em dois cômodos.

 Na comunidade há uma escola, segundo moradores e funcionários, a criação da mesma se deu a 

partir de uma reivindicação das famílias da própria comunidade, esta atende da educação infantil ao quarto 

ano do ensino fundamental I. 

 A realização de nosso estudo se deu nesse espaço com a turma onde se encontram as crianças-

-sujeitos desta pesquisa que agrupa o segundo e terceiro anos e funciona no turno vespertino. A faixa 

etária das crianças do segundo ano, definidas como sujeitos do estudo, encontra-se entre sete e oito anos, 

todas nascidas no ano de 2000 e totalizam 9 (nove) crianças. Também se constituíram como sujeitos da 

pesquisa familiares e funcionários da escola. 

a EsCRIta PREsEntE na CoMunIDaDE 
Como em qualquer outra comunidade economicamente carente no Brasil, as famílias da Comunidade Frei 

Damião, encontram dificuldades na aquisição de livros e assinatura de revistas ou jornais. Esses são prati-

camente materiais inexistentes no meio familiar. Durante a construção dos dados, quando perguntávamos 

a respeito da existência de material escrito, as famílias e as crianças afirmaram que os únicos portadores 

escritos existentes eram os cadernos e livros escolares dos entrevistados; apenas duas crianças afirmaram 

possuir livros de leitura, tendo os mesmos sido encontrados no lixão.  

 Ao percorrermos as ruas, percebemos a quase inexistência de material escrito de uso coletivo 

com funções práticas no cotidiano, como nomes de ruas e números de casas. Os escritos existentes se 

relacionam aos estabelecimentos comerciais e apresentam-se precariamente. 

 Durante nossas visitas foi possível conhecermos uma biblioteca comunitária na comunidade, trata-

-se de uma senhora moradora da comunidade, membro da igreja católica e também funcionária da escola 

(Auxiliar de Serviços Gerais) que, por iniciativa própria, resolveu prestar serviços à comunidade em sua 

humilde casa. Seu “trabalho” contempla: aulas catecismo para as crianças, como também uma biblioteca. 

Essa última nos chamou atenção, porque consideramos seu valor no contexto de adversidade em relação 

ao acesso à leitura.

 Segundo relato da moradora mencionada, sua iniciativa nasceu da preocupação com o acesso 

das crianças à leitura. Apesar de sua pouca instrução escolar e do fato de o acervo da biblioteca constituir-

-se, praticamente, de livros didáticos, esse espaço configura-se por um valor imensurável, em nosso ponto 

vista, como também para algumas crianças, haja vista as mesmas relatarem que nos fins de semana pro-

curam a casa da senhora para tomar emprestado livros. 

 Para os demais trabalhos, como o catecismo para as crianças, ela conta com a ajuda voluntária 

de um morador de outro bairro. O mesmo reúne as crianças todos os sábados. Em uma de nossas visi-

tas tivemos a oportunidade de acompanhar seu trabalho. As crianças atendidas nas aulas de “catecis-

mo” têm, em média, 9 anos. Nos encontros sentam-se em um grande banco de madeira. O “catequista” 

faz algumas leituras em voz alta, pede para que as crianças repitam alguns trechos que destaca e, em 

alguns momentos, pede para que as mesmas “leiam” ou tentem ler uma parte destacada, acompanhan-

do-as de perto. 

Nas celebrações dominicais as crianças são os “fiéis” mais assíduos. Durante as missas, alguns adoles-
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centes fazem a leitura da liturgia, enquanto as crianças acompanham “olhando” para os folhetos forneci-

dos, um dos poucos materiais escritos disponíveis à população.  

 Na escola, observa-se um quadro com avisos chamando a atenção para alguns assuntos de 

interesse dos pais das crianças, como avisos de campanha de vacinação, horários de funcionamento da 

escola, datas comemorativas e de atendimento médico. 

 Durante o atendimento médico, que funciona a cada 15 (quinze) dias no espaço da escola, tam-

bém são registradas práticas de letramento: ao terminar a consulta os pacientes recorrem aos professores 

para decifrar as palavras escritas pelo médico na prescrição de remédios. 

 Outro material escrito presente na comunidade são os documentos contendo as tarifas públicas 

de energia e água, cuja leitura converte-se em prática de socialização, pois os que não identificam nem 

seu nome, nem os valores, procuram ajuda com seus vizinhos alfabetizados. 

 Outra prática corriqueira de contato com a escrita se faz no dia-a-dia do lixão através da iden-

tificação e seleção do material para reciclar. Apesar de muitos não dominarem o funcionamento do 

sistema de escrita.

 Essas observações nos revelam que mesmo em uma comunidade caracterizada por extrema 

pobreza, com alto índice de analfabetismo e escassez de materiais escritos, as crianças participam de 

práticas de letramento, o que favorece a aquisição e a compreensão  do sistema alfabético. 

as CRIanças E as PRátICas DE LEtRaMEnto na CoMunIDaDE: ContEXtos DE 
IntERação E aPREnDIzagEM
Nossa investigação possibilitou verificar que, para as crianças da comunidade Frei Damião a escola con-

verte-se no espaço primordial de interação com práticas escritas de modo sistemático, requisito impres-

cindível para sua apropriação como objeto de conhecimento. Foi  possível identificar durante das obser-

vações em sala de aula atividades como: participação das crianças em produção de escrita realizada pela 

professora, produção de escrita espontânea, leitura e contação de histórias, construção de palavras com 

alfabeto móvel,  exercícios de exploração da propriedade de segmentação da escrita e  exercício de codi-

ficação e decodificação de palavras.

 Como propõe Vygotsky (1997), as interações dos sujeitos com as práticas da cultura não se faz 

sem mediações de outros mais experientes e da linguagem. Assim, consideramos contextos de interação 

e aprendizagem da escrita às situações em que se evidenciavam condições de envolvimento e apropriação 

de conhecimentos por parte das crianças, principalmente, mas não exclusivamente assim percebidos por 

elas mesmas. Desse modo, buscamos identificar tais contextos, tanto a partir das falas das crianças e suas 

mães, como de nossas observações.

 Os dados evidenciaram vivências na comunidade como contação de histórias por familiares, ativi-

dades de comércio, brincadeiras de escolinha, leitura de anúncios, realização do dever de casa e leitura na 

televisão.  A contação de histórias, pela via oral, prevalece sobre as demais, configurando-se como uma 

prática ainda comum, nas camadas populares. A reunião, geralmente à noite, de parentes ou vizinhos, 

principalmente os que não têm televisão, para contarem as famosas “histórias de trancoso” ou “poesias de 

cordel”, figuram como atividades vivenciadas em casa. Desse modo, mesmo não sabendo ler e escrever, 

os pais ou familiares inserem seus filhos no mundo da literatura ao contarem histórias. O que nos leva a 

inferir  que  o processo de alfabetização se faz no movimento nas interações dentro e fora da escola, como 

defende Zaccur (2008, p.17):

 (...) para se alfabetizar, a criança precisa ser provocada a pensar sobre a escrita, de modo que 

 o ato de ler/compreender a mobilize a penetrar no código alfabético. Nesse sentido, será preciso  

 abrir espaço para que a oralidade e a escrita, presentes na vida, entrem pelas portas e janelas 
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 da escola, de tal modo que a palavra nativa possa ser percebida como atmosfera na qual 

 habitualmente se vive e se respira. 

 As práticas vivenciadas pela criança fora da escola precisam fazer parte do que é ensinado na 

escola, seu cotidiano, sua cultura, sua linguagem, seu movimento, seu saber é o que constitui esses seres 

desprovidos de muitas coisas, mas detentores de uma capacidade fantástica de aprender, evidência que 

queremos destacar em nosso estudo.

a guIsa DE ConCLusão 
Os dados construídos pela pesquisa demonstraram que as crianças se mostram ávidas pela leitura e pela 

escrita, o que já é, por si só, um aprendizado altamente relevante, e devido aos contextos extraescolares 

e, de modo contundente, como revelado em nosso estudo, intraescolares, evidenciando o grande papel da 

escola agência por excelência, promotora da alfabetização e da cultura do letramento, de modo especial 

para as crianças oriundas de meios familiares em que os momentos dedicados à leitura e à escrita são 

reduzidos ou quase não existentes. Estas requerem da escola maior atenção para que se apropriem da 

língua escrita e possam exercer as práticas de letramento de acordo com suas necessidades.

 As crianças da comunidade, aprendizes noviços da língua escrita, demonstraram reconhecer, na 

maior parte do tempo, as regras tácitas do discurso que permeia as atividades escolares. E, como sabe-

mos a apropriação da escrita é um processo que começa antes da entrada da criança na escola, mais é 

sistematizada e validada por esta, daí sua grande importância na vida dos pequeninos.
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REsuMo
Este trabalho situa-se no campo dos estudos sobre o ensino da língua portuguesa, voltando-se 

para a problemática referente ao descompasso entre o tempo destinado por crianças, jovens e 

professores às aprendizagens sobre a leitura e a escrita e a qualidade resultante dessas apren-

dizagens. Tendo por referência as contribuições do interacionismo sociodiscursivo e do campo 

dos estudos histórico-culturais, pretendemos oferecer elementos sobre as condições em que o 

professor tem produzido situações de ensino da linguagem escrita e sobre os conhecimentos 

acerca desse objeto que estão a orientar o seu trabalho. Para tanto, são utilizadas informa-

ções constantes em 115 questionários, respondidos por docentes de anos iniciais do Ensino 

Fundamental (3º, 4º e 5º anos) de uma rede de ensino municipal brasileira. Tais documentos 

derivam de uma investigação sobre situações de mediação que são potencializadoras e/ou obs-

taculizadoras do percurso rumo à apropriação da linguagem escrita, compreendida como uma 

ação verbal, cujas propriedades são aprendidas no processo de socialização, envolvendo não 

somente a interação da criança com o objeto escrita, mas, sobretudo, da criança com o adulto 

que lhe serve de “andaime” em suas construções. A análise está organizada em dois eixos de 

exposição: apresentamos, inicialmente, a caracterização dos sujeitos da pesquisa e do modo 

com que abordam elementos relativos ao planejamento do trabalho com a língua; em seguida, 

situamos as concepções de língua e de seu ensino depreendidas do material. As diferentes 

compreensões expressas pelas professoras participantes de nosso estudo não apenas indicam 

as variadas concepções que estão guiando as ações de ensinar e as formas de perceber as 

aprendizagens sobre a linguagem, mas também denotam as (não) aprendizagens que por elas 

foram feitas ao longo de suas trajetórias de formação. Sinalizam, dessa forma, que o descom-

passo entre a produção acadêmica sobre o ensino da linguagem escrita, as exigências sociais 

feitas à escola e a formação do professor é algo a ser reconhecido e enfrentado por todos os 

setores implicados no processo de ensino e sua organização.

PaLaVRas-ChaVE: ensino da língua portuguesa, formação docente, currículo, aprendizagem

sItuanDo o CaMPo PRobLEMátICo
Historicamente, a alfabetização tem sido considerada um dos objetivos da escolarização. Dependendo 

das necessidades que a sociedade em seus diferentes momentos apresenta, o conceito de pessoa alfa-

betizada e os conhecimentos nele implicados modificam-se. Vista como “uma tecnologia fundamental de 

nossas sociedades a partir da qual se construirão [e se construíram] outras tecnologias de armazenamento 

e transmissão” (Colomer; Camps, 2002, p. 15), a linguagem escrita manifesta a complexidade das relações 

entre indivíduo e mundo e sua aprendizagem exige da sociedade investimentos para que cada geração 

consiga apreender e ampliar o volume de produções culturais herdadas. 

 Em vista disso, entre outras razões, o índice e a qualidade da alfabetização das populações ocu



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje66

pam a atenção de setores econômicos e políticos da sociedade, os quais incitam de diversas manei-

ras os responsáveis pelos sistemas de ensino a rever as atribuições e os objetivos da educação formal, 

cobrando-lhes contribuições efetivas no sentido de suprir as necessidades de um mundo competitivo, 

tecnologizado e em constante transformação. 

 Nesse contexto, destacam-se os sistemas de monitoramento das aprendizagens, praticados, no 

Brasil, desde a década de 1990. De um deles provêm alguns dados que nos auxiliam a compor o campo 

problemático no qual este trabalho se insere. Trata-se das constatações produzidas com base no INAF 

(Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional), criado e mantido pelo IBOPE, através do Instituto Paulo 

Montenegro, e pela ONG Ação Educativa, a respeito das habilidades de Leitura, Escrita e Matemática da 

população na faixa dos 15 aos 64 anos de idade. 

 Aos dados produzidos desde 2001, somou-se, em 2012, um conjunto de informações que mos-

tram um avanço significativo na última década nas condições de leitura e escrita dessa faixa populacional. 

Segundo os dados apresentados, se em 2001 39% dos entrevistados eram considerados analfabetos fun-

cionais, em 2011, esse percentual cai para 27%. Nessa categoria encontram-se os analfabetos (12% em 

2001 e 6% em 2011) e os alfabetizados em nível rudimentar (27% em 2001 e 21% em 2011). Se, por um 

lado, os dados são otimistas, indicando para alguns resultados positivos das várias políticas que radicali-

zaram o acesso e a manutenção das crianças na escola, por outro, evidenciam alguns limites do processo 

de escolarização. 

 Se observarmos a proporção de sujeitos situados no nível pleno de alfabetismo, veremos que, em 

dez anos, a variação no percentual relativo a este grupo foi inexpressiva. Em 2001, 26% da população pes-

quisada apresentava habilidades esperadas para esse nível, percentual este que não se modifica em 2011, 

pese o fato de identificar-se uma progressão significativa no nível de escolaridade da população integrante 

da amostra. Segundo os analistas do INAF, 
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os dados do Inaf mostram que o esforço despendido pelos governos e também pela população de 

se manter por mais tempo na escola básica e buscar o ensino superior não resulta nos ganhos de 

aprendizagem esperados. Novos estratos sociais chegam às etapas educacionais mais elevadas, 

mas provavelmente não gozam de condições adequadas para alcançarem os níveis mais altos de 

alfabetismo, que eram garantidos quando esse nível de ensino era mais elitizado. (Ação Educativa; 

Instituto Paulo Montenegro, 2011, p. 12). 

 Pressupondo que a qualidade das assimilações depende, em muito, da qualidade das interações 

que ocorrem entre o sujeito e o objeto de sua aprendizagem, podemos inquirir sobre as condições em que 

o ensino da língua acontece nas escolas brasileiras. Cabe-lhe não somente criar condições para a apro-

priação do sistema de escrita, mas para que os aprendizes lhe atribuam um valor funcional sem o qual não 

a reconhecerá como um objeto de conhecimento e de ampliação de suas próprias capacidades. 

 Se a qualidade das interações entre professor e estudantes é dimensão essencial do processo de 

apropriação da linguagem escrita e, portanto, do desenvolvimento de várias funções superiores, dentre as 

quais, a possibilidade que todos os falantes têm e que se amplia fortemente na escola, mediante o ensino 

da língua, de fazer escolhas linguísticas compatíveis com as diversas situações de comunicação da qual 

participe, tomando a própria língua como campo de ação com e sobre os outros, e se há fortes indícios 

que remetem a uma precariedade nas aquisições linguísticas realizadas ao longo do processo de escolari-

zação, devemos perguntar sobre o que está a ocorrer nas salas de nossas escolas que, apesar do tempo 

que lhe é destinado por crianças, jovens e professores, faz com que a qualidade das aprendizagens, neste 
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caso, no âmbito da linguagem escrita, não esteja em consonância com o esforço empregado e com os 

resultados esperados a cada ano.

 Situando-nos nesse contexto problemático e tendo por referência os delineamentos teóricos ofe-

recidos pelo interacionismo sócio-discursivo (Bronckart, 1999; 2006), por Bakhtin (1992; 1997), Vigotski 

(1995; 1996) e seus colaboradores, temos dedicado esforços à análise da seguinte questão: considerando 

a linguagem uma ação verbal, cujas propriedades são aprendidas no processo de socialização, envolven-

do não somente a interação da criança com o objeto escrita, mas, sobretudo, da criança com o adulto 

que lhe serve de “andaime” em suas construções, que situações de mediação são potencializadoras e/ou 

obstaculizadoras do percurso rumo a sua apropriação?

 No presente trabalho, pretendemos trazer algumas reflexões que auxiliem a respondê-la, sem a 

pretensão de esgotá-la. Em que condições o professor tem produzido situações de ensino da linguagem 

escrita junto a crianças em processo de aprendizado dessa ferramenta cultural e que conhecimentos sobre 

a linguagem escrita emergem dos dizeres do professor sobre as (não)aprendizagens das crianças são os 

norteadores de nossa exposição. 

 Para tanto, mediante a abordagem de dados obtidos através de projeto em desenvolvimento entre 

2004 e 2011, junto a docentes de anos iniciais do Ensino Fundamental (3º, 4º e 5º anos), pretendemos 

fornecer indicadores não somente para situar as condições de produção do ensino de língua portuguesa 

nos anos iniciais do ensino fundamental e as concepções sobre a linguagem escrita veiculadas por nossos 

interlocutores, mas também para a avaliação de processos de formação de professores que atuam ou irão 

atuar nesse nível de ensino. 

 São dois os eixos de exposição. Inicialmente, caracterizaremos os sujeitos da pesquisa e como 

abordam elementos relativos ao planejamento do trabalho com a língua para, em seguida, situar as suas 

concepções de língua e de seu ensino que os embasam.

1. sobRE o unIVERso PEsquIsaDo
A pesquisa exploratória, uma das fases do processo de pesquisa, foi realizada junto a uma rede municipal 

de ensino, constituída de 39 escolas (34, na zona urbana e quatro, na zona rural). De um universo de 163 

docentes atuantes em classes de 3º a 5º ano do Ensino Fundamental, foram atingidos 115, por meio de 

um questionário constituído de 34 questões. 

 Todos os participantes do estudo são do sexo feminino, com idades que variam entre 20 e 62 

anos, com uma maior concentração na faixa etária dos trinta aos quarenta anos. Quanto à formação pro-

fissional, já no ensino médio, 82,6% das professoras se preparavam para exercer a função docente em 

escolas públicas (59,1%) e em escolas particulares (31,3%). 83,5% possuem formação em nível superior, 

realizada em instituições privadas de ensino; 46,1% realizaram curso específico para atuação nos anos 

iniciais do ensino fundamental (Pedagogia e Normal Superior), e 37,4% outros cursos, licenciaturas, em 

sua maioria.

 Em relação aos conhecimentos requeridos para o ensino da língua portuguesa, as professoras 

(48,7%) afirmaram que a sua formação profissional não lhes possibilitou a aprendizagem dos conteú-

dos que ensinam a seus alunos, já que, predominantemente, foram abordados aspectos didáticos em 

detrimento aos elementos que auxiliam a compreender como a língua funciona. Ao mesmo tempo, ao 

referirem-se às oportunidades de formação continuada na escola, 25,2% das professoras disseram que 

esses momentos não contribuem muito para a condução das aulas, uma vez que a língua portuguesa não 

é tema específico das reuniões e que não são estudados os conteúdos dessa disciplina; nelas planejam 

aulas, organizam sequências de conteúdos e preparam atividades didáticas.

 Para o planejamento das aulas, as professoras observam diferentes critérios: algumas (36,5%) 
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consideram o processo que os alunos vêm realizando na construção do seu conhecimento – as dificul-

dades apresentadas, os conteúdos já aprendidos, a sua realidade e o seu interesse –; e outras (57,3%) 

partem de atividades didático-metodológicas que consideram motivadoras e incentivadoras – recorte e 

colagem, ordenamento de gravuras em sequência, rodinhas de conversa, desenho em quadrinhos e fil-

mes, além de contato com textos de diferentes gêneros de textos (relatos, histórias, poesias, entrevistas, 

bilhetes, cartas, notícias) – e que permitam a leitura, o diálogo, a expressão oral, a compreensão e a inter-

pretação textual e, também, que motive a produção de outros textos.

 Como conteúdos de ensino da área de língua portuguesa foram citados: leitura, produção textual 

e interpretação de textos de diferentes gêneros textuais, oralidade e estudo do vocabulário e conteúdos 

gramaticais – sílaba tônica, separação, número e classificação de sílabas, sinais de pontuação, dígrafos, 

encontros consonantais e vocálicos, acentuação, ortografia, alfabeto, letras maiúsculas e minúsculas, le-

tras e fonemas, tipos de frases, substantivos, plural e singular, masculino e feminino, artigos, verbos, 

pronomes, adjetivos, numerais, preposições, advérbios, formação de palavras, sinônimos e antônimos. 

Estratégias didáticas, como o uso do dicionário, ditado, cópia e caligrafia, constaram entre as informações 

relativas aos conteúdos desenvolvidos.

 Quanto à aprendizagem da língua, as docentes referem a leitura, a produção de textos e a análise 

linguística como objetos de dificuldade das crianças, categorias citadas em 35,9%, 35,9% e 89,9% das 

indicações, respectivamente. No 3º ano, em primeiro lugar, está a dificuldade com a ortografia, seguida 

pela produção e interpretação textual, depois pelos verbos e concordância e, finalmente, pela pontuação. 

No 4º ano, os problemas mantêm-se com a ortografia, seguidos pela pontuação e produção de textos, 

pelos verbos e suas conjugações e, por fim, pela interpretação de textos e acentuação de palavras. No 5º 

ano, a ortografia também abre a lista de dificuldades, seguida pelos verbos, pela acentuação e pelo reco-

nhecimento da sílaba tônica. 

 Tais dificuldades são atribuídas a aspectos pedagógicos (13,4%) – problemas relativos ao pró-

prio professor (qualificação, método) e à desarticulação entre os conteúdos de gramática e a realidade 

linguística dos alunos –; a características inerentes à língua portuguesa (16,3%), sua complexidade e suas 

variações; ao contexto vivido pelas crianças (26,4%) – a condição econômica e cultural da família e a con-

vivência com a televisão e com variantes linguísticas distintas da padrão –; e a aspectos concernentes aos 

próprios alunos (55,5%) – falta de interesse, atenção, estudo, problemas de aprendizagem. 

 Sobre a existência de conteúdos mais difíceis de ensinar, 57,4% das professoras afirmam que essa 

dificuldade deve-se à falta de pré-requisitos, à limitada experiência de leitura (40,0%) e ao insuficiente ma-

nuseio dos conhecimentos em situações concretas (43,5%). Apesar de pouco representativa (13,9%), foi 

mencionada a dificuldade que algumas professoras possuem de entender ou explicar as razões que as levam 

a ensinar determinados conteúdos, o fato de não dominarem muitos dos conteúdos suficientemente ou de 

saberem usá-los sem conseguirem explicar o seu funcionamento. Entretanto, 42,6% não consideram que 

existam conteúdos difíceis de ensinar, mas sim, conhecimentos complexos demais para os alunos aprender. 

 De nossas análises do exposto cabem alguns destaques. Considerando-se a faixa etária do grupo 

pesquisado, podemos intuir que muitas das informantes possivelmente tiveram contato com abordagens do 

ensino de língua portuguesa marcadas pelas aquisições da Linguística Textual, da Psicolinguística contem-

porânea e do Interacionismo Sociodiscursivo, disseminadas no Brasil nos últimos trinta anos (Dickel, 2012).

 Apesar disso, de suas respostas infere-se que da formação profissional as professoras trouxeram 

poucos conhecimentos sobre a linguagem escrita que as auxiliem na intervenção junto aos conhecimentos 

linguísticos acumulados por elas mesmas e por seus alunos, bem como na elaboração de situações de 

reflexão sobre a língua a serem propostas em suas aulas. Os problemas que isso gera mostram-se mais 

nitidamente quando apresentam os conteúdos de ensino, uma vez que não se referem às aquisições 
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que o sujeito pode fazer relativamente à língua, ou melhor, às operações constitutivas da linguagem que 

a ampliação dos conhecimentos linguísticos permite desenvolver (Bronckart, 1999), mas tão somente a 

atividades nucleadoras do estudo da língua (leitura, produção) e a categorias gramaticais. Com base nisso, 

suspeitamos que, nas aulas, a língua apareça circunscrita a conteúdos gramaticais independentes das es-

colhas feitas por um sujeito no processo de produção de um texto e dos efeitos de sentido que produzem 

no leitor.

2. ConCEPçõEs sobRE a Língua E sEu EnsIno
Direcionemo-nos agora a algumas concepções sobre a língua e seu ensino que podemos observar entre 

as professoras que integraram este estudo e que permitem aprofundar alguns dos indicadores formulados 

a partir das informações expostas no tópico anterior. Sobre as situações que explicam as dificuldades das 

crianças em relação à língua, houve manifestações tais como:

 Com base nos enunciados acima, podemos dizer que a escrita constitui-se como a transcrição 

da fala. Os “erros” cometidos durante a produção escrita, principalmente os de ortografia, justificam-se 

Devido ao linguajar, ouvem errado, pronunciam errado e, consequentemente, escrevem errado. 

“Crianças sem recursos”. (3º ano)

Apresentam bastante dificuldade de ortografia. É da cultura individual de cada criança, modo de 

falar. (5º ano)

[...] fazem parte de uma realidade onde a linguagem oral tem seu dialeto próprio. A própria realida-

de, o contexto [no] qual estão inseridos, onde a língua portuguesa correta não é prioridade para a 

sobrevivência familiar, grande maioria dos pais são semi-analfabetos ou analfabetos.(3º ano)

O uso do vocabulário, por causa do meio em que vivem .(4º ano)

A linguagem das crianças está distanciada da forma escrita, por isso existem muitos equívocos na 

hora de escrever. (3º ano)

Se considerarmos, com base em Marcuschi (2001, p. 35-43), que toda vez que emprego a palavra 

língua não me refiro a um sistema de regras determinado, abstrato, regular e homogêneo, nem a 

relações lingüísticas imanentes. Ao contrário, minha concepção de língua pressupõe um fenômeno 

heterogêneo (com múltiplas formas de manifestação), variável (dinâmico, suscetível a mudanças), 

histórico e social (fruto de práticas sociais e históricas), indeterminado sob o ponto de vista semân-

tico e sintático (submetido às condições de produção) e que se manifesta em condições de uso 

concretas como texto e discurso. 

em razão da forma através da qual as crianças se expressam oralmente. Mesmo sem explicitar, utilizam a 

variante padrão como a referência a partir da qual avaliam as variações trazidas pelas crianças. 

Se considerarmos, com base em Marcuschi (2001, p. 35-43), que

 Apesar do consenso (pelo menos em âmbito acadêmico) relativamente à concepção de língua 

expressa pelo autor – um fenômeno histórico e social, heterogêneo, variável, sujeito às condições concretas 

de produção –, as expressões usadas pelas professoras – distanciamento, erro, equívoco – sugerem que 

esse entendimento não pauta a conduta pedagógica no trato das questões linguísticas em sala de aula. 

 A escola historicamente privilegiou a variedade padrão com a expectativa de que, mediante a fre-

quência aos seus ambientes e à correção sistemática, as crianças se apropriassem dela e a utilizassem 
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em substituição à variedade de que faziam uso cotidianamente. A abordagem da língua que desconsidera 

o percurso feito pelos alunos antes de ingressar na escola e lhes impõe outra forma de expressão termina 

por torná-los vítimas do preconceito.

 Bagno (2000, p.115) sugere aos professores que não aceitem a norma culta como um dogma, 

mas que reflitam sobre ela e adotem uma perspectiva de gramática que trate a língua em suas situações de 

uso, oferecendo aos alunos a possibilidade, através da observação, descrição e análise de como acontece 

o uso da língua, de compreenderem o seu funcionamento e fazerem dela o uso adequado. Nesse caso, 

assumiriam um papel fundamental os conhecimentos sobre a língua acumulados pelo professor em sua 

trajetória de estudo e trabalho.

 No entanto, pode-se dizer que boa parte das referências a orientarem os docentes compreende 

saberes produzidos em suas experiências quando alunos, transpostos para a sua atividade profissional 

como docentes. Os conhecimentos acadêmicos que permitiriam uma guinada no modo de conceber a 

língua parecem não adentrar nesse terreno estruturado da vivência escolar acumulada. O discurso acadê-

mico emerge nos dizeres das professoras através de alguns termos – dialeto, cultura, forma escrita versus 

forma oral –, mas, seja pela qualidade das assimilações ou pela pouca familiaridade com estudos da área, 

não se mostra como um substrato útil para compreender a complexa tarefa de ampliar as competências 

linguísticas e comunicativas de um usuário de uma língua que é histórica, heterogênea, variável e comple-

tamente permeável às condições sociais de produção e de uso.

PaRa FInaLIzaR
É nesse contexto que se coloca o problema da formação do professor. Estudos entre os quais o de Silva 

(2003) indicam uma defasagem entre a fundamentação teórica acumulada nas áreas que têm na lingua-

gem um objeto de estudo e os cursos de formação de professores, em especial, aqueles que preparam 

para o trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental. Tal descompasso torna-se ainda maior caso 

confrontemos tais campos com as práticas pedagógicas em curso nas escolas e as exigências curriculares 

sistematizadas na forma dos PCN e nos exames de proficiência em leitura já pertencentes à rotina dos 

ambientes escolares (Marinho, 2003, Albuquerque, 2006, Silva, 2004).

 Ao concordarmos com Leal e Luz (2000, p. 5) quando afirmam que a intervenção do adulto “deve 

orientar as tarefas e intermediar trocas entre as crianças, favorecendo o conflito cognitivo, maximizando 

adequadamente os conflitos e provocando soluções estruturantes”, entendemos que as diferentes com-

preensões expressas pelas professoras participantes de nosso estudo não apenas situam as variadas 

concepções que estão guiando as ações de ensinar e as formas de perceber as aprendizagens sobre 

a linguagem, mas também denotam as (não) aprendizagens que por elas foram feitas ao longo de suas 

trajetórias de formação. Sinalizam que o descompasso entre a produção acadêmica sobre o ensino da 

linguagem escrita, as exigências sociais feitas à escola e a formação do professor é algo a ser reconhecido 

e enfrentado por todos os setores implicados no processo de ensino e sua organização.

 Imbuídos desse espírito é que consideramos necessárias pesquisas sobre a apropriação por parte 

dos professores de recursos intelectuais que lhes permitam transpor as aquisições teórico-metodológicas 

para o âmbito da prática pedagógica; reflexões sobre como podem os estudos acadêmicos auxiliar na orien-

tação de práticas escolares voltadas à ampliação da competência de uso da língua; e propostas de formação 

e investigação que aliem formação docente, intervenção pedagógica e produção teórica, com vistas a que as 

gerações possam desde já usufruir as conquistas feitas por aquelas que as precederam e colocar a serviço 

da humanidade capacidades mentais que ajudem a resolver os graves problemas criados também por elas. 
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Crianças com hipótese alfabética, ensinadas pelo método fônico, 
não conseguem resolver tarefas  de consciência fonêmica

artur Gomes De morais
universidade federal do Pernambuco (ufPe)

REsuMo
Nosso objetivo foi examinar as relações entre a apropriação do sistema de escrita alfabética e 

a consciência fonêmica entre crianças que, no 1º ano, tinham sido alfabetizadas pelo método 

fônico. Nossos sujeitos foram quinze alunos do segundo ano do ensino fundamental de uma es-

cola pública, onde o método fônico era ensinado e já apresentavam uma hipótese alfabética de 

escrita. Elas foram submetidas a onze atividades (Identificação de palavras com o mesmo fonema 

inicial, produção de palavras com o mesmo fonema inicial, identificação de palavras com o mes-

mo fonema final, produção de palavras a partir da escuta de fonema inicial, síntese de fonemas 

para formar palavra, contagem de fonemas nas palavras, segmentação de palavras em fonemas, 

adição de fonemas em palavras reais, adição de fonemas em palavras inventadas, subtração 

de fonemas em palavras reais, subtração de fonemas em palavras inventadas). O desempenho 

médio foi apenas superior na identificação e produção de palavras a partir da escuta de fonema 

e na contagem de fonemas  das palavras, mas nas demais atividades apresentaram bastante 

dificuldade (médias entre 36% e 0% de acertos).  As análises qualitativas dos acertos e erros das 

crianças, revelaram, também, que, elas tendiam a pensar sobre letras ou sílabas e nunca sobre 

fonemas. Nossas evidências reiteram a concepção de que a escrita alfabética não é um código e 

nos levam a questionar a relevância de um ensino que priorize o treino da pronúncia de fonemas 

isolados na alfabetização

PaLaVRas-ChaVE: consciência fonêmica, aprendizado do sistema de escrita alfabética, método 

fônico, alfabetização

IntRoDução
O papel do desenvolvimento da consciência fonológica no processo de apropriação do sistema de escri-

ta alfabética (doravante, SEA) vem sendo um tema bastante discutido no decorrer dos últimos 40 anos.  

Identificamos, neste contexto, uma disputa de posições que vêm influenciando, de forma decisiva, as 

práticas de ensino.  

 De acordo com Morais (2004, 2010, 2012), muitos estudos relacionados à consciência fonológica 

ainda vêm adotando uma concepção de escrita como código, resumindo a apropriação do sistema alfa-

bético a associações entre grafemas e fonemas, nas quais os elementos e as relações entre esses já se 

encontrariam predeterminados na mente do aprendiz. Tal concepção conduz a uma prática de treino, na 

qual a alfabetização é reduzida à segmentação, síntese de fonemas e cópia de letras.

 Por outro lado, trabalhos como os de Ferreiro e Teberosky (1979) e Ferreiro (1985) há décadas 

enfatizam a importância de considerar a escrita alfabética como um sistema notacional com propriedades 

que são reconstruídas pelos alunos, ao longo do processo de alfabetização. Adotando tal perspectiva, 

compreendemos a consciência fonológica (e, em seu espectro, algumas habilidades de consciência fonê-

mica) como condição necessária nesse processo, mas não suficiente. 
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 Neste cenário, identificamos a necessidade de compreendemos melhor a relação entre o processo 

de aquisição da escrita alfabética e a consciência fonêmica, entre crianças que foram alfabetizadas pelo 

método fônico e que já escreviam alfabeticamente.

o DEbatE sobRE as ConsCIênCIas FonoLógICa  E FonêMICa
Encontramos, desde o início do debate, autores como Bradley e Bryant (1983), que defenderam que a 

consciência fonológica apresentava-se como requisito para a alfabetização. Por outro lado, José Morais 

e colaboradores (1979), ao realizarem estudos com adultos analfabetos portugueses, defenderam que a 

consciência fonológica seria uma consequência da alfabetização e, numa terceira perspectiva, autores 

como Yavas (1989), consideraram que a consciência fonológica seria um facilitador da alfabetização. 

 A partir da década de 1980, houve avanços em relação às discussões estabelecidas, possibilitan-

do a compreensão de que a consciência fonológica não poderia ser restrita a uma capacidade uniforme, 

mas precisava ser concebida “como um conjunto de habilidades que permitem ao ser humano operar sobre 

segmentos sonoros.” (Morais 2006, p. 61), sendo seu funcionamento metafonológico, considerando que  

possibilita a ação consciente sobre segmentos sonoros (sílabas, rimas, e fonemas).

 A partir desta perspectiva, passou-se a considerar que as habilidades fonológicas possuem dife-

rentes graus de complexidade, podendo ser dominadas em diferentes momentos do processo de alfabe-

tização (antes, durante e depois).

 Dentre as habilidades que os sujeitos podem desenvolver, ao funcionar metafonologicamente, Mo-

rais (2006) elenca a segmentação de palavras em fonemas ou sílabas; a contagem de fonemas e sílabas 

das palavras; a comparação de palavras quanto ao tamanho (número de sílabas ou fonemas), a identifica-

ção de palavras semelhantes, considerando os segmentos sonoros (sílabas, rimas ou fonemas) parecidos, 

em determinada posição. Outras habilidades envolvem a adição, transposição e subtração de segmentos 

sonoros como sílabas ou fonemas e a realização de síntese ou análise de sílabas  ou fonemas, de modo 

a reconstituir ou segmentar uma palavra. Cabe salientar, ademais, que a posição dos segmentos orais (no 

início, no meio ou no fim das palavras) é outra variável que interfere no grau de complexidade de certas 

tarefas que avaliam habilidades fonológicas (no nível das sílabas e rimas) e fonêmicas.

 Um grande problema, no debate, envolve, ademais, o que se entende por “consciência”. Alguns 

autores, como Gombert (1992) defendem uma distinção entre “sensibilidade” e “consciência”, reservando 

o último termo para designar condutas em que o indivíduo monitora, de forma explícita, os segmentos 

sonoros sobre os quais opera. Inspirados em Karmiloff-Smith (1992), defendemos, no entanto, que não 

existiria uma relação direta entre o nível de consciência sobre os fonemas (ou sobre sílabas ou rimas) e a 

capacidade de pronunciá-los isoladamente. Sendo assim, o aprendiz poderia operar sobre os segmentos 

sonoros, inclusive sobre os fonemas, ter consciência do que estaria fazendo, mas não conseguir pronun-

ciálos em voz alta. 

  
EVIDênCIas sobRE o PaPEL DE habILIDaDEs DE ConsCIênCIa FonoLógICa  E 
FonêMICa no PRoCEsso DE aLFabEtIzação
Morais (2004), ao analisar dados obtidos de 62 alunos brasileiros de 1ª. série de uma rede pública, iden-

tificou que as crianças com hipóteses mais elaboradas de escrita apresentavam melhor desempenho em 

diferentes tarefas de reflexão fonológica e que diferentes tarefas apresentaram níveis de dificuldades varia-

dos. Enquanto as tarefas de contagem e segmentação de sílabas se revelaram fáceis, inclusive para alunos 

no nível pré-silábico, as tarefas de segmentação oral e de contagem de fonemas foram extremamente 

difíceis, inclusive para os alunos no nível alfabético de escrita. 

 Tais dados mostram que algumas habilidades encontrar-se-iam mais relacionadas ao processo 

crianças com hipótese alfabética, ensinadas pelo método fônico, não conseguem resolver tarefas  
de consciência fonêmicaeje temÁtico i
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inicial de aprendizado do sistema de escrita, enquanto outras parecem se desenvolver apenas após a 

aprendizagem desse sistema ou não seriam necessárias para tal processo. Resultados idênticos foram 

encontrados em um segundo estudo, no qual Morais (2010), acompanhou, durante um ano, 42 alunos de 

1º. ano. As tarefas de segmentação de palavras em fonemas e de contagem dos mesmos se revelaram 

impossíveis de ser resolvidas, durante todo o ano letivo, mesmo por aquelas crianças que já tinham inicia-

do o ano com uma hipótese alfabética de escrita.

 Outra pesquisa brasileira com evidências semelhantes foi a de Mousinho e Correa (2009), com 20 

crianças não-leitoras e 15 leitoras do Rio de Janeiro. As autoras notaram que não houve diferença signifi-

cativa no desempenho entre alunos leitores e não leitores na tarefa de síntese silábica, a qual se mostrou 

extremamente fácil para os dois grupos. Já as atividades de síntese fonêmica, de segmentação e transpo-

sição fonêmica, mostraram-se extremamente difíceis para todas as crianças. 

 Leite (2011) realizou uma pesquisa longitudinal em duas escolas municipais de Recife, com crian-

ças do 1º ano do ensino fundamental, com diferentes hipóteses de escrita. Os resultados, conforme os 

encontrados por Mousinho e Correa (2009) e Morais (2004, 2010), mostraram que certas atividades se 

revelaram bastante difíceis para todo  o grupo de crianças, como a produção de palavras com o mesmo 

fonema inicial, contagem de fonemas e separação de fonemas nas palavras . 

 Azevedo e Morais (2011) também realizaram uma pesquisa nesse âmbito, envolvendo 30 alunos 

do 1º ano do ensino fundamental de escolas públicas, nas quais se alfabetizava com o método silábico 

e fonêmico. Todas as crianças, que foram selecionadas a partir de uma tarefa de escrita de palavras sob 

ditado, já apresentavam uma hipótese alfabética de escrita. Elas foram submetidas a quatro tarefas de aná-

lise fonêmica (identificação e produção de palavras com mesmo fonema inicial, segmentação e contagem 

de fonemas em palavras). Ao comparar os desempenhos dos alunos nas atividades de consciência fonê-

mica, os autores identificaram que ambos os grupos tinham muitíssima dificuldade em segmentar palavras 

em seus fonemas. As análises qualitativas das verbalizações e dos erros das crianças revelaram, também, 

que, independentemente do método de alfabetização, as crianças tendiam a pensar sobre letras ou sílabas 

e nunca sobre fonemas. 

 Neste sentido, considerando a recente ampliação de práticas de ensino nas quais predominam 

o ensino dos fonemas isoladamente, julgamos essencial investigar o papel de diferentes habilidades me-

tafonológicas, no âmbito da consciência fonêmica, no aprendizado da escrita alfabética e a influência do 

método fônico, quando usado no processo de alfabetização das crianças do 1º ano.

MEtoDoLogIa
CaRaCtERIzação Dos aPREnDIzEs
Nossa pesquisa, de caráter experimental, assumiu uma perspectiva quantitativa e qualitativa. A coleta 

de dados ocorreu  no mês de abril do segundo ano do ensino fundamental e nosso público-alvo foram 

15 crianças que se encontravam no nível alfabético de escrita, naquele começo do 2º ano, na rede mu-

nicipal de Jaboatão dos Guararapes.  Todas foram alfabetizadas, no ano anterior, a partir de um método 

fônico, através do programa Alfa e Beto. Cada criança foi abordada individualmente, em três momentos 

diferentes, para não haver cansaço ou desmotivação. Naquelas ocasiões resolveram, individualmente, 

diferentes tarefas.

a taREFa InICIaL DE notação
Inicialmente houve a aplicação de uma atividade de notação, na qual escreveram oito palavras ditadas pela 

pesquisadora (tartaruga, elefante, barata, cachorro, gato, sapo, boi e rã). Só crianças com hi pótese alfabé-

tica e que usavam as letras com valor sonoro convencional foram  selecionadas para compor a amostra.

artur Gomes de morais
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atIVIDaDEs DE ConsCIênCIa FonêMICa 
As crianças participaram de onze atividades. Em cada uma, apresentamos dois exemplos, em seguida, 

foram realizados dois itens de treino, para buscar que a criança houvesse compreendido o comando; por 

fim, foram realizados quatro itens de exame. Diante de respostas incorretas, durante os itens de treino, 

dávamos um feedback, dizendo o que escolheria ou o que diria, conforme a atividade apresentada. Em 

todas as atividades, foram utilizados gravador e fichas para registro das respostas. Também foram utiliza-

das figuras para reduzir a sobrecarga de memória e palavras que faziam parte do universo semântico das 

crianças. Nas diversas tarefas de identificação e produção (de palavras contendo determinado fonema) 

pedíamos aos sujeitos para justificar suas respostas.

atIVIDaDE DE IDEntIFICação DE PaLaVRas CoM o MEsMo FonEMa InICIaL (IPFI)
Apresentávamos quatro figuras isoladas, dizíamos seus nomes e pedíamos que os alunos os repetissem. 

Solicitávamos, em seguida, que fossem escolhidas as duas palavras que começassem com o mesmo 

“sonzinho” (fonema).

atIVIDaDE DE IDEntIFICação DE PaLaVRas CoM o MEsMo FonEMa FInaL (IPFF)
Aqui apresentou-se um desenho e mais  três desenhos, para que o sujeito identificasse qual das palavras 

terminava com o mesmo fonema que o nome do desenho: “ Qual é o nome desse desenho? (sino). Agora 

eu vou dizer mostrar mais três desenhos, um deles começa com o mesmo som da palavra ‘sino’. Qual é?”

atIVIDaDE DE PRoDução DE PaLaVRas quE CoMEçaM CoM o MEsMo FonEMa  (PPF) 
Dissemos uma palavra e pedimos que o sujeito dissesse uma outra que começasse com o mesmo fone-

ma, realizando a seguinte proposta: “Agora você vai dizer uma outra palavra que começa com o mesmo 

sonzinho, não pode ser a primeira sílaba igual, somente o primeiro sonzinho.” Caso, no decorrer da ativida-

de, a criança dissesse toda a primeira sílaba igual, houve a ênfase que “tem que ser apenas com o primeiro 

sonzinho igual” e foi dada apenas mais uma chance. 

atIVIDaDE DE sEgMEntação Das PaLaVRas EM FonEMas (soF)
Apresentávamos uma palavra para a criança e solicitávamos que a segmentasse em fonemas conforme 

a orientação: “Agora você vai dizer os sonzinhos das palavras que eu disser Os sonzinhos bem pequenini-

nhos”. Foram entregues tampinhas para auxiliar no momento da segmentação pelos sujeitos. 

atIVIDaDE DE ContagEM DE FonEMas nas PaLaVRas (CF)
A cada vez uma palavra era apresentada ao sujeito e solicitávamos que o mesmo realizasse a contagem 

dos fonemas: “Agora você vai dizer quantos sonzinhos cada palavra tem. Também foram entregues tampi-

nhas para auxiliar no momento da contagem. 

atIVIDaDE DE PRoDução DE PaLaVRas a PaRtIR Da EsCuta DE FonEMa (PPFa) 
Pronunciávamos um fonema e solicitávamos que o sujeito dissesse uma palavra que começasse com 

aquele fonema apresentado: “Eu vou dizer um som e você vai me dizer uma palavra que comece com 

esse som”.  

crianças com hipótese alfabética, ensinadas pelo método fônico, não conseguem resolver tarefas  
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atIVIDaDE DE síntEsE DE FonEMas nas PaLaVRas (sF)
Pronunciávamos, a cada vez, a sequência de fonemas de uma determinada palavra e solicitávamos 

que o sujeito explicitasse  a palavra formada: “eu vou dizer uns sons, e você vai descobrir que palavra 

eles formam.” 

atIVIDaDEs DE aDIção DE FonEMas EM PaLaVRas REaIs (aFPR) E InVEntaDas (aFPI)
Pronunciávamos um fonema, em seguida uma palavra real (ou inventada) e pedíamos para o sujeito adi-

cionar ao início da palavra aquele fonema e dizer qual a nova palavra formada: “Agora você vai dizer qual 

palavra eu formo quando coloco o sonzinho /b/ no começo da palavra ala.” 

atIVIDaDEs DE subtRação DE FonEMas EM PaLaVRas REaIs (sFPR) E 
InVEntaDas (sFPI)
Nestas atividades, solicitávamos que o sujeito dissesse a palavra  (real ou inventada), formada a partir da 

subtração de um fonema. Eis um exemplo com palavra real “ se eu tirar o som /p/ da palavra pano, fica...?”

atIVIDaDE DE síntEsE DE FonEMas nas PaLaVRas (sF)
Pronunciávamos a sequência de fonemas de uma determinada palavra e pedíamos que o sujeito verbali-

zasse  a palavra formada: “eu vou dizer uns sons, e você vai descobrir que palavra eles formam.” 

REsuLtaDos

anáLIsEs quantItatIVas: os níVEIs DE DIFICuLDaDEs Das DIFEREntEs taREFas 
FonêMICas E o EFEIto ou não Da PREsEnça DE DígRaFos naquELas taREFas
Observamos, na tabela 1, abaixo, que os alunos apresentaram melhor desempenho na atividade de  iden-

tificação de palavras com o mesmo fonema inicial  (81% de acertos).  Verificamos, também, um razoável 

desempenho médio na produção de palavras a partir da escuta de fonemas iniciais (75%). Isto é confirma-

do por estudos anteriores sobre a maior facilidade dos sujeitos operarem sobre segmentos iniciais (Leite, 

2011; Azevedo & Morais, 2011; Morais, 2010).

tabela 1 percentual médio de acertos nas diferentes atividades de consciência fonêmica

ipFi

81%

ppFa

75%

CF

73%

aFpr

35%

ppF

33%

ipFF

28%

sF

18%

aFpi

15%

sFpi

14%

sFpr

11%

soF

0%

legenda:
ipFi - Identificação de palavras com o mesmo fonema inicial
ppFa - Produção  de palavras a partir da escuta de fonemas
CF - Contagem de fonemas
aFpr -Adição de fonemas em palavras reais
ppF - Produção de palavras que começam com o mesmo fonema
ipFF - Identificação de palavras com o mesmo fonema final
sF - Síntese de fonemas para formar palavra
aFpi - Adição de fonemas em palavras inventadas
sFpi - Subtração de fonemas em palavras inventadas
sFpr -Subtração de fonemas em palavras reais

soF - Segmentação das palavras em fonemas
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 Os sujeitos apresentaram razoável desempenho também na atividade de contagem de fonemas 

(73%). No entanto, ao compararmos os acertos, considerando a presença de dígrafos, observamos que 

56% daqueles 73% de acertos estiveram relacionados às palavras que não possuíam dígrafos, o que de-

monstra que os sujeitos poderiam estar pensando nas letras e não nos fonemas. 

 Nas demais atividades, observamos que os percentuais de acertos foram inferiores a 36%, o que 

evidencia a grande dificuldade dos nossos alunos na realização da maioria das tarefas relacionadas à cons-

ciência fonêmica, ainda que os mesmos tivessem sido alfabetizados a partir da proposta de um método 

fônico e já conseguissem ler e escrever palavras, usando as correspondências som-grafia do português. 

 Além disso, assim como em pesquisas anteriores, o menor desempenho foi identificado na reali-

zação da atividade de segmentação de palavras em fonemas (Azevedo; Morais, 2011; Leite, 2011, Morais, 

2004). Nossos sujeitos, apesar de grande esforço, não atingiram qualquer percentual de acertos.

anáLIsE quaLItatIVa Do DEsEMPEnho nas atIVIDaDEs DE IDEntIFICação DE 
PaLaVRas CoM o MEsMo FonEMa InICIaL (IPFI) E IDEntIFICação DE PaLaVRas 
CoM o MEsMo FonEMa FInaL (IPFF)
Apesar da atividade de IPFI ter sido a mais fácil, em 1/3 das respostas, as crianças, já alfabéticas, não 

justificaram pronunciando qualquer segmento sonoro e, quando conseguiram justificar, explicitaram, em 

sua maioria, letras ou sílabas, o que demonstrou, conforme Morais (2010), a capacidade de operar sobre 

os fonemas, sem necessariamente pronunciá-los. 

 No que diz respeito aos acertos, foi possível identificar que a verbalização da letra inicial mostrou-

-se mais comum (ocorreu em 39% das respostas certas). Em apenas 3% das repostas os alunos conse-

guiram pronunciar os fonemas, isoladamente, ao justificarem suas respostas. 

 Enquanto isso, a atividade de identificação de palavras com o mesmo fonema final mostrou-se 

bem mais difícil, com índice de acertos de apenas 28%. Porém, mais uma vez, em apenas 5% dos acertos, 

houve como justificativa a pronúncia do fonema. 

 
anáLIsE quaLItatIVa Do DEsEMPEnho na atIVIDaDE DE PRoDução DE PaLa-
VRas quE CoMEçaM CoM o MEsMo FonEMa (PPF)
Prevaleceu a pronúncia da letra inicial (em 40% dos acertos). Apenas 5% das respostas apresentaram 

pronúncia do fonema nas justificativas. 

 Confirmando as evidências de Morais (2004, 2010) e de Leite (2011), ao analisarmos os erros co-

metidos nesta atividade, verificamos que a maioria, 72%, estiveram relacionados à produção de palavras 

com toda a sílaba inicial igual, mesmo sendo exigência nossa pensar apenas no “primeiro sonzinho”. 

 anáLIsE quaLItatIVa Do DEsEMPEnho na atIVIDaDE DE sEgMEntação Das 
PaLaVRas EM FonEMas (soF)
Nesta etapa, como não houve acertos, analisamos os tipos de erros revelados pelos alunos. Na maioria 

das respostas (73%) os sujeitos pronunciavam as sílabas, evidência também identificada na pesquisa de 

Azevedo e Morais (2011). 

anáLIsE quaLItatIVa Do DEsEMPEnho na atIVIDaDE DE ContagEM DE FonE-
Mas DE PaLaVRas (CF)
Assim como entre os sujeitos da pesquisa de Azevedo e Morais (2011), na maioria dos 68% de acertos, 

nossas crianças pronunciavam as sílabas, mas pegavam a quantidade de tampinhas correspondente à 

quantidade de letras das palavras. Portanto, esta análise do uso das tampinhas, nesta situação, nos indica 

a capacidade de os sujeitos, ao pronunciarem as palavras, pensarem em unidades menores, enquanto 
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de consciência fonêmicaeje temÁtico i
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pronunciavam suas sílabas. 

anáLIsE quaLItatIVa Do DEsEMPEnho nas atIVIDaDEs DE aDIção DE FonE-
Mas EM PaLaVRas REaIs (aFPR) E aDIção DE FonEMas EM PaLaVRas InVEnta-
Das (aFPI)
Apesar do elevado percentual de erros, as crianças mostraram esforço na realização das tarefas e em 

mais da metade das respostas houve algum tipo de reflexão fonológica (adição de um fonema diferente à 

palavra apresentada ou produção de outra palavra com o fonema pronunciado). 

anáLIsE quaLItatIVa Do DEsEMPEnho nas atIVIDaDEs DE subtRação DE Fo-
nEMas EM PaLaVRas REaIs (sFPR) E subtRação DE FonEMas EM PaLaVRas In-
VEntaDas (sFPI)
Estas atividades mostraram o mais baixo desempenho, apenas superior à de segmentação de fonemas 

nas palavras. Em quase metade das respostas erradas (45%) não encontramos vestígios de qualquer re-

flexão fonológica; este índice foi maior que em qualquer outra atividade realizada. 

anáLIsE quaLItatIVa Do DEsEMPEnho na atIVIDaDE DE síntEsE DE FonEMas 
PaRa FoRMaR PaLaVRa (sF)
Analisando os erros, verificamos que poucos sujeitos conseguiram manter a ordem dos fonemas pronun-

ciados, formando as palavras esperadas. Eles produziram respostas que demonstravam reflexão fonoló-

gica (em 79% dos itens), prevalecendo a produção de outras palavras com o fonema inicial pronunciado 

(65%), ou seja, apesar de identificarem e usarem alguns fonemas pronunciados, não conseguiam realizar 

a junção solicitada.

ConsIDERaçõEs FInaIs:
Se verificamos que as tarefas mais fáceis foram a identificação de palavras com o mesmo fonema inicial e 

a produção de palavras a partir da escuta de fonemas, ressaltamos que  os alunos, em sua maioria, de-

monstraram que pensavam em letras e não em fonemas, situação também identificada por Morais (2004; 

2010); Leite (2011) e Azevedo e Morais (2011) .

 Questionamos, desta forma, perspectivas teóricas e propostas de métodos fônicos que colocam a 

aquisição de certas habilidades fonêmicas – como a de isolar os fonemas das palavras –, como condição 

necessária para a alfabetização. Nossas análises qualitativas revelaram que a capacidade de segmentar e 

pronunciar fonemas mostrou-se quase impossível para todo o grupo. Nossos dados atestaram que crian-

ças já alfabetizadas pelo método fônico demonstraram não terem precisado dominá-la, para se apropria-

rem do SEA. A maioria dos sujeitos pronunciou as sílabas ou as letras das palavras. 

 Também somos levados a questionar a relevância da aplicação de testes que avaliam a consci-

ência fonêmica, que demandam um esforço enorme para as crianças responderem a maioria daquelas 

tarefas, que demonstraram não estar relacionadas ao nível alfabético de apropriação do SEA.

 Considerando a “constelação” de habilidades presentes no conceito de consciência fonológica, 

concluímos que algumas poucas de nível fonêmico parecem estar relacionadas ao processo de alfabetiza-

ção (por exemplo, identificação e produção de palavras começando  com determinado fonema), enquan-

to outras parecem sequer serem desenvolvidas, posteriormente, (por exemplo, contagem de fonemas e 

segmentação de palavras em fonemas), a menos que o indivíduo receba uma formação em fonética e/ou 

fonologia, geralmente, em universidades. Se algumas habilidades fonológicas parecem necessárias para 

as crianças avançarem na compreensão do SEA (cf. MORAIS, 2010; 2012), poucas habilidades fonêmicas 

parecem merecer ser incluídas nas atuais didáticas de alfabetização.
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REsuMo
Nosso objetivo, no presente artigo, é propor um exame do papel que distintas habilidades metafo-

nológicas podem assumir no processo de apropriação da escrita alfabética, concebida como um 

sistema notacional e não como um código. Depois de enfocar as propriedades daquele sistema 

e a consequente complexidade de seu aprendizado, revisamos algumas questões conceituais em 

torno do que passamos a denominar consciência fonológica e apresentamos evidências de um 

estudo longitudinal, que avaliou os progressos de crianças de meio popular durante o primeiro ano 

de escolarização regular. No início, no meio e no final do ano letivo, 41 crianças participaram de 

uma tarefa de escrita espontânea de palavras e de dez tarefas de consciência fonológica. Nossos 

resultados sugerem a necessidade de considerarmos mais seriamente, no caso do português, o 

papel de habilidades ligadas à reflexão sobre segmentos silábicos e à comparação de palavras 

quanto ao tamanho, bem como à identificação de sílabas iniciais iguais, que se mostraram ne-

cessárias para as crianças atingirem hipóteses silábicas. A identificação de palavras com mesmo 

fonema inicial foi mais frequente entre sujeitos com hipóteses silábico-alfabéticas e alfabéticas. 

Nossa pesquisa também atesta que crianças brasileiras, com hipótese alfabética, não têm faci-

lidade em segmentar palavras em fonemas. Interpretamos que o desenvolvimento de algumas 

habilidades de consciência fonológica (não só ao nível do  fonema) é condição necessária,  mas 

não suficiente, para uma criança compreender a escrita alfabética.

PaLaVRas-ChaVE: alfabetização, sistema de notação alfabética, consciência fonológica, habilidades 

de reflexão metafonológica

IntRoDução
Nossa intenção, no presente artigo, será discutir o papel de diferentes habilidades de reflexão metafono-

lógica no aprendizado inicial do sistema de escrita alfabética entre crianças falantes do português. Para 

isto, proporemos um enfoque para o exame do papel de habilidades metafonológicas na alfabetização 

que conceba a escrita alfabética como um sistema notacional e não como um “código”. Esta nos parece 

uma condição essencial para superarmos as limitações dos enfoques empiristas que dominam esse 

campo de pesquisa.

a EsCRIta aLFabétICa: uM sIstEMa notaCIonaL E não uM CóDIgo
É quase corriqueiro vermos especialistas no tema aqui tratado se referirem ao “código” alfabético e defen-

derem que, para “decodificar” e “codificar” as correspondências fonográficas de uma língua, o aprendiz 

precisará desenvolver habilidades de consciência fonológica. Como já observara Ferreiro (1985), um códi-

go é um conjunto de sinais substitutos de outros sinais, que segue as propriedades de um sistema nota-

cional já existente. Compreender as propriedades conceituais do sistema de notação alfabética e dominar 

suas convenções é tarefa bem mais complexa que memorizar um conjunto de símbolos que substituem as 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje82

letras, quando, por exemplo, na condição de já alfabetizados, brincamos de escrever cartas enigmáticas.

 É também muito comum, nas últimas décadas, vermos estudiosos afirmarem que as habilidades 

metafonológicas teriam um papel fundamental na “compreensão do princípio alfabético”. O curioso, po-

rém, é que, por trás dessa máxima aparentemente banal, tendem a reduzir aquela tal “compreensão” a 

uma constatação de que, nesse tipo de escrita, o que as letras substituem são os fonemas.  Uma vez ocor-

rendo tal constatação, restaria ao aprendiz memorizar quais letras correspondem a quais fonemas, a fim 

de dominar o “código alfabético”. Nessa linha de análise, consideramos importante reconhecer, tal como 

propõe Harris (1992), que os fonemas, abstrações que elaboramos sobre a linguagem oral, só podem ser 

identificados com base nas relações distintivas que assumem quando comparamos as palavras do léxico 

de uma língua e que, portanto, não constituiriam “unidades” com uma identidade essencial.

 Se os fonemas não são unidades estáveis e se não estão previamente disponíveis na mente do 

aprendiz como unidades isoláveis, resta-nos superar as limitações daquela visão simplista. Como têm rei-

vindicado Ferreiro (2003) e outros estudiosos (Blanche-Benveniste, 2003; Teberosky, 2003), entendemos 

que precisamos considerar o papel da notação escrita como fator que permite ao ser humano vir a tratar as 

unidades orais (fonemas, sílabas, palavras, frases) como unidades e estabelecer sua relação com unidades 

escritas (letras, sílabas, palavras e frases escritas). As autoras agora citadas assumem que, ao materializar 

as unidades orais, a notação escrita permite ao ser humano refletir sobre as sequências orais, isolando e 

identificando unidades de que não tinha consciência previamente.

 Ferreiro (1989) chama a atenção para o fato de que a tarefa cognitiva do aprendiz envolve o domí-

nio de uma lógica de relações bastante complexas. Enquanto descobre ou toma consciência da existência 

de unidades orais e escritas e compreende como elas estão relacionadas, o sujeito precisa desvendar 

como um todo (a palavra escrita) tem a ver com outro todo (a palavra falada) e como suas partes (escritas 

e orais) estabelecem correspondências entre si e com o todo-palavra.  O domínio dessas relações parte-

-todo, segundo a autora, exige não só que o indivíduo trate as letras como classes de objetos substitutos, 

mas a compreensão de seu funcionamento envolve a consideração de relações de ordem serial, de perma-

nência e de relações termo a termo (Ferreiro, 1989). O percurso evolutivo verificado entre crianças falantes 

de variados idiomas (português, espanhol, francês, italiano, catalão) demonstra que a tal “compreensão do 

princípio alfabético” é um processo evolutivo, construído por aproximações.

 Por outro lado, como já indicamos em outras ocasiões (Morais, 2004, 2006, 2012), entendemos 

que Ferreiro e vários de seus colaboradores, ao tratarem a escrita alfabética como um sistema notacional e 

rejeitarem a visão de código, tendem a desconsiderar o papel da reflexão metafonológica no processo de 

compreensão daquele sistema. Parecem tratar esse tipo de habilidades metalinguísticas como mera con-

sequência da alfabetização e não como um requisito para que o aprendiz venha a desenvolver hipóteses 

silábicas e alfabéticas de escrita. 

 Entendemos que a perspectiva epistemológica assumida pela teoria da psicogênese da escrita é 

realmente incompatível com a visão empirista adotada pela maioria dos estudiosos da consciência fonoló-

gica. Mas, cremos que, além de demonstrar que a própria notação escrita modifica o processamento que 

os alfabetizandos fazem das relações entre “partes orais” e “partes escritas” (cf. Vernon; Ferreiro, 1999), é 

obrigatório investigarmos como diferentes habilidades metafonológicas, que não se restringem à segmen-

tação fonêmica, se desenvolvem durante o processo de apropriação do sistema alfabético e passam a ser 

constituintes dos progressos revelados pelo aprendiz.

ConsCIênCIa FonoLógICa ou habILIDaDEs DE REFLEXão MEtaFonoLógICa? 
aLguns PREssuPostos Da PERsPECtIVa tEóRICa quE aDotaMos
Apesar de haver consenso, hoje, quanto a encarar-se a consciência fonológica como um conjunto de 

eje temÁtico i estudo longitudinal sobre a relação entre o desenvolvimento de habilidades de reflexão metafonológica 
e a apropriação da escrita alfabética
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habilidades variadas, vemos crescer uma tendência a reduzir “consciência fonológica” a “consciência fonê-

mica”. Alguns autores e instituições, como por exemplo José Morais (1996) e a IRA (2003), vêm insistindo 

numa diferenciação entre “sensibilidade” e “consciência”, reservando para a última designação apenas 

aqueles tipos de reflexão metalinguística que implicam operar conscientemente sobre segmentos fonêmi-

cos, demonstrando que os isolou. 

 A esse respeito, reiteramos que ter algum grau de “consciência” sobre segmentos orais não im-

plica, necessariamente, ser capaz de verbalizar as características observadas ou pronunciar isoladamente 

aquelas unidades. Em vários de nossos estudos temos adotado o modelo de redescrição representacional 

de Karmiloff-Smith (1992), segundo o qual o processo de explicitação de conhecimentos na mente com-

porta uma etapa “consciente”, em que o indivíduo monitora suas ações e os porquês das mesmas, antes 

da etapa “consciente verbal”, em que consegue, ademais, verbalizar os procedimentos e justificativas que 

adotou. Interpretamos, consequentemente, que um aprendiz pode operar sobre segmentos sonoros como 

fonemas e não ser capaz de pronunciá-los em voz alta. 

 Em segundo lugar, queremos enfatizar as evidências hoje disponíveis de que as relações de in-

fluência entre consciência fonológica e o domínio da escrita alfabética são recíprocas (Stanovich, 1986). 

Tal como explicitamos em outras ocasiões (Morais, 2004, 2006), concebemos que o desenvolvimento de 

habilidades metafonológicas é uma condição necessária para a apropriação da escrita alfabética, o que 

não significa que tais habilidades devessem estar disponíveis no início da série de alfabetização, sendo 

cobradas e medidas através de testes de prontidão.

 Chamamos a atenção, também, para o fato de que, embora consideremos o desenvolvimento 

de habilidades metafonológicas uma condição necessária para o domínio alfabético, não cremos que 

seja uma condição suficiente. Em diferentes estudos feitos com crianças brasileiras (Morais, 2004, 2010; 

Morais; Lima, 1989) verificou-se que certas crianças já tinham ótimo desempenho em tarefas avaliando 

inclusive a consciência fonêmica – na realidade se saíam tão bem quanto seus colegas já alfabetizados –, 

mas ainda estavam concebendo nossa escrita com hipóteses silábicas. Isto para nós constitui um bom 

indicador de que não se trata de o aprendiz apenas “desenvolver a consciência fonológica” e “memorizar 

as correspondências som-grafia” para se alfabetizar. O sistema notacional tem propriedades que precisam 

ser compreendidas, reconstruídas mentalmente.

 Também já dispomos de evidências, em diferentes línguas, de que a notação escrita favorece a 

tomada de consciência sobre segmentos orais (cf. Bradley; Bryant, 1983, para o inglês; Vernon; Ferreiro, 

1999, para o espanhol). Este tipo de dados parecem reforçar a necessidade de superarmos uma visão 

simplista de “código”.

 Nessa esteira, insistimos em explicitar que a grande maioria dos estudos sobre consciência fono-

lógica não adotam uma perspectiva genética, não estão preocupados em compreender como evoluem as 

representações do aprendiz sobre nosso sistema alfabético. Tal como criticam Vernon e Ferreiro (1999), a 

maioria dos pesquisadores que tratam do tema, em lugar de buscar explicar o processo de apropriação da 

escrita alfabética, optam por relacionar produtos finais (resultados em tarefas de consciência fonológica) a 

resultados em tarefas de leitura ou escrita, contrastando dicotomicamente os sujeitos em categorias como 

“alfabetizados” versus “não alfabetizados” ou “leitores” versus “não-leitores”.  Interpretamos que, por trás 

do emprego dessa lógica do tipo “tudo” ou “nada”, permanece uma perspectiva adultocêntrica, segundo 

a qual as unidades orais e escritas das palavras estariam disponíveis na mente do aprendiz, tal como na 

mente dos adultos letrados.

 Finalmente, antes de tratar dos dados empíricos com os quais discutiremos o enfoque aqui pro-

posto, gostaríamos de lembrar que as evidências obtidas entre aprendizes de um idioma não devem ser 

generalizadas para outras línguas (cf. MORAIS, 2012). 

artur Gomes de morais
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DaDos sobRE os sujEItos PaRtICIPantEs Da PEsquIsa E sobRE as habILIDa-
DEs tEstaDas
As evidências focalizadas nas seções seguintes foram obtidas num estudo longitudinal, no qual acom-

panhamos, durante um ano letivo, 41 crianças cursando a 1ª. série, numa escola pública de Recife. Elas 

foram testadas no início, meio e final do ano letivo, e sua idade média, no começo do estudo, era 6,8 anos.

 Em cada ocasião de coleta os sujeitos foram submetidos a uma tarefa de notação espontânea, um 

ditado de palavras e de uma oração (cf. Ferreiro; Teberosky, 1979), cujo propósito era detectar que hipóte-

se tinham elaborado sobre o funcionamento de nosso sistema de escrita. Em seguida eram aplicadas dez 

tarefas que mediam habilidades metafonológicas: 1- Segmentação oral de palavras em sílabas, 2- Con-

tagem de sílabas de palavras, 3- Segmentação oral dos fonemas de palavras, 4- Contagem dos fonemas 

de palavras, 5- Identificação da palavra maior, 6- Produção de palavra maior que outra, 7- Identificação de 

palavras com sílaba inicial igual, 8- Produção de palavra com sílaba inicial igual, 9- Identificação de palavras 

com fonema inicial igual, e 10- Produção de palavra com fonema inicial igual. 

 Durante a aplicação das dez tarefas metafonológicas, havia, em cada prova, um momento inicial 

em que o examinador resolvia dois itens diante da criança. Também para familiarizá-la com o que dela se 

esperava na tarefa, eram feitos, em seguida, dois itens de treino, nos quais o examinador fornecia feed-

-back para o sujeito, confirmando que havia acertado ou dizendo como ele, o adulto, teria respondido. Só 

então eram aplicados os quatro itens de exame da tarefa.

 A fim de não sobrecarregar a memória de trabalho, foram usadas gravuras que eram apresen-

tadas às crianças e dispostas sobre a mesa, a cada palavra pronunciada. Nas tarefas de número 5 a 10 

(identificação e produção de palavras maiores, identificação e produção de palavras com mesma sílaba 

inicial, identificação e produção de palavras compartilhando o mesmo fonema inicial), após cada escolha a 

criança era solicitada a justificar sua resposta. 

 Nas tarefas de segmentação e contagem de sílabas e fonemas de palavras, colocamos à disposição 

da criança seis cubos de madeira e lhe dissemos que, se quisesse, podia utilizá-los para resolver a tarefa. 

 Quanto ao nível de compreensão do SEA, em fevereiro tínhamos 52% de crianças pré-silábicas, 

26% silábicas, 11% silábico-alfabéticas e 7% alfabéticas. No meio do ano letivo havia 18% de crianças 

pré-silábicas, 23% silábicas, 18% silábico-alfabéticas e 41% alfabéticas. No último mês  de aulas,  en-

contramos ainda 7% pré-silábicos,  18% silábicos, 9% silábico-alfabéticos e só 66% com uma hipótese 

alfabética, o que não é sinônimo de estar alfabetizado.

EVIDênCIas sobRE o PaPEL DE habILIDaDEs LIgaDas à sEPaRação E ContagEM 
DE síLabas E à IDEntIFICação E PRoDução DE PaLaVRas MaIoREs quE outRas 
Tal como observamos em outros estudos (Morais, 2004; Morais & Lima, 1989), os aprendizes com hipóte-

ses de escrita mais avançadas tendiam a se sair melhor e a tarefa de contagem era um pouco mais difícil 

que a de separação oral de sílabas. 

 Um outro dado importante também nos chamou a atenção: as crianças pré-silábicas, que con-

seguiam se sair relativamente bem nas tarefas de separação oral e contagem de sílabas (76% e 67% de 

acertos no começo), não pareciam usar tais habilidades quando pedíamos para identificarem, dentre duas 

palavras, qual era a maior ou que produzissem uma palavra maior que outra. A diferença entre seu desem-

penho e o dos sujeitos silábicos foi expressiva.

 É curioso, no entanto, que as pesquisas sobre consciência fonológica tendam a ignorar o papel 

das habilidades de identificar ou produzir palavras maiores que outras no processo de alfabetização. Em 

português, Carraher e Rego (1981) demonstraram que as crianças com um raciocínio “realista” não pen-

savam na quantidade de sílabas das palavras, mas no tamanho dos referentes. Propomos, portanto, que 

eje temÁtico i estudo longitudinal sobre a relação entre o desenvolvimento de habilidades de reflexão metafonológica 
e a apropriação da escrita alfabética
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voltemos a considerar, seriamente, o papel dessas habilidades no percurso que leva o aprendiz a dominar 

nosso sistema alfabético. A capacidade de comparar palavras quanto ao tamanho e de isolar suas sílabas 

seriam habilidades metalinguísticas necessárias para a criança avançar no domínio da lógica de relações 

parte-todo que Ferreiro (1989) enfoca e adotar uma hipótese silábica estrita.

EVIDênCIas sobRE PaPEL DE habILIDaDEs LIgaDas à IDEntIFICação E PRoDu-
ção DE PaLaVRas quE CoMEçaM CoM a MEsMa síLaba ou o MEsMo FonEMa 
Novamente encontramos diferenças marcantes entre os sujeitos pré-silábicos e aqueles que já tinham 

atingido uma hipótese silábica, no sentido dos primeiros revelarem muito mais dificuldade em detectar 

semelhanças sonoras no início de palavras, ao nível da sílaba. Entre os alunos com hipóteses de escrita 

mais avançadas encontramos uma tendência a justificar suas escolhas isolando a sílaba inicial repetida 

(“porque é /ma/ e /ma/). Portanto, entre crianças falantes do português, operar sobre sílabas, detectando 

semelhanças sonoras, parece uma habilidade fundamental para a apropriação do sistema alfabético.

 Operar sobre fonemas se revelou bem mais complexo. Quanto à identificação de aliterações envol-

vendo o fonema inicial, verificamos que tendia a ser difícil também para os sujeitos com hipótese silábica e 

que mesmo as crianças com hipóteses silábico-alfabética e alfabética não tinham êxito absoluto. 

 No início do ano letivo, os sujeitos com hipótese alfabética e silábico-alfabética tinham muita di-

ficuldade em responder a tarefa de produção de palavras que têm o mesmo fonema inicial. Apesar de o 

examinador ter insistido, durante as etapas de exemplo e treino, para levar-se em conta apenas o primeiro 

“sonzinho”, a tendência daquelas crianças era evocar uma palavra que tinha a mesma sílaba inicial da que 

lhe era apresentada. 

 O exame das justificativas por eles apresentadas na tarefa de identificação de palavras com 

mesmo fonema inicial demonstra, claramente, que, na maioria dos casos, não estavam manipulando 

mentalmente “fonemas”. Vimos que mesmo os sujeitos alfabéticos não tendiam a pronunciar isolada-

mente os fonemas com que as palavras começavam. Em lugar de fazer isso, tendiam a pronunciar as 

sílabas iniciais (por exemplo, /ka/ e /ke/ para o par casa e queijo e, curiosamente, em suas justificativas,  

chegavam a distorcer a sílaba inicial de uma das palavras (por exemplo, dizendo que era /ka/ e /ka/ para 

o par casa e queijo). Também foi alto o número de verbalizações em que diziam o nome da letra comum 

no início das palavras. 

EVIDênCIas DE quE as habILIDaDEs DE sEgMEntaR PaLaVRas EM FonEMas E 
ContaR FonEMas não são nECEssáRIas PaRa sE aLFabEtIzaR EM PoRtuguês
Todas as crianças aceitaram fazer essas tarefas e responderam a todos os itens, embora tendessem a re-

velar uma evidente incapacidade de pronunciar isoladamente os fonemas de palavras com estrutura CVCV, 

CVV ou CV. Os erros produzidos pelos sujeitos de todos os níveis de hipótese de escrita consistiram, so-

bretudo, em segmentar as palavras em sílabas. Entre as crianças pré-silábicas encontramos mais casos 

de repetição das palavras sem qualquer segmentação e entre as que tinham alcançado o nível alfabético 

e silábico-alfabético encontramos a pronúncia dos nomes das letras que constituíam as palavras. Esta 

conduta, já registrada em outros estudos feitos com crianças brasileiras (Morais; Lima, 1989), mas também 

com crianças falantes do espanhol e do catalão (Teberosky et al., 1993), não é mencionada pela maioria 

dos autores que aplicam a tarefa de segmentação fonêmica, o que nos leva a questionar se estariam acei-

tando a soletração como sinônimo de segmentação em fonemas.   

aLguMas ConsIDERaçõEs FInaIs
No âmbito teórico, a peculiaridade dos dados analisados reforça a necessidade de buscarmos compre-

artur Gomes de morais
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ender melhor, no caso da língua portuguesa, o papel de habilidades envolvendo segmentos silábicos 

(separação, contagem, comparação de palavras quanto ao número e semelhança de sílabas) no início da 

apropriação da escrita alfabética. O domínio da “lógica” de relações parte-todo, a que se refere Ferreiro 

(1989), parece incluir (além da detecção de semelhanças sonoras) aquelas habilidades relativas ao tama-

nho das palavras, geralmente negligenciadas pelos estudiosos da consciência fonológica.

 Também julgamos adequado rever o que estamos conceituando como “consciência fonêmica”. 

Se já reivindicamos o cuidado de não reduzirmos consciência fonológica a consciência fonêmica, nossos 

dados apontam, fortemente, para a necessidade de discutirmos qual “consciência” sobre os fonemas 

seria necessária para um indivíduo alcançar uma hipótese alfabética de escrita e dominar as convenções 

som-grafia da notação do português. Mais que “isolar fonemas” em voz alta, outras poucas habilidades 

fonêmicas seriam importantes para o aprendiz do sistema de escrita alfabética, como parecem ser aquelas 

ligadas à identificação e à produção de palavras com fonema inicial igual.

 Do ponto de vista pedagógico, nossos dados sugerem a adequação da instituição escolar promo-

ver a reflexão sobre palavras e sílabas antes da reflexão explícita sobre fonemas. Isto é o que propusemos 

para crianças que frequentavam o último ano da educação infantil e que foram beneficiadas com tal re-

flexão (Morais, 2012). Defendemos que é necessário promover as habilidades de reflexão metafonológica 

desde a educação infantil. Concebemos, porém, que, ao tratar a escrita alfabética como um sistema 

notacional, precisamos incluir a reflexão metafonológica como parte das atividades de reflexão sobre o 

“funcionamento das palavras escritas”, de modo a que os aprendizes sejam ajudados a observar certas 

propriedades do sistema (como a ordem, a estabilidade e a repetição de letras nas palavras), ao mesmo 

tempo em que analisam a quantidade de partes faladas e de partes escritas, bem como as semelhanças 

sonoras e gráficas (cf. e Morais, 2005, 2012). Isto implica rever o preconceito de usar-se a notação escrita 

como apoio concomitante para o desenvolvimento da CF. Parece-nos curioso que, no afã de não se ve-

rem confundidos com um “método fônico” de alfabetização, certos autores de propostas de promoção da 

consciência fonológica (por exemplo, Adams, M.; Foorman, B.; Lundberg, I. & Beeler, T. 2006) não aceitem 

que as crianças sejam estimuladas a refletir sobre a forma escrita das palavras enquanto refletem sobre 

seus segmentos sonoros. Interpretamos que se esse tipo de preconceito revela uma genuína concepção 

de código, ao tratarem da escrita alfabética.

 Por fim, insistimos sobre a necessidade de abandonarmos os velhos “métodos de alfabetização” 

e desenvolvermos novas metodologias, que assegurem um ensino sistemático da escrita alfabética, con-

comitantemente à vivência diária de práticas letradas na escola, desde a educação infantil. 

eje temÁtico i estudo longitudinal sobre a relação entre o desenvolvimento de habilidades de reflexão metafonológica 
e a apropriação da escrita alfabética
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A apropriação da leitura/escrita literária:
o mito em proposição prática 

cyntia Graziella Guizelim simões Girotto
Faculdade de Filosofia e ciências/Universidade estadual Paulista

ffc/unesP-marília
renata junQueira De souza 
faculdade de ciências e tecnologia
fct/unesP- Presidente Prudente

REsuMo
A comunicação a ser apresentada se propõe a ser um possível elo de mediação para a prática vol-

tada à formação do leitor literário: buscamos discutir uma metodologia alternativa para o trabalho 

com a literatura infantil, focando narrativas literárias, no caso, as míticas. A proposta diz respeito 

aos projetos de leitura e escrita com essas narrativas. Nesse sentido, há destaque para a carac-

terização desses projetos, resgatando a importância do ensino compartilhado e do trabalho com 

a linguagem escrita como prática cultural, garantindo o ofertar de atividades de leitura e escrita 

com sentido e significado.

PaLaVRas-ChaVE: Leitura. Narrativa mítica. Prática docente. Estratégia de leitura

IntRoDução
Essa propositura advém de resultados parciais do projeto financiado pela FAPESP em andamento. O 

título deste texto antecipa em parte seu objetivo, uma vez que busca estabelecer um diálogo com os 

mediadores de leitura que atuam junto aos leitores mirins, especialmente com os alfabetizadores, desde 

a Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois que uma das principais funções sociais 

das pesquisas e ações desenvolvidas no CELLIJ (Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Ju-

venil), e no CEPLE (Centro de Estudos  e Pesquisa em Leitura e Escrita) em Presidente Prudente e Marília, 

respectivamente,  é a formação continuada de professores capazes de atuar como multiplicadores junto 

aos demais docentes ou educadores. Nossa proposição parte da tentativa de reunir duas linhas de estudo: 

Literatura Infantil e Leitura/Escrita e Ensino. A união de ambas as linhas é uma decorrência natural de uma 

série de questionamentos que vêm surgindo a partir do diálogo de dois grupos de pesquisa  atrelados a es-

ses centros. A comunicação a ser apresentada se propõe a ser um possível elo de mediação para a prática 

voltada à formação do leitor literário: buscamos discutir uma metodologia alternativa para o trabalho com a 

literatura infantil, focando narrativas literárias, no caso, as míticas. A proposta diz respeito aos projetos de 

leitura e escrita com essas narrativas. Nesse sentido, há destaque para a caracterização desses projetos, 

resgatando a importância do ensino compartilhado e do trabalho com a linguagem escrita como prática 

cultural, garantindo o ofertar de atividades de leitura e escrita com sentido e significado.

o InDICatIVo à PRátICa – uM PRojEto DE LEItuRa E EsCRIta 
Parafraseando Jolibert e colaboradores (1994a; 1994b), não basta ler e produzir textos, é preciso ensinar 

a ler e a produzi-los, não reduzindo o ato de ler/escrever ao ensino de simples técnicas, mas envolvido 

profundamente na atividade do leitor/produtor de texto.

 Nesses termos, a aprendizagem se dá na mediação entre professor e aluno e na relação interlocu-
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tiva, sendo gradativa em função do que se ensina, do que se planeja e do que se espera atingir em deter-

minados níveis de escolaridade. Aprende-se a ler/escrever, não a partir de treinos mecânicos, repetições e 

modelos sem sentido, mas a partir de situações concretas, em que o aluno sabe o que está fazendo, para 

quê e para quem o faz. Só assim é capaz de atribuir um significado ao que lê e escreve e, dessa forma, 

desenvolver suas estratégias de leitor/produtor de texto.

 Jolibert e colaboradores (1994 a e b), assim, nos questionam: Afinal, o que as crianças precisam 

para aprender a ler e a escrever? – e nos respondem: (1) ter PROJETOS DE LEITURA E DE ESCRITA que 

sejam também projetos de vida; (2) situar-se no MUNDO DA CULTURA ESCRITA (tipos de texto, produção, 

edição, difusão); (3) conhecer e saber selecionar ESTRATÉGIAS para enfrentar a leitura, bem como para 

empreender a produção de um texto escrito; (4) identificar/utilizar e saber processar INDÍCIOS (chaves, 

informações lingüísticas significativas) de todo tipo, especialmente os sete níveis; (5) serem capazes de 

estabelecer RELAÇÕES entre as informações, por meio de operações mentais, tais como comparar, clas-

sificar, seriar, simbolizar, transferir, etc. na leitura; e na escrita criar inter-relações de coesão e coerência 

entre as informações que o texto fornecerá ao leitor.

 Para os autores, se lê e se escreve a todo momento na sala de aula; na vivência dos projetos, no 

entanto, deve-se criar situações específicas para ensinar a ler e produzir textos.

 No planejamento de uma aula coletiva de compreensão de um texto específico e sistematização 

da maneira como a conquistamos em suas estratégias e indícios, pontua-se:

 1. Construção da compreensão do texto

  a. situação do texto no projeto do curso e no seu contexto.

  b. leitura individual silenciosa.

  c. confrontação entre os pares .

  d. síntese do significado do texto.

 2. Sistematização metacognitiva e metalinguística

  a. debate de como se conseguiu entender o texto e de quais as estratégias

   utilizadas e indícios que auxiliam na compreensão do texto.

  b. elaboração de ferramentas de sistematização do aprendido, elaboradas

   coletivamente.

 Dessa forma, como na leitura, para o planejamento e execução de uma unidade de aprendizagem 

na produção de um determinado tipo de texto, há um roteiro similar a orientar todo processo, que possibi-

lita a operação e a reflexão linguística.

 1. Estratégia de produção do texto

  a. Projeto e contexto.

  b. Determinação dos parâmetros da situação de comunicação.

  c. Primeira escrita individual.

  d. Confrontação das escritas pelos  alunos entre modelos sociais do mesmo tipo

   de gênero textual (no caso, leitura de textos de escritores da literatura infantil/ 

   juvenil, indagando-se: Como fazem os especialistas? Como utilizam os aspectos  

   textuais, gramaticais e lexicais?, enfatizando-os  conforme as necessidades

   principais da produção em curso).

  e. Reescrita(s) individual, parcial ou global (avaliação do texto e tomada de decisão  

   de deixá-lo como está ou alterá-lo em função de seu interlocutor).

  f. Versão final valorizada do texto – “o mais acabado possível” ao nível de

   aprendizado e escolaridade do produtor.

  g. Avaliação final do texto produzido.

a apropriação da leitura/escrita literária: o mito em proposição prática eje temÁtico i
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 2. Sistematização metacognitiva e metalingüística – o que se aprendeu para a melhoria da  

  capacidade de produção escrita.

  a. Discussão de como se conseguiu produzir o texto – das estratégias e

   características lingüísticas utilizadas. 

  b. Elaboração de ferramentas de síntese do aprendido elaboradas coletivamente.

  c. Situações de reinvestimento – produção de exercícios linguísticos para aprender  

   aspectos da língua, que se dá durante e após o término da produção textual. 

 Na sequência, o exemplo de detalhamento de cada uma das etapas da proposição prática do 

Projeto Narrativas Míticas.

PRátICa DE LEItuRa
1. Construção da compreensão do texto

a. situação do texto no projeto do curso e no seu contexto

Podem ser selecionadas diversos mitos (indígenas, africanos, gregos, astecas, etc.) dependendo do pro-

jeto de estudo em curso. Considerando, por exemplo, o Projeto “BRASIL e seus ‘Brasis’”, e, nele inserido 

o de narrativas míticas, as crianças podem optar e escolher o que conhecer das tradições e costumes e 

mitos do Brasil, para, na sequência, produzir a sua própria narrativa mítica. A coletânea produzida desse 

gênero é destinada, por exemplo, para ser lida na roda de leitura da própria turma, com subsequente 

roda de conversa para debate, e/ou aos alunos do 3º. ano da escola, e/ou para ser apreciada num sarau 

a ser organizado pela turma, como um projeto empreendimento1 , e/ou para ser enderaçada a uma outra 

turma com a qual se correspondam no exterior (por meio da técnica Freinet, correspondência escolar), 

e/ou para fazer parte do Jornal da turma a ser vendido na Mostra Cultural da escola (a fim de angariar 

fundos para ampliar o acervo da biblioteca da sala), dentre outras possibilidades de interlocutores para 

suas produções.

 As atividades antes da leitura levam o professor a contextualizar o autor e a obra/texto sele-

cionados para a sessão, bem como uma discussão primeira sobre o que é mito. Para isso as crianças, 

juntamente com a ação colaborativa/mediadora do professor, organizam um projeto de aprendizado para 

estudar mitos, em que se buscam a sua origem, os povos que utilizavam e utilizam desses gêneros do 

discurso em sua cultura; em que se solicita uma enquete, por exemplo, de cada criança com seus fami-

liares e vizinhos, sobre o que compreendem dos mitos e quais são os mais conhecidos; além disso, pode 

ser feita a previsão do momento em que as crianças coletam do discurso oral de seus familiares os mitos 

mais instigantes/pitorescos/engraçados; dentre outras possibilidades, como a de alguns pais irem contar 

na sala de aula da turma  memórias de sua infância, rememorando alguns mitos dessa fase da vida.

b. leitura individual silenciosa

O professor, nesse momento, solicita a leitura silenciosa do texto selecionado2, todavia questiona o título 

com o grupo, inicialmente trabalhando a estratégia de leitura, previsão3, já resgatando o conhecimento 

prévio das crianças, e iniciando o trabalho de estabelecer diferentes conexões texto-leitor. Dez minutos 

são suficientes, todavia este tempo pode ser alterado de acordo com a extensão do texto/obra – consi-

derando-se a necessidade de estarem sentados e bem acomodados em sala onde há o canto da leitura 

com tapetes e almofadas, pode haver um combinado de revezamento de uso desse espaço durante este 

tópico da sessão de leitura, uma vez que pode não haver lugar para todos. É importante que as crianças 

realizem a leitura em silêncio e de forma concentrada, respeitando o tempo combinado.

cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto, Renata Junqueira de Souza 
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c. Confrontação entre os pares

O professor divide a sala em pequenos grupos. Os alunos realizam a confrontação dentro de sua equipe 

e depois um representante de cada uma delas expõe as considerações aos demais; o professor anota no 

quadro as percepções da história, lançadas pelas crianças, as quais confrontam as suas idéias a partir do 

que foi anotado no quadro. Os alunos verificam, justificam e explicam as suas idéias, até chegarem a um 

acordo, pois nesse momento focam a mesma obra lida. As confrontações baseiam-se, principalmente, nas 

personagens, nos acontecimentos, e na sequência cronológica dos fatos da narrativa. Se não se chega 

a um consenso, há a recomendação de uma nova leitura do texto. Também  são esclarecidas as dúvidas 

a respeito de alguns conceitos desconhecidos para eles, a exemplo, os da narrativa mítica “Iemanjá e o 

poder de criação do mundo” do livro de literatura infantil Omo-Oba – histórias de princesas, de Kiusam de 

Oliveira, como: órun (céu), odara (bonito), orixás (seres protetores).

 Inicia-se a discussão, com enunciações similares as que se seguem:

- Os mitos têm coisas de verdade e de mentira;

- Eu gosto de ler mentiras, porque são divertidas;

- Adorei o livro “As serpentes que roubaram a noite e outros mitos”. 

- Ossaim, Oxossi, Ogum, Xangô não são malvados... não, não  Odô, Iyá!... igual fala a princesinha do livro. 

d. síntese do significado do texto

O professor canaliza a discussão para um consenso de entendimento e, se necessário, faz-se uma breve 

síntese por escrito e fixa-se no mural junto a outras produções, como um cartaz âncora.4  

2. sistematização metacognitiva e metalinguística

a. debate de como se conseguiu entender o texto e quais as estratégias utilizadas e indícios que 

auxiliam na compreensão do texto 

ELaboRação DE FERRaMEntas DE sIstEMatIzação Do aPREnDIDo, ELaboRa-
Das CoLEtIVaMEntE
Depois da leitura da narrativa mítica selecionada, o professor auxilia as crianças a sistematizar o apren-

dido. Selecionam-se aspectos que podem servir para ler outros mitos ou para escrever um. Anota-se no 

Flip chart (um cavalete com folhas brancas grandes, como um álbum seriado) – que deve ser posto em 

um lugar visível para todos da sala, bem como no livro da vida5, uma outra técnica Freinet, para servir de 

memória para o grupo – a fim de que se possa recorrer a ele quando for necessário.

 Trabalhar com o universo dos mitos  junto as crianças é uma atividade motivadora para elas, para 

seus familiares, pais, avós, irmãos, pois desperta o interesse e a curiosidade a partir de fatos fantásticos 

que fazem parte da vida das pessoas, valorizando o entorno da criança, a cultura primeira da família.

tabela 1

Como conseguimos entender o texto?

* Lendo-o duas vezes.

* As ilustrações nos ajudaram.

* Sabíamos que era um mito, porque estávamos trabalhando nisso.

* Quem contou o mito foi a avó do Marquinho.

* Comparando entre nós mesmos.

* Discutindo depois da leitura, se era verdade ou mentira.
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PRátICa DE EsCRIta
1. estratégia de produção do texto

a. projeto e contexto

Antes de chegar o dia para início das sessões de produção de texto, as crianças relembram os vários mitos 

que haviam “interrogado” nas sessões de ‘questionamento de textos’(já que se parte do pressuposto que 

aprender a ler é aprender a fazer perguntas ao texto, não questões ‘magras’, superficiais, mas pergun-

tas ‘gordas’6, desafiadoras, aprofundadas, instigantes). Também são incentivadas a ler outras narrativas 

míticas na biblioteca de sala e/ou escolar, a partir de algumas instruções dadas pelo professor, como por 

exemplo, “peçam a seus pais e avós para lhes contarem outros mitos; escolha um dos livros de narrativas 

míticas e levem para ler com seus pais, vocês deverão juntos escrever se gostaram e por que em seu  ca-

derno, e , depois, na roda de conversa cada qual deverá ler tais apontamentos”. 

 Se por acaso foram feitas muitas sessões de mitos de diversos povos, por exemplo, da mitolo-

gia romana, asteca, nórdica/germânica/viking/escandinava, grega, egípcia, árabe, chinesa, dentre outras, 

pode-se produzir diferentes pastas/dossiês para arquivá-los.

 O trabalho de discussão sobre o assunto, a princípio, pode ser visto como “perda de tempo”, mas, 

ao contrário, se não houver esse preparo anterior, muito da atividade de produção de texto acaba por se 

perder. A qualidade da produção também está relacionada a esse preparo inicial.

 Segundo Geraldi (1984), é impossível produzir textos sem idéias prévias sobre o assunto. Nesse 

sentido, é necessário que se discuta sobre o conteúdo a ser abordado na produção, através de um debate 

sobre a temática, além da leitura analítica de outros textos/obras, que sendo do mesmo gênero textual, 

acabam por ser uma referência, para  a nova produção textual.

 Além disso, essa preparação contribui para o desenvolvimento real da oralidade7:

	 •	abertura	de	“espaços”	de	conversa,	através	dos	quais	os	alunos	narrem	fatos	e		ativem	seu

 conhecimento prévio linguístico, textual e de mundo;

	 •	convite	constante	aos	alunos	para	expressarem	suas	dúvidas	oralmente,	para	fazerem

 intervenções na fala dos outros, complementando ou contrapondo posições;

	 •	compreensão	sobre	conteúdo	abordado,	através	de	questionamentos;	etc.

b. determinação dos parâmetros da situação de comunicação

O professor discute e estabelece com as crianças – quem será o emissor (Em nome de quem escrevo?); 

quem é meu destinatário (Para quem escrevo?); quais são os objetivos e desafios do meu escrito? (Para 

quê? Por que escrevo?); qual o conteúdo de minha narrativa (O que escreverei?), além disso, que formato 

utilizarei? Qual será mais ou menos a extensão do meu mito?

c. primeira escrita (produção individual)

No início da sessão de produção, após o professor ter organizado com as crianças a reflexão anterior, 

cada qual se acomoda em um lugar tranquilo, adequado e escreve livremente, não se preocupando nesse 

momento com ortografia. Escreve em folhas brancas com pauta, ocupando o tempo necessário.

d. Confrontação das escritas 

Depois da primeira escrita e da confrontação com os colegas de seu grupo, que pode ser o mesmo das 

atividades de leitura, as crianças releem as narrativas míticas trabalhadas nas sessões anteriores de leitura, 

buscando relembrar o aprendido. Recordam também que podem se apoiar em ferramentas elaboradas 

nas sessões de “questionamento de textos” tanto dos mitos, quanto de outras narrativas e que já estão 

fixadas nas paredes, murais, e/ou inseridas no livro da vida, álbuns temáticos, cartazes âncoras, e/ou em 
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suas pastas/dossiês (silhuetas-esquema, gráfico do texto, sequências, tempos verbais, escolha de prono-

mes, coerência, uso de nexos, ortografia, etc.).

e. reescrita

Na sessão posterior, as crianças confrontam a sua produção com um roteiro de autoavaliação, elaborada 

com eles, fazendo a releitura formal de seu texto.

_ Coloquei título?

_ Separei o texto em parágrafos?

_ Respeitei a margem?

_ Usei os sinais de pontuação?

_ Usei letras maiúsculas no início de cada parágrafo?

_ Usei as letras maiúsculas nos nomes próprios?

_ Usei adequadamente os tempos verbais com relação às pessoas?

_ Usei os marcadores de tempo de maneira correta?

 A partir do momento anterior, os alunos realizam a primeira reescrita de seu texto. Em seguida, 

trocam os textos com seus colegas, que revisam, dizem o que entenderam ou não, e corrigem mais 

uma vez o texto. Depois, passa-se às confrontações grupais sobre as inadequações encontradas nos 

escritos, esclarecem-se e solucionam-se as dúvidas. Posteriormente, socializam-se as dificuldades en-

contradas e ainda não resolvidas. O professor escreve no quadro-negro a palavra, expressão ou frase 

questionada com todas as opções que os demais grupos sugerem para a sua correção. Terminada esta 

etapa, procedem a uma correção dirigida coletivamente na lousa pelo professor, que previamente terá 

selecionado problemas mais recorrentes (desde que não tenha surgido anteriormente), e solicita, após 

as explicações, que retornem aos seus respectivos textos e tentem identificar inadequações textuais 

similares às trabalhadas no quadro, dirigindo uma nova readequação do texto. Persistindo algumas 

dúvidas, cada grupo recorre à bibliografia trazida para sala de aula (dicionário, gramática, fichas de sis-

tematização linguística, etc), seja para elucidar, confirmar ou rejeitar as diferentes hipóteses de solução 

levantadas coletivamente. Se ainda restam dúvidas dirigem-se ao professor como último recurso para 

solucionar o problema, por exemplo, ortográfico. 

 Terminada esta etapa, os alunos podem construir ferramentas linguísticas de síntese para serem 

copiadas no flip shart e fixadas na parede, e depois podem ir para a “caixinha de descobertas lingüísticas”.8

f. Versão final valorizada do texto – “o mais acabado possível” ao nível de aprendizado e escolari-

dade do produtor de texto

Nesta etapa os alunos escolhem o papel e a caneta/lápis com os quais escrevem a sua versão final (as 

crianças motivadas pelo seu trabalho, desfrutam dessa etapa, escrevendo de forma concentrada, com cui-

dado, capricho e clareza, deixando espaços bem distribuídos para que fique “apresentável”) e/ou digitam 

no computador para compor o livro de mitos da turma. Uma vez terminadas, as versões finais são trocadas 

entre os colegas para uma melhor apreciação e valorização do trabalho. A professora, junto das crianças 

reúne e distribui os mitos em duas pastas. A turma inteira entrega uma das pastas ou livro à professora e 

uma outra(o) à turma do 3º ano, que a(o) recebem com carinho e expressam o desejo de ler o pequeno 

livrinho ou a pasta.

g. avaliação final do texto produzido

Como vimos, as crianças, desde a primeira versão, até a última reescrita, fazem autoavaliações. Também 

são avaliados pelos colegas em cada etapa da escrita, bem como o professor realiza uma observação 
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direta em todas as sessões. Vale esclarecer que se pode criar uma escala de apreciação a partir dos sete 

níveis linguísticos, conforme for havendo um aprofundamento nas diferentes sessões de produção textual 

ao longo do projeto. Por fim, busca-se um feedback da turma do 3º ano, seus interlocutores.

2. sistematização metacognitiva e metalingüística - o que se aprendeu para a melhoria da capacidade 

de produzir textos

a. discussão de como se conseguiu produzir o texto  

b. elaboração de ferramentas de síntese do aprendido elaboradas coletivamente

 Durante o processo de “questionamento de textos” as crianças elaboram várias ferramentas que são 

utilizadas durante a produção. Um exemplo é uma lista de nexos cronológicos, terminações verbais, etc. 

c. situações de reinvestimento

Estas situações se dão com a produção de exercícios linguísticos para aprender aspectos da língua, que 

se dá durante e após o término da produção textual e que servirão para novas produções textuais. Desse 

ponto de vista, na perspectiva dos projetos de leitura/escrita a linguagem se constrói pouco a pouco, de 

maneira estruturada, por meio da interação, da comunicação efetiva com os demais, e não pela participa-

ção dos adultos vertendo palavras e conhecimentos em um funil para encher cérebros infantis. A lingua-

gem oral vai estruturando-se na comunicação com múltiplos interlocutores, em situações reais de trocas. 

A linguagem escrita apropria-se por meio da prática efetiva: aprende-se a ler, lendo; aprende-se a escrever, 

escrevendo; e também a ler, escrevendo e a escrever, lendo.

tabela 3

Um dia

Logo

Depois

Mais tarde

Finalmente

Verbos terminados em AVA

terminava

pensava

assustava

usava

Os mitos começam

Conta o mito...

Dizem... que antigamente...

Segundo conta minha mãe/

pai/avó, etc.

tabela 2

O que aprendi? 

_ Conheci mitos que nossas famílias sabem.

_ Escrevi um mito.

_ Pudemos nos apoiar nas ferramentas, silhuetas e autoavaliações.

_ Utilizei verbos nos tempos adequados, pronomes e nexos.
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Notas

1 Jolibert e colaboradores (1994 a e b) chamam de projeto empreendimento ou de realização, projetos de atividades 

complexas em torno de uma meta definida, com certa amplitude, como por exemplo: organizar uma exposição ou uma 

excursão, organizar e administrar a biblioteca de sala, etc.
2 Deve ficar claro, que (1) o professor pode selecionar previamente as obras/textos a serem lidos, a partir de seu acervo 

pessoal e/ou da biblioteca da escola e/ou do canto de leitura da classe; e (2) trabalha-se em projeto, uma obra/texto 

de cada vez, seguindo a sequencia sugerida, o que não impede das crianças realizarem, paralelamente, outras leituras 

míticas – aliás isso é recomendado, todavia nem todas as histórias são trabalhadas em módulo de aprendizagem.
3 Falamos em estratégia de leitura como parte de uma abordagem do ensino de leitura, que prevê o aprendizado e 
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desenvolvimento da competência leitora, por meio do enfoque em sete estratégias de leitura (conexão, conhecimento 

prévio, visualização, inferência, perguntas ao texto, sumarização e síntese); para saber mais: Souza, R. J.; Girotto, 

C.G.G.S; Arena, D.B.; Menin, A.M. Ler e compreender: estratégias de leitura. Campinas, SP: Mercado das Letras, 

2010.
4 Por “cartaz âncora”, ou “folhas do pensar”, ou ainda “gráficos organizadores”, compreendemos instrumentos para 

registrar a sistematização do aprendido.
5 Comumente o livro da vida funciona como um diário da classe, registrando a livre expressão (texto, desenho e pin-

tura). Esta atividade permite que as crianças exponham seus diferentes modos de ver a aula e a vida. Todavia, aqui, 

a idéia é, além de se fazer os registros das ações cotidianas e de rotina da turma, incorporar aquelas relativas aos 

projetos em curso. Sua elaboração é coletiva e constante, mas pode-se eleger um escriba por dia, para imprimir suas 

impressões  neste suporte que retrata a identidade da própria turma. Pode ser colorido, com folhas grandes, decorado 

e forjado ao longo do ano, representando todo o percurso de aprendizagem das crianças.
6 Expressão utilizada pela professora Lynn Davis da Universidade de Plymouth - USA, para explicar-nos, em palestra 

proferida no CELLIJ - FCT, Unesp. Presidente Prudente, parte dos pressupostos da abordagem do ensino das estra-

tégias de leitura -  em junho de 2008.
7 Em princípio, o professor ajuda o educando a melhorar a sua capacidade de expressão ao fazer perguntas ou ao 

pedir esclarecimentos e, com o tempo, as indagações passam a ser “naturais”. Paulatinamente os alunos ampliam seu 

vocabulário, empregando diferentes expressões e planejando seu discurso de acordo com suas intenções, conside-

rando os esclarecimentos necessários.
8 Trata-se de uma pequena caixa de sapatos encapada, com várias fichas em ordem alfabética, em que se registram as 

“descobertas” linguísticas das crianças, fruto do trabalho de mediação do professor, a partir das atividades de leitura e 

produção de textos, tanto no que diz respeito à linguística de frase, quanto à do texto.
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Qué dicen los docentes que hacen cuando los alumnos no 
comprenden lo que leen

Patricia iGlesia
universidad de buenos aires (uba) 

irene laXalt
universidad nacional del centro de la Provincia de buenos aires 

(unicen/uncPba)
Paula carlino 

consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas
universidad de buenos aires (conicet-uba)

REsuMEn
Esta ponencia presenta concepciones y prácticas declaradas de profesores terciarios de diversas 

asignaturas sobre la lectura en sus materias, inferidas de datos recabados en una investigación 

realizada en 50 instituciones de formación docente de Argentina. Para el estudio, se administró 

a nivel nacional una encuesta que respondieron 544 docentes.  Analizamos aquí los ítems que 

indagan si los alumnos suelen leer la bibliografía requerida, si comprenden esos textos y qué ac-

ciones realizan los docentes cuando los alumnos presentan dificultades para interpretarlos. Los 

resultados de los ítems cerrados revelan que la mayoría de los docentes encuestados consideran 

que sus alumnos no comprenden lo que se les da a leer y, ante esta situación, eligen la opción de 

proponer releer en clase lo que no se entendió y discutirlo en conjunto. Aunque de esta elección 

podría inferirse una concepción integrada de la lectura y la escritura en las materias, al analizar 

las respuestas desarrolladas en el correspondiente campo abierto de la encuesta para justificar la 

situación de enseñanza elegida, encontramos que la mayoría de los encuestados tiene en cuenta 

sólo parcialmente los elementos del sistema didáctico y sus relaciones (Chevallard, 1997). Inter-

pretamos por tanto que son pocos los profesores que consideran necesario que los alumnos 

interactúen con los textos y sus compañeros en una situación de mediación docente. El trabajo 

aporta a caracterizar qué elementos toman en cuenta los profesores al pensar las situaciones 

de lectura que proponen en sus materias y contribuye a discutir las metodologías empleadas en 

estudios afines.

PaLabRas CLaVE: Lectura- Concepciones- Mediación docente-  Enseñanza

IntRoDuCCIón   

¿Qué implica ocuparse del leer y escribir al interior de las asignaturas en el nivel superior? ¿Cómo conciben 

estas prácticas los formadores de profesores secundarios en Argentina? Desde las perspectivas de “es-

cribir a través del curriculum” y “escribir para aprender” (Bazerman et al, 2005), relevamos concepciones 

y prácticas declaradas sobre qué se piensa y qué se hace con la lectura y la escritura en diversas carreras 

en instituciones de formación docente. Para ello diseñamos un cuestionario con 32 preguntas para ser 

respondido mediante un formulario en línea, cuyas respuestas fueron recabadas y procesadas a través del 

apoyo logístico del Instituto Nacional de Formación Docente. Trabajamos con una muestra probabilística 

y estratificada, de alcance nacional, conformada por 50 instituciones. Del universo de estudio constituido 

por los docentes a cargo de las asignaturas en esas instituciones, respondieron la encuesta en forma válida 
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544 profesores. 

 Se realizó el procesamiento estadístico de los datos y un análisis cualitativo de los campos abiertos 

del cuestionario para intentar conocer qué dicen los profesores acerca de cómo trabajan con la lectura y 

escritura en sus materias, cuáles son sus intervenciones, cómo y cuándo las implementan. Durante el aná-

lisis cualitativo realizamos la lectura y relectura detenida de todas las respuestas a cada pregunta abierta,  

para ir construyendo categorías progresivamente refinadas a partir de los datos mismos puestos en rela-

ción con los marcos teóricos. La confiabilidad de la categorización, se garantizó mediante la triangulación 

de la interpretación entre tres miembros del equipo, que debieron llegar a acuerdos en todos los casos. 

 En esta ponencia, enfocamos el análisis de un conjunto de tres preguntas que se proponían inda-

gar concepciones y prácticas declaradas de docentes con respecto al comportamiento lector de los alum-

nos. El ítem 23 de la encuesta consultaba a los docentes si habitualmente los alumnos leían la bibliografía 

que les solicitaban, y si comprendían aquello que leían.  El ítem 24a indagaba sobre lo que los docentes 

hacían habitualmente cuando los alumnos presentaban dificultades para interpretar la bibliografía y el 24b 

examinaba los motivos por los cuales los encuestados dicen hacer en clase lo que la opción propone en 

una situación equivalente. (Ver Cuadro 1)

REsuLtaDos
El análisis de las respuestas del ítem 23 revela que la mayoría de los profesores encuestados reconocen 

que sus alumnos tienen dificultades con la lectura de la bibliografía en sus asignaturas. El 64, 6% declara 

que no leen la bibliografía de una clase a la siguiente o, si lo hacen, no comprenden lo leído. Ante esta 

circunstancia, casi el 60% de los docentes, en el ítem 24a) eligen la opción: Propone releer en clase lo que 

no se entendió y discutirlo en conjunto. La concentración de la mayoría de las respuestas en esta opción, 

nos hizo suponer en un principio que estos docentes efectivamente trabajaban con la lectura y la escritura 

en sus materias como respuesta a la dificultad de sus alumnos para leer y comprender textos.

 Esta opción fue construida por el equipo de investigación con la hipótesis de que representaría la 

elección de un docente que reconoce que las dificultades de comprensión no pueden solventarse mediante 

la sola exposición del profesor, sino que es preciso destinar tiempo de clase a volver sobre la lectura y dar 

la oportunidad de confrontar diferentes interpretaciones para que, luego, el docente pueda en todo caso 

explicar y clarificar. Esta estrategia docente implicaría, según la hipótesis inicial, hacerse cargo de enseñar 

a leer en las materias disciplinares, en vez de atribuir a los alumnos la entera responsabilidad de entender 

la bibliografía por su cuenta. Supondría, además, asumir que la lectura es una práctica contextualizada, 

y no una capacidad general adquirida en las etapas previas de la escolaridad. Por otra parte, la discusión 

conjunta de lo no entendido daría lugar a la construcción interactiva del significado de los alumnos entre sí 

y con el docente. De esta manera, la formulación de la opción contemplaba los tres componentes del sis-

tema didáctico: la actividad cognitiva del estudiante, el objeto de conocimiento y la regulación del docente 

durante el proceso de apropiación de ese saber (Chevallard 1997).

 Sin embargo, estas hipótesis fueron relativizadas al analizar las respuestas al ítem abierto 24b. Las 

razones que los docentes brindan para justificar su elección tienen en cuenta muy parcialmente las con-

cepciones teóricas enunciadas en el párrafo previo. Para mostrar lo antedicho, exponemos con detalle el 

análisis cualitativo de la opción elegida mayoritariamente dado que nos permite apreciar el punto de vista 

de los encuestados y determinar la distancia entre las concepciones que suponíamos subyacentes a una 

opción dada y las razones explicitadas por los profesores. 

 La categorización de las justificaciones elaboradas por los docentes fue realizada a partir de los 

datos mismos y teniendo en cuenta conceptos teóricos que nos sirvieron como instrumentos para cons-

truir las categorías. En este sentido, nos parecieron fundamentales los aportes de Chevallard (1997) y de 
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Brousseau (1986, 2007) acerca de los componentes e interrelaciones del sistema didáctico y de las inte-

racciones en las situaciones de enseñanza. Al categorizar las razones que los encuestados ofrecen para 

justificar la elección de una u otra opción, prestamos atención a si consideran en forma integral o sólo 

parcial las interacciones entre los tres componentes de las situaciones didácticas que Chevallard, (1997) 

enuncia: el alumno que aprende, el docente que enseña y el objeto de enseñanza (o saber a enseñar), ob-

jeto que en el modelo didáctico de Brousseau (1986, 2007) es pensado constituyendo el medio. Asimismo, 

y en virtud de encontrarlo recurrentemente en los datos, se consideró en qué medida aparece mencionada 

la interacción entre pares, sabiendo que ésta puede intensificar la actividad cognoscitiva de los alumnos 

necesaria para la construcción de conocimientos al promover la confrontación de sus ideas. 

 Según estos criterios, distinguimos dos grandes categorías de respuestas: 

 1. Las razones que consideran de manera parcial los componentes del sistema

  didáctico potencialmente presentes en la opción. 

 2. Las razones que incluyen los tres elementos del sistema didáctico (actividad

  cognoscitiva del alumno, lectura del texto como objeto de enseñanza (medio/tarea),

  mediación docente que favorece la apropiación de ese conocimiento).

 Describiremos a continuación las categorías y subcategorías mencionadas que se sintetizan en el  

 Cuadro 2. 

1. Consideración parcial de las relaciones entre elementos del sistema didáctico

Esta categoría agrupa el 69% de las justificaciones dadas por los encuestados al elegir la opción Propone 

releer en clase… Incluye las respuestas que omiten alguno de los elementos del sistema didáctico, 

potencialmente presentes en la situación que la opción plantea. Tomando en cuenta cuáles son los com-

ponentes del sistema didáctico en los que se focalizan las respuestas, diferenciamos  tres sub-grupos:

	 •	A-A:	destaca	la	relación	que	se	establece	entre los alumnos que interactúan mutuamente

 para aprender.

	 •	A-D:	menciona	la	relación	entre	la	actividad	cognoscitiva	del	alumno y la intervención

 del profesor.

	 •	A-T:	hace	referencia	a	la	relación	entre	la	actividad	cognoscitiva	del	alumno y la tarea de leer

 el texto

1a.  alumno - alumno (a-a)

Las respuestas incluidas en esta subcategoría reúnen al 30% de las razones dadas para justificar la opción 

elegida. Se centran en la importancia que confiere el encuestado al trabajo colaborativo entre pares. Algu-

nas son razones generales que expresan que la interacción entre los estudiantes constituye un aporte para 

la comprensión de la bibliografía, pero no se especifica cuál sería esa contribución o por qué se considera 

valioso el intercambio entre los alumnos. En otros casos, las respuestas describen en qué sentido la discu-

sión y el debate conjunto entre pares serían condiciones que favorecen la comprensión.  

“Es bueno crear los espacios para el aprendizaje compartido y debatido.” (480, Biología)

“El trabajo colectivo favorece el aprendizaje individual y grupal.” (1523, Educación)

“En el trabajo en grupo se produce retroalimentación y enriquecimiento a partir de los aportes de 

sus integrantes.” (192, Matemática)
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1.b.  alumno - docente (a-d)

En las respuestas de esta subcategoría los docentes encuestados señalan que proponer la lectura en clase 

les permite intervenir y ocuparse de las dificultades de los alumnos. Las dudas y dificultades de los estu-

diantes parecen ser atribuidas por los encuestados a la complejidad del contenido conceptual. Así, para 

los docentes que dieron estas razones, el abordaje del texto no sería visible como objeto de enseñanza. 

Por tanto, en estas respuestas están considerados sólo dos de los tres elementos del sistema didáctico 

implícitos en la opción (actividad cognoscitiva del alumno e intervención del docente). 

 Lo que destacan las razones incluidas en esta subcategoría es que la situación propuesta por 

la opción permite al profesor conocer cuáles son las dificultades que surgieron cuando los estudiantes 

abordaron la tarea y de ese modo responder dudas para ayudar a subsanar esas dificultades, tal como 

ejemplifican las siguientes respuestas.  

1.c.  alumno - tarea (a-t)

Las 25 razones agrupadas en esta subcategoría justifican la opción elegida como manera de garantizar que 

los alumnos lean la bibliografía. El docente les reitera la oportunidad de trabajar con los textos y permite 

que planteen sus dudas al respecto.

 Estas respuestas se diferencian de las categorizadas como (A-D) porque hacen referencia a la lec-

tura de la bibliografía en clase, entendiendo que se trata de una actividad necesaria para el aprendizaje, a 

la que hay que volver si presenta dificultad. En cambio, no mencionan la interacción con el profesor; su rol 

aparece implícitamente restringido a destinar tiempo de clase para que el alumno lea o plantee dudas. Es 

el estudiante quien debe volver sobre el texto y elaborar sus dudas, no queda explícita la intervención del 

docente durante la relectura y discusión. Los dos elementos del sistema didáctico que están contemplados 

en este grupo de respuestas son, por tanto, la actividad cognoscitiva del estudiante y la lectura del texto 

como objeto de enseñanza.

2.  Consideración integral de las relaciones entre  elementos del sistema didáctico

En esta categoría se agrupan las respuestas que hacen referencia a los tres componentes del sistema di-

dáctico: el alumno, el docente y la lectura de la bibliografía como objeto de enseñanza. En conjunto suman el 

28% de las razones. La mitad de estas respuestas remiten, además, a la interacción entre pares para trabajar 

sobre el texto. A los fines del análisis tratamos por separado ambas subcategorías sabiendo que comparten 

el rasgo central de referirse a la interacción entre los tres componentes del sistema didáctico. 

2. a.  alumno – tarea mediada por el docente (a-t-d)

Este grupo de 26 respuestas incluye las razones elaboradas por los encuestados en las que en algunos 

casos de forma más notoria y en otros, más velada aparecen considerados los tres componentes del sis-

tema didáctico. Las razones dadas expresan que la opción elegida permite conocer las necesidades de 

“Me parece que es una manera de acompañarlos e intentar ver qué dificultades tuvieron para no 

hacerlo.” (1284, Biología)

“De esta manera podemos identificar claramente las dudas y resolverlas en el momento.” (390, 

Ciencias Naturales)

“Esta materia posee un vocabulario específico, lo que resulta dificultoso para aquel alumno que 

nunca estudió esta materia en el nivel anterior, por lo que resulta indispensable que el docente 

explique los conceptos y significado de los mismos.” (1307, Psicología)
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 “Realizo un acompañamiento de la lectura, ampliando información, discutiendo las categorías 

usadas, haciendo observaciones sobre la lógica explicativa del texto.” (1235, Historia)

“Porque si está haciendo falta un acompañamiento para entrar a los autores y la bibliografía, 

las “pistas” deben darse en clase para que adquieran autonomía en la lectura y no sustituir 

esta práctica por la voz autorizada del profesor”. (829, Educación)

“Porque no necesariamente todos tuvieron las mismas dificultades y la discusión permite 

detectar los obstáculos más recurrentes: los términos desconocidos, escasa comprensión y 

reflexión en la lectura, texto de una complejidad muy superior a los que se venían trabajando, 

etc. (603, Matemática)

los estudiantes para abordar la bibliografía e indican, en buena parte de los casos, que este conocimiento 

guía lo que el docente hace luego en clase para ayudar a reconstruir el sentido del texto. Se mencionan las 

dificultades de comprensión sobre el tema leído, frente a las cuales el docente orienta la relectura y regula 

la comprensión mediante su intervención. 

 Es importante notar que, a diferencia de las respuestas clasificadas como A-D, las razones in-

cluidas en la presente categoría permiten observar que estos docentes conciben las dificultades de los 

alumnos para entender lo que leen, lo cual es diferente de percatarse sólo de las dificultades respecto de 

los temas o contenidos conceptuales, en forma separada de la situación de lectura, como ocurre en la 

subcategoría A-D. Es decir, en las respuestas A-T-D aparece integrada la referencia a la lectura o al texto 

junto con la referencia al contenido conceptual involucrado en la lectura. 

 Esto resulta a nuestro juicio indicador de una concepción proclive a responsabilizarse por enseñar 

a la leer en la propia asignatura al considerarlo parte del objeto de conocimiento inherente a ella. En los 

ejemplos que transcribimos a continuación, aunque a veces de modo sutil, la relación entre alumno y tarea 

sobre el texto aparece contemplada, lo mismo que la interacción entre alumno y docente, quien interviene 

para favorecer la comprensión.

2. b.  pares - tarea mediada por el docente (p-t-d)

Aproximadamente la mitad de las respuestas de quienes tienen en cuenta los tres elementos del sistema 

didáctico también incluye la interacción con el grupo de pares como componente importante para com-

prender el texto. Las razones dadas por estos  docentes manifiestan que la interacción de los alumnos 

entre sí, con el profesor y con el texto les permitiría desarrollar la comprensión de la bibliografía, al favorecer 

la puesta en común de diferentes interpretaciones, generando así una interacción de interpretaciones. En 

estas respuestas pareciera subyacer la idea de que el trabajo conjunto e interactivo sobre el texto permite 

elaborar su sentido, enriquecer la interpretación, considerar otros puntos de vista. La comprensión de un 

texto sería pensada en estas respuestas como un proceso en el que el lector comprende cooperativamente 

con sus pares a través de la mediación docente.

Patricia iglesia, irene laxalt, Paula carlino



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje104

ConCLusIonEs
El análisis de los datos nos muestra que más de la mitad de los profesores que respondieron el ítem eli-

gieron releer el texto en clase y discutirlo en conjunto, (cuyo enunciado contiene en forma implícita los tres 

componentes del sistema didáctico: docente que propone y discute, alumno que no entiende y discute, y 

tarea de relectura).  

 Contrariamente a lo supuesto, sólo algo más de un cuarto de las razones expuestas por quienes 

seleccionaron la opción contemplan las interacciones entre los tres componentes del sistema didáctico. A 

partir de estas razones, podría inferirse que los docentes que construyeron estas respuestas conciben que 

la lectura es una práctica situada, que los alumnos necesitan seguir aprendiendo a leer en el nivel superior, 

al interior de cada asignatura y para ello el profesor ha de orientar cómo hacerlo. Se alejan por tanto de 

pensar en la lectura como una capacidad general adquirida en las etapas previas de la escolaridad o una 

habilidad única y universal que puede enseñarse por fuera del contexto en el cual ha de utilizarse. 

 Por otra parte, la mayoría de las razones que los encuestados ofrecen para justificar su elección 

no mencionan el conjunto de interacciones didácticas potencialmente presentes, sino que hacen referencia 

sólo a una de ellas. Hay respuestas que no consideran la interacción alumno-docente a propósito de la 

tarea de relectura de la bibliografía y que podrían indicar una concepción subyacente que entiende que los 

estudiantes no precisan de la intervención del profesor para comprender la bibliografía.  Releer les permiti-

ría resolver por su cuenta aquello que no pudieron comprender en el primer intento. Según una concepción 

extractiva de la lectura, se supondría que el significado está dado en el texto y que basta sólo con leer para 

acceder a éste. 

 A su vez,  las respuestas en las cuales el texto no aparece aludido, mencionan que el profesor inter-

viene explicando los conceptos problemáticos para los alumnos, aunque sin hacer referencia a la bibliografía. 

De este modo, los obstáculos que identifica el docente serían aquellos referidos al tema y no a la manera en 

que se presenta ese tema en el texto. Estas respuestas podrían señalar que los encuestados no conciben la 

comprensión de bibliografía disciplinar como un espacio de problemas ni un contenido curricular. 

 En definitiva, lo que este análisis evidenciaría, es que la mayoría de los encuestados tiene en 

cuenta sólo una de las interacciones relevantes en las situaciones de enseñanza. Las respuestas de estos 

“Releer en clase y discutir entre todos lo que no se entendió me parece apropiado porque es 

una buena oportunidad para mostrar el modo de acercamiento a un texto, es decir que es una 

buena oportunidad para mostrar al docente como lector de textos teóricos. También el trabajo 

y los aportes grupales aportan herramientas de análisis que enriquecen la comprensión y el 

desarrollo de temas, muchas veces aportando datos nuevos que facilitan la comprensión ya 

que son ellos, los alumnos, los que resuelven las situaciones problemáticas.”(1529, Lengua)

“Se supone que el alumno realizó la lectura en solitario, entonces leerlo con otros compañe-

ros y/o con el docente a cargo le permite tener otra visión ya que puede realizar consultas o 

bien “darse cuenta” de ciertos detalles que describen los restantes alumnos con sus aportes 

y preguntas.”(1325, Matemática)

“Creo que la relectura es una estrategia que favorece a comprender las argumentaciones 

explicativas que no fueron previamente comprendidas, tanto con la orientación del docente o 

con la interrelación dialógica de los propios estudiantes en el intercambio de las dudas pre-

vias.” (323, Historia)
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23) si usted indica bibliografía para leer de una clase para la siguiente encuentra habitual-

mente que la mayoría de sus alumnos...

1. No leyeron el tema

2. Sí leyeron

3. Sí leyeron, pero no comprendieron lo fundamental

24.a) Cuando los alumnos leen pero no comprenden la bibliografía usted... 

Marque sólo la situación más habitual.

1. Desarrolla la clase como si los alumnos no hubieran leído

2. Solicita a los alumnos que formulen preguntas y las responde

3. Indica que busquen el significado de los términos desconocidos

4. Propone releer en clase lo que no se entendió y discutirlo en conjunto

5. Entrega un resumen con las ideas principales si el texto es muy complejo

6. Entrega una guía de lectura para orientar a los estudiantes al releer el texto

7. Cambia la bibliografía por una más sencilla de comprender

8. Otra opción. Por favor, detalle  

24.b) señale las razones de su elección

Cuadro 1 - Ítems 23, 24  a) y b) de la encuesta

profesores no consideran simultáneamente los componentes y relaciones imprescindibles para favorecer 

el aprendizaje en el aula. Las situaciones de enseñanza han de involucrar dos tipos de interacciones para 

promover la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes: a) la interacción del alumno con 

un objeto de conocimiento, en este caso mediado por una tarea de lectura y b) la interacción del docente 

(representante del saber cultural/disciplinar) con el alumno en torno a ese saber. Ambas interacciones son 

condición necesaria para la elaboración de conocimientos. 

 Finalmente, el hecho de que la mayoría de las razones que justifican las opciones analizadas des-

atiendan alguna de estas interacciones podría significar que, al diseñar una situación didáctica más allá de 

esta encuesta, en su práctica como docentes, estos profesores no pondrían en juego  porque no la conci-

ben o no la jerarquizan  una de las relaciones vitales para auspiciar el aprendizaje de sus alumnos de una 

actividad lectora como la presentada aquí. En este sentido, el trabajo aporta a caracterizar qué elementos 

toman en cuenta los profesores al pensar las situaciones de lectura que proponen en sus materias y con-

tribuye a discutir las metodologías empleadas en estudios afines.
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Cuadro 2. Categorías y subcategorías que surgen del análisis ítem 24b)

Categoría Frecuencia sub Categoría

a-a

(alumno-alumno)Considera de

manera parcial los 

componentes del 

sistema didáctico 

Considera de

manera integral los 

componentes del 

sistema didáctico 

otras

a-d

(alumno-docente)

a-t

(alumno-tarea)

a-t-d

(alumno-tarea-docente)

p-t-d

(pares-tarea-docente)

total
100%

(176)

3%

(5)

14%

(24)

15%

(26)

14%

(25)

25%

(43)

69%

(121)

28%

(50)

3%

(5)

30%

(53)

Frecuencia
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Prácticas de lectura y prácticas de enseñanza en contexto de
formación continua. Una relación posible

irene laXalt
universidad nacional del centro de la Provincia de buenos aires 

(unicen - uncPba)

REsuMEn
En este trabajo presentamos el análisis de un dispositivo de formación continua en didáctica de la 

lectura y la escritura que se proponía formar a docentes tanto en el conocimiento didáctico de la 

enseñanza de este saber, como en la reflexión sobre las propias prácticas de lectura y escritura. 

Nos referimos a los resultados de un proceso de investigación en el que se analizaron cualitati-

vamente 20 entrevistas semiestructuradas realizadas a docentes que durante 3 años cursaron el 

proceso de Capacitación en Didáctica de la Lengua y la Literatura organizado en el marco del Pro-

yecto Pampas de la ciudad de Tandil, Argentina. Dicho estudio se focalizó en el lugar que ocupan 

las prácticas de lectura y escritura de los propios docentes para generar transformaciones en las 

prácticas de enseñanza. Los resultados constatan que determinadas prácticas de lectura pro-

puestas por los formadores propiciaron nuevas relaciones entre los textos y los maestros lectores, 

y a su vez hicieron que ellos también generaran nuevas relaciones entre los textos y sus alumnos 

lectores. Participar de diversas situaciones de lectura extensivas en torno a lo literario, en las cua-

les los docentes tienen libre acceso a cantidad, calidad y diversidad de obras en el marco del inter-

cambio con una colectividad, pareciera beneficiar la construcción de criterios de selección propios 

de obras para leer a los niños. A su vez, una práctica de lectura desarrollada en comunidad lleva a 

los docentes a leer más, a querer leerles a sus alumnos, a descubrir el gusto por la lectura. 

PaLabRas CLaVE: lectura, docentes, práctica, formación continua.

IntRoDuCCIón   

Quienes se dedican al campo de la formación de docentes no dudarían en aceptar la afirmación según la 

cual se considera importante que los maestros sean escritores y lectores asiduos, críticos, reflexivos. Sin 

embargo, esta afirmación puede resultar bastante ambigua. Puede ser una declaración de principios sobre 

la formación general de los maestros (ajena a su formación como maestros), para la cual pareciera suficien-

te sólo ser formulada, o puede ser entendida como un propósito a cumplir en los procesos de formación y 

por lo tanto considerarse como objeto de enseñanza. 

 Desde hace varias décadas, investigadoras y formadoras como Dubois (1993, 1995, 2006), Lerner 

(2001, 2009) y Castedo (2007) han considerado a las prácticas de lectura y escritura de los propios maes-

tros como contenido de enseñanza en los procesos de formación continua en didáctica de la lectura y la 

escritura, otorgando un lugar importante a los saberes que los docentes construyen cuando participan de 

prácticas de lectura y escritura, cuando en esas prácticas hacen o toman conciencia de lo que hacen los 

lectores y escritores. 

 En este trabajo presentamos el análisis de un dispositivo de formación continua en didáctica de la 

lectura y la escritura que se proponía formar a docentes tanto en el conocimiento didáctico de la enseñanza 

de este saber, como en la reflexión sobre las propias prácticas de lectura y escritura. Nos referimos a la 
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Especialización en Didáctica de la Lengua y la Literatura organizado en el marco del Proyecto Pampas de 

la ciudad de Tandil, Argentina. Para ello, presentamos resultados de un análisis cualitativo de 20 entrevis-

tas semi-estructuradas que maestras, profesoras, organizadoras y capacitadoras mantuvieron al final del 

proceso de formación continua1  en las que se pretendía indagar, entre otras cosas, el lugar que ocupan 

las prácticas de lectura y escritura de los propios docentes para generar transformaciones en las prácticas 

de enseñanza. 

 Dos consideraciones debemos tener en cuenta. El proceso analizado considera como objeto de 

enseñanza las prácticas sociales del lenguaje2. Por lo tanto, las relaciones que las entrevistadas establecen 

es en función de ese objeto de enseñanza y no del que tradicionalmente ha sido considerado por la escue-

la: los aspectos descriptivos y normativos de la lengua. 

 Por otro lado, debemos hacer una distinción entre los saberes que se construyen como practican-

tes del lenguaje en situaciones espontáneas, privadas, producto de la interacción social, y, aquellos que se 

construyen como producto de situaciones provocadas en instancias de formación, compartidas con otros 

y que, por ello, comportan un grado de explicitación y reflexión mayor que las primeras. Al transformarse 

en objeto de enseñanza de un proceso de formación, las prácticas propias de lectura y escritura están 

acompañadas por explicitaciones que en el marco de la interacción social espontánea no son necesarias. 

Por lo tanto, participar de prácticas de lectura y escritura en estos contextos es algo más que ejercerlas en 

contextos privados. Lo que aquí se analiza son los tipos de relaciones que las docentes señalan entre las 

prácticas propias y las prácticas de enseñanza, ambas presentadas como objetos a ser aprendidos en el 

marco de la Especialización en Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Las PRáCtICas sE tRansFoRMan CuanDo sE LEE MuCho Y DIVERso
En las entrevistas, las docentes nombran y valoran especialmente situaciones de lectura que, en el marco 

de la capacitación, tenían como propósito formarlas como lectores de literatura, incorporarlas a una co-

munidad que comparte y selecciona obras que se desea leer y que expresa los efectos que produce su 

lectura. Se refieren a las situaciones del Taller de Lectura y Escritura y del espacio de Literatura Infantil y 

Juvenil en las que se presentaban una gran cantidad y diversidad de libros para leer y compartir con los 

demás, comunicando tanto la recepción individual de las obras como la pertinencia de leerlas a los niños. 

 Según ellas, estas situaciones tuvieron un alto impacto personal y una modificación en algunos 

aspectos de las prácticas de enseñanza de la lectura. 

 En el siguiente fragmento de entrevista, Marisa señala que es en el contexto de la formación que ha 

podido “construir” el hábito de leer, expresión que usa para referirse a la práctica sostenida de leer cantidad 

de autores y libros. Este impacto en sus prácticas como lectora intenta “transmitirlo” a sus alumnos. 

“Marisa: [...] nunca tuve el hábito de leer y si era un libro demasiado largo leía dos o tres páginas y 

lo dejaba [...] Entonces si vos no tenés el hábito ni de leer ni de escribir, tampoco se lo podés trans-

mitir a tus chicos [...] Con la capacitación he conocido un montón de autores, he leído un montón 

de libros que si no hubiese hecho la capacitación no los hubiese leído. Entonces, vos decís: “Bue-

no, sí, ahora yo leo, entonces les leo a mis alumnos para que ellos sean lectores activos”[...] Si vos 

no los sos, no lo podés trasmitir, eso me quedó bien claro. Yo no lo hacía porque no tenía el hábito.

[…]

Sí, me acuerdo [refiriéndose a la primera vez que le dieron ganas de llevar al aula algo de lo pro-

puesto en la capacitación]. Fue un Taller que tuvimos con Laura [Devetach, coordinadora del es-

pacio de Literatura] y propuso una mesa de libros, y yo me quedé “con los ojos así” [hace el gesto 

de abrir grandes los ojos] de ver tantos libros. Porque yo, de mi experiencia personal, muy pocas 
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veces me leyeron cuentos, no tenía libros en mi casa porque eran los manuales y nada más. Y al 

ver tantos libros… Yo estaba trabajando en el Jardín “A”, en una sala de 5, y yo dije: “¿por qué 

no buscar libros y hacer esto?”, llevarles esta posibilidad a los chicos para que ellos experimenten, 

para ver si les pasaba lo mismo que a mí…”

[…]

Yo veía cómo trabajaban las chicas en los jardines [se refiere a las compañeras] y yo iba a la bi-

blioteca del jardín donde yo estaba y no tenía nada. Y, bueno, pedía, venía acá [se refiere a la Sala 

Abierta de Lectura] y llevaba la valija viajera. Pero el tiempo que yo tenía la valija no me alcanzaba 

para lo que yo quería y los chicos te los demandan [ los libros], ellos te los piden y cuando volvía 

a sacar otro turno era como que se me había ido de las manos el interés inicial de los chicos... 

Pero, bueno, entonces empecé a tener libros míos y  pedir.”

(Maestra de Inicial)

 Marisa se describe, antes de cursar la especialización, como una persona con poca continuidad 

en la práctica de lectura, escasas experiencias de lecturas infantiles y reducido acceso a la diversidad de 

libros. Se ve a sí misma como “poco lectora”. Según ella, la participación en las situaciones de lectura or-

ganizadas por las coordinadoras –en su específica modalidad de acceso libre a cantidad y diversidad de 

obras literarias y autores- produjo un cambio en su propia definición con respecto a la lectura: “ahora yo 

leo”. Este efecto a nivel personal la hizo pensar en la importancia de brindar a los niños la misma posibilidad 

de acceso libre que ella había tenido y de generar condiciones para ello. Fue el propósito de enseñar lo que 

la movilizó para comprar textos propios. 

 Esta docente pone de manifiesto que no se enseña mejor a leer por ser a priori una gran lectora, 

sino que se transforma en mejor lectora por la necesidad de enseñar; necesidad que no proviene de ningún 

requerimiento exterior: ni del currículum, ni de la supervisora, ni de los padres. 

 Por su parte, Victoria señala que el acceso a cantidad, diversidad y calidad de libros y autores le 

permitió construir un criterio de selección de obras para leer a los niños, ausente en ella antes del proceso 

formativo. Interactuar con obras consideradas valiosas por la comunidad de lectores que conformaban las 

formadoras y sus propias compañeras -y compartir con ellas la lectura y los criterios de selección- le ayudó 

a ampliar los propios. 

Victoria: Y por ahí [cambió] lo que leía, el tipo de lectura que elegía. Al principio me costaba un 

montón porque no sabía qué leerles. Entonces, el hecho de venir a la capacitación, todos aportá-

bamos porque tanto los profesores como nuestras compañeras, nos decíamos: “mirá este libro, 

está bueno, leelo”. Eso me ayudó muchísimo, muchísimo, porque ya te digo: primero que nunca 

había trabajado en el Área de Lengua, entonces para mí fue todo nuevo. Entonces, desde lecturas 

y desde saber qué poder leer… Nunca fui una gran lectora, tampoco como para decir me basaba 

en lo que yo leí, no. Entonces, creo que fue en eso en lo que más cambié y por ahí, sí, el hecho 

de aprender, si podemos decir, a leerles. Al principio me sentaba (hace gesto de ponerse seria y 

rígida) y la típica, no tener ningún gestito, nada de nada...Y ahora como que disfruto más de esa 

lectura: disfruto yo, disfrutan los chicos y se nota. Yo lo noto a eso. Al principio yo me sentaba 

y leía y estaban todos así [serios] y nadie decía nada y ahora es como que es más relajado, uno 

disfruta de lo que está leyendo.

Entrevistadora: Y vos decís que en eso de la lectura te ayudaron tus compañeras de la capacitación

Victoria: Y yo, o sea todos. En realidad me brindaron un montón de información como para que 

yo supiera, desde la parte bibliográfica, qué libros buscar, dónde buscar, qué autores buscar. Por 
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 Según estos fragmentos, es posible pensar que un curso puede propiciar nuevas relaciones entre 

textos y lectores. La relación de un texto con un lector no es permanente, las relaciones entre lectores y 

textos cambian a lo largo de la vida, tal como lo señala Bahloul (2002) con respecto a las “trayectorias 

lectoras en quiasmo”. La autora considera que la posición de “poco lector” aparece como el punto de una 

trayectoria compleja de lecturas, “trayectoria que comprende rupturas de carácter educativo y cultural, 

socioprofesional, socioeconómico o geográfico, y que se van ajustando a lo largo de las diferentes etapas 

de la vida.” (pp. 43-44) Estas rupturas “externas” provocan cambios en las formas en que los lectores se 

relacionan con los textos, en las trayectorias de lectura: la finalización de la escuela produce la reducción 

de las lecturas y un cambio en la selección de géneros, la formación de un hogar genera la compra de libros 

que nunca se tuvieron, la movilidad geográfica que implica una mudanza ocasiona el quiebre de ciertas 

prácticas lectoras. 

 En el caso de estas maestras, el cambio externo es el curso. Victoria relata una nueva relación con 

los textos: conoce más obras y autores (y las valoraciones que de ellos hacen sus colegas docentes), comien-

za a formar un juicio de valor que le permite elegir obras para leer a los niños, cambia la forma de leer a sus 

alumnos porque lee para sí misma y disfruta, frecuenta instituciones relacionadas con la lectura que antes no 

frecuentaba. Es la construcción de una relación diferente con los textos la que hizo generar nuevas relaciones 

entre los textos y sus alumnos lectores, quienes le demandan que lea y le recomiendan para leer. 

 Tanto en Marisa como en Victoria, pareciera que participar de las situaciones de lectura -en las que 

se brindaba libre acceso a cantidad y diversidad de obras, en donde la calidad estaba asegurada por una 

comunidad que indicaba el valor de las mismas, la forma de leerlas y de ayudar a interpretarlas, en donde 

se recomendaban obras para leer o leerles a los niños y se explicitaban los criterios a partir de los cuales 

se realizaba esa selección- ayudaron a construir criterios sobre la literatura, a provocar el interés para hacer 

algo con sus alumnos, leerles de una forma diferente, gustar de la lectura. 

 Por su parte, Alicia señala algo similar a sus compañeras. El descubrimiento de nuevos libros para 

leerles a los niños, y la reflexión compartida sobre los criterios para elegirlos, fue lo que la llevó a hacerlo 

con sus alumnos.

ejemplo, yo, de literatura básicamente argentina, conocía poco de autores argentinos, conocía 

poco de autores contemporáneos… Ir a una librería y sentarme a mirar qué libros, no era yo de 

hacer esas cosas, entonces es como que eso me ayudó mucho más. Y a disfrutar más de la lite-

ratura porque a mí no me gustaba mucho. En mi casa, la única que leía era mi hermana y siempre 

fue igual; entonces, ahora, es como que yo me esfuerzo por eso, ¡y me gusta!, claro, no es que 

lo hago porque lo tengo que hacer, me gusta. Y eso: el disfrute de la lectura lo adquirí ahí, en el 

curso, no en otro lado.”

(Maestra de Segundo Ciclo) 

Alicia: En realidad, te hago una aclaración, el tema es que la primera vez que yo hice lo de la lectura 

[se refiere a leer a los niños un cuento y generar un espacio de intercambio posterior], pasó más 

porque yo descubrí nuevos libros, nuevos textos que como contaba Laura Devetach, que llegué 

a la capacitación  y no los conocía. Yo venía de la sala de tres y, a la hora de elegir un libro,  me 

faltaban criterios totalmente, es más, nos pasa por ahí a todas, mis compañeras por ahí me pre-

guntan... El tema pasaba por ahí, en descubrir esos buenos libros y ver qué impacto producían.”

(Maestra de Inicial)
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 Al inicio del curso, Alicia se describe como una “buena lectora”, a diferencia de sus dos compañe-

ras de capacitación. Sin embargo, vemos que, si bien el punto de partida de las prácticas lectoras espon-

táneas y sociales en las tres maestras es diferente, el acceso a cantidad, diversidad y calidad de obras en 

el marco de una comunidad de lectores que se recomienda para enseñar produce efectos en la enseñanza, 

independientemente del punto de partida personal. 

 Estas tres maestras, al igual que otras docentes, ponen de manifiesto la importancia de dos as-

pectos de estas prácticas de lectura desarrolladas en la capacitación que provocan transformaciones en lo 

personal y en la práctica de enseñanza. 

 El primer aspecto es la cantidad y diversidad de obras con las que las docentes interactúan. Can-

tidad y diversidad posibilitan que Victoria y Alicia puedan construir criterios de selección sobre las obras y 

que Marisa se reconozca como lectora e intente dar las mismas posibilidades a sus alumnos. Pareciera que 

las prácticas de lectura extensiva de obras literarias para niños son condición para la formación de juicios 

de valor que permiten saber qué leer a los niños, dónde buscar y disfrutar de la lectura. No pareciera ser 

posible construir tales juicios desde un canon acotado. En este sentido, lo mismo que señala Teresa Co-

lomer (2005) que les pasa a los niños con la lectura extensiva, también les pasa a las docentes. La autora 

considera que este tipo específico de práctica de lectura ayuda a formar juicios de valor que resultaría difícil 

de lograr con la lectura de textos y autores únicos.

 El segundo aspecto está vinculado con la dimensión social de la lectura. Leer mucho y leer diverso 

se plantean como prácticas compartidas, en el marco de una comunidad de lectores docentes (profeso-

ras y alumnas) que sugiere y recomienda obras para leer, explicita criterios de valoración de esas obras, 

comparte modos de leer a los niños. Los libros no están solos, se leen en el marco de una comunidad que 

actúa como mediadora y los valora. 

Para Colomer (2005):

[…] las actividades de compartir son las que mejor responden a ese antiguo objetivo de ´formar 

el gusto` […]; porque contrastar la lectura propia con la realizada por otros es el instrumento por 

excelencia para construir el itinerario entre la recepción individual de las obras y su valoración so-

cial. (p. 195). 

Y sigue diciendo:

Si el acceso a la lectura implica hacer entrar en juego la valoración personal, la necesidad de for-

mación interpretativa recuerda que la resonancia de una obra en el lector se produce siempre en 

el interior de una colectividad. […] [Colectividad que] comparte algunos puntos de vista, intereses 

o criterios de juicios fundamentales. Así, compartir la lectura significa socializarla, o sea establecer 

un tránsito desde la recepción individual hasta la recepción en el seno de una comunidad cultural 

que la interpreta y valora. (pp. 198-199)

 Las situaciones a las que se refieren las docentes implicaban momentos en donde se “hablaba so-

bre las obras”, sobre la propia recepción de las obras, sobre su relación personal con ellas. Esto contribuyó 

a formar su propio criterio de valoración, es decir, su “gusto”. 

ConCLusIón 
Las situaciones de lectura literaria desarrolladas en el marco del Taller de lectura y escritura y del espacio 

de Literatura son consideradas por las docentes como situaciones vinculadas de alguna forma a la en-

señanza. Según su propia perspectiva, participar de estas prácticas permitió comenzar a pensar y hacer 
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situaciones parecidas con los niños. 

 Nos interesa, en estas conclusiones, reflexionar sobre el tipo de situaciones generadas para que 

estas relaciones pudieran tener lugar. Este proceso de formación propuso a las docentes participar de una 

práctica de lectura peculiar. Por un lado, diversas situaciones de lectura extensivas en torno a lo literario, en 

las cuales las maestras tienen libre acceso a cantidad, calidad y diversidad de obras siempre en el marco 

del intercambio con una colectividad. Este tipo de práctica específica pareciera beneficiar la construcción 

de criterios de selección propios de obras para leer a los niños.

 Por otro lado, situaciones de lectura que se desarrollan en comunidad, en prácticas comunitarias. 

Pareciera ser una práctica más comunitaria de lectura la que lleva a los docentes a leer más, a querer leerles 

a sus alumnos, a descubrir el gusto por la lectura. Y, pareciera que, esto que es tan personal (el goce estético, 

el hábito de leer, el disfrute con la lectura, el frecuentar bibliotecas o librerías) se genera a raíz de prácticas 

compartidas con colegas en donde los docentes tienen el libre acceso a cantidad, diversidad y calidad. 

 Las entrevistas analizadas muestran que no se trata de qué o cuánto se lee, sino cómo se hace. 

Leer mucho y diverso es leer de otra manera, porque se elige qué leer. Las palabras de las docentes nos 

hacen pensar que es posible en contextos de formación inicial o de actualización permanente formar a los 

maestros como lectores en tanto las situaciones didácticas cambien. Brindar la posibilidad  de leer mucho 

y variado, en interacción con otros que comparten sus valoraciones de las obras y sus criterios para elegir 

pareciera contribuir –y no de una manera menor- a esa formación. Y,  el panorama sobre la condición do-

cente en materia de consumos culturales, se transforma bastante de lo que ciertos estudios cuantitativos 

declaran: ya no son “poco lectores”, sino maestras que acuden a librerías, que leen mucha literatura de 

ficción, que utilizan bibliotecas, que se procuran espacios personales de lectura robando tiempo a otras 

actividades, que disfrutan de leer y de leerles a los niños.
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REsuMEn
La comprensión lectora se relaciona indiscutiblemente con el concepto de lectura y las defini-

ciones sobre qué es leer, para Llopis y Gant “comprender significa adoptar una actitud reflexiva, 

crítica, activa” (1998, p. 25)  no sólo ante los textos, sino ante el contexto general. Los factores 

familiares, socioeconómicos, culturales y las expectativas de logro de los padres de familia influ-

yen en el logro de la comprensión lectora de los niños. En la educación preescolar,  el campo de 

lenguaje y comunicación se ha priorizado en los procesos de evaluación externa, mientras que 

los padres suelen tener concepciones  reducidas sobre lo que los niños son capaces de hacer. 

El objetivo de este estudio fue  conocer  las expectativas de logro académico de los padres de 

niños de educación preescolar, en él participaron padres de instituciones públicas y privadas en 

una encuesta para identificar sus expectativas de logro.  En los resultados se identificó que  los 

padres de instituciones privadas tienen mayores  expectativas que el sector público. En general, 

las principales expectativas del campo de lenguaje y comunicación  privilegiaron  en un  75%  el 

aprendizaje formal de la lectura, en un 64% la escritura y en un 39% el aprendizaje del abecedario, 

dejando de lado con un 7%   las expectativas sobre  la comprensión lectora de los niños. Se re-

conoce la necesidad de reorientar las prácticas educativas  y desarrollar programas de formación  

y orientación para padres y docentes acerca de los procesos de lectura y escritura en niños de 

educación preescolar en general y en la formación de la comprensión lectora en particular.

La comprensión lectora de niños de educación preescolar: 
las expectativas  de los padres

blanca iris leyVa alonso 
centro universitario casandoo

eDith elizabeth aGuilar morales
jardín de niños maría de  la luz bourguet bermúdez 

y centro universitario casandoo

PaLabRas CLaVE: Comprensión lectora, preescolar, expectativas, padres.

La comprensión lectora se relaciona indiscutiblemente con el concepto de lectura y las definiciones sobre 

qué es leer. Para Llopis y Gant “comprender significa adoptar una actitud reflexiva, crítica, activa” (1998, p. 

25) no sólo ante los textos, sino ante el contexto general.

 Muchos han  sido los estudios que se han realizado acerca de lo que los niños deben lograr con 

respecto a la comprensión lectora,  en ellos se ha  reconocido su relación directa con los procesos de 

aprendizaje de los niños y, en un ámbito mayor, con su procesos de vida. 

En la educación preescolar, a partir de los ajustes realizados en el PEP 2011, se puede observar que, den-

tro de los logros  que se espera que los niños  alcancen al concluir la educación preescolar, se encuentran 

las competencias  que  buscan que,  en el campo de lenguaje y comunicación, el  niño: 

 Utilicé textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e identifiquen para 

 que sirve. 
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 Exprese las ideas que quiere comunicar y las verbalice para construir un texto con ayuda 

 de alguien.

 Interprete el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los diversos portadores y  

 del sistema de escritura.

 Reconozca características del sistema de escritura al utilizar recursos propios (marcas, grafías,  

 letras) para expresar por escrito sus ideas;

 Seleccione, interprete y recree cuentos, leyendas y poemas, y reconoce algunas de sus caracte-

 rísticas (Secretaría de Educación Pública, 2011a, p. 47).

 Aun cuando en estas competencias no se integra de manera explícita la comprensión lectora, sí 

se logra identificar dentro de los aprendizajes esperados, aquellos aspectos relacionados con  la  identifi-

cación y  manejo de la información  explicita del texto,  la organización y relación entre los elementos del 

texto, el reconocimiento de la información implícita, así como a la interpretación  y emisión de juicios con 

respecto a la información de los textos, incluyendo también  procesos de reconstrucción de la información 

a partir de la opinión de los niños y las vivencias que ha tenido. Por lo que puede apreciarse un proceso de 

comprensión lectora de manera integral que incluye los niveles básicos propuestos por Sánchez Lihón (en 

Rioseco, Ziliani, & Sequeida, 1992, pp. 17 y 18).

 Si consideramos estas afirmaciones, podemos decir que la comprensión lectora  se vuelve un me-

dio para lograr el aprendizaje y un objetivo de aprendizaje en sí misma; incluso se podría afirmar que a partir 

de la comprensión lectora pueden definirse los logros en el rendimiento académico de los estudiantes.  

Sin  embargo, a pesar de que el rendimiento académico preocupa a padres, maestros, instituciones edu-

cativas e instituciones  internacionales, el termino rendimiento  sigue siendo muy ambiguo y hasta subjetivo 

(Edel, 2003, p. 2). En términos generales el rendimiento académico se entiende como un indicador del nivel 

de aprendizaje alcanzado por el alumno,  en este sentido, es importante reconocer que los logros educa-

tivos alcanzados no dependen solamente del alumno  o del maestro,   sino de una diversidad de factores 

que influyen  en él de manera directa o indirecta.  

 En las investigaciones publicadas en la Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 

se mencionan: a) los factores institucionales, b) los factores pedagógicos, c) los factores psicosociales  y 

d) los factores sociodemográficos (Montero, Valverde, & Villalobos, 2007, pp. 218-219).   Dentro de estos 

factores se puede  identificar  como uno de los factores principales las expectativas que  los padres  tienen 

con respecto al aprendizaje de sus hijos. 

 La  familia es un factor importante para el bienestar de sus miembros, y son diversas las investiga-

ciones recientes  que  describen que los niños con alto rendimiento académico  generalmente son hijos de 

padres  que tienen mayores expectativas de logro educativo y sobre el futuro de sus hijos. Estas expectati-

vas orientan sus formas de intervención,  la definición de las prioridades familiares, así como los espacios, 

tiempos y actividades de apoyo que se ofrece a los estudiantes (Marchesi, 2003, pp. 35).  

 Covadonga menciona que la relación entre el rendimiento académico y el origen social de los 

alumnos, se debe al nivel de estudios de los padres, el nivel laboral del padre y el nivel de ingresos de 

la familia (2001, p. 87). Es por esto que se menciona que la posición social de la familia va a producir 

variaciones respecto de la importancia que dan los padres al éxito escolar, aspecto que influye sobre los 

resultados del alumno.

 En la Revista Complutense de Educación (Covadonga, 2001) se reconoce que los factores familia-

res influyen en el rendimiento escolar, en este artículo, se plantea que  “ciertas variables familiares  corre-

lacionan  con el éxito escolar  y que el fracaso escolar  aumenta en familias que son deficientes en estas 

cualidades deseables”  (p. 84).
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 Sin duda entonces,  las expectativas de logro de los padres de familia  influyen en el logro  aca-

démico  general de los estudiantes y en el logro de la comprensión lectora de los niños en particular. En la 

educación preescolar,  el campo de lenguaje y comunicación se  ha priorizado en los procesos de evalua-

ción externa, mientras que algunos padres suelen tener concepciones  reducidas sobre lo que los niños 

son capaces de hacer en este ámbito (Villarroel & Sánchez , 2002). 

 Sin embargo, esta percepción  reducida no solamente  la comparten los padres de familia, sino 

incluso las políticas educativas del país, ya que contrario a lo esperado y a lo expuesto en el PEP 2011,  

donde se plantea que  “en el nivel preescolar  la evaluación es fundamental, tiene un carácter cualitativo y 

está centrada en identificar los avances y dificultades que tienen los niños en sus procesos de aprendizaje” 

(p.1 79), muchos han sido los esfuerzos por evaluar la comprensión lectora a partir de estándares naciona-

les e internacionales, no sólo en preescolar, sino en todos los niveles de la educación básica.

 En la educación preescolar, desde el año 2007, se  ha impulsado el uso de evaluaciones externas 

como el Examen de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), que se aplica con el propósito de conocer 

la calidad del servicio que ofrece el Sistema Educativo Nacional a partir de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en las áreas de lenguaje y comunicación y en Pensamiento matemático (Secretaría de Educa-

ción Pública, 2011a, p. 179). A partir del año 2008 también  se impulsó el Programa de Fomento para el 

Libro y  la Lectura México Lee y en  el año 2010, se presentaron los Estándares Nacionales de Habilidad 

Lectora, cuyo objetivo fue desarrollar  tres habilidades lectoras en los niños de educación básica: veloci-

dad, fluidez y, sobre todo, comprensión.

 Si consideramos que  las expectativas de logro hacia la comprensión lectora  no sólo depende de 

los padres sino de las instituciones y organismos internaciones que influyen de manera directa en lo que 

los niños son capaces de lograr,  es  necesario entonces profundizar en el desarrollo de investigaciones 

sobre las expectativas de logro de los padres de familia en este ámbito en particular. Puesto que si  las 

expectativas  de logro de los padres son  mayores y de mejor calidad, podrán incidir de manera positiva  

en el desarrollo académico de sus hijos.

 El objetivo de este estudio en consecuencia, fue  conocer  las expectativas de logro académico  de 

los padres de niños de educación preescolar con respecto a la comprensión lectora.

 Con la información obtenida, se pueden establecer los mecanismos de formación y orientación 

para padres de familia y docentes acerca de los procesos de lectura y escritura en niños de educación 

preescolar, que posibiliten un desarrollo integral del niño en general y  de sus habilidades de compresión 

lectora en particular. 

MEtoDoLogía
En esta investigación se trabajó  con padres de familia dedos instituciones educativas de educación prees-

colar,  pública  y privada,  sin  considerar su ubicación específica, cuyos hijos se encontrasen cursando el 

3er. grado de prescolar, considerando un total  de 44 padres de familia. 

hERRaMIEntas, InstRuMEntos o MatERIaLEs
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método ESOMAR para evaluar el Nivel Socioeconó-

mico (NSE) y se aplicó un cuestionario a través de una encuesta con preguntas abiertas para evaluar 

el NSE y las expectativas de logro de padres y madres  sobre el rendimiento académico de sus hijos 

en educación preescolar.  

tIPo DE EstuDIo
 Se utilizó un estudio descriptivo a través de encuestas. 
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PRoCEDIMIEnto
Fase 1.-  La muestra fue integrada de manera  aleatoria por las instituciones participantes y se establecie-

ron los convenios de participación con las autoridades correspondientes.

Fase 2.- Para la recolección de los datos se solicitó a los padres de familia su participación en las encues-

tas, realizando posteriormente el análisis de la información a través de porcentajes.

Fase 4.-  Los datos fueron analizados a través de medidas de tendencia central.

REsuLtaDos
A partir de los resultados obtenidos, en  la figura 1 se presentan las expectativas de los padres de familia 

de las instituciones privadas y públicas de acuerdo a los campos de formación que establece el PEP 2011,  

en ella puede apreciarse que en mayor  cantidad los padres de familia de las instituciones privadas tienen 

más expectativas  que los padres de instituciones públicas, sin embargo en el campo de Exploración y 

Conocimiento del Mundo solamente el 5% de padres del sector público muestran expectativas al respecto, 

mientras que en el sector privado no son consideradas. Se muestra también que tanto en las instituciones 

públicas como privadas, los padres tienen mayores expectativas con respecto a los campos de desarrollo 

de Lenguaje y Comunicación  con un 15% y  Pensamiento Matemático con un 11%. 

Figura 1.  Gráfica de expectativas de los padres de preescolares público y privado.

En  la figura 2, haciendo referencia al campo de Lenguaje y Comunicación, se observa que  un 18% de las 

expectativas son planteadas por los padres de familia del sector privado y el 12% por los padres de familia 

en el sector público. 
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Figura 2.  Gráfica de expectativas de los padres de preescolares público y privado sobre  Lenguaje 

y Comunicación.

De manera puntual, en la  tabla  1  se presentan las expectativas específicas a las que los padres hicieron 

referencia con respecto al  campo de lenguaje y comunicación.

Tabla  1 

Expectativas de padres de familia en instituciones privadas y públicas sobre  Lenguaje y Comunicación.

Que el niño     Privado     Público             Total

1. Conozca las Letras (Abecedario)   59.09%     18.18%  39%

2. Aprenda a leer      86.36%     63.63%  75%

3. Aprenda a escribir     72.72%     54.54%  64%

4. Comprenda lo que lee     13.63%            0%  7%

5. Se interese  por la lectura      4.54%       9.09%  7%

6. Aprenda a  copiar del pizarrón             0%       4.54%  2%

7. Asocie las  palabras        4.54%       4.54%  5%

8. Aprenda a escribir su nombre completo            0%       4.54%  2%

9. Asocie  las palabras con imágenes      4.54%            0%  2%

10. Desarrolle su lenguaje       9.09%            0%  5%

11. Conozca algunas palabras    4.54%       4.54%  5%

12. Copie oraciones     4.54%            0%  2%

13. Dibuje      4.54%            0%  2%

14. Logre una adecuada comunicación   4.54%     13.63%  9%

15. Tenga nociones del inglés   13.63%       4.54%  9%

16. Conozca el abecedario en inglés    4.54%       4.54%  5%

17. Sepa las palabras básicas en inglés  13.63%     13.63%  14%

total      17.91%     11.76%  14.94%

expectativas del campo de  lenguaje y comunicación
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En la tabla 1 se aprecia que los mayores porcentajes están asociados a que los niños aprendan a leer y 

escribir con un 75% y 64% respectivamente,  sin embargo sólo el 7% de los padres encuestados refieren 

como expectativa que los niños comprendan lo que leen y les interese la lectura. Por otra parte se identifica 

que tanto en el sector público como privado las expectativas con respecto al inglés están presentes para 

el logro de aspectos básicos como nociones, abecedario y palabras.

ConCLusIonEs
Es notable destacar  que  la función social que cumple la educación preescolar   se ha modificado ante 

los ojos de los padres de familia, ya que, contrario a lo que se pensaba  tradicionalmente  respecto a que 

los niños debían asistir a nivel de preescolar para desarrollar aspectos de orden social exclusivamente, se 

puede observar que  los padres han incrementado sus expectativas con  respecto al servicio  que se ofrece 

y a los objetivos que deben alcanzarse (Backhoff, Andrade, Sánchez, & Peón, 2008, págs. 118-119).

 De manera general, en el estudio se puede observar  que en mayor  cantidad, los padres de familia 

de las instituciones privadas tienen más expectativas  que los padres de instituciones públicas. Esto puede 

deberse a que en el sector privado se cuenta con mayores recursos socioculturales que impactan en la 

dinámica familiar y expectativas académicas.  Los resultados son congruentes con los encontrados en la 

literatura, específicamente coincidiendo con los estudios desarrollados por Covadonga, Edel, Montero, 

Valverde y Villalobos. Resalta el hecho que si bien el campo de lenguaje y comunicación es de los que pre-

sentan mayores expectativas, solamente el 7% de los padres de familia refieren la comprensión  e interés 

de y por  la lectura como un aprendizaje esperado. 

 Es probable que los resultados obtenidos puedan ser atribuidos a la imagen social  que se constru-

ye del nivel, a partir de los discursos docentes e institucionales acerca de lo que los niños son capaces de 

hacer, así como al énfasis que se da al proceso de desarrollo de la lectura  y escritura convencional como 

un logro esperado de este  nivel,  aun cuando este proceso no se incorpora de manera tácita dentro del 

programa 2011. Por lo que es importante incorporar de manera explícita la importancia de la comprensión 

lectora como parte de la formación integral de la educación preescolar. 

 De hecho existen algunos estudios que han explicado esta situación con niños menores de cuatro  

años, aportando información fundamental con respecto a  las posibilidades de favorecer la comprensión 

lectora desde edades lactante y maternal (Alavez , 2011, p. 7,8).   

 Sería conveniente desarrollar futuras investigaciones en las que  se estudie con mayor deteni-

miento las expectativas de los padres al llegar a la educación preescolar  para saber cómo se transforman 

durante los tres  años de escolaridad, así como el tipo de programas de formación que se desarrollan para 

orientar a los padres de familia con respecto a los aprendizajes esperados  en este nivel educativo o en 

aquellos espacios que orientan  a los padres de familia acerca de la educación preescolar y los procesos 

de lectura y escritura. 

 Es necesario también replantear los paradigmas con respecto a las evaluaciones internacionales, 

con la intención de que correspondan a los planes y programas de trabajo en los cuales “se dice” privilegiar 

los procesos cualitativos del aprendizaje de cada estudiante,  sin que este mismo enfoque se refleje en los 

instrumentos estandarizados utilizados a nivel internacional. 

 El valor principal de los datos obtenidos se funda en  reconocer el impacto social  de la educa-

ción preescolar y sus propósitos en general y las concepciones de los padres de familia  con respecto a 

la comprensión lectora en particular. Los datos recabados nos permiten reconocer que la comprensión 

lectora no se encuentra en las expectativas prioritarias de los padres de familia, pero no son concluyen-

tes con respecto a que los planteles educativos no incluyan  la comprensión lectora como parte de los 

aprendizajes esperados.
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 El estudio se planteó como objetivo conocer  las expectativas de logro académico  de los padres 

de niños de educación preescolar con respecto a la comprensión lectora , en ese sentido se logró  dicho 

objetivo en virtud a que se reconoce que sólo el 7% de los padres de familia   refieren la comprensión lec-

tora como un elemento.

 Para evitar situaciones como la observada sería conveniente  que las instituciones, en principio, 

incluyan como una de las prioridades educativas el desarrollo de la comprensión lectora, informen  y 

demuestren a los padres de familia el impacto de la comprensión lectora en la formación integral de sus 

hijos y de las familias mismas y, por último, que se modifiquen los discursos escolares y publicitarios con 

respecto a los aprendizajes esperados con respecto a la comprensión lectora en sí misma y como medio 

para acceder a otros aprendizajes.
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Literatura Infantil: 
por quem e para quem será que se destina?

Vera loPes Da silVa
Pontifícia universidade catolica de minas Gerais (Pucminas)

REsuMo
Este trabalho objetiva discutir a literatura infantil contemporânea, no que concerne à dinâmica 

autor/leitor. Tentaremos explicitar os moldes em que a direção autor-obra-leitor se constitui e que 

estratégias literárias determinam essa direção. A pergunta que norteará, portanto, esta análise 

será: A quem o autor de literatura infantil dirige sua obra? Nossa tese é a de que ele a remete a 

um leitor adulto, proficiente. 

PaLaVRas-ChaVE: Literatura infantil. Autor. Leitor. Intenção.

IntRoDução

  Em tempos muito antigos...

  Quando era comemorada a primavera, nasceram no alvorecer de um lindo domingo 

 Maria Menor Do que Um Burro, da família Menor Do Que Um Burro, e João Maior Do Que 

 Um Cavalo, da família Maior Do Que Um Cavalo.

  Nasceram tão perto e tão longe que não chegaram a se conhecer naquele dia. 

Esse é o impressionante início da obra infantil João Maior Do Que Um Cavalo e Maria Menor Do que Um 

Burro, de Ilse R. Garro, Pedro Calloni e Antonio Calloni (2011). 

 Nesse começo, o maravilhoso já se anuncia pela proposição de um tempo indefinido, suspenso, 

constituído por um conjunto de estratégias que, associadas, promovem sensação de indefinição: um ad-

junto adverbial de tempo composto de um substantivo no plural (tempos); qualificado pelo adjetivo antigos, 

amplo (remonta a tempos imemoriais); intensificado pelo advérbio muito; prolongado pelas reticências.

 Mas, dentro desse tempo mágico/indefinido, ocorrem períodos de definição, como as estações do 

ano, que, embora marcações do tempo, instauram-no em um espaço, tomado de luz e cores. Encantada-

mente, o fato a ser narrado ocorre em um tempo indefinido, ajustado a um delimitado, a primavera, tempo 

do recomeço, posto em um cenário de luz e flores, das quais exalam perfumes e emanam cores. 

 E o fato narrado são dois nascimentos, apresentados como um leque de outros, porque se 

deram no alvorecer, quando do nascimento do dia; e no primeiro dia, aquele que anuncia o nascer da 

semana, domingo. 

 Ainda há os nomes dos nascidos: são longos para bebês (seis palavras); têm composição es-

quisita (onde já se viu menina chamada Maria, cujo sobrenome explicita seu tamanho, mensurado pela 

comparação com um burro? E um menino, João, cujo sobrenome explicita seu tamanho, mensurado pela 

comparação com um cavalo?). Outrossim, as palavras dessa nomeação vêm em maiúsculas, inclusive 

preposições e artigos, algo que, ordinariamente, não ocorre.

 Também são os nomes, entre si, antitéticos: de menina, de menino; sobrenomes menor que um 

burro, maior que um cavalo, designações relativas a famílias também antitéticas, porque esses animais 

podem ser vistos sob ângulos opostos, fisicamente, comportamentalmente, ou na sua valoração. 
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 Além disso, nasceram tão perto e tão longe...

 Então, ao ler esse início, impossível não aflorar um sorriso nos lábios, não sentir curiosidade, não 

virar a página. Impossível não ter a sensação do maravilhoso.

 Mas a quem fazemos referência? Quem teria o sorriso nos lábios, não sentiria curiosidade, não 

caminharia pelas páginas, sentindo o maravilhoso? 

 Para essas reações, de que precisaria o leitor? Que nível teria, para enxergar as estratégias? Sua 

leitura transitaria pela análise feita acima? 

 A resposta exige reflexão sobre outro elemento: o autor.

 Quem é esse que escreve? Quem promoveria a sensação do maravilhoso? Que ciência teria quan-

to ao fazer poético? 

 Este trabalho se propõe, então, analisando obras literárias, sob reflexões teóricas, a demonstrar a 

relação entre autor e leitor da literatura infantil.

 O corpus se constitui de quatro obras premiadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

(FNLIJ), categoria criança, nos anos de 2009 a 2011:

 1. João Maior Do Que Um Cavalo e Maria Menor Do que Um Burro, de Pedro Calloni, Ilse 

 R.Garro e Antonio Calloni;

 2. Da pequena toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela, de Werner 

 Holzwarth e Wolf Erlbruch; 

 3. O menino grisalho, de Fabrício Carpinejar; 

 4. O carteiro chegou, de Janet & Allan Ahlberg.

 Esclarecemos que nos restringiremos à construção verbal das obras, sem nos atermos ao não ver-

bal (ilustração, formato de letras, etc). Embora fundamental, por ora não será abordado, apenas atendendo 

a recorte metodológico. 

autoR: uM ConstRutoR DE sEntIDos E sIgnIFICaçõEs
A discussão sobre autoria pauta-se em controvérsias. Transpondo o histórico dessas diferenças, nosso 

trabalho ater-se-á ao papel do autor, sua relação com o texto, sua responsabilidade pelos sentido e signi-

ficação, seu vínculo com aquele para quem escreve. Isso considerando, também associadamente, outras 

duas questões: literatura e suas funções (sem que delas se separem, apesar de discussões, as da literatura 

infantil) e leitor.

 A autoria, exaltada, assassinada, confrontada em importância com o leitor, sempre teve sua in-

tenção, de alguma forma, em debate: se tem intenção, quando da feitura do texto, e se a materializa em 

códigos estéticos; se tem domínio sobre as estratégias produzidas; se sua intenção é capturável; se reflete 

quanto à bagagem do leitor; se não se apaga ante o leitor, etc. Em outras palavras, o que se discute é o 

autor como intenção, como produtor de sentido(s). 

 Compagnon (1999) dá uma luz a tantas polêmicas, elucidando os conceitos de sentido e 

de significação:

 sentido “designa aquilo que permanece estável na recepção de um texto: ele responde à   

 questão: “O que quer dizer este texto?”. A significação designa o que muda na recepção de um  

 texto: ela responde à questão: “Que valor tem este texto”? O sentido é singular; a significação é  

 plural, aberta e, talvez, infinita” (Compagnon, 1999, p.86).

 Também afirma ter a obra um sentido original, compreendendo significação original e sentidos e 
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significações ulteriores, inesgotáveis, de sucessivos intérpretes. 

 São considerações relevantes, pois evidenciam um autor empenhado em produzir uma obra com 

sentido e significação, um pressuposto consensual, mas que não limita outras leituras. Como a intenção 

de um autor de literatura é fazer algo estético, claro fica que trabalha nesse intento, possibilitando movi-

mentos de leitura imprevisível. Constrói, então, um discurso com planos de leitura, projetados naquele(s) 

que perceberá(ão) o sentido e que fará(ão) deflagrar novas significações. 

 Esse comportamento autoral provoca reflexões sobre duas outras categorias: obra e leitor. Que 

obra seria essa, promotora de movimentos de leitura imprevisível? Que leitor seria esse, construtor de 

tais movimentos?

obRa: uMa ConstRução DE sEntIDos E sIgnIFICaçõEs 
Padre Vieira (1998) afirma, no Sermão da Sexagésima: “Quando o ouvinte a cada palavra do pregador 

tremer; quando cada palavra do pregador é um torcedor para o coração do ouvinte; quando o ouvinte vai 

do sermão para casa confuso e atônito, sem saber parte de si, então é a pregação qual convém, então se 

pode esperar que faça fruto...” (Vieira, 1998, p.157). Ora, o sermonista nos leva a intuir a importância de o 

autor saber o modo e a direção da obra. 

 Dessas palavras barrocas, faremos uma transposição para o texto literário e seu leitor: quando, a 

cada palavra, tremer; quando cada frase lhe for um torcedor para o coração; quando se sentir, diante do 

texto, confuso e atônito, sem saber parte de si, então estará diante da literatura que convém, e poder-se-á 

dizer que essa literatura fez fruto. 

 Esse discurso vieiriano, aplicado à literatura infantil, encontra eco em Paulino (1997), quando esta, 

discutindo funções e disfunções do livro para crianças, se arvora na proposição de Horácio, ao valorizar 

a produção literária incômoda, que se torna verdadeiramente doce e útil, ao inserir a si e ao leitor na gran-

de tradição estética de estranhamento, de questionamento do real e da linguagem cristalizada no senso 

comum. Esse incômodo é algo constituído esteticamente. O autor é responsável por esse fenômeno de 

criatividade, que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra (Coelho,2000) e faz um nortea-

mento que possibilita ao leitor um exercício de fidelidade e de respeito na liberdade de interpretação, para 

a qual esse leitor é convidado (Eco,2003). Trata-se do sentido e da significação. 

LEItoR: uM (RE)ConstRutoR DE sEntIDos E sIgnIFICaçõEs 
Até aqui, não se cogitou tratar das diferenças entre literatura e literatura infantil. Porém, a partir de agora, 

algumas nuances serão postas, porque entra em cena o leitor, em suas especificidades e atrelado ao autor. 

 A literatura infantil apresenta uma enunciação peculiar: produzida por um autor adulto e destinada 

a crianças, passa por uma seleção prévia, adulta. Esclarecendo: um adulto produz livros para adultos le-

rem, avaliarem, selecionarem e os disponibilizarem às crianças. Ele próprio, o autor, é um leitor de mundo, 

tem um conceito de infância, avalia e seleciona o dizer à criança.  

 A princípio, pode-se pensar que o autor escreve prioritariamente para o público infantil, ciente 

de que o tema, a linguagem, os níveis de alusão, etc. ´escrevem` claramente o nível de leitura de crianças 

(Hunt, 2010). Que sabe também que há crivos pelos quais a obra passa, antes de chegar até o leitor infan-

til. Emanariam daí objetivos de leitura vinculados ao fazer literário, com motivação estética, mas também 

outros, diversos do proposto por este fazer. Em outras palavras, o olhar analítico adulto pode fazer uma 

leitura apropriada e perspicaz das estratégias de arte da obra, mas, por exemplo, por valores morais, para 

levá-los à criança, num processo de aquisição da cultura. O autor teria ciência de que dois públicos, com 

objetivos diversos, espreitam-no. 

Peter Hunt (2010), citando Walsh, posiciona-se: 

Vera lopes da silva
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 O livro infantil apresenta um problema mais difícil, tecnicamente mais interessante – o de fazer  

 uma declaração adulta inteiramente séria, como qualquer bom romance, sendo extremamente  

 simples e transparente [...]. A necessidade de compreensão impõe uma obliquidade emocional,  

 um procedimento indireto na abordagem, que, como a elisão e a afirmação parcial na poesia,

 muitas vezes é fonte de força estética (Hunt, 2010, p.77).

 Esse quadro enunciativo solicita a retomada da composição horaciana das funções da literatura: 

doce e útil, deve deleitar os pequenos leitores, cumprindo um destino estético, e, ao mesmo tempo, deve 

ser útil, atendendo as demandas históricas, datadas, de pequenos cidadãos de uma sociedade... (Paulino, 

2010, p.115).

 Todavia, é possível pensar que também o leitor adulto seria alvo dessa docilidade, entregue a ele 

de forma sub-reptícia. Não proporia o autor, construtor de estratégias, leituras captáveis por um leitor tão 

proficiente que só poderia ser adulto? Não haveria nas obras várias fechaduras estéticas dulcíssimas, para 

várias chaves (pequenininhas, enormes...)? 

 Hunt (2010) afirma que mesmo que o autor saiba ser comum o adulto ter em mãos um livro literário 

para fins outros que não o de uma leitura estética, ele promove, por meio de suas estratégias, que o leitor, 

qualquer que seja ele, acabe por se render ao livro nos termos do próprio livro. Porém, mudamos aqui este 

mesmo que para porque. Nossa tese é a de que a obra literária infantil propositalmente acalenta o leitor 

infantil que está no adulto, por estratégias que só a maturidade consegue compreender, para puro deleite. 

 A esse leitor adulto, o autor propõe atender à sugestão de Virgínia Woolf (2007), em seu artigo 

Robinson Crusoé:

 Há uma negociação a ser cumprida entre escritor e leitor antes que quaisquer procedimentos  

 adicionais sejam possíveis, e ser relembrado no meio deste contato particular [...]. Nossa 

 primeira tarefa, e isto é muitas vezes suficientemente formidável, é nos assenhorearmos de sua  

 perspectiva. Até que saibamos como o romancista ordena seu mundo, os ornamentos deste  

 mundo, que os críticos nos realçam, e as aventuras do escritor, em que os biógrafos prestam 

 atenção, são bens supérfluos que não podemos utilizar. Sozinho, devemos subir nos ombros  

 dos romancistas e fitar através de seus olhos até, também, compreendermos em que ordem ele  

 dispõe os variados objetos comuns que os romancistas são fadados a observar [...]. E de súbi- 

 to a confusão, os juízos errados e a dificuldade começam. Simples como se apresentam a nós,  

 estes objetos podem tornar-se monstruosos e de fato irreconhecíveis devido à maneira pela qual  

 o romancista os relaciona com cada um dos outros (Woolf, 2007, p.43).

 Esse olhar sobre os ombros seria do leitor proficiente, algo desenvolvido em uma vida de frequên-

cias insistentes a livros.

 Caso atenda ao convite, o leitor adulto poderá dar-se o direito de ler com todas as habilidades e 

conhecimentos. E a criança fará a sua leitura, sensitiva e livre. Ambos podem saber do sentido da obra e 

dar-lhe significações — novas, pertinentes, em variado jogo de leitura. 

 Assim, a autoria, conscientemente, oferece estratégias de deleite para adultos e crianças, em 

níveis de leitura diferentes ante a percepção da complexa construção estética em João Maior Do Que Um 

Cavalo e Maria Menor Do que Um Burro (2011), materializada em antíteses desde o título, as quais farão 

desenrolar a trama, com personagens e ações antitéticas, geradoras da sensação de uma impossibilidade 

amorosa a ser vencida. 

 O que se aprende? Que o amor não respeita diferenças; que, para alcançá-lo, é preciso vencer obs-
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táculos; que a vida é bela, se vivida aventurescamente... Mas o imperdível está na organização da trama.

 Em Da pequena toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela (1999), a pro-

moção estética do humor é mola mestra. O título remonta àqueles de narrativas medievais – é extenso e 

resume a trama, promovendo um tom de grandeza ao texto. Porém é comicamente desfeito pelo teor da 

narrativa, algo já anunciado pelo próprio título. Temos aí o primeiro estranhamento, pois o título se auto-

desconstrói. Adentrando as páginas, encontramos outra curiosidade: há dois narradores: um, mais formal 

(que vai apresentando o enredo e os diálogos entre os personagens), e outro, cuja voz, entre parênteses, 

comenta, explicita cenas. A relação entre essas duas vozes promove efeito de humor, pois uma conta que 

a toupeira pergunta a vários interlocutores se haviam feito cocô em sua cabeça, para, quando encontrar 

o malfeitor, dele se vingar. A resposta é invariavelmente. “ – Eu? Imagine! O meu é assim!”. Entra então a 

segunda, que traduz cada assim por meio de onomatopeias, por exemplo, splassht para o cocô feito pela 

pomba. Quando a protagonista encontra o atrevido, um cãozarrão, ela se vinga, fazendo um reles plinc 

sobre sua cabeça. O efeito é de total diversão. 

 O que se aprende? Que devemos desvendar o que nos intriga; que há diferentes animais e com-

portamentos fisiológicos; que a vingança deve (?) acontecer. Isso só importa se houver, em vários níveis, 

a apreensão do imperdível: o modo de organização da trama. O adulto já hábil na leitura perceberia as 

estratégias e com elas se deleitaria, diferentemente da criança, que se divertiria, enquanto iria aprendendo 

a entender a matéria de que é feito o humor, futura leitora adulta proficiente. 

 Outra obra, O menino grisalho, de Carpinejar (2010), traz em seu título boa dose de estranha-

mento, quase uma antítese: um menino que é grisalho, algo comum a idosos. A obra discute um tema 

universal, a força inexorável do tempo, com sofisticada construção estética. Porém, com a generosidade 

que merece um leitor infantil. 

 O protagonista, Paulo, uma criança, tinha ânsias de crescer. Um dia deparou-se com fios brancos 

em sua própria cabeça. O que foi feito de sua ânsia? Virou ansiedade, angústia, medo. Suas experiências 

a partir daí foram desastrosas – foi incompreendido pela família, sofreu preconceito na escola, tornou-se 

motivo de risos pelas ruas, foi rejeitado pelas garotas:

 Mandou um bilhete com coração para a loira Melissa.

 Que mandou outro de volta com uma caveira.

 Mandou um bilhete com coração para a ruiva Flávia.

 Que mandou outro de volta com uma bengala e uma dentadura.

 Mandou um bilhete com coração para a morena Cátia.

 Que mandou outro de volta, agora sem desenho, escrito “Asilo” (Carpinejar, 2010,p.23).

 Esse excerto apresenta estratégias reveladoras da angústia de Paulo. Não está em jogo apenas 

o enredo, a rejeição sofrida, mas como ela se apresenta: são três as meninas; as três têm cabelos colori-

dos – loiros, ruivos, pretos. Ele repete a manifestação amorosa – um bilhete com desenho de coração. As 

respostas das três variam, mas são comumente implacáveis, desmoralizantes. 

 Até que vem a neve, rara e, por isso, maravilhosa. E, na cor da neve, Paulo se encontra: raro e, por 

isso, maravilhoso. 

 Ora, que leitor se renderia a esse jogo de cores? Qual se deleitaria não apenas com a sequência 

de fatos, mas adentraria a forma de construção? Creio que adulto e criança sentiriam o que sente Paulo, 

lutando contra/por as cores, mas, sobre o ombro do autor – sentindo a dor de Paulo costurada pela caneta 

(pelo teclado) – quem olharia?

 O carteiro chegou, de Janet e Allan Ahlberg (2011), enreda histórias: Cachinhos de Ouro, João e 
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Maria, João e o Pé de Feijão, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos e... Dom Quixote. Esse 

diálogo é costurado pela visita de um carteiro a vários personagens, levando-lhes missivas: Cachinhos de 

Ouro envia uma carta à Família Urso, desculpando-se por ter comido o mingau do Ursinho e convidando a 

todos para seu aniversário. A Bruxa Malvada recebe um anúncio do Empório da Bruxaria. O Gigante, um 

cartão postal de João, com notícias e fotos dos lugares paradisíacos que  visita, tudo pago com os ovos de 

ouro. Cinderela, o comunicado de uma editora quanto à publicação de sua história e seu sapatinho de cris-

tal. Por fim, o Lobo Mau, um aviso, cujo remetente é o advogado de Chapeuzinho e dos Três Porquinhos,  

reclamando do uso das roupas da avó e alertando sobre o processo por perdas e danos relativamente às 

casas derrubadas com seu sopro. Deliciemo-nos com um pequeno trecho: 

 Pela estrada afora foi o Carteiro sozinho

 Levar uma carta urgente prá lá do velho moinho.

 Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha, 

 Tão estranha que o Carteiro até comentou baixinho:

 – Que dentes compridos, Vovozinha!

 A-ham! Trouxe uma carta para... oooh! (Ahlberg & Ahlberg, 2011)

 Vejam que o Carteiro incorpora cenas de Chapeuzinho: Pela estrada afora é trecho da cantiga 

cantarolada pela menina ao ir à avó; tal qual a menina, vai sozinho; depara-se com uma velhinha estranha 

e repete o comentário da personagem infantil. E, magia sobre magia, o Lobo mora prá lá do velho moinho, 

o que remete ao mais famoso cavaleiro andante. Porém, o carteiro parece ser leitor do conto tradicional, 

pois ele, diferentemente, teme o lobo.

 Quem se maravilha com o quê nessa leitura? Que nível de proficiência é exigido para a emoção 

desse entrelaçamento de narrativas? 

ConsIDERaçõEs FInaIs
Tentamos demonstrar que o autor da obra literária infantil propositalmente constrói estratégias que espe-

cialmente a maturidade consegue compreender, para deleite do leitor adulto. Não se trata daquele que 

usará a obra literária como pretexto para educar, alfabetizar. Mas daquele que tomado pelas entranhas da 

obra que o formaram como cidadão-leitor.

 Cândido (2004) afirma que

 Toda obra literária é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; e é grande  

 o poder humanizador desta construção, enquanto construção. [...] A produção literária tira 

 as palavras do nada e as dispõe como todo articulado. Este é o primeiro nível humanizador, 

 ao contrário do que geralmente se pensa. A organização da palavra comunica-se ao nosso espí 

 rito e o leva, primeiro, a se organizar; em seguida, a organizar o mundo (Cândido, 2004, p.177).

 Sendo assim, esse leitor que aqui ressaltamos é aquele que foi-se formando, aprendendo a prio-

rizar a forma, o arranjo das palavras, percebendo que “a eficácia humana é função da eficácia estética” 

(Cândido, 2004, p.182).

 Adulto, consegue aquilo a que Paulino (2010) denomina motivação literária, a apreensão da experi-

ência poética proposta. Assim, somente esse leitor adulto permitirá que a obra chegue à criança de forma 

que ela seja tomada pela mesma experiência, em outro(s) nível(is), de acordo com suas potencialidades de 

leitor, mas, sempre, poética.
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La lectura desde la perspectiva de los estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Secundaria con la Especialidad en Español de 
la BECENE

jessica nallely muñoz balDeras
omar renDón moreno 

benemérita y centenaria escuela normal del estado de san luis Potosí (becene)

REsuMEn
La lectura reclama hoy en día un espacio privilegiado en el desarrollo de la ciencia y la sociedad, 

por lo que es necesario darle una atención primordial a través de la educación. Este  trabajo se 

centra en  la perspectiva que tienen los  estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria 

con Especialidad en Español de la BECENE sobre la lectura; en el que, se utiliza  la investigación 

con enfoque mixto, a través de una encuesta y entrevistas realizadas  a una muestra de 12 alum-

nos. Así mismo se examinan las concepciones que tienen los estudiantes sobre la lectura, el grado 

de importancia que le dan en su tiempo libre; además se estudia la lectura como herramienta en 

las prácticas docentes  y se reconoce  como intermediaria entre el conocimiento y el aprendizaje.  

Se  concluye que la lectura, desde la perspectiva de los estudiantes de la Licenciatura en Educa-

ción Secundaria con Especialidad en Español de la BECENE, se concibe como una herramienta 

indispensable para poder adquirir teorías pedagógicas y con ello desarrollar de una manera satis-

factoria y significativa a lo largo de sus prácticas docentes sus propias experiencias.

PaLabRas CLaVE: Lectura, estudiantes normalistas, formación docente, aprendizaje.

IntRoDuCCIón 
A lo largo de  su formación docente el alumno de la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad 

en Español, ve lo esencial y lo productivo que es la lectura como herramienta ante las jornadas de prácticas 

y como intermediario entre el conocimiento y el aprendizaje,  así mismo se trata de que el futuro docente sea 

sensibilizado para valorar la lectura como una herramienta primordial en la adquisición de conocimientos.

 A través de la lectura podemos crear un pensamiento crítico y reflexivo en la adquisición de nue-

vos conocimientos y a partir de la emisión de estos últimos, el docente en formación aprende y empieza 

a interactuar entre los contenidos y sus métodos de enseñanza. Al hablar de la lectura como herramienta, 

enseguida la asociamos al aprendizaje de nuevos conocimientos tanto para el docente en formación como 

para el maestro, como también la capacidad de seguir explorando nuevos contenidos. Es decir, que la 

perspectiva de los docentes en formación encuestados concibe la lectura como la forma de sustentar lo 

que realizan en sus jornadas de práctica docente, dentro de su misma formación.

antECEDEntEs
El hablar del papel que juega la lectura en la formación docente de los alumnos de la Licenciatura en Edu-

cación Secundaria con Especialidad en Español, es considerar la lectura como intermediario entre el cono-

cimiento y el aprendizaje, viéndose también como herramienta en sus prácticas docentes y así contribuir a 

su preparación y en un futuro dominar el contenido a través de métodos de enseñanza hacía algún grupo 

en particular. Y es que el papel que juega el lector en el proceso del significado correcto de las palabras 
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que construyen un concepto de ideología crítica y reflexiva, es a través de la comprensión de lo que el autor 

del texto ha de querer expresar. 

 No todos los docentes tienen el hábito de la lectura y de  ello se desprende una controversia, la 

cual, consiste en cómo los docentes quieren crearlo. Según Chartier (2010)  los enemigos contra los cuales 

debe enseñarse a luchar en la escuela son las prácticas empíricas, las supersticiones arcaicas, los falsos 

conocimientos que transmite la tradición oral. La lectura es la única manera de aprender. 

 Es decir que se trata de que a través de la labor docente los alumnos sean encaminados a hacer 

conciencia de como la lectura funge como intermediario entre el conocimiento y el aprendizaje; también 

que los futuros docentes maestros de Español reafirmen su gusto y hábito por la lectura a través de las 

distintas experiencias que puedan llegar a adquirir a lo largo de su formación académica.

MEtoDoLogía
Este trabajo se orienta desde un enfoque mixto; la metodología para la recogida de la información privilegia 

a la entrevista semiestructurada cuya característica es guiar al informante para obtener datos orientados a 

nuestro objeto de estudio, las entrevistas se grabaron para su posterior transcripción, en ellas se conoce 

las concepciones que los alumnos tienen en torno a la lectura.   

 Posteriormente se aplicó una encuesta tomando como referente la Encuesta Nacional de Lectura 

con la  finalidad de indagar sobre los hábitos de lectura que caracterizan a los estudiantes normalistas de 

la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Español.  La muestra seleccionada corres-

ponde a 12 estudiantes de la Licenciatura de primero a cuarto grado, cuyas edades oscilan entre los 20 y 

21 años, se utilizó el muestreo aleatorio simple. 

REFEREntE tEóRICo
Según Cassany (1994, p. 202) “El lector experto controla su proceso de lectura y sabe elegir las estrate-

gias adecuadas al texto y a la situación de la lectura”  del mismo modo  sabemos que el lector experto 

y/o ideal mantiene un perfil  en cuanto al proceso de la lectura,  utilizando sus distintas etapas (prelec-

tura, lectura, poslectura).

 La “prelectura” consiste en ubicar los conocimientos previos ante una lectura denotativa y conno-

tativa, determinando el propósito del mensaje del autor. La siguiente etapa es la “lectura” donde se lleva 

a cabo el acto de leer algún texto, no importando la forma en que se haga. La última etapa es la “poslec-

tura” y es aquí donde el lector pone a prueba su capacidad de comprensión lectora dependiendo del tipo 

de lectura.  De este modo el lector puede llegar a comprender cualquier tipo de texto. Como lo sostiene 

Quintero y Hernández (2010, p. 17) “un proceso interactivo entre escritor y lector a través del cual, el lector 

interpreta y construye un significado”.

 Para Postman y Weingarther (1985, p.107),  “una lección está compuesta de dos factores: conte-

nido y método”. El contenido puede ser trivial o importante como la “esencia” de la lección; el método es 

simplemente la forma en que se presenta el contenido. 

 Por otra parte, no es sólo trabajo del docente inducir a los alumnos al hábito de la lectura según  

Dewey (1899, en Postman y Weingartner, 1985, p. 109)  “Lo que los estudiantes hacen en los salones es lo 

que aprenden” y es que para poder comprender qué tipo de comportamientos promueve la escuela y sus 

docentes, uno debe acostumbrarse a observar lo que realmente hacen en ellas los estudiantes.

 En cambio, para Sandoval Aragón (2006, p. 64) “La lectura es tomada como obligatoria, dejando 

de lado el interés por adquirir conocimientos y volcándolo en una elección de lectura del libro, la revista o el 

periódico” de modo que los lectores involucren la lectura como un método de supervivencia en la sociedad, 

que rectifiquen de una manera positiva su perspectiva en torno a la lectura y la forma como intervienen en 
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la adquisición y consolidación de nuevos conocimientos.

 Morales y Espinoza (2002, p. 215) “Al leer, el lector construye significados independientemente del 

medio o empaque en que esté la información” donde el docente emplea estrategias de lectura para con-

solidar el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya sea consciente o inconscientemente de modo implícito.

 Por su parte, Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (1998, p. 13)   “La lectura no es solamente 

una operación intelectual abstracta: es una puesta a prueba del cuerpo, la inscripción en un espacio, la 

relación consigo mismo o con los demás”. No va más allá de leer y comprender sino también lo esencial 

es cómo logras hacerlo.

 Argudín y Luna (1995, p.14) “La lectura no es simplemente una habilidad mecánica. Leer bien es 

razonar bien dentro de uno de los más elevados procesos mentales que incluyen diferentes formas de 

pensamiento: la evaluación crítica, la formulación de juicios, la imaginación y la resolución de problemas”.

REsuLtaDos
Durante su formación, al futuro docente de educación secundaria, se le induce a trabajar con distintas 

estrategias para enseñar, creándoles una perspectiva y una valoración particular de lo que en verdad es la 

lectura. Chartier Roger (2010, p. 27) “Leer es el instrumento imprescindible sin el cual aprender es imposi-

ble”. El valor que se le da a la lectura es crucial en la intervención que existe del conocimiento con el apren-

dizaje, así mismo en dicha formación el futuro docente tiene la oportunidad de interactuar y comprobar la 

importancia que juegan los textos que lee en su vida académica (Gráficas 2 y 3).

Jessica nallely Muñoz Balderas, Omar Rendón Moreno 
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La LECtuRa CoMo IntERMEDIaRIo EntRE EL ConoCIMIEnto Y EL aPREnDIzajE.
La lectura, en este sentido, la utilizamos a través de técnicas de lectura, para que se pueda comprender 

lo que se lee, en todas las fases de la evaluación. Existen docentes en formación que  conciben la lectura  

de manera esencial como una estrategia más, para adquirir y transmitir conocimientos al alumnado, otros 

le dan un poco menos de importancia, ya que consideran que la práctica es la mejor forma en que los 

alumnos pueden aprender.

 Y es que el conocimiento y la lectura, permiten que dentro de la formación docente, con el uso de  

diversas estrategias didácticas, el futuro maestro pueda desarrollar un aprendizaje y valore como una forma 

de trabajo el proceso de la lectura, tanto en su formación como en su trabajo docente. De este modo se 

consolida el hábito de la lectura, como un eje vital para que sea óptima en la adquisición de nuevos cono-

cimientos, aunque sólo el ochenta y tres por ciento de la muestra investigada en la licenciatura consideran 

que tienen este hábito (Gráfica 1).
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 A través de la entrevista realizada a los  docentes en formación, de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con Especialidad en Español de la BECENE, se les cuestionó acerca de cómo concebían a la 

lectura como intermediario entre el aprendizaje y el conocimiento:

•	“La	lectura	no	sólo	se	usa	como	método	para	aprender	y	adquirir	conocimientos.	La	lectura	debe	ser	la	

forma de interrelacionar el aprendizaje con la forma en que debe adquirir el conocimiento”. E1

•	“De	gran	apoyo,	ya	que	para	formar	un	conocimiento	o	aprendizaje	significativo,	tienes	que	tener	funda-

mentos teóricos que puedas aplicar”. E2 

•	“Depende	de	los	estilos	de	aprendizaje,	y	la	forma	en	que	el	alumno	estudie	(estrategia)”.	E3

•	“Como	un	proceso,	donde	utilizas	diferentes	métodos	para	llegar	a	la	comprensión	de	textos”.	E4

Las anteriores  respuestas hicieron reflejar su perspectiva para concluir que: 

La lectura es de gran importancia en la adquisición de conocimientos, lo podemos concebir como vehículo 

del aprendizaje a través de la oportunidad de reflexión de desarrollo cognitivo y como amplitud cultural, y 

es que de algún modo la lectura abre tu perspectiva al conocimiento y es una forma de aprender indirecta-

mente, es básica ya que al leer, tanto maestro como alumno conocen y aprenden, priorizando el desarrollo  

de las capacidades y  habilidades de los estudiantes, como dijo Milán (2000) “la llave de acceso al conoci-

miento”. Todo esto dependiendo el enfoque en que se está trabajando.

La LECtuRa CoMo hERRaMIEnta En Las PRáCtICas DoCEntEs.
La lectura, en la formación docente y a lo largo de la trayectoria académica de los estudiantes, la visualiza-

mos dentro de nuestras prácticas docentes como una estrategia que permite una adquisición de conoci-

miento tanto para el alumno como para el maestro. 

 Gough (1985, en Cairner, 1996, p. 31). “El objetivo de la lectura consiste en un esfuerzo para ex-

traer satisfactoriamente el significado de un texto, por ejemplo la prueba de lectura eficiente consiste en ver 

si el significado extraído coincide con el que, en principio, trató de comunicar el autor”

 A través de la lectura no se llega a concebir un significado hasta que éste es descifrado como un tex-

to y con ello se inicia la búsqueda de nuevos conocimientos, de modo que el docente haga que los alumnos 
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pongan en uso la metacognición, de su comprensión lectora (como teoría de conocimientos) yendo más allá 

de lo aprendido, sabiendo qué conocimientos pueden utilizar y en qué situaciones hacerlo. Durante la reco-

gida de información  se cuestionó: ¿de qué manera  influía la lectura, en las  jornadas de práctica docente de 

los alumnos en la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Español?

•	“Desde	la	preparación	del	contenido	hasta	el	momento	en	plantarme	frente	al	grupo,	ya	que	para	impartir	

un tema es necesario conocerlo, además es necesario leer para ampliar nuestro léxico y verlo reflejado al 

hablar ante los alumnos”. E1

•	“La	lectura	es	una	base	para	obtener	un	conocimiento,	puesto	que	es	necesario	para	la	información	que	

se da sobre un tema”. E2

•	“Es	un	factor	determinante,	ya	que	gran	parte	de	la	población	estudiantil	no	tiene	este	hábito	y	es	com-

plicado desarrollarlo en un marco que integre otras habilidades”. E3

 A través de  las respuestas se conformó de manera global que: La lectura es la base de la planea-

ción de las secuencias didácticas a trabajar en las jornadas de práctica y en la adquisición de conocimien-

tos, así mismo influye de una manera global en el dominio de contenidos. Al trabajar con la lectura se puede 

generar en los estudiantes la oportunidad de conocer sus diversas perspectivas en torno al conocimiento. 

Es decir que la lectura interviene de manera positiva en las jornadas de prácticas, ya que nos permite tra-

bajar de manera explícita dando ejemplos y ampliar la visión y criterio de los futuros docentes.

 Las experiencias adquiridas en  las prácticas docentes, hacen que el docente en formación a tra-

vés de los conocimientos previos pueda interactuar con el proceso de la lectura y con ello saber construir 

un significado del texto que se va a trabajar. 

ConCLusIonEs
Como conclusión  la lectura es una herramienta indispensable para la formación docente, ya que es un 

intermediario entre el conocimiento y el aprendizaje tanto de alumnos como de maestros, una forma más 

de pasar de lo teórico a lo práctico en las jornadas de práctica docente. Bloom (2000, p.5) “No hay una 

sola manera de leer bien, aunque hay una razón primordial para que leamos”.

 La lectura, es indispensable para que el docente se documente, y enseguida transmitir el conoci-

miento a través de distintas estrategias didácticas, desarrollando de este modo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.

 Cabe mencionar que el docente en formación, tiene que ver la lectura como un método con el 

que podrá enseñar y aprender al mismo tiempo algún contenido con el cual se pretenda trabajar en las 

jornadas de prácticas, así pues, contribuir a su pedagogía e ideología en sus formas de trabajo que se 

va creando el futuro Licenciado en Educación Secundaria con Especialidad en Español.

 A pesar de que muchos docentes en formación de la licenciatura investigada no tienen el hábito 

de la lectura no por ello menosprecian la importancia de éste como un intermediario entre el conocimien-

to y el aprendizaje.

la lectura desde la perspectiva de los estudiantes de la licenciatura en educación secundaria con la especialidad 
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Concepções de professoras: construindo uma prática de alfabetização
com letramento em sala de aula com crianças de 6 anos

Kely cristina noGueira souto  
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Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais (eBAP/cP/UFMG)

REsuMo
Este trabalho apresenta um estudo de caso desenvolvido com duas professoras alfabetizadoras 

que atuam com crianças de seis anos na rede municipal de Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil. O 

objetivo é compreender os pressupostos teóricos e metodológicos que fundamentam as práticas 

de alfabetização com letramento, estabelecendo algumas  relações com as concepções das pro-

fessoras. São apresentados os discursos das professoras sobre o processo de alfabetização com 

letramento em sala de aula com a intenção de conhecer o que elas falam sobre esse processo 

e o que elas fazem, explicitando a concepção de alfabetização, de letramento e de alfabetização 

com letramento presentes nas práticas pedagógicas analisadas. Também são analisados os sa-

beres e as concepções das professoras que sustentam suas práticas, identificando quais definem 

a orientação da proposta de trabalho nas turmas de alfabetização. A metodologia consistiu em 

entrevista com as professoras, observação e filmagens em sala de aula. Destaca-se, neste estudo, 

a análise de duas estratégias metodológicas desenvolvidas em sala de aula aliadas aos discursos 

das entrevistas que possibilitam compreender que concepções de alfabetização e de letramento 

sustentam o fazer em sala de aula.

PaLaVRas-ChaVE: Concepções de professoras - Alfabetização – Letramento 

IntRoDução
Este trabalho pretende refletir e analisar o binômio alfabetização/letramento considerando as concepções 

presentes no fazer pedagógico de professoras alfabetizadoras. As práticas aqui apresentadas foram de-

senvolvidas por duas professoras alfabetizadoras de uma escola pública municipal de Belo Horizonte com 

crianças de 6 anos, matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental. Para fins de estudo os nomes 

das professoras foram preservados e neste trabalho são identificadas como Júlia e Stela

 Há que se considerar que os conceitos de alfabetização e de letramento vêm sendo incorporados 

pelos professores, que se esforçam por traduzi-los numa prática diferenciada e mais avançada. Os gêneros 

textuais têm estado presentes no período de apropriação da leitura e da escrita, e, diversos textos, circulam 

entre as crianças. Bilhetes, cartas, propagandas, músicas, quadrinhos, contos, dentre outros, são utilizados 

pelos professores. Tais gêneros são utilizados de formas diversas, seja para discussões mais amplas em 

relação à macroestrutura e à função social que exercem, seja como um meio para garantir a base alfabética. 

Assim, muitas estratégias metodológicas são elaboradas com base no texto, e percebe-se o movimento 

de ruptura com os modelos do aprendizado da escrita por meio dos métodos, historicamente utilizados no 

Brasil. Os métodos de alfabetização, em sua maioria, não priorizam os textos e quando estes se apresentam 

não estabelecem uma vinculação com as funções e os usos que a escrita tem na sociedade. 

 As pesquisas mais recentes explicitam uma concepção clara de que o aprendizado da leitura e da 

escrita deve ocorrer com base em textos presentes na sociedade, e não em materiais estereotipados, produ-
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zidos apenas para esse fim e sem vinculação com as práticas de leitura e escrita fora do contexto escolar. 

 Este trabalho analisa duas atividades com a intenção de explicitar e problematizar as relações 

entre conhecimentos teóricos e as práticas pedagógicas de alfabetizadoras. Tais atividades são proble-

matizadas para reconhecermos como se articulam, ou não, os conceitos de alfabetização e de letramento 

e, se é possível, a todo momento, garantir tal articulação tendo em vista as metas a serem alcançadas no 

trabalho de apropriação da escrita e da leitura pelas crianças do início do ensino fundamental. São também 

apresentados alguns depoimentos de professoras alfabetizadoras acerca das atividades que desenvolvem 

a fim de compreender os pressupostos que sustentam o(s) conceito(s) de alfabetização, de letramento 

com os quais trabalham.

1. MostRanDo PEDaCInho PoR PEDaCInho na quaDRInha
A matriz ao lado, trabalhada pela professora Júlia, se constitui 

como atividade desenvolvida no início do ano letivo e representa 

uma proposta de trabalho recorrente em uma sala de aula de 

alfabetização. Essa é uma situação de aprendizagem que con-

templou a escrita, a leitura e a oralidade. O trabalho da oralidade 

consistiu em recitar ou cantar várias vezes o texto.

 O texto da música Pinguelinha foi utilizado de modo a 

proporcionar a apropriação do sistema escrito, cujo foco foram 

as intervenções voltadas para o conhecimento das sílabas, o 

início e o final das palavras e a percepção das rimas.

 A quadrinha foi apresentada na matriz impressa e, pos-

teriormente, recitada por todas as crianças. A estratégia de cha-

mar a atenção para a escrita foi usada logo no início, quando a 

professora fez referência às partes das palavras que compõem 

o texto: [...] todo mundo de olho, que vou mostrar pedacinho 

por pedacinho. Nesse momento, disse pausadamente as pala-

vras, segmentando e apontando as sílabas. As crianças segui-

ram a orientação cantando e observando o texto escrito. 

 A professora Júlia demonstrou a preocupação em en-

fatizar os aspectos sonoros da língua, mais especificamente a rima, destacando a palavra que rima com 

pé no momento de exploração da música. Em seguida, voltou a atenção para a quantidade de letras das 

palavras, a contagem do número de letras das diversas palavras ocorreu no texto da “Pinguelinha”, bem 

como aconteceu em outras atividades em que a professora trabalhou com palavras e textos. Freqüente-

mente, comparava o número das letras dos nomes próprios da sala. Questões como qual o maior nome, 

o menor e aquele que tem menos letras foram colocadas para as crianças com certa frequência.

 O trabalho da exploração da quantidade de letras foi enfatizado em outros momentos. Um deles 

ocorreu de modo sistemático quando propôs a escrita diária dos nomes dos alunos em torno de quatro 

nomes por dia, em que as crianças analisavam o total das letras, copiavam do quadro e colocavam a se-

tinha (PABLO -> 5) com o número indicativo do total de letras. A professora escrevia no quadro os nomes 

e o número das letras correspondentes. Ao longo do mês de fevereiro, todos os nomes da turma foram 

escritos por todas as crianças. A discussão sobre o número de letras das palavras reclamaram, chinelinho, 

cheirinho, peixinho e pinguelinha, presentes na quadrinha, envolveu as crianças na identificação de qual 

seria a maior palavra. 

 Nesta proposta de trabalho podemos evidenciar as concepções presentes da professora. Na 
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entrevista realizada em que ela deveria discorrer sobre tal atividade, os objetivos e sua concepção, citou a 

pesquisadora Emília Ferreiro para justificar a estratégia de contagem das letras das palavras. Ela resgatou 

o conceito de realismo nominal, justificando sua proposta ao discutir a quantidade de letras das palavras, 

fazendo comparações entre qual é a maior palavra ou aquela que possui mais letras: [...] a questão do 

realismo nominal, que a Emília Ferreiro mostrou muito para nós que, quando uma criança trabalha com uma 

palavra cujo animal seja grandão, ela acha que o nome tem que ser grande, né!? Essa afirmação demons-

trou a fundamentação teórica que sustenta a ação e as intervenções dela e que torna possível às crianças 

pensar sobre o modo como funciona o sistema de escrita. Embora tenha clareza da utilização desse refe-

rencial teórico, percebe-se que não tem certeza sobre a eficácia e a garantia dele para o desenvolvimento 

das crianças: [...] então eu faço questão de trabalhar isso também para a criança entender, ou pelo menos 

entender, perceber, não sei se chega a se apropriar disso, que não é o tamanho do objeto que é o tamanho 

da palavra, e sim a nossa língua.

 Estudos sobre o realismo nominal são fundamentados na teoria piagetiana. Testes piagetianos 

relacionados aos nomes próprios mostram que, em alguns estágios, período anterior aos 7/8 anos, as 

crianças atribuem significados aos nomes considerando-os a essência da coisa, ou mesmo o nome é a 

coisa, o que leva a representá-lo como um objeto real. A essência da coisa não é um conceito, é a própria 

coisa (Piaget, 1926, ed.1996, p. 60). Isso leva à compreensão de que, ao escrever determinados nomes, 

as crianças tendem a utilizar a quantidade de letras associando-a ao tamanho real do objeto, o que levaria 

a registrar formiga com poucas letras e elefante com muitas. Partindo desse conceito, realismo nominal, 

a professora justificou a atividade desenvolvida, demonstrando ter-se apoiado num determinado conceito 

teórico que pode ser conhecido nos diferentes cursos de formação e da leitura da obra de estudiosos 

sobre a teoria piagetiana. A professora sente segurança em relação ao referencial utilizado, já se apropriou 

desse conteúdo, que diz respeito ao modo como as crianças representam a escrita delas no período inicial 

da alfabetização, daí a justificativa para realizar tal estratégia metodológica.

 Para realizar a cruzadinha, impressa na folha, explorou as letras inicial e final das palavras – “co-

meça com... e termina com...” –, estratégia comumente usada pela professora ao escrever diversas pala-

vras junto às crianças. Ao fazer referência às letras já impressas na matriz, possibilitou às crianças pensar 

sobre que letra utilizar. Cada palavra foi escrita anteriormente no quadro, fazendo-se a comparação entre 

os espaços em branco da cruzadinha impressa e a escrita correta da palavra. As situações eram sempre 

colocadas para as crianças como um desafio e com um sentido investigativo. 

2. os PEDaCInhos: LEtRas, síLabas E PaLaVRas
Uma das estratégias realizadas pela professora Stela envolveu a discussão sobre um catálogo do museu 

de Louvre e a organização para uma visita a um museu na cidade de Belo Horizonte. O trabalho voltou-

-se à microestrutura da língua enfatizando-se especificamente as letras e as sílabas de determinadas 

palavras. Tais palavras foram agrupadas por terem em comum a mesma letra inicial e por serem conhe-

cidas pelas crianças.

 A atividade aconteceu na seqüência de uma aula em que foi apresentado um livro com obras de 

arte. Muitas informações e discussões com as crianças foram asseguradas pela experiência da profes-

sora em visitar museus e também por meio do material impresso. Baseando-se num livro de arte do mu-

seu de Louvre, a professora mostrou imagens, possibilitando conhecimento e informações, destacando 

a cidade de Paris, a Monalisa, de Da Vinci, esculturas e outras obras. Diante do material impresso, a 

professora chamou a atenção das crianças para os diversos objetos, as cores, os detalhes e as técnicas 

utilizadas pelos artistas. 

 Professora e crianças estabeleceram uma relação dialógica em que todos puderam expressar 
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seus conhecimentos, que foram confrontados com as informações e os diversos conhecimentos formais 

sobre museus. Após a exploração do catálogo, a professora escreveu no quadro as palavras mulher, mar-

ço e museu, em letra caixa alta. A professora propôs um sorteio para que as crianças descobrissem quais 

eram as palavras. Solicitou ao aluno Gui que fizesse a leitura. A criança leu corretamente a palavra mulher. 

Em seguida, solicitou a todos que lessem juntos a palavra março e apontou com o dedo para a palavra.

 Crs: mo... mo... (Crianças fizeram a soletração mo e não mu (mulher))

 stela: Tem O aqui? (A professora questionou sobre a presença da letra O na palavra)

 dan: ma... ma... (Tentou ler a sílaba inicial)

 Crs: Macaco.

 stela: Macaco começa com ma (Escreveu mo quadro a sílaba ma), depois vem o caco. 

 (Escreveu macaco, ao lado das palavras)

 Vou dar dica, é o mês...

 Cr: Das mulheres.

 stela: É o das mulheres, mas como chama?

 Cr: Março.

 (A professora mostrou e leu a palavra março)

 As crianças utilizaram a estratégia de adivinhação na tentativa de acertar a palavra. Como não 

eram ainda leitoras, a professora atuou fornecendo pistas para que descobrissem o que estava escrito. 

Nesse momento, associou a palavra março ao mês das mulheres, assunto que já havia sido enfatizado, na 

sala de aula. As crianças, na sua maioria, tentaram fazer a decodificação. “Soletravam”, mo... mo..., ma..., 

ma..., para descobrirem a referida palavra. Quando uma criança disse macaco para a escrita de março, 

foi possível ver o exercício de adivinhação num movimento de busca para acertar ou “ler” a palavra. Nesse 

momento, a professora retomou a palavra macaco, destacando-lhe a sílaba inicial e a final, e registrou-as 

no quadro para que as crianças visualizassem e estabelecessem relações com a escrita da palavra março.

 stela: Essas palavras são iguais? (Apontou para a palavra museu)

 Cr: O primeiro pedaço. 

 stela: Que pedacinho é esse?

 Cr: um, um. (A criança leu um no lugar de mu e a professora não fez intervenções)

 stela: Se aqui é um... aqui é o quê? (Não era um e sim mu, a professora ressignificou a fala 

 da criança, tentou demonstrar que não era “um”, mas “mu”)

 Cr: um.

 stela: Só esse pedacinho. (Enfatizou para que ficassem atentos à composição “mu”)

 Cr: Mula-sem-cabeça. (Uma criança disse, aleatoriamente, mula-sem-cabeça)

 stela: Então as duas começam igual, mas termina igual?

 Crs: Não.

 stela: Então eu vou ler museu. E a de cima?

 Crs: Mulher.

 stela: E essa? (A palavra era março, mas as crianças não responderam, e a professora 

 interrogou as crianças)

 stela: Esqueceram...?

 Ficou evidente a preocupação da professora com as letras iniciais e finais das palavras, os sons de-
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las, bem como em proporcionar o exercício de associação e de comparação entre palavras. Essa estratégia 

se vincula ao princípio metodológico da associação de uma letra inicial das palavras, uma organização que 

se apresenta em materiais didáticos diversos em que se vinculava comumente a uma imagem. Os métodos 

silábicos, por exemplo, apresentavam a família silábica e destacavam as letras iniciais como “P” de pato, “M” 

de macaco e, ao lado, a imagem de um objeto cujo nome começava com a sílaba inicial da referida família. 

A professora apontou para a palavra museu estabelecendo comparações e relações com a sílaba inicial, mu, 

da palavra mulher, denominado a sílaba de “pedaço”. Percebe-se, então, o exercício da comparação consi-

derando a letra e a sílaba inicial das palavras destacadas, os sons iniciais e finais delas e as relações grafema 

e fonema. O fragmento da entrevista, mostrado a seguir, evidencia a preocupação da professora em relação 

a esses conceitos, o que permite à criança avançar no seu processo de alfabetização:

 Eu acho que é fundamental a criança compreender o que é uma palavra, o que é a primeira le- 

 tra de uma palavra, enfim, várias coisas que vão ajudá-lo a construir estratégias tanto de escrita  

 quanto de leitura, então ela precisa também saber se nós estamos trabalhando alfabetização na  

 perspectiva de que ela tem que compreender que a escrita é uma representação dos sons, 

 então ele precisa estar atento a esses sons que podem se materializar, por exemplo, nas sílabas.  

 Então ele precisa saber que as palavras são formadas por sílabas, por partes. Na medida do 

 possível, a gente vai usando essa terminologia, né, sílaba, pedaços, bate palminha, mas puxan- 

 do sempre pra terminologia que é a convenciona.... 

 (Fragmento da entrevista com a professora Stela)

 Ao acompanhar toda a proposta da professora, desde a apresentação do catálogo sobre mu-

seus e culminado com a exploração e leitura de palavras iniciadas com a letra M podemos dizer da 

tentativa de articular e assegurar uma prática letrada apoiada em um determinado gênero e a ênfase 

num trabalho específico de leitura e análise de palavras. Os trabalhos de Teberosky (1990), Chartier & 

Hébrard (1996), Soares (1998), Ferreiro (2002), Frade (2003/2004) e outros explicitam a importância da 

presença dos gêneros textuais desde a entrada da criança na escola, no período inicial da alfabetização. 

O trabalho com gêneros cumpre objetivos diferentes, permitindo a familiaridade das crianças com os 

materiais reais presentes na sociedade, o conhecimento sobre os seus usos e funções e também a re-

flexão sobre a estrutura e seus aspectos discursivos e lingüísticos. Essas oportunidades de refletir sobre 

a língua em situações estreitamente ligadas às práticas sociais da escrita e da leitura têm a sua expres-

são no conceito de letramento. Há também que se reconhecer que o modo como Stela encaminhou a 

atividade pressupunha que as crianças leriam palavras em destaque de modo global, baseando-se na 

referência do contexto já vivido, em que as palavras foram vistas anteriormente. As respostas das crian-

ças evidenciam que não ocorreu o reconhecimento imediato das palavras, ainda que estas tenham sido 

vistas com certa sistematicidade na sala de aula, o que permitiria a memorização. Já que as crianças não 

as reconheceram, iniciou-se, assim, o processamento de unidades menores, das letras e das sílabas, 

estabelecendo associações com outras palavras. 

 Para ler a palavra março a professora estabeleceu relações com o corrente mês, perguntando: 

Em que mês estamos? Nesse momento, retomou a seqüência dos meses do ano seguindo a ordem de 

janeiro a dezembro. Muitas crianças não acompanharam, pois não sabiam toda a seqüência. No início das 

atividades do dia, era comum a professora registrar a data e investigar sobre os dias da semana, os nomes 

dos meses e o ano corrente. Nesses momentos, permitia que as crianças fizessem associações do mês 

com alguma data importante. 

 Podemos analisar e refletir sobre a metodologia utilizada pela professora e a concepção dela ao 
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desenvolver a atividade com a intenção de proporcionar a aquisição do sistema de escrita e mais especifica-

mente numa situação em que a crianças deveriam ler palavras advindas de contexto já vivido. Houve esforço 

da professora para garantir a leitura de palavras e resgatar aquelas já apresentadas em outras situações em 

que o texto esteve presente e foi explorado. Nesse caso, o texto se apresentou no catálogo do museu em 

que o conteúdo dele, as obras de arte, foi visualizado com a intenção de conhecer esse espaço cultural. 

 A prática observada leva à constatação de que nem sempre os gêneros textuais utilizados são 

facilitadores para desenvolver o trabalho da apropriação do sistema de escrita, por isso é necessário que 

o professor planeje situações específicas para esse fim.

ConsIDERaçõEs FInaIs
As práticas analisadas evidenciam que as professoras desenvolveram atividades voltadas à base alfabética 

por meio de intervenções que permitiram analisar e refletir a língua materna numa perspectiva do letramen-

to. Para isso disponibilizaram às crianças um conjunto de palavras que se vincularam, de algum modo, a 

um gênero textual. Estas atividades tinham como objetivos contar letras, comparar tamanho de palavras, 

pensar nos espaços em branco a serem preenchidos com letras, reconhecer letras iniciais de palavras e 

analisar sons iniciais e finais. 

 Ao desenvolver tais propostas junto às crianças vimos a tentativa de articular e sustentar, de algum 

modo, a apropriação do sistema de escrita aos textos. No primeiro relato, da professora Júlia, uma “quadri-

nha”, gênero popular, de cunho oral, A Pinguelinha. No segundo, da professora Stela, um texto informativo 

que circula em determinado espaço social, um catálogo do museu de Louvre. Os gêneros foram utilizados 

com propósitos distintos em tais práticas. A partir da exposição, do recitar e da visualização do texto 

Pinguelinha, a professora Júlia trabalhou as palavras nele presente. Esta foi uma estratégia facilitadora na 

medida em que as crianças se envolveram com o texto que foi recitado diversas vezes na sala de aula, 

numa situação lúdica e de interação com gêneros diversos dessa natureza. Também visualizaram o texto 

na íntegra, perceberam a sua extensão, recitaram acompanhando e seguindo-o no impresso. Por último 

analisaram as palavras, as sílabas e as letras que o compõe. Já a professora Stela apresentou um catálogo 

e explorou-o na tentativa de assegurar um trabalho posterior que seria a visita ao museu. Desse modo ten-

tou criar e estabelecer uma familiaridade das crianças a um espaço desconhecido, o museu, utilizando-se 

de informações e ilustrações contidas no material impresso. Ao assegurar essa condição de familiaridade 

e reconhecimento deste espaço social a professora Stela elegeu palavras que começavam com a letra M 

propondo um trabalho de análise da microestrurura da língua. 

 As práticas analisadas impõe a nós algumas questões que, por vezes, são também desafios 

vividos pelos professores ao desenvolverem propostas pedagógicas visando a  alfabetização com letra-

mento, ou alfabetização na perspectiva do letramento, ou o letrar alfabetizando ou  o alfabetizar letrando. 

Podemos então perguntar: em que medida a presença de textos na sala de aula garante uma prática de 

letramento? Quando os textos estão na sala de  aula a serviço da base alfabética estamos trabalhando na 

perspectiva do letramento? É possível garantir a base alfabética utilizando-se de textos? 

 Tais questões levam a nossa reflexão sobre as especificidades do trabalho da apropriação do 

sistema de escrita que exige pensar nas menores unidades da língua, no domínio das convenções grá-

ficas, nas unidades fonológicas, na natureza alfabética do sistema de escrita. Esses conhecimentos que 

possibilitam ao aprendiz ler e escrever exigem ações específicas que se diferenciam de outras situações 

em que o texto está presente. Destaca-se a importância de pensar em outros objetivos, dentre eles, o 

conhecimento das funções e usos que os textos têm na sociedade. O que temos observado é que os 

gêneros autênticos estão presentes nas classes de alfabetização e nos livros didáticos atuais. Estes são 

explorados de diferentes maneiras na tentativa de integrá-los a uma prática escolar. O que parece ser per-
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tinente pensar é: com que freqüência os textos estão na sala de aula, que papel cumprem no processo de 

ensino e aprendizagem da leitura e da escrita das crianças? Ao pensar na inserção dos textos na sala de 

aula  é preciso reconhecer os seus limites e possibilidades no processo de apropriação da base alfabética 

e vislumbrar  situações mais autênticas de uso de gêneros textuais na sala de aula e que tenham sentido 

para o aprendiz.
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La reproducción de las desigualdades lectoras y sociales en las aulas

analia Palacios 
universidad nacional de la Plata (unlP)

REsuMEn
Se presenta un estudio que muestra las diferencias entre leer textos narrativos y explicativos. 

Compara resultados de estudiantes de 6º grado de primaria de escuelas de nivel socioeconómico 

medio bajo y medio alto y los resultados mostraron la segmentación socioeconómica existente 

entre escuelas, es decir, que la inequidad social sigue incidiendo en la calidad de los aprendizajes. 

La comprensión del texto narrativo resultó más fácil para todos los estudiantes que la compren-

sión del texto explicativo.  El estudio da cuenta de las diferencias de acceso al capital lingüístico y 

cultural (Bourdieu, 1998), de la desigualdad educativa en materia de logros escolares (Perrenoued 

1996, Cervini 2002, Treviño, 2007). El conocimiento previo que aportan los lectores y sus contex-

tos socioculturales (Stanovich, 2000) es determinante en la comprensión.

PaLabRas CLaVE: comprensión, inequidad, intervención educativa

IntRoDuCCIón
En la actualidad, numerosos estudios muestran las distintas dimensiones de los procesos educativos y 

subrayan la importancia que tiene el contexto socioeducativo y académico del aula en los aprendizajes 

(Cervini, 2012). Se sostiene que las características del maestro y lo que él hace en el aula constituyen as-

pectos clave para el aprendizaje de los estudiantes (Cazden, 2005; Perrenoud, 1996). 

 El tiempo que el maestro asigna para la lectura, la calidad de los materiales disponibles en el aula 

(claridad, atractivo, léxico, adecuación a la edad, variedad, riqueza del contenido), las actividades que pro-

mueve, el grado de participación e interés logrado en ellas; el “clima de lectura”; las tareas para la casa, las 

prácticas de evaluación; así como la percepción que él tiene sobre las capacidades de los estudiantes, son 

factores que inciden de manera directa en el desarrollo de las habilidades lectoras.

 Esta ampliamente demostrado la fuerte asociación que existe entre el nivel socioeconómico y cultural 

de las familias de los estudiantes y los logros escolares (Cervini 2002, Treviño, 2007). Los datos presentados 

en 2008 por la UNESCO (Treviño, Valdés, Castro, Costilla, Pardo, y Donoso Rivas, 2010) muestran que Lec-

tura es el área donde hay una mayor desigualdad en el desempeño atribuible al nivel socioeconómico de los 

estudiantes (NSE). Los especialistas sostienen que las prácticas de enseñanza que se desarrollan en el aula 

pueden compensar el efecto de los factores socioeconómicos sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

(Agudo de Córsico, 1998, Treviño et al., 2010, Cerviñi, Dari, Quiroz y Atorresi, 2012;).

 Por lo antes expuesto y considerando la diversidad de procesos y habilidades que la lectura su-

pone y que inciden en ella, en esta investigación se indagó la comprensión de textos del tipo narrativo y 

explicativo en estudiantes de aulas del 6º año de la educación primaria, en escuelas públicas de la ciudad 

de La Plata, Provincia de Buenos Aires. En lo específico, se establecieron relaciones entre los logros de los 

estudiantes, el nivel socioeconómico y el capital cultural familiar, limitado a un indicador: el nivel educativo 

alcanzado por el padre, madre o tutor.
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antECEDEntEs DE La InVEstIgaCIón Y MaRCo ConCEPtuaL
Las dificultades en la comprensión de textos es una de las problemáticas más grave que afecta a muchos 

estudiantes que finalizan la educación primaria y los expone a una situación de desventaja inicial en los 

estudios de nivel secundario, con el consecuente riesgo de fracaso y exclusión educativa.  

 En la evaluación realizada en el año 2009, en el marco del Programa para la Evaluación Interna-

cional de Estudiantes  (PISA),  Argentina obtuvo un promedio de 398 puntos en comprensión lectora, lo 

que indica que la calidad de nuestro sistema educativo es¬tá muy por debajo de lo deseable. Según el 

informe del PISA, el puntaje alcanzado por los estudiantes argentinos de 15 años, se ubica en el puesto 

56° (sobre 65 naciones), cinco puestos más abajo en relación con la prueba aplicada en el año 2006. El 

ranking fue encabezado por Estados y ciudades orientales (Shangai, Hong Kong, Corea del Sur), en el que 

también ocupó un lugar destacado Finlandia. Con respecto a Latinoamérica, Chile encabezó el ranking en 

comprensión de lectura, con un promedio de 447 puntos y se ubicó en el puesto 44º; mientras que Perú 

alcanzó el puesto más bajo, con un promedio de 369 puntos, ubicándose en el puesto 64º.

 El puntaje alcanzado por los estudiantes argentinos en el PISA los encuadró en el segundo nivel 

de competencia lectora. Esto indica que ellos sólo fueron capaces de resolver tareas de lecturas simples, 

que demandan la realización de inferencias poco elaboradas, tales como reconocer la idea principal de un 

texto, localizar información de una parte o más del texto, identificar el significado de un fragmento  y esta-

blecer comparaciones o conexiones entre el texto y los conocimientos previos. Los desempeños lectores 

no demostraron el dominio de procesos de lectura relacionados con niveles de mayor competencia, que 

implican, en general, integrar e interpretar lo que se lee y, también,  reflexionar y evaluar, distanciándose del 

texto y relacionando su contenido con la propia experiencia.

 A nivel regional, los resultados de un estudio realizado entre los años 2002 y 2008, por el Labo-

ratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO (LLECE – UNESCO), 

donde se evaluó la comprensión de distintos tipos de textos, en más de 200 mil estudiantes, de 16 países 

de Latinoamérica, muestran que los estudiantes del sexto año de la educación primaria de Argentina, res-

pondieron de manera correcta 62% de los ítems de una prueba basada en la lectura de un texto narrativo 

y 54 % de los ítems sobre la lectura de un texto explicativo. Estas medidas se ubican en la franja media del 

conjunto de países que participaron del estudio. 

 En Argentina, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa-DINIECE- 

del Ministerio de Educación, desde el año 2003 aplica, cada dos años, los Operativos Nacionales de 

Evaluación -ONE-.  Las evaluaciones se realizan en escuelas representativas de las distintas provincias y 

jurisdicciones; y abarcan de grupos de estudiantes de 3° y 6° años de Primaria y de 2°/3° y 5°/6° años 

de Secundaria.  En el informe de resultados obtenidos en el año 2007, el porcentaje de estudiantes con 

desempeño lector considerado “bajo” en el primer ciclo de la Educación Primaria, se acrecienta al finalizar 

este nivel educativo y en los primeros años de la secundaria. Tal es el caso de la Provincia de Buenos Aires 

y en el Buenos Aires, donde los promedios lectores “bajos” aumentan en 5 puntos y 7 puntos respectiva-

mente,  con los mayores años de escolaridad (Dirección Provincial de Planeamiento, Dirección de Cultura 

y Educación, Operativo Nacional de Evaluación, 2010).

 La comprensión de textos pone en juego procesos cognitivos complejos y habilidades que de-

penden tanto del tipo de texto como del conocimiento previo que aportan los lectores y sus contextos 

socioculturales (Stanovich, 2000). Se ha demostrado de manera amplia que el conocimiento lingüístico de 

los lectores en formación (en los aspectos fónico, sintáctico, semántico y pragmático) incide en la com-

prensión de textos. Dicho conocimiento depende en gran medida de las interacciones lingüísticas que ellos 

tienen en sus contextos socio familiares. Así, las dificultades en la comprensión de niños afectados por 

situaciones de pobreza, en gran parte se vinculan a la cantidad y la calidad de las interacciones lingüísticas 
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en sus hogares. Se sostiene que estas dificultades cobran mayor fuerza a partir del segundo ciclo de la 

educación primaria.

 Comprender los textos permite acceder al capital lingüístico y cultural (Bourdieu, 1998). Este 

capital incluye tanto los diversos componentes de la cultura (sistema simbólico) como sus principales 

manifestaciones o productos (libros, diccionarios, obras de arte, discursos, etcétera) que resultan del 

proceso de socialización del individuo, realizado primariamente por la familia y de acuerdo con la clase 

social de pertenencia. 

 En ciertos contextos educativos, las acciones pedagógicas excluyen el conjunto de aprendizajes o 

experiencias lingüísticas previas de los niños; en consecuencia, se generan mecanismos a través del currí-

culum, el trabajo escolar y las evaluaciones que transforman las diferencias culturales que traen los niños 

en desigualdades en los logros escolares (Perrenoud,1996).

 Un estudio realizado por Cervini (2012) sobre las relaciones sociales entre el origen de los alumnos 

de educación primaria y los resultados obtenidos en las evaluaciones de Lengua y Matemática, señala que 

la desigual distribución de los aprendizajes escolares está significativamente asociada con las desigualda-

des familiares tanto en el capital cultural como en el económico, es decir, a mayor capital económico o cul-

tural, se debe esperar más alto rendimiento. Más aún, se postula que dentro de esta regularidad empírica 

general, los indicadores relativos al capital cultural de la familia de los estudiantes son los que mostraron 

una mayor capacidad predictiva sobre el rendimiento escolar.

DIsEÑo MEtoDoLógICo
objEtIVo gEnERaL 
Examinar la comprensión de textos, en los tipos narrativo y explicativo, en estudiantes de aulas del sexto 

año de la educación primaria, de niveles socioeconómico medio alto y medio bajo, en escuelas públicas 

urbanas de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

PaRtICIPantEs 

La investigación abarcó un total de 312 estudiantes. El 56% era de nivel socioeconómico medio alto, 

mientras que el 44% de nivel socioeconómico medio bajo. El promedio de edad en ambos grupos fue 11 

años. La selección de las aulas (ocho)  se apoyó en información publicada por la Dirección Provincial de 

Información y Planeamiento Educativo de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 

Buenos Aires (2012) y el juicio de las autoridades educativas provinciales, directivos y docentes.

 Los estudiantes de nivel socioeconómico medio-alto procedían de hogares con características 

bastante homogéneas. En su gran mayoría, los padres eran empleados en relación de dependencia o 

profesionales autónomos. Por su parte, los estudiantes de nivel socioeconómico medio-bajo procedían de 

hogares con condiciones de hacinamiento y carencia de bienes y servicios considerados básicos. Según el 

juicio de los maestros, la mayoría de los padres tenía problemas laborales (algunos estaban desempleados 

o subocupados)  y algunos estaban privados de su libertad. Las actividades ocupacionales registradas 

fueron servicio doméstico, cuidado de ancianos, “changas”, albañil, plomero, gasista, taxista, auxiliares de 

escuela, empleado administrativo, comerciante. 

InstRuMEntos
Básicamente, se aplicaron dos tests de comprensión lectora validados en una investigación previa (Pala-

cios, 2010). Uno de ellos presenta un texto narrativo y el otro, un texto con predominio explicativo. El texto 

narrativo (379 palabras) es una secuencia independiente de La Odisea adaptada en cuanto a su extensión, 

vocabulario y sintaxis. El texto explicativo (388 palabras) es una noticia de divulgación científica, con tec-

analia Palacios 
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nicismos propios de los campos de la biología, la química, la veterinaria y la ecología. Ambos textos están 

seguidos de una serie de 36 ítems de tipo cerrado, con un enunciado, cuatro opciones de respuesta y una 

única correcta o válida. Básicamente, los ítems examinan las capacidades de los estudiantes para inferir e 

integrar información a lo largo de los textos  o de partes de ellos y comprender el significado de las palabras 

y sus relaciones en los textos (Kintsch, 2011). También, se aplicó una encuesta sobre el nivel socioeconó-

mico y educativo de los padres de los estudiantes

PRoCEDIMIEntos
Cada estudiante fue examinado en dos sesiones: una sesión para administrar el tests, basado en el texto 

narrativo y la en otra, para el texto expositivo. Al comienzo de cada sesión se distribuyeron los protocolos 

del tests y el examinador explicó los propósitos de la experiencia y la mecánica de respuesta con apoyo en 

un ejemplo provisto por el instrumento. Luego, solicitó a los estudiantes que lean detenidamente el texto, 

para comenzar a responder los ítems. Se les permitió consultar el texto durante la resolución de los ítems 

y cada estudiante trabajó de acuerdo a su propio ritmo.

REsuLtaDos
La Tabla 1 presenta los resultados globales del estudio. En ella puede observarse que la lectura del texto 

narrativo (media 49,05) resultó más fácil comparativamente con el texto explicativo (media 46,76). No obs-

tante, la diferencia calculada entre los promedios de comprensión de estos textos no resultaron estadísti-

camente significativas ( p > 0.01). 

 En todos los casos examinados, las diferencias estadísticas en las habilidades lectoras aparecieron 

en la comparación de los promedios obtenidos entre los grupos de estudiantes de aula, agrupados según 

el nivel socioeconómico estimado por las autoridades locales, directivos y maestros.

 Los estudiantes de nivel socioeconómico medio-alto obtuvieron los promedios más altos, tanto en 

la lectura del texto narrativo (media= 55,53) como en el explicativo (media= 51,85). El promedio de com-

prensión del texto narrativo de este grupo de estudiantes marcó una diferencia estadísticamente significa-

tiva ( t= 6,997 p < 0.001) con respecto al promedio obtenido por los estudiantes de nivel socioeconómico 

medio bajo (media=  51,85). De la misma manera, el promedio que ellos obtuvieron en la comprensión del 

texto explicativo (t= 5,49 p < 0.001).

 Al interior de cada grupo no existieron diferencias estadísticamente significativas entre los prome-

dios de comprensión de los textos. 

tabla 1.  Porcentaje promedio de respuestas correctas en los tests de comprensión lectora, de 

estudiantes de aulas de niveles socioeconómicos medio – alto y medio bajo.

          texto narrativo                                 texto explicativo 

Promedio

Comprensión

lectora

Promedio

Comprensión

lectora

Desvío         N Desvío         N

Muestra total             49,05            17,12        154                  46,76            16,58         158

 

Estudiantes de aulas             55,53            14,70         83                   51,85            15,73          87

de NSE medio-alto

Estudiantes de  aulas            41,67             16,77        71                   40,97            15,70          71

de NSE medio-bajo
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 En lo que respecta a la relación entre los logros de los estudiantes y el nivel educativo alcanzado 

por el padre, madre o tutor; en la lectura de los dos textos administrados el promedio más alto fue obte-

nido por los estudiantes que asistían a aulas de nivel socioeconómico medio-alto y que tenían padres con 

estudios hasta nivel terciario, mientras que el promedio más bajo fue alcanzado por los estudiantes que 

asistían a aulas de nivel socioeconómico medio-bajo y que tenían padres con estudios hasta nivel primario. 

Se ha observado además que entre los padres del primer sector de estudiantes casi la mitad tenía estu-

dios secundarios y la otra mitad, terciarios. En cambio, solamente el 15% de los padres de los estudiantes 

incluidos en aulas de nivel socioeconómico medio-bajo tenían estudios terciarios. 

DIsCusIón
Los resultados obtenidos coinciden con los de la mayoría de las investigaciones a gran escala  (PISA, 

2009, SERCE, 2009, ONE, 2007) por cuanto confirman que en las versiones ensayadas de ambos tex-

tos los logros más altos son alcanzados por los estudiantes que asisten a aulas de escuelas del sector 

socioeconómico más alto, según las informaciones proporcionadas por los directores y docentes de los 

establecimientos.  Esto ratificaría la segmentación socioeconómica existente entre escuelas, es decir, que 

la inequidad social sigue incidiendo en la calidad de los aprendizajes.  

 La comprensión del texto narrativo resultó más fácil para todos los estudiantes que la comprensión 

del texto explicativo. La narración como forma propia del pensamiento y la experiencia humana,  posibilita 

a los sujetos estructurar sus historias; buscar conexiones particulares entre los hechos; expresar motivos, 

acciones y problemas de la vida diaria o de ficción; regular el tiempo y reconocer causas y consecuencias 

particulares (Bruner, 2003). Así definida, la estructura de la narración sería de comprensión más simple que 

otras estructuras textuales y esta idea ha sido corroborada por las investigaciones (Nicolopoulou, 1977). 

Podría postularse, por tanto, que la narración como práctica social está igualmente extendida entre las 

familias de los estudiantes que asisten a todas las aulas de escuelas del sector socioeconómico más alto 

y que su enseñanza en la escuela se ve reforzada o, al menos, en el caso de relatos prototípicos presentes 

en los documentos curriculares y en los libros de texto, como los míticos, los épicos, los cuentos populares 

o las fábulas, que presentan una estructura temporal secuencial lineal.   

 La comprensión del texto explicativo, es significativamente mayor en el grupo de estudiantes in-

cluidos en aulas de escuelas de sector socioeconómico medio-alto. Este resultado podría explicarse del 

siguiente modo: si bien es posible pensar que en todos los sectores socioculturales circulan explicaciones 

sobre el mundo y sus fenómenos, también lo es que las explicaciones que se acercan relativamente a las 

proporcionadas por la ciencia son más frecuentes para los estudiantes de aulas de escuelas de sector 

socioeconómico medio-alto. Según las informaciones proporcionadas por los directores de los estableci-

mientos, estos estudiantes asisten a clase con más frecuencia (y por tanto estarían expuestos a un currí-

culo implementado más amplio), cuentan con materiales de lectura, una computadora o más, televisión, 

servicio de video cable e Internet.  Esta cuestión tiene implicaciones importantes para la enseñanza de 

las estrategias lectoras en los estudiantes de sector medio bajo, máxime si se considera que el texto ex-

plicativo es el que predomina en los manuales y libros de texto escolares y los estudiantes lo utilizan con 

frecuencia, tanto para adquirir nuevos conocimientos como para producir textos de similar géneros.

 Las desigualdades sustanciales observadas en la comprensión de textos entre los grupos de estu-

diantes asociadas al nivel socioeconómico y, particularmente, a la escolaridad de los padres; naturalmente, 

plantea serios interrogantes; máxime cuando se trata de una población escolar que asistió a escuelas 

públicas de un mismo sistema educativo. 

 Las dificultades en la comprensión de textos se detectaron con mayor fuerza en los estudiantes 

de nivel socioeconómico medio-bajo, cuyas familias estaban afectadas por problemáticas que pueden 
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ser englobadas en la pobreza, de acuerdo a lo expresado por los maestros. Estas dificultades exponen 

a muchos de ellos al fracaso y, por ende, a la exclusión educativa, lo que desvirtúa toda aproximación al 

principio de igualdad de oportunidades, como premisa para el ejercicio efectivo del derecho a la educación.

Este problema compromete a las instituciones escolares y, también, a los niveles políticos, económicos y 

culturales en general. Los resultados alcanzados en este estudio ponen en tensión la función de la ense-

ñanza y el poder de la escuela en la reproducción de las desigualdades sociales vinculadas, particularmen-

te, con la posibilidad de acceso a la cultura escrita y a los contenidos socialmente relevantes y altamente 

significativos de la educación y de participación en las instituciones de la vida social.

la reproducción de las desigualdades lectoras y sociales en las aulaseje temÁtico i
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Inequidad educativa en escuelas urbanas públicas y trayectorias del 
desarrollo inicial de la lectura

josé antonio ray bazÁn
instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente (iteso)

REsuMEn
Este trabajo  muestra la trayectoria de lectura en los primeros tres grados de educación primaria 

de niños que asistían  a cuatro escuelas públicas urbanas que prestaban sus servicios en diferen-

tes entornos socioeconómicos. Las diferencias que se observan en estas trayectorias se presen-

tan desde la perspectiva de la inequidad y desigualdad educativa, como una manera de contribuir 

al análisis de este problema, desde estudios a nivel micro  que pueden ser más útiles para los 

docentes y los directivos de las unidades escolares, que los estudios de nivel macro que son los 

que prevalecen sobre este tema.

 Para ello, se analiza de manera descriptiva y comparativa la evolución de cinco compo-

nentes de la lectura por grado y por escuela. Estos componentes son: conciencia fonémica, iden-

tificación de letras y palabras, fluidez lectora, vocabulario y comprensión de párrafos. El análisis 

que se presenta permite apreciar una relación clara entre los resultados en estos componentes y 

el entorno socioeconómico de la escuela. Igualmente permite apreciar en cuáles de ellos la expe-

riencia escolar tiene un efecto importante y compensatorio que reduce las diferencias observadas  

al inicio del primer grado –y por tanto atribuibles a las diferencias en capital cultural asociadas al 

nivel socioeconómico-  y en cuáles de ellas no parece tener un efecto importante o  incluso, pare-

ce incrementarlas a lo largo de los tres grados escolares analizados. 

 El análisis de estos efectos diferenciales de la experiencia escolar sobre componentes 

de la competencia lectora, puede ayudar a orientar las decisiones de micropolítica escolar para  

disminuir las brechas en el desarrollo de la competencia lectora. Se concluye que las unidades 

escolares tienen el potencial para ello. 

PaLabRas CLaVE: inequidad educativa, trayectoria de lectura, educación primaria, unidades escolares

antECEDEntEs  

Los estudios sobre desigualdad educativa se han venido desarrollando en México y otros países de Lati-

noamérica desde los años 70 del siglo pasado (Mir, 1971; Muñoz Izquierdo, 1979; Velloso, 1971), hasta la 

fecha, pues es un tema recurrente que los sistemas educativos nacionales no han resuelto todavía porque 

está  asociado no sólo a diferencias culturales (Backhoff, 2007), sino  también a condiciones de inequidad 

e injusticia social (Cassasus, 2000). 

 Los primeros estudios asociaban variables como la tasa de repitencia y la deserción con variables 

de tipo socieconómico. También examinaban la relación entre desarrollo económico regional y gasto públi-

co en educación y desarrollo de oportunidades educativas. El estudio de Velloso es mas fino en el sentido 

de que ya indaga la relación entre índices del nivel socioeconómico de las familias y los resultados que 

obtienen los niños en pruebas de rendimiento. 

 Lo que dichos estudios mostraron es una poderosa asociación entre las condiciones del en-
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torno sociocultural y los indicadores de producción escolar como la eficiencia terminal, el gasto y las 

oportunidades educativas y el rendimiento escolar de los niños, dando la impresión de que el sistema 

educativo y las escuelas en consecuencia, simplemente reproducían e incluso fortalecían las condicio-

nes estructurales de desigualdad e inequidad social. En otras palabras, la acción educativa escolar no 

logra cerrar las brechas respecto de los resultados educativos que obtienen  los niños de diferentes 

estratos sociales, dando así la impresión de que los niños tienen un destino manifiesto e ineludible en 

lo que respecta a su trayectoria educativa. 

 Los esfuerzos oficiales de esos años,  estuvieron encaminados a garantizar la igualdad de oportu-

nidades para el ingreso y la permanencia, lograr la cobertura en la educación primaria y apoyar los proce-

sos de enseñanza aprendizaje a través de reformas en el currículo de la escuela primaria en 1980 y en 1992 

y recientemente, en 2009. Es patente que se logró una cobertura de la demanda de educación primaria 

casi del 100%, un aumento significativo en la eficiencia  terminal y paralelamente, se desarrollaron diversos 

programas de apoyo a la labor docente y a la práctica educativa, como el programa de carrera magisterial, 

la revisión y renovación de los libros de texto gratuito  para primaria, la edición de materiales de apoyo para 

los docentes como los Libros para el Maestro y los ficheros de actividades por asignatura; la distribución 

de libros en el programa de Rincones de Lectura y más tarde en el programa de Bibliotecas de Aula.  

 Cuando se inició la aplicación a gran escala de las pruebas nacionales e internacionales de evalua-

ción, el estudio de la desigualdad educativa pudo focalizarse en la relación entre los logros de aprendizaje 

y diversos factores socioeconómicos y culturales en lugar de los indicadores más gruesos de deserción y 

repitencia escolar. La participación de México en las evaluaciones del Programa Internacional para la Eva-

luación de Estudiantes  (PISA por sus siglas en inglés) a partir del 2000, en la evaluación del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación  (LLECE) en 1997, dio pauta para la creación 

del Instituto de Evaluación Educativa (INEE) en el año de 2002 que, entre otros estudios, ha examinado de 

cerca el tema de la desigualdad educativa.

 Por ejemplo, en 2005 aplicó por primera vez la prueba Examen para la Calidad y Logro Educa-

tivo (EXCALE) para eva-

luar  logros en el apren-

dizaje en matemáticas 

y en español, para los 

niños de 6º grado y de 

3º de secundaria.  Este 

estudio mostró que las 

diferencias en los logros 

de aprendizaje de los 

niños de 6º de primaria 

son enormes, tanto en 

lo que respecta a mate-

máticas como en lo que 

respecta a español. Las 

diferencias más grandes 

se encuentran entre las 

modalidades educati-

vas, pero  también en-

tre los estados.
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En la  gráfica 1  se pueden apreciar estas diferencias en la prueba de Español (Bakchoff, et al., 2006), así 

como  las diferencias entre las diversas modalidades de la escuela primaria en México, que son, como dice 

Muñoz Izquierdo, (Cfr. Cuaderno 29, INEE, 2007), abismales. La diferencia entre las escuelas privadas ur-

banas y las escuelas indígenas es de casi dos desviaciones estándar en la prueba de Español. La diferencia 

entre las primeras y las escuelas urbanas públicas es de casi una desviación estándar.  Estas diferencias se 

pueden observar también en matemáticas y en ambas asignaturas en el nivel de secundaria. Estos datos 

muestran la inequidad del sistema educativo mexicano en lo que se refiere a la igualdad de sus resultados. 

 Más aún, los hallazgos del estudio indican que la distancia entre el logro académico de los estu-

diantes se acumula conforme pasan los años y cuando algunos jóvenes llegan al tercer grado de secunda-

ria, las brechas que los separan de los niveles de aprendizaje que alcanzan otros estudiantes pueden ser 

tan grandes que equivalen a tres o más grados escolares de atraso  (Backhoff, 2006).

 Esta distribución de resultados no es privativa de México. El estudio de Cassasus (2000) elabora-

do con base en la evaluación LLECE, muestra que en Latinoamérica, los países que presentan mayores 

índices de desigualdad social, también presentan desigualdades educativas más grandes, asociadas a las 

condiciones socioeconómicas y socioculturales de los niños y las escuelas. 

 Estos datos son consistentes con el que muestra el estudio comparativo entre países, con los  

resultados de la prueba Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) aplicada en 4º grado 

de primaria y los resultados de la prueba PISA del 2000 (Willms, 2006). Hay una mayor dispersión en los 

resultados de la prueba PISA que en los de la prueba PIRLS lo que muestra lo que Velloso (1971) nombró 

hace muchos años como “la selección socieconómica del sistema escolar”.  

 El INEE efectuó  un análisis de la relación que guarda el capital cultural de las familias y el logro edu-

cativo de los niños. La gráfica 2  muestra la relación entre estas variables en la que claramente se aprecia 

como se agrupan las diversas modalidades educativas y el capital cultural de las familias . 

gráfica 2: Capital cultural y logro en español. Fuente: backhoff,  2007.
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 Como señala Muñoz Izquierdo, lo que muestra este estudio es que una escuela exitosa es también 

una escuela muy selectiva y que los niños que pertenecen a  familias de escasos recursos, no reciben 

apoyo diferencial de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. En otras palabras, el niño debe adaptarse 

a la cultura escolar, en lugar de que la unidad escolar haga las adecuaciones necesarias y pertinentes a las 

condiciones socioculturales de sus alumnos. 

 Se han instrumentado diversas políticas de intervención para promover una distribución más 

equitativa de los aprendizajes. Las más conocidas han sido intervenciones universales que, como señala 

Willms, son intervenciones que elevan la barra de aprendizaje pero no la nivelan. Otras intervenciones 

han estado dirigidas a compensar el nivel socioeconómico mediante el otorgamiento de becas a familias 

de escasos recursos. Sin embargo, Muñoz Izquierdo señala que “es importante mencionar que ninguno 

de esos programas ha alterado los procesos que se llevan a cabo al interior de las escuelas, por lo cual 

diversos estudios han demostrado que los efectos de los mismos no han sido satisfactorios”. (Cuaderno 

29, INEE, p.7)

PLantEaMIEnto
Ahora bien, estos estudios son contundentes en mostrar la relación entre capital cultural  y logros de 

aprendizaje pero una dificultad con estos estudios es que parecen estar alejados de los maestros en activo. 

Están pensados y redactados para especialistas y para los funcionarios que toman decisiones respecto de 

políticas de intervención educativa, pero a los maestros, que están en el centro de la educación y conocen 

de primera mano y cotidianamente los efectos del capital cultural y de las condiciones socioeconómicas en 

y sobre su trabajo, este tipo de estudios no les dicen qué podrían hacer en su particular trinchera. 

 Por una parte, es necesario divulgar este tipo de estudios en un lenguaje menos técnico en que se 

hagan patentes las implicaciones, sí, en el nivel de las macropolíticas educativas, pero también en el nivel 

de las micro-decisiones que una unidad escolar y un maestro o maestra particular deben tomar día con día. 

 Por otra parte, es importante hacer investigación que complemente los estudios de amplia escala, 

con datos que muestren cuales son los niveles de logro de los niños cuando  ingresan al Sistema Educativo 

Nacional (SEN) y como van evolucionando a medida que cursan los grados escolares en relación con el 

nivel socioeconómico de escuelas públicas en entornos urbanos.

 Los estudios en nuestro país que muestren la trayectoria de lectura en los primeros grados de pri-

maria, son escasos y en este sentido, los resultados que encontramos en este estudio longitudinal de tres 

años, son una aportación al conocimiento sobre la evolución del aprendizaje de la lectura en las escuelas 

públicas de nuestro país, durante los primeros tres años de primaria. La segunda aportación es mostrar 

como las variables en estudio se comportan en función del grado escolar y del nivel socioeconómico de las 

comunidades en que se encuentran las escuelas. 

MétoDo
A los niños se les aplicó una amplia baterías de pruebas que incluyen la evaluación de la conciencia fono-

lógica en sus aspectos: silábica y fonémica, conocimiento de letras, lectura de palabras, fluidez lectora, 

comprensión lectora y desarrollo de lenguaje. De éstas, se presentan los resultados de cinvo que,  de 

acuerdo a la literatura de investigación, miden variables muy importantes en y para el desarrollo de la li-

teracidad (National Reading Panel, 2000).  Estas variables son: Conciencia fonémica, Fluidez lectora que 

se midieron con el Community College Transfer Opportunity Program (CCTOP) y el Dynamic Indicators of 

Basic Early Literacy Skills (DIBELS), respectivamente; las otras tres variables fueron Identificación de letras 

y palabras,  Vocabulario, y Comprensión de párrafos, que se midieron con la prueba Woodcock Revisada 

(Woodcock, 1991).
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 Conciencia fonémica e Identificación de letras y palabras, son variables de rápido desarrollo, en las 

que se esperan incrementos rápidos en los primeros años de escolaridad, y luego tienen un crecimiento 

cada vez más lento. Pero son variables muy importantes en el desarrollo temprano de las competencias de 

lectura; en cambio, Vocabulario y Comprensión lectora son variables mucho más complejas, cuyo desarro-

llo es lento pues están asociadas a procesos de desarrollo cognoscitivo más amplios y generales; en estas 

variables no se esperan incrementos notables en los primeros años de escolaridad, pero ambas son muy 

importantes en el desarrollo de las competencias de lectura que implican la construcción y la elaboración 

de significado y sentido a partir de lo que se lee.

 Fluidez lectora es una variable intermedia respecto de su curva de desarrollo. Es importante para la 

comprensión porque en la medida en que se lee con más fluidez, en esa medida se ha logrado automatizar 

el trabajo de decodificación y por tanto, es posible atender a  las ideas y los significados del texto.  

 Cada niño fue evaluado al inicio del grado escolar y hacia el final del mismo. Los niños asistían a 

cuatro  escuelas públicas ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara y fueron elegidos al azar de un 

total de 30 salones de clase por ciclo escolar. El número de niños participantes en el estudio, por grado y 

por escuela, se muestra en la Tabla 1. 

tabla 1: Número de niños participantes por escuela y grado escolar.

escuela

Hidalgo 94 92 101

Morelos 60 61 56

Aldama 61 67 74

Allende 90 85 92

total 305 305 323

primer grado segundo grado tercer grado

 Las cuatro escuelas participantes fueron: La escuela Hidalgo, caracterizada por estar en un en-

torno socioeconómico (SE) medio; las escuelas Morelos y Aldama en un entorno medio-bajo y la escuela 

Allende, en un entorno socioeconómico bajo. Los nombres que se mencionan aquí, aunque comunes en 

los planteles escolares, no son los nombres reales de ninguna de estas cuatro escuelas.

REsuLtaDos
Conciencia fonémica

En las gráficas que se presentan al final de este trabajo, se muestran los resultados de los niños por gra-

do escolar, de primero a tercer grado. Cada punto en las líneas representa el promedio obtenido en cada  

evaluación. Los dos primeros puntos corresponden a primer grado, los dos que siguen a segundo y los 

dos últimos a tercero  (Ver Gráfica 3).

josé antonio ray bazán
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gráfica 3: resultados en Conciencia Fonémica.

 Como se puede apreciar en la gráfica, hay diferencias importantes en esta variable, desde el primer 

grado y se mantienen a lo largo de los tres ciclos escolares, de manera paralela, con la escuela de nivel 

SE medio casi 20 puntos arriba del resto de las escuelas que no tienen diferencias entre sí.  Una interpre-

tación posible de estas trayectorias es que el desarrollo de esta habilidad es totalmente incidental y se da 

en paralelo con el desarrollo de otras habilidades básicas de lectura pero que no se intenciona de manera 

sistemática en las actividades de enseñanza. De hecho, las curvas sólo se aplanan un poco durante los 

dos periodos de vacaciones. Este comportamiento va de acuerdo con el plan de estudios de Español de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), que enfatiza la enseñanza en situaciones comunicativas y signi-

ficativas y le resta relevancia a la enseñanza de habilidades de conciencia fonológica. 

IDEntIFICaCIón DE LEtRas Y PaLabRas 

gráfica 4: resultados en identificación de letras y palabras.
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Algo diferente sucede con Identificación de letras y palabras, en donde las ventajas iniciales que son bas-

tante pronunciadas,  disminuyen notablemente hacia la segunda evaluación y hacia la sexta se han vuelto 

insignificantes. Lo interesante de esta variable en contraste con la anterior son los notables incrementos 

que se logran en el primer año de escolaridad, lo que claramente refleja el esfuerzo de enseñanza por parte 

de las maestras y de aprendizaje por parte de los niños. Por otra parte, dado el carácter restringido de esta 

variable (Paris, 2005), no se espera que existan diferencias notables después de haber superado un umbral 

mínimo que posiblemente se encuentre hacia el final del segundo grado (Ver Gráfica 4). 

FLuIDEz LECtoRa 

gráfica 5: resultados en Fluidez lectora.

La fluidez lectora tiene un comportamiento similar al de conciencia fonémica, pero con algunas variantes. 

Hacia el final del segundo año, las diferencias entre las escuelas, notables al inicio, parecen cerrarse, pero 

justo en el periodo vacacional antes de iniciar el tercer grado se observa un aplanamiento en la curva de 

los niños de las escuelas de entorno SE medio bajo y bajo, y en tercer grado, esta brecha se incrementa, 

aumentando notablemente entre la escuela Hidalgo y la escuela Allende.  Estos resultados reflejan que 

estos entornos SE apenas si logran mantener los niveles de aprendizaje logrados y por otra parte, ya en el 

tercer grado, la experiencia escolar no es suficiente para nivelar este desempeño y tampoco es capaz de 

compensar la carencia de experiencias y oportunidades de estos niños respecto a la lectura. 

VoCabuLaRIo 

gráfica 6: resultados en Vocabulario.
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Aunque esta prueba no es una prueba de lectura, existe una relación muy estrecha entre el desarrollo de la 

literacidad y el desarrollo del vocabulario pues según  Oakhill y Cain (2003), el conocimiento del significado 

de las palabras es uno de los componentes que mejor predice la comprensión lectora. Como en el caso de 

conciencia fonémica, las diferencias entre escuelas se mantiene a lo largo del tiempo y con tendencias muy 

estables en las cuatro escuelas. Aunque hay incrementos constantes en las puntuaciones de esta prueba, 

no se puede afirmar que la experiencia escolar tenga un impacto importante en esta variable ni siquiera en 

los niños de la escuela del nivel SE bajo, que es donde se esperaría este efecto y las diferencias iniciales 

asociadas al nivel SE, se mantienen a lo largo de la experiencia escolar (Ver Gráfica 6). 

CoMPREnsIón DE PáRRaFos 

gráfica 7: resultados en Comprensión de lectura.

Por último se presentan los resultados para comprensión de párrafos. Contrariamente a lo que se podría 

esperar dado el comportamiento evolutivo de las variables de Vocabulario y de Fluidez, la comprensión de 

párrafos, tal como se midió en este estudio, muestra que los niños de ambientes SE medio bajo y bajo,  

incrementan su desempeño de manera notable, logrando casi “alcanzar” a niños de ambientes SE más fa-

vorecidos, lo que indica que la experiencia escolar en este caso es suficientemente potente para disminuir 

las notables diferencias iniciales que se observan en este desempeño (Ver Gráfica 7).

ConCLusIonEs
Como se puede apreciar en los resultados, aun en las variables de tipo restringido la barra de aprendizaje 

no se nivela, aunque en la identificación de letras y palabras y en la comprensión de párrafos se observa 

una tendencia clara a cerrar las discrepancias entre escuelas de diferente nivel SE.   En otras variables 

como conciencia fonémica, vocabulario y fluidez las diferencias son importantes y se mantienen más o 

menos constantes o tienden a aumentar.  

 Es importante considerar que particularmente las dos últimas están implicadas en el desarrollo de 

la comprensión lectora más allá del nivel de párrafos que será una competencia cada vez más demanda-

da a medida que se avanza en la escuela. Tanto el estudio de Cassasus et al. (2000), como el análisis de 

Willms (2006) refieren que un punto importante en el desarrollo de la competencia de lectura es el 4º grado, 

cuando los niños requieren de la misma para tener un progreso adecuado en el aprendizaje escolar. El es-

tudio de Backhoff et al. (2007), mencionado antes, también confirma esta tendencia del sistema educativo 

a aumentar las diferencias en el logro de aprendizaje a medida que se avanza en él.
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 En conclusión, lo que estos datos muestran son claroscuros de la capacidad de la escuela para re-

vertir las condiciones de desventaja social y cultural con que los niños ingresan a la educación primaria, aun 

dentro de entornos urbanos que en estudios de gran escala se presentan como relativamente homogéneos, 

pero que mirados más de cerca, muestran diferencias importantes en dimensiones tales como el ambiente 

alfabetizador de la comunidad y las familias. Un sistema educativo equitativo sería aquel que tuviera éxito en 

proporcionar a los niños de estos entornos, las experiencias y oportunidades de lectura que su ambiente 

cotidiano no les ofrece y además, hacer extensivas estas oportunidades y experiencias a sus familias. 

 Una implicación es tomar conciencia cada vez más plena de estos efectos diferenciadores iniciales 

y, a la larga, excluyentes, que el sistema educativo tiene, para revertirlos de ser posible, desde sus momen-

tos iniciales. Los datos de este estudio muestran que las escuelas tienen el potencial para trabajar en este 

sentido, pues son capaces de generar curvas compensatorias de desarrollo, en algunos de los componen-

tes de la competencia lectora y que este potencial, podría hacerse extensivo al resto de los componentes. 

Esto implica por supuesto decisiones de política educativa a nivel macro, pero también requiere que direc-

tivos y maestros tomen conciencia de que, día a día, es posible trabajar en revertir estos efectos en el nivel 

del aula y de la unidad escolar.

 

josé antonio ray bazán
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REsuMo
Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa intitulada “Letramentos em contextos 

do campo: práticas escolares e não escolares em comunidades rurais”1, iniciada em fevereiro 

de 2012. O objetivo geral da investigação consiste em compreender práticas de letramento em 

comunidades do campo, com foco especial nas práticas escolares, mas também com interesse 

voltado para práticas de leitura e escrita que ocorrem fora desse contexto. São analisados ques-

tionários preenchidos por alunos de duas escolas de ensino secundário situadas em contextos 

do campo, em duas regiões distintas do estado de Minas Gerais, Brasil. Em função de um regime 

de alternância praticado nessas escolas, considerou-se que o fato de os alunos vivenciarem um 

projeto pedagógico que preconiza vínculos mais estreitos entre conhecimentos escolares e não 

escolares seria propício para uma investigação sobre os letramentos identificados e valorizados 

nas comunidades rurais. Os dados indicam uma forte heterogeneidade de repertórios de leitura e 

de escrita que sinalizam ora a presença de uma visão pragmática relativa ao mundo do trabalho 

previsto para um contexto de formação em que um conhecimento técnico é desejável, ora a influ-

ência de um cânone de leitura que compõe conteúdos e temáticas tradicionalmente presentes em 

contextos escolares urbanos rurais. Esse hibridismo indica a maleabilidade das fronteiras, relativi-

zando uma hipótese de caracterização homogênea de práticas de leitura e de escrita vivenciada 

pelos jovens em contextos rurais. 

PaLaVRas-ChaVE: letramentos; leitura; escolas do campo

IntRoDução
As práticas de leitura e de escrita no meio rural geralmente são avaliadas a partir de concepções que si-

tuam esse espaço geográfico como lugar de ausências e carências, principalmente quando comparadas 

com áreas urbanas em que são mais visíveis os artefatos da escrita e, principalmente, a escola, com sua 

forte presença institucional. Essa concepção, resultado de uma visão dicotômica entre o rural e o urbano, 

é, em grande parte, fruto de um desconhecimento da cultura escrita presente nos contextos do campo, 

especialmente quando se apresentam apenas as práticas de leitura e de escrita escolarmente valorizadas, 

ignorando-se o universo variado de esferas da vida cotidiana. Segundo essa concepção simplista e urba-

nocêntrica da cultura escrita, as práticas de leitura e de escrita em contextos rurais, além das limitações da 

sua presença, seriam marcadas por um senso utilitarista voltado exclusivamente para o mundo do trabalho 

ou, quando muito, para as práticas religiosas, muitas vezes subvalorizadas pelo seu caráter mais ritualís-

tico. Pesquisas indicam (Cf. Petit, 1993) que há diversos componentes de transgressão nas práticas de 

leitura identificadas nesses espaços, de modo que a comunidade desses leitores também pode ser carac-

terizada sob o signo da heterogeneidade, constatada não só pelos diversos materiais e formas de leitura, 
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como principalmente pela pluralidade de objetivos projetados nessas atividades. Evidentemente, também 

nesses contextos, as práticas escolares vão exercer forte influência dando muitas vezes um contorno mais 

homogêneo para o mundo da leitura, especialmente para a definição de práticas socialmente valorizadas.

 Observar e analisar as práticas de letramento que ocorrem no interior da escola é pensá-las na 

sua relação com os usos da leitura e da escrita, muitas vezes ligados a outras instituições sociais nas co-

munidades de origem desses estudantes. Os diferentes letramentos incluem práticas de leitura e escrita 

e também da oralidade perpassada pela cultura escrita, somando-se ainda os letramentos audiovisuais e 

digitais. Essa ampliação das potencialidades de uso já seria suficiente para questionar o lugar de ausência 

da cultura escrita nos contextos rurais, principalmente se se considera o uso de mídias contemporâneas 

que demandam uma apropriação de procedimentos de leitura e de escrita, como é o caso dos celulares 

e da internet, amplamente popularizados entre os jovens. Essa variação de usos e de funções da escrita 

colabora para complexificar a tarefa de definir as fronteiras de uma comunidade de usuários, já que as 

redes sociais não são definidas apenas pelas fronteiras de uma delimitação geográfica. Assim, sabemos 

dos riscos que são projetados quando ambicionamos capturar traços objetivos e categóricos que sejam 

aplicáveis ao conceito de comunidade (Cf. Cohen, 1985), particularmente no caso das comunidades rurais 

em que há uma tendência inicial a caracterizá-las segundo um viés homogeneizante.

 As diferentes práticas sociais de leitura e de escrita serão focalizadas a partir da análise de algumas 

questões respondidas pelos estudantes de duas instituições de ensino voltadas para a educação do campo.

MEtoDoLogIa
A pesquisa possui um caráter exploratório. Portanto, trata-se de um estudo preliminar com vistas a produzir 

uma visão aproximativa das práticas de letramento que se desenvolvem no campo, tendo como ponto de 

partida algumas instituições identificadas como ofertantes de uma modalidade de ensino – Educação do 

Campo –, e comunidades a elas vinculadas que, de maneira direta ou indireta, mantém vínculos com estu-

dantes do curso de Licenciatura em Educação do Campo2, ministrado na Faculdade de Educação da UFMG.

 As instituições selecionadas pelo projeto foram as que são denominadas de Escola Família Agríco-

la (EFA). Foi, portanto, a instituição com uma proposta de educação do campo a escolhida como porta de 

entrada para se alcançar os sujeitos da pesquisa e a posterior inserção em algumas comunidades rurais. 

Assim, a partir da escola pretendeu-se chegar a comunidades ali reunidas, inicialmente pela aproximação 

com os estudantes, monitores e coordenadores, e, em outra etapa da pesquisa, com as famílias. A esco-

lha de instituições escolares como forma de acessar as comunidades rurais justifica-se, por um lado, pela 

grande dispersão territorial que dificultaria um mapeamento mais amplo, e, por outro lado, pelo desejo já 

anunciado de se confrontar práticas escolares e não escolares.

 Em 2012, foram realizadas visitas a duas EFAs de dois municípios do estado de Minas Gerais: um, 

situado na Zona da Mata, mesorregião central do Estado, que, no censo do IBGE/2010, possuía 3.920 

habitantes; e, outro, localizado no norte de Minas Gerais, com 53.828 habitantes, também segundo os 

dados do IBGE/2010. Nossa expectativa é que, ao final da pesquisa, tenhamos um terceiro pólo, situado 

ao sul do Estado. Com isso, teríamos uma amostra representativa da diversidade das regiões.

 A EFA situada na região central do Estado foi criada por iniciativa de lideranças religiosas, ligadas 

às CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), e agricultores. A EFA situada na região norte também contou 

com o apoio de projeto desenvolvido por entidade religiosa e contínuas ações políticas de lideranças co-

munitárias do campo e agricultores, pais dos futuros alunos da escola. Em todas essas escolas há a aplica-

ção de uma Pedagogia da Alternância, em que os alunos, em regime de internato, passam um período de 

quinze dias na escola e, depois, retornam às suas comunidades de origem e, também por um período de 

quinze dias, desenvolvem trabalhos e projetos nas pequenas propriedades familiares ou nas comunidades. 
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 Para a obtenção de dados e informações na visita a essas escolas, foram utilizados alguns ins-

trumentos de coleta, como questionários, entrevistas e registros fotográficos e em vídeo. As visitas foram 

agendadas nos períodos em que estudantes de segundo e terceiro anos do ensino médio estivessem 

presentes nas instituições de ensino, considerando o calendário de alternância escola/comunidade.

 Durante as visitas, no decorrer das atividades de observação, foram realizadas entrevistas se-

miestruturadas com diretores, coordenadores, supervisores, professores, alunos e demais membros da 

comunidade escolar para que se configurasse um quadro abrangente dos sujeitos da escola e suas práti-

cas letradas. As entrevistas, juntamente com os registros fotográficos e em vídeo, ajudam a compor uma 

cartografia do imaginário textual dessas escolas e de algumas comunidades a elas associadas, pontuando 

referências culturais e temáticas mais recorrentes e as possíveis contribuições que o contato com essa 

cultura teve para a constituição de práticas de letramento situadas. 

 Estudos sociológicos sobre a leitura têm, já há alguns anos, apontado as dificuldades de metodo-

logia de pesquisa nessa área:

Les réponses des personnes interrogés sont donc à la fois révélatrices et ambiguës, puis qu’elles 

exigente que chacun reconstruísse des informations surce qu’il a fait. Les difficultés liées à la 

verbalisation et à la catégorisation de pratiques pour um tier sextérieur, dans une situation hors 

contexte, produisent des phénomènes de surestimation, d’oubli ou de filtragem bienconnus de 

tous lês chercheurs em sciences sociales travaillant par interviews et questionnaires. (Chartier; 

Debayle; Jachimowicz, 1993, p. 76)

 Embora cientes da fragilidade do instrumento no que tange a pesquisas sobre leitura, em que se 

colocam os diversos fatores que podem falsear o que se declara em situações de pesquisa, considera-se, 

neste trabalho, a existência de recorrências nas respostas objetivas, que podem revelar valores e relações 

que importam mais do que a veracidade das informações. Valores e relações que perpassam a cultura 

escrita em contextos de letramento, cujos resultados serão posteriormente cruzados com outros instru-

mentos de coleta, como depoimentos filmados e observação direta nas comunidades onde vivem alguns 

jovens selecionados. 

 No total, considerando as duas instituições de ensino pesquisadas, foram respondidos 78 questionários.

DIsCussão Dos REsuLtaDos
As questões selecionadas para esta análise focalizam práticas de leitura e escrita desses jovens na esco-

la e nas comunidades, com destaque para: 1) o que se declara sobre as leituras realizadas por eles nas 

comunidades; 2) a frequência da leitura de livros – “Quando você leu o último livro?”; 3) a identificação do 

nome do último livro lido; 4) a identificação de familiares que têm o hábito de ler; 5) a identificação de tex-

tos que circulam nas comunidades dos estudantes; 6) e um último aspecto que diz respeito à escrita em 

resposta à questão: “Em casa você escreve em que situações?”. 

 Quando questionados sobre leituras realizadas, o maior número de respostas indicou a leitura de 

livros (45), seguida pela de revistas (30), textos da internet (20) e, por fim, quadrinhos (18). O que se ob-

serva inicialmente no resultado obtido é o fato de todos os suportes ou portadores textuais apontados nas 

opções terem sido assinalados e não haver entre eles significativas discrepâncias. Justifica-se, assim, a 

maior incidência de leitura de livros, seguida pela de revistas. No primeiro caso, deve-se levar em conta o 

que geralmente se legitima como leitura em uma escala de valores social e historicamente reconhecida e o 

livro dispara quanto a essa legitimidade. Destaca-se, também, a presença significativa da leitura de textos 

da internet, o que a princípio pode surpreender pelo fato de as comunidades rurais não favorecerem tão 

amplamente o acesso à rede mundial de computadores. Independentemente disso, os estudantes usam 
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Hoje, a cidade está presente no mundo rural não somente na ocasião da visita de um caudilho, 

um padre ou um mercador de folhetins, mas sempre e sincronicamente: o tempo da cidade e o do 

espaço campestre, antes separados por distâncias semanalmente reduzidas pela estrada de ferro, 

os jornais e os livros, agora são tempos sincronizados. (p. 102)

o computador para outras leituras e atividades mediadas pela escrita. O resultado sinaliza a situação de 

hibridismo cultural e tecnológico que caracteriza as práticas de letramento, mesmo em locais onde ainda 

não se instalaram condições mais favoráveis a esses usos. Beatriz Sarlo (2004), para quem o acesso aos 

meios de comunicação não corresponderia a uma igualdade simbólica, a esse respeito afirma:

é uma dimensão da relação global com o mundo e com os outros, de um estilo de vida, em que 

se exprimem, sob uma forma incognoscível, os efeitos de condições particulares de existência: 

condição de qualquer aprendizado da cultura legítima, seja ele implícito ou difuso como é, quase 

sempre, a aprendizagem familiar, ou explícito e específico tal como a aprendizagem escolar, estas 

condições de existência caracterizam-se pelo distanciamento objetivo e subjetivo em relação aos 

grupos submetidos a tais determinismos. (Bourdieu, 2008, p. 54)

 A condição de insularidade no estudo das comunidades tradicionais não se sustenta, sobretu-

do quando se têm em foco as apropriações culturais mediadas pela leitura e pela escrita focalizadas 

neste trabalho.

 Sobre o último livro lido, a maior parte dos jovens assinalou ter realizado a leitura há uma semana 

(31) ou há um mês (15), que somados correspondem a pouco mais da metade do total de questionários 

respondidos. A menor frequência da leitura de livros desenha um quadro equilibrado – um e três meses ou 

três a seis meses – em quantidade aproximada (09 e 10 indicações respectivamente).

 No entanto, a análise em que se constata com relativo otimismo quanto à frequência da leitura de 

livros pelos jovens, numa perspectiva mais qualitativa, quando se solicita o nome do livro lido, emergem 

elementos que contrariam, em alguns casos, o que se declara objetivamente a esse respeito. Foi possível 

perceber, dessa forma, disposições diferenciadas dos dois grupos de jovens quando na indicação mais 

explícita das leituras realizadas. As disposições refletidas nas escolhas declaradas pelos jovens são, neste 

texto, compreendidas não no sentido de ‘disposições estéticas’, que lhe confere Bourdieu (2008). Para 

este autor, a disposição estética

 No questionário, não houve um direcionamento quanto à especificidade do livro lido que deveria 

ser indicado, que fizesse supor uma determinação quanto ao tipo de leitura esperado. Não havia, assim, 

orientações que fizessem supor que o universo das indicações se limitasse aos bens simbólicos da arte, 

ou seja, da literatura, diante da pura e simples solicitação de nomeação do último livro que foi lido. Diante 

dessas condições dadas pelo instrumento e seus objetivos, faz-se, então, necessário o redimensiona-

mento do uso do termo ‘disposições’ de um grupo de alunos, não de indivíduos tomados isoladamente, 

para o conjunto de condições culturais e escolares que dão sustentação para as escolhas apontadas nos 

questionários. No entanto, as respostas relativas a livros literários – que corresponde à maior parte delas 

como se verá a seguir – permitirão uma aproximação do sentido que confere ao termo o sociólogo fran-

cês, na tomada de posição que as escolhas fazem supor sobre os bens simbólicos e seus processos de 

legitimação cultural implícitos. 

 As indicações apontam diferentes disposições, entendidas aqui, vale repetir, em sentido amplo, 

como condições de percursos de um grupo de jovens, em contexto de ensino secundário de forte viés 

profissionalizante, conforme o projeto pedagógico presente nas EFAs. Destacam-se assim disposições 

profissionalizantes, identificadas por títulos que sinalizam temáticas emergentes de um contexto de ação 
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e também por nomeações institucionais que reconhecem o lugar técnico de um saber de natureza mais 

científica: Sementes transgênicas, Suinocultura, Bovinocultura leiteira, Manejo e colheita de café, Cruza-

mento de red angus e nelore, Técnicas para instalação do PAIS, Bovinocultura, Manual de constituição e 

administração de empresas juniores, Sobre galinhas caipiras e seu manejo (corte), Livro de piscicultura, 

Criação de suínos ao ar livre, Livros relacionados a florestas e agropecuária, Livro Embrapa – como cultivar 

bananeira, YOUGET, Biblioteca do líder e criação de aves, Zootecnia suinocultura. Além desse universo 

temático relacionado a uma formação técnica prevista pela natureza da escolarização praticada na institui-

ção, há outras indicações que ressaltam mais claramente esse universo escolar, destacando-se nomes de 

disciplinas ou de obras didáticas: Ciências da Natureza, Livros didáticos, Revistas de vestibular, Didáticos, 

Língua, literatura e redação, Língua Portuguesa, Geografia, Comunicação e Linguagem, Livro didático de 

ciências. As indicações literárias aparecem em maior número: O corcel negro e o Flautista de Hamelin, O 

Código da Vinci e Mangás, O guarani – 05 [um deles citou o autor: José de Alencar], Machado de Assis, O 

pagador de promessas, Livro dos sonhos, Açúcar amargo Edição [sic] Vagalume, Dois irmãos, O príncipe 

feliz, Eclipse, A promessa, Canto em canto, A história de Monteiro Lobato, Amanhecer, Dom Quixote, A casa 

– André Ramos, Código da Vinci, O menino maluquinho, O triste fim de Policarpo Quaresma – 03, Triste 

fim de Policar [sic], O monstro, Comédia e romance. Obras religiosas, embora em menor número, também 

constam na listagem declarada nos questionários: Religioso, A bíblia, Bíblia, A história da Bíblia, Um livro 

religioso. Outras que reúnem obra de referência (enciclopédia), suportes ou gêneros variados que fogem ao 

que havia sido solicitado (revistas sobre futebol, reportagem de jornal) e livros que pelo título fazem supor 

uma filiação em vertente denominada “autoajuda” (Nota 10 e Todos podem ter sucesso).

 As leituras literárias indicam diferentes relações com o universo da literatura, e do que se concebe 

como literatura, ainda mais em uma situação de aplicação de questionário, onde se projetam expectativas 

as mais variadas. Foram citados livros que fazem parte de repertórios distintos e facilmente identificáveis: 

1) livros da literatura infantil e juvenil que surgem como memória de leituras, possivelmente não realizadas 

recentemente (O menino maluquinho, O flautista de Hamelin, O príncipe feliz, Açúcar amargo, A história 

de Monteiro Lobato – com certeza, neste caso, o jovem se refere a “uma” história qualquer desse autor, 

escolha certeira no reconhecimento e na legitimidade escolar e social do escritor); 2) livros dos circuitos do 

mercado editorial mais contemporâneo voltados para jovens e adultos (Amanhecer, Eclipse, O código Da 

Vinci); 3) livros que supostamente foram indicados por exames vestibulares, daí citados por vários alunos 

(O triste fim de Policarpo Quaresma, O guarani, O pagador de promessas); 4) clássicos da literatura (Dom 

Quixote, Machado de Assis – neste caso o nome do autor assume a dimensão de obra, o que sinaliza o 

compartilhamento de reconhecimento inquestionável da escolha. No cruzamento de dados do questioná-

rio, verificou-se que o jovem que cita Machado de Assis como “obra lida”, em outra questão, se refere à 

existência de uma biblioteca na sua comunidade, o que pode explicar esta escolha na situação de ques-

tionário.); 5) livros ou gêneros que não puderam ser categorizados. 

 Em resposta aos hábitos de leitura de familiares, sobressaem, entre aqueles dos parentes leitores, 

a figura feminina: a irmã (37) e a mãe (35). Depois aparecem as indicações organizadas em ordem decres-

cente, segundo o número de marcações: do pai (22); da tia (21), do irmão (19), do tio (12), do avô (04) e da 

avó (03). Houve também ocorrências de ‘outros’, em que dois jovens afirmaram “ninguém além de mim” 

(02); primos (01); namorada (01). 

 Sobre os textos que circulam nas comunidades, os estudantes destacam a indicação de pan-

fletos políticos (37), gênero textual seguido por dois outros que obtiveram empate no número de in-

dicações: folheto de propaganda (34) e textos religiosos (34). Em menor número, foram assinalados: 

cartazes (29); jornal (19); e, por fim, jornal comunitário (13). Alguns jovens assinalaram também a opção 

‘outros’ com as seguintes indicações: “Há uma biblioteca na comunidade” (01); receitas (01); cartilhas 
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de conscientização (01). 

 A última questão é aquela relativa a situações de práticas de escrita pelos jovens nas comuni-

dades. Neste caso, constata-se o destaque distanciado em relação a outras opções à resposta ‘para a 

realização de atividades escolares’ (68). Em seguida, aparece ‘para fazer anotações’ (38); ‘por prazer’ (07); 

e, por fim, ‘para deixar recados’ (12). As ocorrências de ‘outros’ sugerem atividades típicas dos alunos em 

suas atividades profissionais: “Para fazer registro de leitões” (01); “Desenvolvo um projeto de horticultura na 

minha propriedade, aí anoto as recomendações” (01); “Quando estou triste ou feliz. Na verdade, é sempre.” 

(01); “Projetos desenvolvidos por mim em experiência própria” (01).

ConsIDERaçõEs FInaIs
Os questionários analisados apontam a pluralidade do que se declara sobre as leituras pessoais de jovens 

que se encontram no ensino secundário, etapa decisiva de suas vidas em razão da natureza profissiona-

lizante nas instituições pesquisadas. As respostas evidenciam não só diferentes posicionamentos sobre 

as funções projetadas para as práticas de leitura, como também diferentes relações estabelecidas com o 

universo da cultura escrita. Embora tenha sido dada abertura durante a aplicação dos questionários, não 

se pode deixar de avaliar as projeções de diversas naturezas que levam os alunos a indicarem categorias 

que transitam em diferentes esferas da vida social. Nota-se, assim, a presença de pistas para uma inter-

pretação que sinaliza um forte investimento, de um lado, nas leituras para a profissão relacionadas a uma 

formação técnica para a realização de atividades tipicamente rurais; por outro, percebe-se um conheci-

mento tácito que repercute uma rede de valores das escritas escolares e literárias.

 As próximas etapas preveem aproximações com algumas comunidades rurais selecionadas a par-

tir dos depoimentos já registrados e dos questionários já aplicados para a construção de uma cartografia 

inicial de práticas de letramento nessas comunidades do campo que geograficamente são representativas 

dos espaços de origem dos alunos. Estão previstas ações de ampliação do escopo inicial da pesquisa, de 

modo a ter um quadro mais abrangente do estado de Minas Gerais, marcado por uma grande diversidade 

socioeconômica entre as regiões.
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REsuMo
Este trabalho apresenta um recorte da investigação sobre o uso da linguagem oral na leitura de 

imagens de obras de arte por alunos do ensino fundamental, seus referentes culturais e locais 

e suas implicações no ensino e aprendizagem de Arte na escola, a partir das concepções do 

educador basco Imanol Aguirre Arriaga. Constitui-se das impressões, análise, e reflexões sobre o 

material colhido em entrevistas semiestruturadas feitas com alunos do 3º ciclo do Ensino Funda-

mental, com idade entre 13 e 14 anos, sobre a convivência com as imagens de Arte e do desenho 

como discurso de si. As entrevistas procuraram elucidar o modo como se dá o reconhecimento e 

a leitura de imagens de arte pelos sujeitos dentro do seu próprio contexto sociocultural. Também 

investigaram como o desenho pode ser visto como escrita sensível sobre o modo desses mesmos 

sujeitos se posicionam dentro de sua realidade. Com os dados recolhidos e analisados, buscou-

-se reconhecer a imagem que os alunos pesquisados têm de si mesmos ao avaliarem a própria 

capacidade de ver, valorar e produzir arte. O propósito desse trabalho é o de entender como o 

contexto sociocultural e a autoimagem interferem na interpretação e avaliação que o indivíduo faz 

de suas possibilidades como leitor e escritor.

 As entrevistas procuraram elucidar não só de que maneira se dá o reconhecimento e a 

leitura de imagens de arte pelos sujeitos dentro do seu próprio contexto sócio-cultural, como tam-

bém compreender de que modo o desenho pode ser visto como uma escrita sensível que explicite 

a posição desses sujeitos dentro de sua realidade.  

 Os pressupostos teóricos que sustentam este trabalho de investigação são os conceitos 

da teoria e prática em Educação Artística desenvolvidos por Imanol Aguirre Arriaga em diálogo 

com Zygmunt Bauman e John Berger, entre outros.

PaLaVRas-ChaVE: Leitura, escrita, imagem, desenho, sujeito.

aPREsEntação
Questões relativas ao lugar da Arte na escola e seu papel na formação dos alunos têm sido objeto de dis-

cussão ao longo dos anos. Nas últimas décadas, autores como Richard Rorty, Ana Mae Barbosa e Imanol 

Arriaga, entre outros, propuseram abordagens educativas que visam favorecer a tomada de consciência 

do indivíduo sobre si mesmo, através do confronto entre obra de arte e as experiências de vida e de mundo 

dos sujeitos e por meio da análise das significações produzidas pelas narrativas (Arriaga, 2005). Outros au-

tores buscam analisar questões identitárias e seus vínculos com as experiências socioculturais dos jovens 

(Pina Cabral, 2013), por meio da análise da produção artística desses sujeitos. 

 Embora trabalhos dessa natureza possam contribuir de maneira significativa para a formação dos 

alunos, tais abordagens ainda são pouco exploradas no campo do ensino em Arte. Este texto situa-se no 
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contexto dessas discussões, ao examinar processos de significação de imagens de Arte por um grupo 

de adolescentes, alunos de uma escola pública situada na periferia da cidade de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil. Os dados analisados integram o banco de dados de uma pesquisa de abordagem quali-

tativa em andamento que envolve a realização de oficinas de leitura de imagens e de produção plástica, 

com foco na experiência estética para a definição dos conteúdos específicos do ensino em Arte na escola. 

Neste texto, focalizaremos o discurso produzido por dez adolescentes com idade entre 13 e 14 anos, em 

entrevistas sobre leitura de imagens de Arte e produção de desenho.

 Na escola, a interpretação da produção artística geral, segundo as concepções de Arriaga, deve 

levar em conta e enfatizar a leitura da obra a partir da posição sociocultural do aluno e em relação ao outro, 

ao empenhar-se na construção pessoal do discurso da leitura e na tecitura de conexões com a realidade 

local, estabelecendo assim um vínculo entre sua vida e aquele que produziu a obra, através da obra mes-

ma e do que ela representa no momento e no contexto em que é apresentada. 

IMagEns, DEsEnhos E naRRatIVas: aLguns aPontaMEntos tEóRICos
Arriaga (2005) faz referência a uma tomada de consciência do indivíduo sobre si, através do confronto com 

a obra de arte e as significações que ele produz a partir dessa experiência. Esse processo é dinâmico e 

permanente, acompanhando o indivíduo por toda sua vida. Constitui-se, consequentemente, como narra-

tiva e atividade de leitura na experiência com a obra e garante consonância com a ideia de “modernidade 

líquida” de Bauman (2001), pois o sujeito que narra em conjunto com seus pares participa dessa fluidez 

e contribui com sua “novidade sempre renovada” para a atualização da leitura da obra e de si próprio. Ao 

aliar essa ideia de fluidez à análise dos dados colhidos na prática, estabelecemos uma base coerente para 

o modo de tratá-los. 

 Rorty (1989) afirma que, pela Arte e pela narrativa, reconhecemos a contingência da consciên-

cia do “eu” por meio da contingência da linguagem. Se aceitarmos essa afirmação sob a perspectiva 

de Dewey (1949), de que a obra de arte não o é até que se funda na experiência com o espectador, 

veremos que a experiência estética não depende da obra em última instância, mas do envolvimento 

do sujeito com a obra.

 A seu turno, pensar o desenho como uma escrita elaborada e conceitual, que instaura um modo 

particular de construir o real, terá o papel de explicitar a capacidade de elaboração, execução, interpre-

tação e uso de símbolos sensíveis. Por outro lado, visa igualmente entrever a escrita simbólica e pessoal, 

bem como a presença de estereótipos e de uma identidade de grupo traduzidos em signos, técnicas e 

modos de representação. Todos esses elementos constituem um alfabeto pessoal e social que produz um 

vocabulário plástico para a construção de narrativas.

PRoPosta MEtoDoLógICa
As entrevistas1 foram conduzidas de forma a evidenciar os processos pelos quais os sujeitos constroem 

significados para a vida e para si através da oralidade e do desenho. A leitura de imagens, como abordada 

nas entrevistas, compreende o escopo das relações que essas imagens possam estabelecer com o sujeito 

que as vê, a partir de seu conhecimento prévio de conteúdos da Arte, de sua familiaridade com produtos 

artísticos, do seu julgamento do que seja Arte e artista e, por fim, dos seus critérios de gosto. A leitura de 

imagens e o desenho como parte da entrevista tomam forma de instrumentos de elucidação desse processo.

 Por fim, entendemos que a análise dos dados colhidos deva ser conduzida,contemplando os en-

foques definidos por Imanol Aguirre Arriaga e entendendo os sujeitos da investigação como integrantes 

de uma sociedade fluida.
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a oRganIzação Das EntREVIstas E sEus PRInCíPIos oRIEntaDoREs
As questões levantadas pelas entrevistas foram mais ligadas à vida dos sujeitos do que propriamente à 

Arte, já que o objetivo principal é evidenciar as impressões que eles têm de si mesmos. Levou-se em conta, 

para a execução e análise das entrevistas, a falta de intimidade dos entrevistados com o entrevistador e o 

grau de artificialidade, para eles, da proposta de realização do desenho.

 Além do propósito de fomentar um diálogo profícuo com os sujeitos, as perguntas objetivaram: 1. 

considerar elementos da fala e informações que contribuam para o reconhecimento do sujeito; 2. registrar 

aquilo que o sujeito considera como arte, a partir de suas inferências sobre arte, imagens e artistas; 3. a 

partir da proposta de produção de um desenho tendo como tema os próprios relatos da entrevista, estudar 

reações, gestos e falas dos alunos durante a sua execução; 4. a partir dos aspectos da produção plástica, 

perceber uma escrita sensível que perpassasse autor e obra (sujeito e desenho) durante o fazer; 5. perce-

ber o desenho como possível representação de uma escrita social que se relaciona e produz significados 

com outros desenhos feitos por indivíduos que compartilham o mesmo contexto sociocultural; 6. por fim, 

estudar os desenhos a partir das particularidades que se destacam dentro do estereótipo, entendendo-as 

como elucidadoras do sujeito. 

 Para verificar a familiaridade entre os entrevistados e o conceito de Arte mais acadêmico, lança-

mos mão de duas produções artísticas muito difundidas. As imagens das duas obras apresentadas (re-

produções em cores da “Mona Lisa”, de DaVinci e “Michael Jackson”, de Andy Warhol) levam o nome dos 

personagens retratados, que se caracterizam por uma intensa “popularidade”, devido à veiculação de suas 

imagens pelos diversos meios comunicativos. Seus autores também têm a própria imagem popularizada, 

e pertencem a contextos histórico-culturais bem distintos. A expectativa era de que tanto a popularidade 

quanto as diferenças de linguagem plástica oferecessem um mapa das proximidades e distanciamentos 

entre individuo e a Arte institucionalizada.  

aPREsEntação Do baIRRo E Dos aLunos EntREVIstaDos
O bairro onde residem os alunos entrevistados e que abriga a escola onde estudam não oferece opções 

de encontro com linguagens artísticas diversas e tampouco de fomento a manifestações culturais locais, a 

não ser a própria escola. O consumo de produtos de Arte, ou produtos que os entrevistados consideram 

artísticos, estão disponíveis especificamente nos muros, na decoração das casas, na internet e na televi-

são. Nove dos dez entrevistados nasceram ou vivem no bairro há mais de cinco anos. 

 Todos vivem nas proximidades da escola e passam suas horas de lazer em uma lanchonete, citada 

por quatro entrevistados; em um parque de diversão de um shopping num bairro próximo, também mencio-

nado por quatro entrevistados; na rua com amigos ou em casa. Nenhum deles costuma sair à noite. Todos 

têm acesso à internet, e somente um deles diz não ter acesso à televisão por motivos religiosos. Seis dos 

entrevistados conhecem apenas dois outros bairros da região metropolitana, pois raramente ou quase nunca 

saem do bairro onde moram. Meios de acesso a reproduções de obras ou teoria da Arte são restritos.

anáLIsE Dos DaDos 
Segundo Berger (1972), quando uma imagem é apresentada como obra de arte, o modo como as pes-

soas olham para ela é condicionado por toda uma série de pressupostos adquiridos sobre Arte. Esses 

pressupostos se referem à beleza, à verdade, ao gênio, à civilização, à forma, ao estatuto social, ao gosto 

etc. Eles não se encontram já ajustados ao mundo tal como ele é. Mistificam, em vez de clarificar. Nesse 

sentido, supõe-se que uma das atribuições da investigação seja averiguar em que nível essa mistificação, 

como reflexo da cultura em que se está imerso, estaria presente nas narrativas (oral e plástica) dos sujeitos.

 Com esse objetivo, queríamos perceber a perspectiva dos entrevistados sobre a paisagem cotidia-
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na e que tipo de imagens, objetos e ações das pessoas cada um classificaria como Arte. 

 Optamos por não reproduzir os diálogos das entrevistas, passando ao conjunto de observações 

sobre a intervenção que julgamos serem relevantes.

 Os dados apresentados nas falas, apontando os muros do bairro e objetos decorativos de suas 

casas, representam o repertório de leitura de 80% dos entrevistados, acrescentando ainda o computador 

como veiculador de produtos de arte, além da televisão e da casa. 

 Afora o grafite, foram elencados vasos com flores, quadros, imagens relacionadas ao conceito 

de beleza mais geral e fotografias no computador, enfeites e, inclusive, o piso decorado da casa. Numa 

análise mais geral, o conjunto dos produtos ou imagens relacionados pelos alunos invoca a ideia de Arte 

como o belo disponível. Embora as questões propostas pela entrevista os conduzissem a essa classe de 

produtos, o conceito que os entrevistados têm sobre o assunto e que serviu de justificativa para elencá-

-los, não extrapola o universo que os contém. Nota-se um condicionamento da interpretação do termo e 

dos produtos de Arte àquilo que os cerca. Em alguns momentos podemos entrever também uma “esco-

lha” por abordar esses conceitos a partir de uma perspectiva mais popular, em detrimento de definições 

mais eruditas que supostamente pertenceriam a um público mais seleto. O nosso interesse está, porém, 

em encontrar, nesse contexto sócio-histórico, aquilo que se pode destacar como perspectiva pessoal e 

que pode explicar os diferentes pontos de vista sobre o artístico, já que aliado ao modo de vida de cada 

entrevistado. Alguns fatores se apresentaram como definidores do olhar lançado ao mundo e à leitura das 

imagens classificadas como Arte no dia a dia dos sujeitos pesquisados: o acesso à informação, o tempo 

de permanência na comunidade, a condução da disciplina de Artes na escola, a influência dos pais, as 

atividades executadas cotidianamente e a circulação em lugares fora da comunidade. 

 Exemplo disso, o único entrevistado que vive no bairro há apenas um ano, apesar de haver assi-

milado as possibilidades de consumo de imagens do contexto, faz uso de alguns elementos e conceitos 

construídos a partir de experiências anteriores com a Arte, inclusive aquela institucionalizada. O entrevista-

do 3 disse ter em sua casa exemplos de produtos de Arte como quadros, vasos e rosas de jornal pintado. 

No bairro, observou que, além dos grafites, a Arte está presente “Só na escola, como educação”. Indagado 

sobre a origem de seu conhecimento sobre o tema respondeu que, além da televisão, “... minha mãe pega 

muito livro, e a gente lê junto. Já vi a Mona Lisa num museu no Rio de Janeiro. É do Leonardo da Vinci. Era 

uma réplica, também.”

 A fala do entrevistado 3 ilustra a variação do repertório de leitura de imagens relacionada à história 

do sujeito. Também o entrevistado 5, nascido no bairro e com poucas referências externas, trata as ima-

gens e o conceito de arte evidenciando a mesma relação — história pessoal e leitura de imagens — através 

da perspectiva de um universo pessoal bem específico.

 Sobre as duas imagens mostradas aos entrevistados, 100% deles reconheceram a imagem de 

Michael Jackson, embora não soubessem quem foi o autor da obra. Quanto à imagem da obra Mona Lisa, 

apenas o entrevistado 5, que anteriormente alegara não ter televisão em casa por questões religiosas, a 

nomeou como “imagem da santinha”. A expressão usada sugere a construção de um conceito da imagem 

que tem suas origens provavelmente em imagens sacras de referência renascentista, até hoje utilizadas em 

impressos religiosos católicos ou mesmo nas antigas “folhinhas” – calendários ilustrados distribuídos pelo 

comércio, principalmente nos anos 80 e 90, e ainda hoje publicados em escala menor. Notadamente, a 

composição triangular da figura da Mona Lisa e suas feições correspondem à forma das madonas pintadas 

no Renascimento. Como as religiões chamadas evangélicas reprovam o culto aos santos, é possível que o 

entrevistado em questão, ao intitulá-la de “santinha”, se refira a uma imagem estereotipada de santo, por 

não estar familiarizado com este tipo de imagens. Prova disso é o fato de ele dizer não saber onde a viu 

anteriormente. Os demais entrevistados disseram tê-la visto em livros de História.
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 Quanto às definições daquilo que se pode considerar Arte, artista e seus produtos, algumas falas 

indicam uma concepção mais ou menos homogênea sobre o tema: a dificuldade de execução como vali-

dadora de uma obra e do título de “artista”, o fascínio pela técnica e a virtuosidade relacionada à capaci-

dade de reproduzir a realidade. O entrevistado 5 definiu como Arte o desenho de um colega que, segundo 

ele, desenhava o carro “de verdade” – essa foi sua interpretação do desenho de um carro em perspectiva. 

O conceito por traz da expressão confirma a Arte como reprodução do real.

 Importante perceber que, independentemente das referências e experiências anteriores com 

Arte, os entrevistados preservam aspectos de análise e fruição baseados também em premissas re-

nascentistas. As questões e fenômenos socioculturais que confirmam este comportamento merecem 

estudos mais aprofundados.

 O desenho aparece como primeira referência de Arte. Fato explicável pela facilidade de acesso 

aos materiais de sua produção e por ser a técnica mais difundida desde os primeiros rabiscos e durante 

toda a jornada acadêmica da maioria dos estudantes brasileiros, quiçá de todo o mundo. No entanto, os 

entrevistados, em sua totalidade, transferiram a responsabilidade do desenho como Arte àqueles colegas, 

conhecidos ou desconhecidos, cuja habilidade em reproduzir formas reconhecíveis e complexas é notável.

a EXECução Do DEsEnho: aLguMas obsERVaçõEs
Fato comum a nove dos dez entrevistados foi a preocupação em apresentar um desenho bem feito, se-

gundo a capacidade e o julgamento de cada um. O entrevistado 1 chegou a usar o termo “passar a limpo” 

como um meio para alcançar um trabalho de qualidade. Observou-se certa “uniformidade” na construção 

dos elementos dos desenhos e nos temas abordados, apontando para estereótipos já bem conhecidos 

dos educadores em Arte. Prevaleceu a paisagem, com um modo similar de construção de nuvens, pássa-

ros, sol e montanhas, indicando um distanciamento do desenho como uma possível interpretação da (bio)

grafia pessoal, acrescido do não apoderamento de sua potencialidade expressiva. Reflexo da cultura da 

comunidade pesquisada e de pertencimento a uma macrocultura é a presença de elementos do desenho 

que correspondem ao universo das meninas, enquanto outros se repetem no desenho dos meninos. Dos 

seis desenhos de meninos, quatro mostram os desenhistas retratados e, em todos eles, há personagens 

usando boné ou chapéu. Em três, há uma bola de futebol, e, em dois, estão representados automóveis.

 Em todos aqueles feitos pelas quatro meninas entrevistadas, paisagens bucólicas com sol, árvores 

e colinas estão presentes.

 Elementos como sol, nuvens e pássaros apresentam um padrão de representação. Notadamente 

os pássaros têm forma de “V”, herança tanto escolar como de pintores maneiristas de paisagens, também 

muito difundidas através de reproduções impressas.

 Quanto às definições daquilo que se pode considerar Arte, artista e seus produtos, algumas falas 

indicam uma concepção mais ou menos homogênea sobre o tema: Arte seria tudo aquilo que adorna, 

que é belo e que se produz com materiais usados também pela Arte. Categorias como desenho e grafite, 

desde que se apresentem elaborados e com grau elevado de complexidade e de detalhes ou proximidade 

com a realidade, também são considerados Arte. A cópia fiel de outras imagens também foi citada.

 As falas sobre produção pessoal e iconografia utilizada, evidenciam algumas características ge-

rais: 1- a preocupação com a perfeição (passar a limpo é termo escolar, o que indica uma permanência da 

escolarização do desenho e suas decorrentes limitações); 2- a influência da escola (através da professora) 

na construção do imaginário pictórico dos entrevistados, representando a verdade sobre a qual o aluno se 

pauta para construir suas concepções, podendo ela mesma ampliá-las ou, ao não oferecer base para que 

se extrapole a informação, engessá-las; 3- a presença da televisão e de seus personagens como ícones 

da sociedade e seu reflexo no ideário imagético dos entrevistados.
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 O entrevistado 9, curiosamente, apontou as paisagens que via durante o trabalho com sua car-

roça, como arte. Essa categoria de interpretação apresenta um olhar diferenciado do contexto dos en-

trevistados e está estreitamente relacionada à memória recente do entrevistado. Ele vivia há cinco anos 

em uma zona rural e, segundo pudemos perceber em sua fala, aquele ambiente faz parte da sua ideia de 

vida. É, ao mesmo tempo, um desejo e uma referência. No seu desenho, representou-se à beira de um rio, 

pescando. Sua referência às paisagens como Arte transporta os conceitos de espaço, imagem e desenho 

como “prática lacunar” (Chiron, 2005) ao contexto do sonho e das querências. É necessário manter-se 

atento, segundo Arriaga (2005), para o reconhecimento e valorização dessas formas que proporcionam ao 

individuo e ao grupo essas experiências estéticas, tentando fazer com que essas formas sejam cultivadas 

como formas legítimas de arte.

 O entrevistado 7 executou o desenho com traços quase invisíveis, e dedicou-se a ele por três 

minutos, enquanto a média de tempo gasto pelos outros nove entrevistados foi de treze minutos. Esse é o 

único entrevistado que citou a mãe como artista. Porém, segundo ele, a mãe nunca lhe ensinou ou dese-

nhou com ele. Também é o único entrevistado a apresentar uma rotina diária díspare, alegando passar toda 

a tarde e a maioria das noites “no celular” ou “assistindo à Globo”. Sobre esse entrevistado, é interessante 

estabelecer relações entre sua fala, o tempo gasto no desenho e o resultado plástico obtido.

ConCLusão
Os dados colhidos oferecem ângulos de análise ainda não explorados, visto que a investigação como um 

todo ainda se encontra em processo. Todavia, algumas conclusões preliminares já podem constituir um 

perfil inicial do que seja o retrato sensível dos sujeitos entrevistados.

 Nota-se um núcleo de referências comuns aos entrevistados, em que se destaca o desenho como 

resultado de apuro técnico e reprodução de realidades, contribuindo para a ideia de que o desenho não é 

uma prática livre e comum a todos os indivíduos ou, pelo menos, aquele considerado por eles como Arte. 

Esse tipo de desenho reincidiria sobre algo próximo à noção de “dom” concedido a alguns. 

 O grafite, como linguagem que também tem como prerrogativa o desenho, aparece como ex-

pressão artística mais difundida entre os pesquisados por estar presente no espaço comum a todos. 

Configura-se como espaço de transgressão, ao afirmar-se no espaço público como modo de expressão 

não institucionalizada. Assim, é também uma forma de expressão artística que significa, de algum modo, 

liberdade de expressão que o desenho, concebido como cópia, não permite.  

 Inferências a conteúdos específicos da Arte são assimilados quase que exclusivamente “na es-

cola, como educação”. Dessa forma, a presença da escola na vida dos entrevistados marca um lugar de 

saber e de posição de quem sabe. O consumo de imagens por outros meios se dá espontaneamente 

no convívio, sem a necessidade direta de reflexão sistemática ou teorização e através de referências 

como trabalho, relações familiares, modo de consumo das mídias disponíveis e modos de acesso a elas. 

Arriaga (2005, p. 326) interpreta essa experiência estética como um elemento de “deslegitimização” da 

pretensão de atribuir valor incondicional à Arte canônica, fora daquele que possa estabelecer cada um 

dos indivíduos que dela goza, propondo que a experiência estética apareça completamente entranhada 

ao resto das experiências humanas.
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Historias de lectura de las mujeres en Eknakan, Yucatán

analuci ayora VÁzQuez
escuela Primaria ricardo molina solís 

REsuMEn
Este trabajo describe las historias de lectura de algunas de las mujeres que participan en el pro-

yecto denominado Tardes literarias en la comunidad de Eknakan, Yucatán, México. Y su propósito 

es reflexionar sobre cómo este escenario, que en un primer momento tenía sólo la intención de 

acercar a las madres de familia a los libros y la lectura, se convirtió en la llave para el empodera-

miento, la autogestión y la construcción  de una comunidad de aprendizaje.

PaLabRas CLaVE: mujeres, sujetos lectores, autogestión, comunidad de aprendizaje

IntRoDuCCIón
Eknakan es una comunidad rural a 45 minutos de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, México. 

Los servicios con que cuenta la comunidad son: luz eléctrica, agua potable, transporte.

 En la comunidad, la autoridad es el comisario ejidal, las familias tienen diferentes apoyos como 

son: servicio médico y los programas Oportunidades y Desayunos calientes..  

 En su mayoría, acuden a la escuela madres de familia quienes se muestran  muy interesadas por 

la educación de sus hijos, puesto que participan en la mayor parte de las actividades que se programan 

en  la escuela, se puede percibir que ellas llevan el control organizacional y económico de sus hogares, así 

como la responsabilidad de la educación de sus hijos, sin embargo son los varones los que tienen la última 

palabra.  El promedio de escolaridad en ellas es de cuarto año de primaria. Dos de cada diez trabajan en 

el servicio doméstico fuera de casa y los varones tienen trabajos temporales de albañilería, jardinería, plo-

mería o como veladores.

 Llegué a Eknakan hace cuatro años como directora comisionada de una escuela primaria multigra-

do, y asignada a grupo. Venía de trabajar más de 20 años en el estado de Hidalgo, colaborando en el área 

de formación continua. Al cambiar mi plaza laboral al estado de Yucatán,  perdí mi clave de dirección, mis 

años de permanencia en carrera magisterial y comencé de nuevo. Mi mundo laboral se transformó. 

 Confieso que al principio estaba muy molesta por esta política laboral impersonal y fui a co-

nocer la escuela tratando de encontrar algo que compensara todo lo perdido. No imaginé que llegaría 

a conocer a un grupo de mujeres sorpresivamente luchadoras, amigables, cariñosas y deseosas de 

aprender. Las mujeres más entusiastas  de todas aquéllas con las que me he relacionado en mi vida. 

Había mucho que aprender ahí.

 Decidí iniciar invitándolas a un proyecto que  había sido parte importante de mi vida laboral durante 

toda mi trayectoria, la lectura de literatura. Así que las invité a las Tardes Literarias, en los primeros meses de 

mi llegada, con  el propósito de acercar de manera gustosa a los libros y a la lectura a la comunidad escolar.  

Empecé invitándolas a ellas, ya que considero que pocas veces las generaciones adultas tuvimos la oportu-

nidad durante la infancia y adolescencia de estar cerca de alguna persona que nos leyese en voz alta. 

  Además de este objetivo, mi intención fue sentar las bases para la construcción de una co-

munidad de aprendizaje:
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 Una comunidad que valora el aprendizaje, aprovecha y  sincroniza todos los recursos y potencia 

 lidades disponibles en esa comunidad, convirtiendo la educación en una necesidad de todos-en  

 tanto útil y relevante para la vida y una tarea de todos asumida de forma solidaria.  (Torres, 2005).

 Participar de la construcción de esta comunidad de aprendizaje fue y sigue siendo el eje rector del 

proyecto institucional y de  mi quehacer académico en esta escuela.

 Durante estos cuatro años, el entusiasmo por  asistir, compartir y disfrutar  junto con los docentes 

diferentes textos de la biblioteca escolar, ha sido constante sobre todo para algunas de estas mujeres. De 

las 72 madres de familia que integra la escuela, la asistencia promedio a las Tardes literarias es de 40, y hay 

un grupo de aproximadamente diez de ellas que difícilmente faltará a la cita.

 He querido darles voz a estas mujeres, a sus experiencias y sus percepciones para valorar y com-

prender las significaciones que se van construyendo no solamente alrededor de sus prácticas de lectura 

y escritura en este contexto, sino  respecto del reconocimiento de sus necesidades de aprendizaje y la 

relación que tienen con las expectativas sobre el mismo; percepciones y valoraciones que se van constru-

yendo en el intercambio con los externos a la comunidad. Resulta evidente cómo este entusiasmo apoyado 

y canalizado a un bien común que ya de por si tienen culturalmente, va empoderándolas para encontrar 

más cosas que aprender y maneras para hacerlo.

 Éstas son algunas de las historias de lectura que ellas compartieron conmigo:

DoÑa bRauLIa 
 Estudió hasta el bachillerato y es una de las dos madres de familia con el más alto nivel de estu-

dios, preocupada porque su hija e hijo  cumplan, asistan y aprendan, participa en todas las actividades 

de la escuela, su deseo es terminar una carrera y espera que pronto instalen  el internet para que nuestra 

biblioteca comunitaria le permita hacerlo a distancia.

 Yo deje de estudiar porque no había dinero para que las mujeres siguiéramos, sólo lo pudieron  

 hacer los varones, mis hermanos me molestaban porque decidí continuar en el COBAEY hasta

 que tuve que salirme. […] 

 Yo recuerdo que desde la primaria me gustaba leer y desde entonces agarro y leo todo lo que  

 puedo, el periódico, los libros que llevan los niños a la casa, libros que puedo conseguir, no

 recuerdo que alguien me haya leído, los maestros sólo nos decían que estudiáramos tal lectura y  

 que luego íbamos a explicar, ahora nos gusta cuando nos leen porque lo expresan bien  y eso le  

 agrada a uno y cuando leemos tratamos de hacerlo mejor. […]

 Venir  acá es también como una forma de relajarse, nos divertimos, nos reímos entre todas,

 platicamos y escuchamos lo que nos leen, hacemos las actividades.

 A partir de las actividades de la escuela que involucran a toda la comunidad pero en especial a las 

mujeres, Doña Braulia actualmente es la asesora comunitaria del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, 

al principio estaba nerviosa por usar el micrófono, organizar las actividades y conformar el plan de trabajo, 

pero poco a poco ha adquirido más confianza, además, ella se integró al  concurso de experiencias del 

Consejo de Participación Social en donde es representante de la comisión de lectura y aunque no ganó se 

sintió muy orgullosa de haber podido escribir y mandar su trabajo.
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DoÑa EsthER
Estudió hasta la secundaria y por la misma razón que muchas otras madres dejó de estudiar, ya que sus 

padres no podían pagar los estudios de todos los hijos. Hace apenas unos 15 años en Eknakan, elegían 

sobre todo a los varones para ir a la escuela. No había secundaria en la localidad, por lo que se tenían que 

trasladar a la cabecera municipal que, aunque cercana, el traslado  implicaba un gasto mayor.

 Doña Esther al igual que la mayoría de las madres de familia de esta escuela, está pendiente de 

su hijo, participa en las actividades escolares que se le asignan y tiene la particular característica de no 

quedarse con la duda sobre algún tema, condición necesaria para apoyarlo. Espera al final del día para 

pasar al salón y pide que se le explique cómo sumar, restar, multiplicar o resolver problemas de fracciones. 

Esta confianza de acercarse y preguntar, que no sólo es de ella sino de otras mujeres, fue dándose poco a 

poco sobre todo cuando en las reuniones generales comentábamos que ante cualquier duda que tuvieran 

podían contar con nosotros y que con gusto podíamos ayudarles. 

 Cuenta cuando aprendió a leer:

 Yo sí recuerdo que mi maestra de primero nos leía poco a poco, luego en segundo año, como  

 fue la misma maestra, sacaba su momento para leernos, que me gustara mucho mucho, no me  

 gustaba antes, pero ahora ya, me gusta leer revistas en donde hablen de cómo ayudar a

 nuestros hijos con la lectura, yo veo que con Richi cuando le digo “vamos a leer” nos costamos  

 juntos en la hamaca y leemos” […].  No pudimos tener lo que nosotros queríamos, pero por eso  

 ahora hay que ayudar a nuestros hijos para que se sientan orgullosos […].

 A mí me gusta venir porque hay libros, hay cuentos que nos leen que son muy interesantes, me  

 hacen soñar en un momento en cosas maravillosas, me gustaría aunque sea un momentito vivir

 ahí o estar ahí.

 Actualmente Doña Esther es la tesorera de la Asociación de Padres de familia, y aunque dice que 

las matemáticas le cuestan trabajo, aceptó el cargo para aprender a sacar cuentas  y lo está haciendo muy 

bien. Además ella junto con su hermana Doña Clara y Doña Braulia coordinaron hace dos ciclos escolares 

una Tarde literaria para maestros, en las instalaciones de la Secretaria de Educación Pública del Estado en la 

ciudad de Mérida con el fin de convencer a otras escuelas de vivir la experiencia con las madres de familia. 

Ahí vencieron sus miedos y lograron su propósito, el hecho de atreverse a coordinar a maestros, supervisora 

y jefa de sector fue muy alentador con relación a creer en sí mismas y su potencial para la acción. 

DoÑa juLIana 

Estudió hasta la primaria, a ella se le dificulta mucho leer tanto por su proceso de aprendizaje como por su 

vista –cree que no veía bien desde pequeñita pero nunca la atendieron- y aunque ahora trata de apoyar a 

sus hijos le cuesta mucho trabajo por sus limitaciones visuales.

 Yo de antes cuando iba a la escuela quería aprender a leer pero mi maestra no me enseñaba, que

 yo me acuerde nunca nos puso a leer con ella, ella decía: - Van a leer- y se salía, no nos explicaba  

 cómo vamos a hacer la tarea, nada. Yo no podía aprender a leer y en mi casa nadie me ayudaba, ni  

 mis papás, ni mis hermanos, nadie. Aprendí a leer sola, no leo bien pero me defiendo, por eso 

 ahora le digo a Nashla que aproveche que yo la quiero ayudar y que aproveche porque leer es

 bonito y para que llegue hasta donde quiera llegar.

Analuci Ayora vázquez
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 “Es bonito escuchar en un cuento, lo qué pasó, a mi sí me gusta, aprendes la historia de cada  

 persona, así como el de la vez pasada de… -Frida Kahlo-  ah, esa, cómo era de antes.

DoÑa RosaLba
Ella participa poco en las actividades, pues trabaja como empleada doméstica en la ciudad de Mérida, 

sin embargo cada vez que sus descansos coinciden con la Tardes literarias, está presente. Su forma de 

platicar es muy tranquila, es muy receptiva y se nota que en la medida de sus posibilidades se informa.

 No me acuerdo por qué me gustó leer, pero me gustó toda la primaria, la secundaria, y ya en la  

 prepa sentí que no podía y lo dejé. Pero siempre me ha gustado y saco tiempo para leer, leer me  

 ayuda mucho, con mis hijos, enseñarles más cosas, eso lo tiene mi hijo que lee mucho y aprende  

 mucho, de países, de personas, de animales; el otro apenas le está gustando y cada vez que

 puedo le digo que venga a leer conmigo y cuando le leo le gusta.

DoÑa justIna
Ella es hablante maya, su dominio del español es poco, al principio no acudía a las reuniones ni eventos de 

la escuela, a partir de las Tardes literarias comenzó a ir. Ella comenta y   Doña Rosalba nos traduce, que 

va cuando su hija le dice y que le gusta porque lo que puede entender le gusta, “le gusta escuchar lo que 

dicen, que por eso viene”, dice su traductora. Ella no aprendió a leer pues no fue a la escuela.

DoÑa tERE
Estudió y terminó la primaria a los 16 años ya que reprobó varias veces, “hice tres veces cuarto”, comenta 

que se burlaban constantemente de ella, pero insistió y a pesar de que su mamá la quería sacar de la es-

cuela ella logró que la dejaran.

 Nunca ha faltado a las Tardes literarias, “Mientras me reciban aquí estaré”.  Este comentario lo hace 

porque antes de mi llegada a la escuela, las madres de familia no convivían y había  problemas entre ellas 

por las diferencias en sus creencias religiosas. –Existen dos religiones, la que comparte la mayoría es la 

católica y la otra es la de los Testigos de Jehová. Al comenzar las Tardes literarias algunas madres de fami-

lia como Doña Tere se acercaron a preguntarme si las iba a dejar participar, cosa que me sorprendió. Las 

señoras comentan que gracias a las “tardes” se conocieron y se dieron cuenta que a pesar de su religión 

les preocupaban las mismas cosas y podían convivir.

DoÑa DEMEtRIa
 A Doña Demy, como le decimos los que la conocemos más, le cuesta trabajo leer por su cuenta, se apoya 

de su hijo mayor tanto para leer como para escribir, sin embargo a las Tardes literarias casi nunca falta. Un 

día nos contó con mucha tristeza cómo se vio obligada a dejar la escuela, la conversación se dio durante 

un taller sobre matemática  –organizado por algunas de las madres de familia–. 

 Cuando yo estaba en la escuela  mis papas no me daban nada para poder cumplir con mi tarea,  

 no tenía lápiz, cuaderno y a veces la maestra me daba dónde hacer mi tarea. Cuando estaba en  

 tercero de primaria , alguien le dijo a mi papá que yo estaba jugando con los niños y cuando 

 llegue a mi casa mi papá me regañó, quemó mis libros y me sacó de la escuela, por eso venir a

 escuchar las lecturas, escoger libros para leer me gusta tanto, porque yo hubiera querido

 terminar la escuela.
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DoÑa DIanELDa
Ella no terminó la primaria, pues como no podía aprender a leer y escribir,  reprobaba. Se salió de la escuela 

en cuarto grado, hasta que hace poco terminó la escuela con apoyo de las misiones culturales1, y ahora 

dice “Lo que yo no entiendo para ayudarle a mis hijos, les digo, vamos, y busco a sus primos grandes para 

que nos expliquen”.

 Yo aprendí a leer ya grande con revistas,  de antes era muy burra, pero ahora que soy mamá

 quiero aprender muchas cosas, ahora quiero leer libros y escribir, veo los libros de mis hijos, los  

 copio, le pregunto a mi esposo, y le digo no me burles, corrígeme, no tenía una mamá que me  

 dijera estudia , termina. Por eso yo ahora les digo a mis hijos que deben ser mejores que yo.

 Cuando platicamos al final de la jornada de una Tarde literaria, algunas de las asistentes  expresan 

que  antes, aunque sabían que había libros en la escuela, nadie las invitaba a leerlos, que algunas ya leen 

mejor y que hasta sus hijos se los dicen y les gusta que asistan. Cuentan que cuando estudiaban la prima-

ria -solo había en la tarde- el edificio no tenía cerca o barda, por lo que podían llegar a la hora que quisieran, 

y a los maestros no les importaba.

 En general la mayoría de estas mujeres son abiertas, amigables, confiadas, deseosas de conocer, 

vivir, experimentar. El encuentro sistemático en torno a la lectura ha sido el camino para abrir otras puertas 

como la participación en acciones de planeación, organización y evaluación de acciones para la mejora de 

la escuela y la comunidad, pero sobre todo a la integración entre ellas. La convivencia amable y el diálogo 

que esto genera ha promovido que las Asociaciones y Consejos institucionales no sean sólo un trámite 

administrativo. En sus asambleas se propone, se discute, se analiza, se acuerda, se realiza lo planeado, 

siempre en comunidad. Las asambleas no son un espacio donde la directora informa y las madres aceptan 

sin más. Me parece que la participación  en un espacio horizontal, abre la posibilidad para  la construcción 

de una cultura democrática. Observo que cada una de estas mujeres se siente  capaz de conseguir nuevas 

metas y lucha dentro y fuera de la escuela por ello

 Su empoderamiento, concebido como una tarea de conciencia del poder tanto individual como de 

grupo, se convierte en un recurso para buscar  la modificación de las imágenes que tienen de sí mismas y 

las creencias sobre sus derechos y capacidades y lograr así  desafiar sus sentimientos de inferioridad (véase, 

Agora, 2012).  El deseo de saber que han manifestado todo el tiempo, ha hecho que muchas de ellas estén 

inscritas ya en la primaria o secundaria para adultos, que tengan su propio acervo de lectura a partir del prés-

tamo a domicilio de los libros del plantel, que en cada programa, curso o evento que se realice se integren. 

 En este ciclo escolar, la escuela logró contar con un aula destinada a la biblioteca escolar, sin em-

bargo tomando en cuenta el Proyecto Institucional, el cual plantea como  uno de los principales objetivos 

consolidar a la comunidad escolar como comunidad de aprendizaje, a partir de brindarles espacios auto-

gestivos de formación continua,  se ha propuesto que este espacio funcione por las tardes, coordinado por 

las madres de familia. El objetivo principal es que no sólo se fomente el gusto por la lectura, sino que la 

población de Eknakan tenga la oportunidad de contar con los recursos necesarios para seguir aprendiendo. 

 El espacio propuesto busca consolidar el trabajo iniciado en el que las participantes asuman la 

responsabilidad sobre los resultados de sus aprendizajes,  formulen iniciativas y desarrollen procesos de 

mejora constante mediante el trabajo colaborativo.

Analuci Ayora vázquez
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La intervención docente en el desarrollo del lenguaje oral de 
niñ@s preescolares

Karla inés cruz lóPez 
centro universitario casandoo

REsuMEn
El desarrollo del lenguaje es uno de los aspectos que se promueven principalmente en la educa-

ción preescolar, éste se define como un hecho social (Álvarez, 2004) que se ve influenciado por 

diversos factores, entre ellos, las formas de interacción de los niños con los adultos. En  el trabajo 

cotidiano los docentes  deben compartir una filosofía del lenguaje integral, que incluya  una visión 

clara sobre el papel que debe desempeñar en el  desarrollo del lenguaje (Tabash , 2009, p. 188). El 

objetivo de la presente investigación fue definir cuáles son las estrategias  que utilizan las docentes 

para favorecen el desarrollo del lenguaje oral en niños de educación preescolar, para ello se realizó 

un estudio descriptivo a través de encuestas, participando docentes de ocho centros educativos. 

En los resultados se reconoce el esfuerzo por desarrollar una intervención docente positiva, sin 

embargo también se observa un uso limitado de descripciones y de información científica  para 

resolver las preguntas de los niños, se reporta un porcentaje menor de actividades en donde se 

participe como modelo para el desarrollo del lenguaje de los niños. Es importante que las docen-

tes asuman una participación activa en el desarrollo del lenguaje de los niños y que se desarrollen 

programas de formación docente y estrategias de análisis de la práctica que les permitan mejorar 

sus formas de comunicación oral, realizar ejercicios de autoanálisis e incorporar de manera diver-

sificada las estrategias propuestas para el desarrollo del lenguaje oral.

PaLabRas CLaVE: Lenguaje, preescolar,  estrategias, intervención docente.

El lenguaje, de acuerdo al programa de educación preescolar se concibe  como una actividad comunica-

tiva, cognitiva y reflexiva con la finalidad de integrar y acceder a conocimientos de otras culturas, ayudar a 

la interacción  con la sociedad y aprender de ella. Permite  establecer relaciones interpersonales y ayuda a 

expresar sensaciones, emociones, sentimientos y deseos. 

 El lenguaje para el ser humano es la representación del mundo que le rodea, a través de la cons-

trucción del conocimiento, la organización de su pensamiento, el desarrollo de su creatividad e imaginación 

y la reflexión sobre la creación discursiva e intelectual propia y la de otros (Secretaría de Educación Pública, 

2011, p. 41).

 El lenguaje es de suma importancia en los niños ya que ellos lo utilizan para organizarse, regular 

sus propias conductas y a la vez para describir su universo interior, es decir, sus pensamientos, actitudes, 

ideas etc., es el instrumento de comunicación que ayuda a la interacción con el contexto social e individual 

y es de suma importancia en el desarrollo de los niños ya que a través de él pueden expresar sus ideas, 

emociones, pensamientos y acceder a otros conocimientos. El  desarrollo del lenguaje como se observa 

está relacionado con el desarrollo del pensamiento, de la acción motriz y el desarrollo de la personalidad, 

así como el desarrollo de habilidades sociales.

 De manera particular, el lenguaje oral es una de las expresiones más importantes para el ser hu-

mano ya que con ésta, el hombre puede manifestar lo que piensa o siente a través de palabras  habladas, 
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signo o símbolos (Cuervo & Diéguez, 1998, p. 69).

 En la teoría de Goodman, se reconoce que los niños son literalmente conducidos hacia el apren-

dizaje del lenguaje por la necesidad de comunicarse con las demás personas. Los niños nacen con la ha-

bilidad de pensar simbólicamente, pero su desarrollo se  trata más bien de un asunto de sobrevivencia, ya 

que depende de la  habilidad con que obtiene la atención de los que les rodean, pero consecuentemente 

crece con mucha rapidez para satisfacer nuevas inquietudes ( Cómo se citó en Zeledón, 2004, p. 20). 

 Reconociendo la importancia que tiene el lenguaje en la primera infancia, la generalidad de los 

modelos curriculares orientados a esta edad incorpora dentro de sus áreas el desarrollo del lenguaje como 

un elemento fundamental  y prioritario.

 Los propósitos que se establecen en el programa para el nivel de preescolar 2011 consideran que 

los niños: aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, resolver conflictos mediante el 

dialogo y a respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con inicia-

tiva, autonomía y disposición para aprender, se busca que adquirieran confianza para expresarse, dialogar 

y conversar en su lengua materna y que mejoren su capacidad de escuchar y enriquezcan su lenguaje oral 

al comunicarse en situaciones variadas (SEP, 2011, p. 17). Estos propósitos se desglosan en el campo 

de desarrollo lenguaje y comunicación y están orientados por los estándares curriculares recientemente 

incorporados en el PEP 2011. 

 Se esperaría entonces que los niños pudieran desarrollar su lenguaje de manera idónea, sin em-

bargo Rondal, Serón y Lambert (1991) reconocen la existencia de tres grupos de población de riesgo en 

los trastornos de lenguaje: (a) uno de ellos sonlos niños que presentan afecciones orgánicas, neurológicas 

o físicas evidentes, que impiden o retrasan el correcto desenvolvimiento de las actividades del lenguaje; 

(b) otro son los grupos de niños cuyo entorno familiar, social y económico presenta ciertas condiciones 

particulares y deficientes que se pueden relacionar con riesgos de trastornos de lenguaje.; y (c) el último, 

el grupo de niños que presentan problemas de salud  sin que estos sean de gravedad pero que pueden 

llegar a asociarse y a influir en el desarrollo de los demás (López & García, 2005, p. 74). Si se considera 

que dentro del entorno familiar y social los niños se relacionan básicamente con los padres y los docentes, 

es necesario que se reflexione a cerca de las formas de crianza e intervención de los adultos en general y 

de los padres y docentes en particular ya que del desarrollo del lenguaje depende muchos aspectos de su 

vida futura (Chevrie & Narbona, 2003, p. 25).

 Durante los procesos de desarrollo del lenguaje, el docente debe desarrollar habilidades, compe-

tencias y desempeños lingüísticos que ayuden a  superar las dificultades que presenten los niños.  Una 

de las mejores formas, consiste en promover interacciones comunicativas reales en el aula, que puedan 

ser analizadas, transformadas y recreadas a partir del lenguaje oral y escrito. Por esta razón los docentes 

deben preocuparse más por el significado que por la forma. Existen diversas metodologías de la enseñanza 

que resultan ser flexibles  para atender a los intereses y necesidades que presenten los alumnos, por ejem-

plo, el crear y organizar ambientes de aprendizaje que generen la participación, que posibiliten construc-

ciones creativas e innovadoras de los estudiante; ofrecer espacios y experiencias agradables, motivantes 

para que surja en los niños el interés y asimismo puedan integrarse en las conversaciones fomentando en 

ellos sus procesos lingüísticos. El juego también es una herramienta valiosa para la organización de los 

ambientes creativos y significativos para favorecer el desarrollo lingüístico. También existen los proyectos 

de aula que realizan las docentes en las cuales se generan otro tipo de dinámicas de trabajo e interacción 

docente- alumno y alumno- alumnos que favorecen el trabajo en equipo, generan confianza y seguridad, 

establecen una adecuada comunicación oral y desarrollan las habilidades creativas en los niños. Las dificul-

tades  de aprendizaje del lenguaje, se pueden prevenir y resolver mediante la fundamentación conceptual, 

la estructuración de un currículo y la puesta en marcha de planes y estrategias innovadoras que conlleven 
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a dejar de lado la deserción escolar, la desmotivación y la apatía  de los demás niños (Fajardo, 2004, p. 83).

 Por esa razón este trabajo de investigación se planteó como objetivo definir cuáles son las estrate-

gias  que utilizan las docentes para favorecen el desarrollo del lenguaje oral en niños de educación preescolar.

MEtoDoLogía

participantes

 En la investigación participaron docentes de ocho centros de educación preescolar.

Herramientas, instrumentos o materiales

 Para el desarrollo del estudio se realizaron encuestas, que evaluaron las estrategias que utilizan  

 las docentes para favorecer el desarrollo del lenguaje oral  en niños de educación preescolar. La  

 encuesta  consideró 13 estrategias básicas desglosadas en indicadores particulares. La validez

 de la misma se determinó a través del juicio de expertos.

diseño 

 Se utilizó estudio descriptivo a través de encuestas.

procedimiento

 Fase 1.- La muestra fue integrada por docentes participantes de 8 centros educativos con

 quienes estableció el convenio de participación.

 Fase 2.- Para la recolección de los datos se  establecieron los mecanismos de participación de

 los docentes a quienes se les aplico la encuesta.

 Fase 4.- Los datos fueron analizados mediante medidas de tendencia central a partir de

 porcentajes.

resultados

 En la tabla 1 se pueden observar los porcentajes de respuestas de los profesores al aplicar el instrumento. 

Karla inés cruz lópez
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tabla 1 Estrategias  docentes para desarrollo del lenguaje oral  en niños preescolares.

en su practica cotidiana con usted

Conversa con frecuencia

 1. Procura conversar  con sus alumnos tan a menudo como sea posible  
 durante las actividades de enseñanza.

 2. Procura conversar  con sus alumnos tan a menudo como sea posible  

 fuera de las actividades normales de enseñanza  como en el recreo, a la  

 salida de clases, antes de iniciar las clases, festivales, convivios, etc.

Conversa de temas más allá de lo que se refiere a su educación y cuidado

 3. Procura conversar  con sus alumnos  sobre temas   que van más allá  

 de lo que se refieren solamente a su educación o cuidado.

 4. Promueve  que   sus alumnos platiquen con usted situaciones y

 experiencias  que resulten para ellos de interés.

 5. Promueve momentos de diálogos entre los alumnos tan a menudo  

 como sea posible.

 6. Promueve que  los alumnos se expresen lo más ampliamente posible  

 sobre su historia personal y recuerdos.

 7. Promueve que  los alumnos expresen lo más ampliamente posible  

 sus opiniones y preferencias.

 8. Promueve que  los alumnos expresen lo más ampliamente posible  

 sus estados de ánimo, sus emociones y sentimientos.

 9. Promueve que  los alumnos  expresen lo más ampliamente posible  

 sus proyectos y expectativas.

 10. Promueve que  los alumnos se expresen lo más ampliamente

 posible sobre las explicaciones que tienen sobre las cosas que les suceden.

interactúa de manera positiva o cordial

 11. Se esfuerza por ser muy amable  aun en los momentos en que    

 tienen que corregir a sus  estudiantes.

si

85%

85%

57%

92%

92%

78%

78%

78%

78%

85%

85%

14%

14%

42%

7%

7%

21%

21%

21%

21%

14%

14%

no
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en su práctica cotidiana usted...

 12. Evita las críticas y el  tono imperativo  al dar instrucciones.

 13. Felicita con frecuencia a los estudiantes cuando se ha ex  
 presado de manera apropiada.

promueve el uso de descripciones detalladas

 14. Se esfuerza en describir  a detalle   y de manera extensa los   
 eventos y situaciones cotidianas utilizando adjetivos, calificativos   
 diversos  y un vocabulario amplio.

 15. Propicia  actividades en donde los alumnos describan objetos,  
 personas, lugares y expresiones de tiempo.

promueve el desarrollo de narraciones 
 
 16. Narra a sus estudiantes de manera cotidiana  cuentos, leyendas,  
 fábulas, leyendas, historias o sucesos reales o inventados.
 
 17. Lee a sus estudiantes de manera cotidiana cuentos, leyendas,  
 fábulas, historias o sucesos reales o inventados.
 
 18. Propicia que  los alumnos narren sucesos, anécdotas, historias,  
 cuentos, leyendas y fábulas siguiendo la secuencia y el orden de   
 las ideas y haciendo referencia al tiempo y al espacio.

Formula y contesta preguntas
 
 19. Formula a los estudiantes preguntas constantes sobre los   
 sucesos cotidianos que experimentan.
 
 20. Promueve que los propios  estudiantes se formulen preguntas  
 constantes sobre los sucesos cotidianos que experimentan.
 
 21. Proporciona  información extensa  ante las preguntas que le   
 formulan sus estudiantes.
 
 22. Enseña a sus estudiantes estrategias apropiadas para  dar   
 respuesta a las preguntas que se le formulan. 
 
 23. Utiliza con sus estudiantes de manera cotidiana textos informa 
 tivos como enciclopedias,  revistas, diccionarios, etc. para conte  
 star las preguntas que se formulen.

tabla 1 Estrategias  docentes para desarrollo del lenguaje oral  en niños preescolares.
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85%

92%

92%

64%

64%

50%

50%

78%

78%

85%

85%

85%

14%

7%

7%

35%

35%

50%

50%

21%

21%

14%

14%

14%

no
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explica situaciones cotidianas

 24. Explica  a sus alumnos las situaciones cotidianas que ocurren en la  
 vida del estudiante, tratando de utilizar información científica.
 
 25. Fomenta  que los estudiantes busquen relaciones o explicaciones   
 tentativas de fenómenos naturales o situaciones sociales.
 
 26. Fomenta  que los alumnos presenten información sobre un tema, us 
 ando un soporte gráfico y objetos de su entorno (dibujos, mapas men 
 tales, etc).

utiliza argumentos para tomar decisiones

 27. Ofrece a los estudiantes los argumentos necesarios para la toma  
 de decisiones.
 
 28. Permite que sus estudiantes expongan sus argumentos para la  
 toma de decisiones y la resolución de conflictos.

 29. Promueve  actividades para el razonamiento y la búsqueda de expre 
 siones que permitan dar a conocer y demostrar lo que se piensa, los  
 acuerdos y desacuerdos que se tiene con las ideas de otros.

interactúa con personas de diferente rol social

 30. Promueve situaciones en los que los estudiantes interactúen con  
 otros docentes, padres y niños de la comunidad o de otras comuni 
 dades que tengan diferentes roles sociales.

promueve el uso del lenguaje con diferente fines 

 31. Desarrolla con los niños  juegos de lenguaje para descubrir semejan 
 zas y diferencias sonoras como rimas,  adivinanzas, poesía, versos,  
 trabalenguas, etc.

 32. Canta  de manera regular con los alumnos en ocasiones diversas y  
 con diferentes propósitos.

 33. Promueve acciones orientadas a que los niños  de manera cotidiana  
 utilicen el lenguaje con diferentes fines: recitar, informar, cantar, felicitar,  
 conversar, describir, etc.
 
 34. Promueve acciones orientadas a que los niños  ante un público uti 
 licen el lenguaje con diferentes fines: recitar, informar, cantar, felicitar,  
 conversar, describir, etc.

tabla 1 Estrategias  docentes para desarrollo del lenguaje oral  en niños preescolares.
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50%

78%
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71%
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85%
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 35. Promueve juegos de mímica de acciones presentadas de mane 

 ra verbal con los alumnos.
 

 36. Utiliza el juego de roles para fomentar el lenguaje de los alumnos.

orienta  la atención del niño hacia lo importante

 37. En las conversaciones con sus estudiantes pone énfasis o se  

 ñala de alguna manera lo que es importante atender, recordar y   

 expresar con palabras.

promueve  el uso apropiado de las reglas gramaticales

 38. Habla correctamente a los niños sin imitar las inconsistencias  

 del lenguaje infantil.
 

 39. Al referirse a la estructura o partes del vocabulario se refiere a  

 ellos por su nombre (Por ejemplo, letras mayúsculas y minúsculas,  

 adjetivos, verbos, artículos, antónimos, sinónimos, etc).
 

 40. Modela o pone el ejemplo de  la forma apropiada de estructurar  

 una oración o pronunciar alguna palabra.

 41. Al hablar promueve que los niños se refieran de manera correcta  

 al nombre de los objetos y sus características evitando expresio  

 nes confusas. ( el ese, ese de allá, etc.)

tabla 1 Estrategias  docentes para desarrollo del lenguaje oral  en niños preescolares.

64%

92%

92%

85%

71%

78%

100%

35%

7%

7%

14%

28%

21%

0%

ConCLusIonEs
De manera general se puede observar que si bien las docentes realizan actividades para promover el desa-

rrollo del lenguaje, algunas de las acciones reportadas no son atendidas por el 100% de los encuestados. 

Un menor porcentaje de entrevistadas afirma modelar algunas actividades (Reactivo 40).

 Se reconoce en los resultados el esfuerzo por desarrollar una intervención docente positiva, sobre 

todo en aquellos indicadores relacionados al esfuerzo de las docentes por ser amables y felicitar con fre-

cuencia a los niños.

 Es importante reconocer que las formas de comportamiento de las docentes son determinantes 

en los comportamientos que se modelan en los niños, los expertos en el área de aprendizaje de los estu-

diantes refiere que los niños aprenden a partir de la interacción social.

 Es fundamental que la docente conozca las estrategias que favorecen el desarrollo del lenguaje 

oral en niños de educación preescolar, ya que esta es la edad más sensible para intervenir de manera efi-

ciente, considerando como estrategias básicas: la conversación frecuente; la conversación de temas que 

vayan más allá de los referidos a la educación y cuidado de los niños; la interacción positiva y cordial; el 

uso de descripciones detalladas; el desarrollo de narraciones; la formulación y atención de preguntas; la 

explicación de situaciones cotidianas; el uso de argumentos para tomar decisiones; la interacción con per-

Karla inés cruz lópez
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sonas que cumplen con diferente rol; el uso del lenguaje con diferentes fines; la orientación de la atención 

de los niños hacia los datos importantes; y el uso apropiado de las reglas gramaticales.

 Las docentes reportan que no recurren con frecuencia a otros medios de información y ello puede 

dar como resultado que ellas no pueden aportar información suficiente para que sus alumnos aprendan a 

buscar y utilizar información científica. En investigaciones recientes se revela que solo el 3 % de los alum-

nos de entre 6 y 15 años recurren a los docentes para obtener información (La razón, 2012, párr. 6).

 Se hacer notar que uno de los aspectos mejor evaluados es el referido al uso del lenguaje con 

diferentes fines, en el se observan porcentajes mayores a excepción de la promoción de juegos de mímica 

de acciones  presentadas de manera verbal con los alumnos el cual es utilizado solo en un 64%.

 El instrumento  utilizado puede convertirse en un recurso para la autorreflexión de docentes que 

estén interesados en evaluar las estrategias que utilizan y que les permitirá  mejorar sus formas de inter-

vención con respecto al desarrollo del lenguaje.

 El estudio se planteó como objetivo definir cuáles son las estrategias que utilizan las docentes para 

favorecen el desarrollo del lenguaje oral en niños de primer grado de educación preescolar, en ese sentido, 

se logró dicho objetivo en virtud a que los datos recabados permiten identificar que las estrategias que de-

ben incorporarse de mejor manera o con mayor constancia son aquellas relacionadas a formular preguntas 

y respuestas y a dar explicaciones sobre las  situaciones cotidianas. Se reconoce que la estrategia que es 

más utilizada se relaciona con promover el uso del lenguaje con diferentes fines. Y que el docente debe 

asumirse como un modelo para el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 Es importante que para que las docentes asuman una participación activa en el desarrollo del len-

guaje de los niños, se desarrollen programas de formación docente y estrategias de análisis de la práctica 

que les permitan mejorar sus formas de comunicación oral, realizar ejercicios de autoanálisis e incorporar 

de manera diversificada las estrategias propuestas para el desarrollo del lenguaje oral.

la intervención docente en el desarrollo del lenguaje oral de niñ@s preescolareseje temÁtico i
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Leer es la construcción de un camino.
El caso de una maestra de educación primaria

enriQue mejÍa reyes
instituto superior de ciencias de la educación del estado de méxico

(isceem) 

REsuMEn
Los intentos  por establecer y demarcar caminos y ritmos de lectura en sujetos de la educación 

es un asunto por demás sobresaliente. Mucho se ha dicho respecto a lo complejo que resulta leer 

(y escribir), desde el preescolar hasta el posgrado, sin embargo, para ser más coherentes con la 

complejidad escolar y sobre todo de las prácticas de lectura, es necesario incluir en la discusión 

mucho de lo que los sujetos de la educación han caminado entre letras. 

 Entonces, es conveniente ver a la lectura no sólo  como una abstracción que deviene en 

discusiones académicas y en polémicas de su implementación; considero mirarla como una práctica 

sociocultural de sujetos, donde éstos la representan, la practican y la valoran a  partir de un camino 

que construyen, que a través de los años han ido demarcando, situando y comprendiendo.

 De tal modo, esta ponencia presenta la trayectoria de lectura de una maestra que actual-

mente presta sus servicios en una escuela de educación primaria. Rescatar su voz es indispensa-

ble para comprender que una trayectoria no es lineal ni apegada a determinismos de la profesión, 

antes por el contrario, es una “inventiva” que a través del tiempo ha construido. Así, se pondera 

la voz explícita de la maestra donde se toman en cuenta los modos de acceso a lo escrito y su 

relación y experiencias con la lectura. 

PaLabRas CLaVE: Trayectoria de lectura, prácticas de lectura.

IntRoDuCCIón
El objetivo de esta ponencia es analizar la trayectoria de lectura de una maestra de educación primaria a 

partir de referentes socioculturales que toman a la lectura como una práctica social y al lector como un 

sujeto que representa, valora y practica la lectura en contextos que él mismo construye. 

 Dicha trayectoria se deriva del informe final del trabajo de investigación titulado “Usos y prácticas 

de lectura de los maestros de educación primaria del Valle de Toluca”. De hecho, la investigación concluye 

que los maestros acceden y usan la cultura escrita de acuerdo a las necesidades y exigencias que su me-

dio más inmediato les impone, pero  también es una especio de negociación que ellos mismos construyen. 

 Según Peroni (2003), la lectura es evolutiva y reactiva. Evolutiva porque en el trayecto de vida, los 

lectores entran en relación con una diversidad de formatos escritos y es reactiva porque esa relación no 

es lineal ni permanente.  Ni el lector consumado ni el lector precario tienen ritmos estables y sincrónicos 

de lectura. Como sujetos sociales de prácticas, su movilidad cotidiana implica el encuentro con diversos 

grupos letrados o iletrados, con muchos formatos de lectura, pero sobre todo con necesidades vitales que 

les exigen cierta relación con lo escrito.

 En este sentido, los sujetos docentes presentan una particularidad que los hace diferentes a otros: 

constantemente están leyendo, su trabajo así se los exige; leen los libros de texto, los materiales de apoyo, 

los apuntes y tareas de sus alumnos, las recomendaciones administrativas y pedagógicas de sus centros 
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de trabajo,  sobre todo, están autorizados por la sociedad para enseñar a leer. 

 De hecho, la sociedad es proclive a considerar que los maestros deben leer, necesitan ser lectores 

consumados para entonces tener los elementos necesarios para enseñar a otros el arte de la lectura. Esta 

exigencia esconde tras de sí la sospecha de que los profesores tienen una relación nula con la escritura, 

dicha tesis supone una relación con la escritura muy apegada  a lo funcional y a las exigencias institucio-

nales de la escuela, mas nunca a un sentido formativo y trasformativo.

 Sin embargo, hay que reconocerlos como sujetos con trayectorias, ¿cómo son  éstas?, ¿cuáles 

son sus ritmos a través del tiempo?, ¿cómo y cuáles fueron sus primeros contactos con la cultura escrita? 

Estas preguntas serán comentadas y analizadas en esta ponencia.

  Trabajar las trayectorias implicó dar voz a los sujetos docentes, en este sentido, habrá que tener 

presente que todo suceso se convierte en experiencia cuando se convierte en narración; es decir, las tra-

yectorias de lectura de docentes son entendidas aquí como verdaderas experiencias de lectura. De acuer-

do a Larrosa (2003), una experiencia nos “atraviesa”, nos hace ser diferentes y en el momento de hacerla 

memoria deja de ser olvido para hacerse camino.

 Este escrito se divide en tres grandes apartados, el primero alude a la relación entre leer correcta-

mente y las diversas vicisitudes que la maestra ha tenido en relación a la lectura, la segunda tiene que ver 

con lo leído y lo que socialmente es considerado digno de leerse, se concluye al final con las conclusiones 

que dan apertura a seguir investigando sobre los caminos de lectura.

aPREnDER “RáPIDo Y bIEn”

Yo aprendí rápido y bien. Puedo decir que fue cosa mía ya que en aquellos años nunca vi leer a 

mis padres, mi mamá nunca fue a la escuela, mi papá trabajaba. Lo primero que leí me cuesta 

trabajo recordarlo pero debieron haber sido los cuentos del libro de primero de primaria. Después 

en mis años de primaria había algunos cuentos: “El libro vaquero”, “El águila solitaria”, “Kaliman” y 

otros. Como ves, pues la verdad es que libros no había en la casa, ni hay, en aquel entonces lo que 

leíamos mis hermanos y yo eran los libros que nos daban en la escuela y los cuentos que mi papá 

compraba y los compraba porque como era panadero esa literatura leía él y sus compañeros de 

trabajo (E1-01/10/2010). 

Se supone que los primeros contactos con la cultura escrita están determinados por las condiciones que la 

institución escolar en su formalidad impone a los alumnos, pero el testimonio se encuadra más en tiempos 

y espacios familiares.  Alude a un padre con escolaridad de quinto grado de primaria y a una madre que 

nunca fue a la escuela y que aprendió a escribir en casa. Si agregamos a lo anterior que el padre muere 

cuando la informante cursa el primer año de licenciatura, entonces los últimos años de la carrera fueron 

difíciles. El testimonio deja ver que el nivel económico de su familia fue marginal. Hasta antes de graduarse 

como Licenciada en Educación Primaria, en casa sólo existía lo básico para comer y asistir a la escuela. 

Desde luego que esto implica una marginación del mundo cultural, científico y tecnológico. 

Libros de la primaria y la secundaria ya no tengo, de prepa y de normal sí, porque pienso que 

ya en esos niveles es muy importante que leas. Entonces, mientras estuve en la primaria y en la 

secundaria técnica leía la tarea y en la escuela, más allá de eso, pues ya te comenté los cuentos 

(E1-01/10/2010). 

En otro momento menciona: 
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Ni en la primaria, secundaria y prepa hubo un maestro que nos contagiara el gusto por leer, cierto, 

leíamos los libros, letreros, revisamos exámenes, diccionarios y todo, pero el gusto para leer por 

iniciativa,  no lo tuve hasta la normal donde tuve maestros que se dedicaban a la investigación; esos 

maestros sí leían y te trasmitían esa idea (E2-22/10-2010).

 Socialmente está muy asentada la idea de que quien se dice lector, quien a la pregunta de si lee 

responde afirmativamente, sus prácticas frente a los textos son del todo placenteras y que tanto en la es-

cuela como en la casa, la cultura escrita fluye cual asunto natural y espontáneo. Dicha imaginería habrá que 

colocarla en puntos suspensivos, pues si consideramos a la lectura como un hecho social,  tendremos que 

aceptar que lo entrecruzan deberes, rutinas, normas y también un sentido de gusto previamente formado 

a través de un capital escolar.

 Ante esto, aprender rápido y bien no asegura una trayectoria continua y en ascenso. Comúnmente 

la institución escolar, incluso algunas posturas sobre lectura, dan por sentada la idea de que una expe-

riencia placentera y temprana con la cultura escrita determina la formación de lectores consumados. Sin 

embargo, “la lectura es una práctica social encarnada en gestos, espacios y costumbres y donde la cons-

trucción de sentido varía según el tiempo, los espacios y los modos culturales y materiales por los que el 

lector recibe el texto” (Chartier, 2005, p. 51). ¿Por qué leer rápido y bien no asegura un ascenso constante 

en lo que a acceso, apropiación y uso de los escrito se refiere? Son muchas las condiciones que favorecen 

u obstaculizan un uso constante y sistemático de lo que se lee; estamos ante un fenómeno complejo que 

alude necesariamente a lo que la maestra entiende por leer “rápido y bien”, pero que a través del tiempo 

ha devenido en exigencias escolares, en cultura escrita del hogar diferente a la que la escuela dicta como 

legitima, en representaciones que se van modificando a medida que la informante adquiere más capital 

escolar y otros elementos.

“LEo MuChas Cosas Y taL VEz naDa”

Yo busco de todo. Leo muchas cosas y tal vez nada, pero bueno, si me preguntas qué estoy ley-

endo actualmente te diré que temas de mujer, de espectáculos, horóscopos. Cosmopolitan, Caras, 

Milenio, Muy interesante. Tengo pocos libros, de hecho aquí en la casa tenemos muy pocos libros, 

sólo los que uso en la primaria y cuando leo lo hago en mi recámara, ahí me encierro y en las noches 

tomo una revista  o un libro para poder dormir (E3-14/11/2010).

Ante tal escenario, al escuchar la pregunta “¿Qué estás leyendo?”, la maestra construye conceptos e imá-

genes de qué es leer y entonces dice que todo y nada. Todo porque alude a revistas, a algunos diarios y a 

los horóscopos; nada, porque como parte de un grupo de profesionistas, no considera que eso signifique 

realmente leer. Buscar información de belleza, textos cortos sobre las noticias del día y encontrar una expli-

cación a la existencia humana de manera breve y concisa no es leer. Luego entonces, sólo se lee cuando 

se tiene frente sí un libro, subestimando el resto de los formatos (incluidas las páginas electrónicas).

 Sociológicamente hablando, la pregunta sobre lo que se está leyendo tiene varias implicaciones. 

Primero, el informante entra en territorio pantanoso, no seguro; se le remite a lo cuantificable y a lo legíti-

mamente aceptado. Segundo, la maestra entra al plano de responder sólo lo que es digno de ser mencio-

nado. Si bien se señalan algunas revistas de circulación masiva, también se les califica como no lectura; es 

ahí donde se demuestra el suelo pantanoso: la maestra accede a un tipo de cultura escrita (que nombra 

como “muchas cosas”), pero la norma escolar la reduce a lo que ella nombra “nada”.

 No cabe duda de que las trayectorias de lectura son construcciones de los propios sujetos. Mien-

enrique Mejía Reyes
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tras la escuela promueve el uso de determinados formatos y protocolos de lectura, los lectores construyen 

tiempos, espacios y modos de leer según sus circunstancias y decisiones. ¿Cómo podemos catalogar las 

lecturas de la informante?, ¿son lecturas ilegítimas? Podríamos decir que son lecturas precarias por no 

ajustarse al canon y por quedarse en la simple recepción de la disponibilidad de escritura del hogar. Pero 

también podemos contradecir lo anterior con cuestiones como: lecturas ilegítimas ¿para quién?, desde 

luego que para una norma estandarizada que dicta qué, cómo y dónde se debe leer.

 En sentido llano, todos los que tuvimos una alfabetización inicial somos lectores, todos sabemos 

leer, porque somos capaces de leer “Coca-Cola”, podemos leer una receta médica y decir “Eritromicina”. 

Dentro de este amplio mundo de lectores hay quien no sólo puede leer el letrero o la receta, sino apro-

piarse y usar dichos significados, además de leer obras completas respecto al refresco y a la medicina. 

En este último estrato, la maestra ha hecho una distinción para ella fundamental: la diferenciación clara 

entre el leer y lo que no lo es. Se pueden leer libros, tareas, exámenes, pero solamente hay autenticidad 

cuando se lee por una necesidad académica como la de un investigador, quien para la maestra ostenta 

el reconocimiento social de lector, pero no sólo eso, sino que también trasmite a los normalistas la nece-

sidad de acceder a lo escrito. “Se piensa que leer un texto es comprenderlo, es decir, descubrir en él la 

clave. Mientras que, en verdad, no todos los textos están hechos para ser comprendidos en ese sentido” 

(Bourdieu & Chartier, 2010, p. 256). 

 No obstante, no podemos negar que la cultura académica de las instituciones escolares ha venido 

a decirnos qué, cómo, dónde y cuándo hay que leer. La figura de un lector leyendo obras completas y den-

sas, sentado en un espacio personal  y en silencio para después compartir con otros su conocimiento es 

algo muy establecido. Pero más que eso, las trayectorias de sujetos escolarizados implican la adquisición 

de un capital simbólico que les da capacidad de distinguir y clasificar lo que es leer. 

 La lectura a las mismas leyes que las otras prácticas culturales, con la diferencia de que es

 trasmitida más directamente por el sistema escolar, es decir que el nivel de instrucción será más  

 poderoso en el sistema de los factores explicativos, y el origen social será el segundo factor (Bou 

 rdieu & Chartier, 2010, p. 258). 

 El nivel de licenciatura, como sabemos, implica la adquisición de certificados y credenciales que, 

aunadas al capital simbólico, posibilitan decir a la maestra que si bien tuvo espacios y tiempos para acce-

der a lo escrito en casa, eso  no significó grandes avances en su aprendizaje (E2-20/10/2009).

 Por otro lado, este tipo de lectura es más extensiva que intensiva: diversidad de protocolos de 

lectura, todas ellas dirigidas a un tipo de público diferente, con lenguaje y temas en apariencia no concilia-

bles, por ejemplo, ¿cómo un lector accede y se apropia de lo dicho en una revista de espectáculos y una 

revista de divulgación científica?  Mejor aún, como profesional de la educación ¿cómo usa la información 

que encuentra en lo que lee? “Las  divisiones culturales no se ordenan obligatoriamente según una red 

única de desglose de lo social, que supuestamente gobierna tanto la presencia desigual de los objetos 

como las diferencias de las conductas” (Chartier, 2005, pág. 109). Ni los profesionales de la educación leen 

sólo textos de pedagogía ni los sujetos en condiciones socioeconómicas desfavorables leen sólo  textos de 

buhonería. En cuestiones de  lectura y sobre todo en sus trayectorias, las divisiones tradicionales entre los 

lectores y no lectores se desdibujan; la presión social que dicta que los maestros deben leer cierta literatura 

se desvanece en las acciones de la  maestra. 

 Actualmente, nuestra informante tiene acceso a textos electrónicos, pero en su época de estu-

diante leyó textos impresos como un modo deontológico de estudiante. Según sus palabras, a lo largo de 

su vida de estudiante no tuvo a alguien que le indujera a leer (E1-01/10/2010). De ahí que su historia de 
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lectura sea muy peculiar, ya que después de entrar en contacto con lo impreso ha optado por subir a la red 

y rescatar información para aplicarla en su salón de clases. Leer texto electrónico es más fácil que ir a una 

biblioteca (E3-14/11/2010).

 ¿Qué papel juega en este caso la animación a la lectura? Si entendemos que la escuela así como 

fomenta una idea idílica de lectura, también demarca ritmos, normas y modos de leer que muchas veces 

dejan de lado el sentido subjetivo del lector. Si se fomenta un concepto ideal que en la realidad choca con 

prácticas sedimentadas y autoritarias que en vez de acercar alejan, no podemos esperar lectores ávidos y 

es muy normal que prefieran otros pasatiempos y actividades distintas a un libro o a una biblioteca, ¿es-

tamos en un caso de este tipo? No lo sabemos. En los testimonios de la maestra hay asuntos que llaman 

la atención: nunca habla de que la escuela fuera el lugar donde se compartían lecturas, donde se leyeran 

cuentos, ni mucho menos fue el lugar detonante de espacios y tiempos de lectura. Por otro lado, el hogar 

fue un refugio para algunas lecturas compartidas y de hecho en su presente lo sigue siendo; es ahí donde 

lee para su trabajo docente y como modo de ocio; la escuela, ese espacio socialmente reconocido como 

apto para formar lectores y donde maestras como ella podrían ser mediadoras para el acceso a lo escrito, 

es solamente un lugar de trabajo diario.

 De tal modo, cuando no lee hipertexto, lee esporádicamente el periódico y algunos extractos 

de novela contemporánea. A pesar de que le fue muy sencillo aprender a leer y escribir, no se siente 

una lectora, mucho menos escritora. Sus primeras lecturas voluntarias las hizo en su hogar (cuentos e 

historietas) ya que en la escuela, no le ofreció la lectura como una actividad atractiva y mucho menos 

lúdica (E2-22/10/2010). Para ella, es mejor y más divertido dedicarse a otras actividades que a leer; por 

ejemplo, gusta de salir con amigos, asistir a cursos de tecnología educativa, ir al gimnasio y a los cursos 

y exámenes obligatorios de carrera magisterial. No obstante, en el discurso está convencida de que leer 

la hace mejor maestra y mejor persona porque un texto muestra horizontes que no se pueden encontrar 

en otro lado (E3-14/11/2010).

ConCLusIonEs
Es inevitable pensar en que las trayectorias de vida son más “invenciones” que imposiciones estructurales. 

Michel de Certeau (2010) es certero cuando dice que “los lectores son una especie de nómadas furtivos 

que sobreviven en espacios que no son suyos”; ante tal escenario no se dejan llevar únicamente por las 

prescriptivas sino que consumen a su manera lo que ellos no crearon.

 En este sentido, si bien la maestra se manifiesta como “poco lectora” que lee todo y nada a la vez, 

sus prácticas transitan entre las lecturas legítimas y las ilegítimas o no reconocidas como válidas. Sabe 

de la sobrevaloración del libro como artefacto cultural que determina prescriptivas, pero sus tiempos, es-

pacios y modos de leer están determinados por la necesidad de un conocimiento que no necesariamente 

tiene que ver con lo que su profesión le pide; es más, parece que desde su perspectiva, la institucionalidad 

escolar no le pide más que leer los libros de texto y buscar en internet conocimientos concisos y breves 

para su práctica docente.

 Llama la atención que una profesional de la educación que prácticamente toda su vida ha estado 

dentro del salón de clases (como alumna y ahora como maestra), tenga un concepto de éste como un lugar 

de trabajo y no como un espacio en construcción del que pueden emerger modos distintos de leer y escribir.

 Para terminar, hemos de decir que a pesar de ser vastos los estudios sobre el verbo leer, todavía 

no conocemos con suficiente profundidad los modos de elección, acceso, consumo, apropiación y uso de 

la cultura escrita, además de sus implicaciones en la escuela, para ello, es necesario seguir rastreando los 

caminos de lectura.

enrique Mejía Reyes
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Colibrí: 
Un programa de formación de estudiantes universitarios  y profeso-
res en servicio como animadores de lectura 

REsuMEn
La animación a la lectura ha recibido fuertes críticas en los últimos años. Haciendo un análisis de 

las mismas, se puede identificar que el origen de ellas está relacionado con la formación  de los 

animadores más que con la esencia  misma de la animación a la lectura, cuyo propósito funda-

mental es la transformación social. El objetivo de este estudio fue  documentar una experiencia de 

formación de animadores de lectura para el trabajo con niños de 6 meses a 12 años. Este mod-

elo se desarrolló durante diez años en la Sala de Lectura Colibrí de la Asociación Oaxaqueña de 

Educadores para la Infancia. En el programa de formación participaron  87 padres, profesores y 

estudiantes universitarios de licenciaturas  en educación y áreas afines. El programa de formación 

utilizó un  modelo de asesoría con enfoque colaborativo. Se discute la importancia de considerar 

a los estudiantes universitarios de licenciaturas afines al ámbito educativo  como un público meta 

relevante  en la animación a la lectura.

PaLabRas CLaVE: Animación, formación, estudiantes y lectura.

La  animación a la lectura es  un tema  que ha sido punto de atención de instituciones tanto públicas 

como  particulares. En México  existen tres momentos que impactaron  en el  incremento de prácticas, 

proyectos y espacios para la lectura. El primero, a inicios del siglo XX,  al finalizar la revolución Mexi-

cana (1910) se buscó  “convertir al libro en un objeto al alcance de todos los ciudadanos” (Fernández, 

1994),   situación que se consolidó en 1920 con la creación de la Secretaria de Educación Pública y la 

participación de José Vasconcelos permitiendo abrir más de 2500 bibliotecas públicas en todo el país. 

El segundo momento fue en 1983 con la creación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, consoli-

dando la apertura de 4000 bibliotecas en todo el país. Y  el  tercer momento  el 28 de mayo de 2002,  

cuando se anuncia  el Programa Nacional: Hacia un País de Lectores (PNL) (Nivón, 2005).  A partir de 

este momento, la animación a la lectura como otras estrategias para el acercamiento de los ciudadanos 

a la lectura surgió de manera fecunda. La formación de los animadores de lectura implicó para entonces 

una necesidad impostergable. En 1991 se dieron los primeros indicios gubernamentales en la formación 

de mediadores de lectura capacitando a 3000 bibliotecarios.  

 Las actividades gubernamentales para  la lectura se propagaron en México a través del PNL. En 

el ámbito particular y desde las asociaciones civiles hubo una mayor actividad. En México se cuenta con 

instituciones como la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil (IBBY México),  la 

Red de Animación a la Lectura del FCE, la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura,  el Centro 

de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM,  el  Consejo Puebla de Lectura,  la Dirección de Pro-

moción Editorial y Eventos Especiales de la Dirección General de Publicaciones de CONACULTA,  direc-
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ciones y centros de investigación de varias universidades, así como la Dirección General de Materiales 

y Métodos Educativos de la SEP, entre otros, sin que  necesariamente exista una articulación entre las 

mismas (IBBY México, 2009).

 A pesar de estos esfuerzos, existe poca evidencia acerca de indicadores que puedan medir el 

grado de avance de los esfuerzos realizados en la animación,  promoción y en el fomento a la lectura.

 En el año 2006 se implementó la  Encuesta Nacional  sobre Prácticas de Lectura, en ella  se 

evaluaron tres temas: las prácticas de lectura en la escuela, en el aula y en la casa; la frecuencia y varie-

dad  con que se realizan las prácticas lectoras; así como la participación de los padres, docentes y otros 

promotores de lectura. 

 En los resultados  se puede apreciar que: el 98 % de las escuelas  cuentan con los libros de bib-

liotecas de aula o escuela; el 100% de los  niveles de educación básica ha recibido más de 100 libros; 

más del 74% de escuelas realizan el préstamo a domicilio; por lo menos el 58% de las escuelas cuentan 

con actividades de promoción de uso de la biblioteca; por lo menos el  97% de los niños reconocen haber 

aprendido cosas nuevas en los libros y aun cuando el 77 % de los niños de nivel primaria dice que lee por 

gusto, el 97% dice hacerlo por alguna indicación de los maestros; en su mayoría los niños después de 

leer escriben resúmenes o escriben trabajos específicos; sólo el 13 % de los maestros han llevado a sus 

alumnos a espacios públicos para la lectura; los niños prefieren la lectura de  textos literarios a la lectura de 

textos informativos; el 94% de niños lee en casa,  pero el 89% lee libros de texto; el 96% lee para hacer la 

tarea;  al 75% de los niños les lee su mamá en casa; y al 88%  de los niños les leen porque disfrutan de la 

lectura (INEGI, 2010).

 Si analizamos los datos existentes acerca de las prácticas lectoras, podemos identificar que si bien 

los niños dicen gustar de leer y las madres lo reconocen, la escuela no está potenciando prácticas que 

permitan incentivar modelos para la transformación  de las mismas. Esta situación está directamente rela-

cionada con la formación de los mediadores. Obviamente  en la escuela los primeros que deberían recibir 

la formación como mediadores son los docentes.

 A nivel nacional e internacional  el uso del término animación a la lectura ha tenido serias críticas. 

Una de las principales  hace referencia al empecinamiento  del adulto  por ofrecer a los niños “actividades 

lúdicas carentes de sentido” [resaltado por la autora] (Mata, 2008, p. 36).  Otro  sector de la población, 

los profesores, hacen hincapié en la “trivialidad de la animación frente a la seriedad de la enseñanza 

académica” [resaltado por la autora] (Mata, 2008, p. 58).

 Incluso  personas defensoras de la animación a la lectura  observaron que en  muchas ocasiones 

se otorgaba mucha importancia a la acción [resaltado por la autora] y se olvidaba  de ese momento de 

interiorización en el cual el niño se  reencontraba con el texto (Mata, 2008, p.60).    

 Si bien  se han  planteado las tres críticas más sobresalientes hacia la animación a la lectura, el 

reconocer sus orígenes y antecedentes seguramente permitirá dimensionar y reconceptualizar lo que en 

muchos espacios se ha definido como animación a la lectura.

 Habrá que decir que  el  antecedente que se tiene en primera instancia es el origen del termino 

animación cultural, movimiento social  que como parte  de los movimientos sociales en Europa, se im-

pulsó  para acercar la cultura a los ciudadanos  que no tenían el acceso a la misma y quienes en muchas 

ocasiones eran víctimas de exclusión social. Se consideró en sus orígenes como un medio  que permitía 

como principio, la trasformación social “mediante la movilización ciudadana y el incremento de la formación 

personal”.  Consistía en: “Ofrecer posibilidades de cultura durante el  más  amplio sector posible de la vida 

de los ciudadanos. Haciendo  participar  al mayor  número posible” (Mata, 2008).

colibrí: un programa de formación de estudiantes universitarios  y profesores en servicio como 
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 Si regresamos a las críticas planteadas, podemos reconocer entonces que  estas debilidades 

están más relacionadas con la formación del animador que con  la filosofía misma de la animación a la 

lectura, estas condiciones son el resultado de una formación con poco acompañamiento, generado por el 

interés de  generar públicos  para la lectura, más que para incidir en la transformación social (Castronovo, 

2007). Es por esto que dentro del proyecto de la Asociación Oaxaqueña de Educadores para la Infancia 

se impulsó durante diez años la Sala de lectura “Colibrí”, en donde se reconoció a partir del trabajo directo 

con niños oaxaqueños,  la necesidad de trabajar en un proyecto de formación integral para animadores de 

lectura, que garantizara  el logro del objetivo principal de la animación a la lectura,  “transformar la socie-

dad”  permitiéndole al lector y a las familias y contextos cercanos a él,  asumir una postura crítica, reflexiva 

y activa ante el contenido del texto y de la sociedad misma.

 En México  los programas de formación se han entendido como sinónimo de cursos, talleres, con-

ferencias o seminarios sobre el tema o sobre las habilidades que el animador debe poseer. Los temas que 

se abordan son muy similares: (a) antecedentes de la literatura infantil; (b) lenguaje literario; (c) narración 

infantil y discurso; (d) psicología infantil y maduración lectora; (e) selección de textos; (f) cualidades de la 

lectura en voz alta; (g) tipos de textos; (h) diseño de estrategias; (i) funcionamiento de una sala de lectura; 

(j)  coordinación de grupo; (k) características infantiles; (l) biblioteca pública; (m) promoción y mediación;  y 

(n) animación lectora entre otras.

 En estos casos la coordinación está a cargo de especialistas, y las formas de seguimiento y 

asesoría implican un costo  al animador o a la institución que financia su proceso de formación. En  ambos 

casos el desembolso es sustancial. En estos programas se pueden reconocer tres modelos de asesoría:

 1. Modelo del asesor experto 

 2. Modelo basado en  la verificación del servicio

 3. Modelo colaborativo basado en el  animador

 Este último  modelo de formación se basa en dar  prioridad al proceso de formación del animador 

en aras de lograr el objetivo principal de la animación a la lectura, por lo que  el papel del asesor  es  la 

de compañero, se comparte el proceso de formación y se reconoce que a través de la colaboración se 

favorece la formación colectiva,  por lo que su función, es  facilitar  y promover la reflexión colectiva y  la 

autorreflexión del animador   en relación con los propósitos de la animación a la lectura.  En este caso, se 

reconoce la formación desde  un enfoque social, en donde las reflexiones que se generen  promueven la 

formación de los involucrados en el programa de animación a la lectura (Rodríguez, 1996).

 Es necesario recuperar en los programas de formación de animadores, los propósitos fundamen-

tales de la animación, las necesidades de atención de acuerdo a la formación lectora de los beneficiarios,  

así como cada uno de los aspectos acerca de las necesidades de formación de los animadores, reconoci-

endo la falta de acompañamiento, la ineficacia de  las actividades de formación basadas en cursos y tall-

eres exclusivamente, las debilidades en el desarrollo de las competencias lectoras de la población y sobre 

todo la falta de  impacto en la transformación social.

 El objetivo de este estudio fue documentar una experiencia de formación de animadores de lec-

tura para el trabajo con niños de seis meses a 12 años utilizando un modelo de asesoría colaborativa. 

Este modelo se desarrolló en la Sala de Lectura “Colibrí” de las Asociación Oaxaqueña de Educadores 

para la Infancia.

Conviene recordar todo esto para comprender que fue en aquel marco de agitación social y cul-

tural donde la animación se dio de bruces con las preocupaciones de las bibliotecas públicas y las 

escuelas para hacer que los ciudadanos y sobre todo los niños, accedieran a los beneficios de la 

lectura. “Animación a la  lectura” fue, claro está, una locución inevitable. (Mata, 2008, p.27).

edith elizabeth aguilar morales
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MEtoDoLogía
El programa de formación para animadores de lectura de la Sala “Colibrí”, reconociendo los procesos y 

necesidades mencionados, buscó generar estrategias que posibilitaran a los niños, padres y familias for-

mas distintas de acercamiento a la  lectura, promoviendo una formación integral con el gusto por la lectura 

y sobre todo con el análisis crítico del contexto social y de su transformación. 

 El programa de formación consistió en las siguientes fases: (1) convocatoria; (2) formación en tres 

periodos al año; (3) observación; (4) asistencia; (5) acompañamiento y  coordinación; (6) y fase de evaluación.

 Este proceso se desarrolló  de manera cíclica en  la formación, acompañamiento y evaluación de 

manera permanente,  por lo que  los  participantes voluntarios  y sus  asesores se  encontraban en un pro-

ceso de formación constante  y colaborativo, llegando el momento de fungir también como acompañantes 

de nuevas generaciones de animadores.

 En este programa de formación participaron 87 padres, profesores y estudiantes universitarios 

de licenciaturas en educación y áreas afines. El criterio para la selección fue la participación voluntaria, 

ofreciéndoles la capacitación, materiales y asesoría de forma gratuita. En algunos casos se establecieron 

convenios de colaboración con las instituciones de origen de los estudiantes a fin de considerar esta  par-

ticipación para cubrir sus 480 horas de servicio social en el caso. 

 Para el desarrollo de cada una de las fases se utilizaron: materiales para la publicidad acerca 

de la propuesta de colaboración a estudiantes, madres y maestros de educación básica o áreas afines; 

manuales de procedimientos para darles a conocer los objetivos, actividades y periodos de formación que 

incluía el programa, así como las funciones específicas y horarios particulares en los que se realizarían las 

actividades;  materiales de apoyo para los periodos de formación a través de talleres y cursos en los que  

abordaban los contenidos básicos de la animación a  la lectura, los cuales se describen a continuación.

a. En el primer módulo, se atendieron temáticas sobre la animación a la lectura, la lectura en voz 

alta,  las etapas lectoras y la selección de textos, el funcionamiento de la sala de lectura y el diseño 

de estrategias. Para este último punto fue necesario, a diferencia de otros programas de formación 

para animadores de lectura, consolidar el mapa de contenidos que detallaba todos aquellos cono-

cimientos, actitudes y habilidades que los niños desarrollarían de los seis meses a los 12 años en 

lo referido a las competencias comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir). 

b. En el segundo módulo, se abordaron aquellas situaciones que se presentarían si se lograban los 

propósitos de cada uno de los niveles de los niños, incluyendo temas como: el aprendizaje de la 

cultura oral, el sistema de escritura, las formas en como escriben los niños, los niveles de escritura 

y los niveles de lectura, etc.

c. En el tercer módulo se abordaron temas relacionados con la administración de la sala de lectura, 

incorporando temáticas sobre el programa de la sala, el manejo de la dinámica de ésta, la orga-

nización de los espacios y de los acervos, la evaluación del funcionamiento de la sala de lectura, 

entre otros.

d. De manera bimestral también se realizaron talleres sobre técnicas de crianza, desarrollo infantil, 

y otras temáticas que fortalecían  la función de los animadores.

 Estos módulos se desarrollaron en un periodo de 12 meses de manera semestral. Un primer 

módulo al inicio, antes de participar en la sala de lectura, el segundo módulo a los seis meses y el tercer 

módulo a los 12 meses después de su incorporación. Posterior a estos momentos las necesidades de at-

ención se manejan de manera permanente y de acuerdo a las necesidades personales de cada animador.

En las siguientes fases también se diseñaron materiales especiales como un  documento de especificación 

de las funciones del animador que incluía su incorporación en la sala como observador participante, con 
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la intención de observar el proceso y dinámica de las sesiones de lectura, materiales para la evaluación y  

análisis de la planeación realizada por el animador titular del grupo.

 La fase de asistencia se iniciaba posterior a los tres meses, en ella, los animadores comenzaban 

su participación activa  como colaboradores en la coordinación de las sesiones de lectura con actividades 

de lectura en voz alta, la evaluación de las sesiones, la selección de los textos, etc. Todo esto relacionado 

con la planeación realizada de manera coordinada con el animador titular. 

 En la fase de acompañamiento y coordinación, el animador voluntario se involucraba como anima-

dor titular de la sesión de lectura, ahora  su asesor fungía como acompañante  en el proceso. Incorporando 

su participación desde la planeación de la sesión hasta la evaluación de la misma.

 Por último, en la fase de evaluación se planteaba un primer momento al término de las sesiones 

y otro momento de manera permanente con respecto a las necesidades de formación identificadas de 

manera personal, realizando discusiones acerca del análisis de la práctica y procesos de auto análisis

REsuLtaDos  

En la figura 1, se observa que los sectores que mayor participación tuvieron en el programa de formación 

fueron los docentes de escuelas públicas y los estudiantes universitarios de licenciatura afines al ámbito 

educativo. Los participantes en un 73% procedían del sector público; el 68% de los participantes eran 

docentes incorporados ya en el ámbito laboral y el 30% estudiantes de instituciones públicas.

Figura 1. participantes en el programa de formación de animadores de lectura
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En la figura 2, se muestra que el 50% de estudiantes de escuelas públicas y el 100% de estudiantes de 

privadas tuvieron una permanencia mayor dentro del programa. Los estudiantes animadores fueron los que 

lograron una participación superior al tiempo de desarrollo del programa, permaneciendo en el proyecto 

hasta dos años más de lo esperado.

Figura 2. permanencia en el programa de formación de animadores de lectura

En la figura 3 se presenta el impacto laboral de los participantes, el 88% de los estudiantes que particip-

aron en más del 75% del programa de formación  al término del programa se integraron a proyectos de 

lectura en otras instituciones; y del 100% de personas que no concluyeron el programa de formación, el 

95 % implementó en su ámbito laboral  acciones de promoción a  la lectura; mientras que el 100% de los 

participantes que concluyeron el programa de formación recibieron o generaron ofertas de trabajo  princi-

palmente en el nivel de educación preescolar y en proyectos de  lectura, como se observa en la figura 4.

Figura 3. impacto laboral en los participantes en el  programa de formación de animadores 
de lectura
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DIsCusIón
Sin duda alguna, la animación a la lectura sigue siendo una opción para la transformación social y se recon-

oce que es un tema de interés en grupos de estudiantes y maestros.

  Si bien los docentes están interesados en un nivel similar que los estudiantes o mayor en su for-

mación sobre la animación a la lectura, siguen conservando el modelo de formación a través del curso o 

taller como recurso básico sin destinar como parte de su formación tiempo para el análisis de su práctica. 

 Es necesario generar espacios de formación con un enfoque colaborativo que permita el creci-

miento  de los participantes y conocer cuáles son los beneficios directos que los  asistentes a la sesiones 

de animación a la lectura identifican como importantes.

 Es indiscutible  la importancia de considerar a los estudiantes universitarios de licenciaturas afines 

al ámbito educativo  como un público meta relevante  en la animación a la lectura, para lo cual es necesario 

que los espacios de formación para estudiantes generen condiciones que les permitan adquirir habilidades 

para su incorporación exitosa en el ámbito laboral.

Desarrollar programas de formación para estudiantes de licenciaturas en educación puede garantizar  

prácticas docentes que incorporen un enfoque lúdico de las actividades de lectura y escritura, por lo que 

es necesario realizar estudios de seguimiento a los estudiantes participantes en el programa de formación 

de animadores “Colibrí”.

 Los espacios de promoción a la lectura requieren de contar con un programa de formación perma-

nente para sus colaboradores en donde se garanticen acciones de seguimiento para la evaluación de su 

impacto en la formación de los participantes.

Figura 4. Ámbito laboral en el que se incorporaron los  participantes en el programa de formación 

de animadores de lectura

edith elizabeth aguilar morales



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje220

bIbIogRaFía

Castronovo, A. (2007). Nuevas propuestas en promoción de la lectura (1a. ed.). Buenos Aires: Colihue.

Fernández de Zamora, R. M. (1994). La historia de las bibliotecas en México, un tema olvidado. 

 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). IFLANET.

IBBY México. (2009). A leer IBBY México. Recuperado de 

 http://www.ibbymexico.org.mx/nuestra-experiencia.html

INEGI. (2010). Encuesta nacional sobre practicas e lectura. México: INEGI.

Mata, J. (2008). Animación a la lectura. hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y desaeable.  

 Barcelona: Grao.

Nivón, E. (2005). Malestar en la cultura. Conflictos en la política cultural mexicana reciente. Pensar  

 Iberoamérica. Revista de Cultura (7).

Rodríguez, R. (1996). El asesoramiento en educación. Málaga: Alebrije.

colibrí: un programa de formación de estudiantes universitarios  y profesores en servicio como 
animadores de lectura eje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 221

Cómo mejorar los problemas ortográficos de los estudiantes 
universitarios: criterios para el proyecto Herramientas para escribir 
(unidad cero)

clauDia albarrÁn amPuDia
departamento Académico de lenguas, 

instituto tecnológico autónomo de méxico (itam)

REsuMEn
Varios colegas del Departamento Académico de Lenguas (DAL) de una de las universidades 

privadas con mayor prestigio en México elaboramos el proyecto titulado Herramientas para es-

cribir (unidad cero) para que los alumnos tengan a su alcance las reglas básicas de ortografía, 

acentuación y puntuación, entre otros rubros, y puedan resolver -de manera efectiva y autóno-

ma- las dudas y los errores elementales que suelen cometer al escribir los textos académicos 

que se les exigen para aprobar con éxito sus distintas materias de licenciatura. La ponencia que 

pongo a consideración consiste en la presentación de algunos de los materiales que integran 

este proyecto, específicamente, los incluidos en la sección “puntuación”, que el grupo de cole-

gas al que pertenezco elaboramos a partir de una serie de criterios que tienen como fin aclarar 

y facilitar la comprensión de las normas ortográficas, con ejemplos correctos e incorrectos, 

siempre adaptados a los errores, dudas y problemas que tienen los estudiantes universitarios 

al momento de escribir sus textos académico-profesionales.  El interés es, pues, compartir 

los lineamientos que guiaron el diseño de estos materiales didácticos que se encuentra en su 

etapa de prueba, compararlos con otros criterios poco claros que fueron adoptados por otros 

manuales de estilo, mostrar las diferencias entre estas propuestas y la nuestra, y comprobar las 

ventajas del empleo de criterios específicos en la elaboración de guías y manuales para resolver 

las dudas y errores de los universitarios.

PaLabRas CLaVE: herramientas, escritura, ortografía, reglas básicas, puntuación, ejemplificación.

IntRoDuCCIón
Al momento de escribir, los alumnos que ingresan a la universidad cometen una serie de errores tan graves 

como elementales no solo en la generación, la jerarquización, la estructuración y el desarrollo de ideas, 

sino en diferentes aspectos que la Real Academia Española engloba bajo el concepto de ortografía. Nos 

referimos a rubros como homófonos, parónimos, ortografía propiamente dicha, vicios de lenguaje, acen-

tuación y puntuación, entre otros, que, suponíamos, los chicos ya dominaban porque eran temas que se 

les han venido enseñando desde los primeros años de escolaridad y que, supuestamente, habían puesto 

en práctica a lo largo de la educación secundaria y hasta concluir sus estudios de bachillerato. Sin em-

bargo, sucede todo lo contrario: los alumnos llegan a la universidad  poco o mal preparados, con graves 

errores ortográficos y sin saber identificar siquiera cuál es el sujeto en una oración, qué es un gerundio, cuál 

es la sílaba tónica, cómo se escribe la palabra escasez (¡y están inscritos en la licenciatura en Economía!) 

o cuándo se usan los dos puntos. 

 Para quienes enseñamos a escribir en la universidad, esto no es nuevo, y constantemente  nos 

hacemos esa encrucijada de preguntas que Paula Carlino plantea en su libro Escribir, leer y aprender en la 
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universidad: “¿Por qué los estudiantes no participan en clase? ¿Por qué leen tan poco la bibliografía? ¿Por 

qué al escribir muestran haber comprendido mal las consignas?  ¿En dónde o en qué estaban cuando fue-

ron explicados los temas sobre los que hoy los evaluamos?” (2005, p. 9). Las respuestas a estas y a otras 

interrogantes que solemos hacernos quienes impartimos cursos remediales de redacción en la universidad 

son muchas y sabemos que se deben a una complejidad de factores educativos, sociales, económicos, 

políticos de muy diversa índole y de difícil respuesta. 

 Lo cierto es que uno de los aspectos que consideramos necesarios para tratar de contribuir con la 

resolución de  los errores ortográficos serios y elementales que detectamos en los escritos de los alumnos 

que ingresan a la universidad es que hacen falta manuales y guías prácticas bien diseñadas, que cumplan 

con los requerimientos de los universitarios, con lineamientos claros, coherentes y pertinentes, de fácil con-

sulta, con ejemplos reales, adaptados a las necesidades y exigencias de escritura que su vida académica 

y profesional demanda. 

 Aunque simple, nuestra propuesta va justamente en ese sentido: elaborar un manual que incluya 

las normas elementales de rubros ortográficos básicos en los que los estudiantes universitarios suelen 

cometer una variada gama de errores (como la ortografía, la acentuación, los vicios del lenguaje y la pun-

tuación, entre otros) para que puedan aclarar sus dudas, comprender sus errores y enmendar de manera 

autónoma los problemas que han venido acarreando desde la alfabetización básica.

bREVE DEsCRIPCIón DEL PRoYECto
El proyecto Herramientas para escribir (unidad cero), que hoy todavía se encuentra en etapa de revisión 

y prueba para su puesta en marcha en enero de 2014, fue diseñando por un grupo de profesores de re-

dacción del Departamento Académico de Lenguas (DAL) de una de las universidades privadas con mayor 

prestigio en México para que los alumnos tuvieran a su alcance un cuadernillo con las reglas ortográficas 

básicas, con ejemplos correctos e incorrectos y con ejercicios prácticos de ortografía (mayúsculas, acen-

tuación, vicios del lenguaje, ortografía propiamente dicha y puntuación, entre otros aspectos) y pudieran 

resolver -de manera clara, efectiva y  autónoma- las dudas y los errores elementales que suelen cometer 

al escribir los textos académicos que se les exigen para aprobar con éxito sus materias de licenciatura. 

 Para elaborarlo, el grupo de colegas al que pertenezco (todos ellos investigadores y profesores 

con varios años de experiencia en el área de la enseñanza de la escritura académica-profesional a nivel 

superior) consultamos y comparamos diversos libros y guías de estilo impresas, y encontramos que, en 

la mayoría de esos documentos que presumen de ser “claros”, “prácticos” y “accesibles”, se cometen 

una serie de fallas de diversa índole que, definitivamente, influyen de forma negativa en los usuarios para 

los que supuestamente fueron diseñados: no tienen una visión clara del nivel educativo del público para 

el que fueron diseñados; las normas ortográficas expuestas  a veces son demasiado simples y otras 

demasiado complejas (se utilizan términos y nociones de lingüística difíciles de entender para un estu-

diante promedio, o bien, se cae en la simpleza, sin matizar ni especificar las implicaciones de la norma 

en cuestión); los ejemplos y ejercicios contradicen las reglas previamente expuestas; tienen errores 

serios de ortografía, acentuación y puntuación, que son precisamente los errores que dichos manuales 

pretenden resolver en los usuarios; el contenido y la temática de los ejemplos y ejercicios no pertenecen 

al ámbito académico-profesional, sino al mundo de la vida cotidiana (banal, personal, familiar, subjetiva), 

o bien, a un ámbito exclusivamente literario (hay un abuso de citas de escritores y autores clásicos, que, 

si bien pueden enriquecer el nivel cultural de los usuarios, resultan expresiones inoperantes en el ám-

bito académico-profesional en el que los alumnos universitarios se desenvolverán), entre otros muchos 

aspectos que interfieren en el objetivo que se desea alcanzar: enseñar a los estudiantes de educación 

superior las normas ortográficas básicas para mejorar sus escritos. 
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 A partir de los errores y deficiencias encontrados en esas guías comerciales, el grupo de investi-

gadores del DAL se propuso elaborar un manual de ortografía titulado Herramientas para escribir (unidad 

cero) adaptado a las necesidades reales de los estudiantes de educación superior, a sus problemas y 

dudas, para el cual se establecieron una serie de lineamientos, con base en las necesidades que cada 

profesor detectó en sus alumnos al impartir durante más de una década la materia remedial de redacción. 

A continuación, se detallan y ejemplifican los criterios que guiaron la elaboración de  las secciones de este 

manual. Como se verá, cada lineamiento se ilustra con fragmentos tomados de la sección puntuación (par-

te ejemplos), y no de otras secciones (como acentuación u ortografía, por ejemplo), porque en las guías y 

manuales ortográficos revisados -que son justamente los que los chicos utilizan como libros obligatorios 

en sus cursos y que los maestros emplean para impartir la materia de lengua o de redacción- es, precisa-

mente, en la sección “signos de puntuación” en la que se cometen más errores e inconsistencias.

LInEaMIEntos
Adecuación con el nivel educativo del lector 

El manual tiene como destinatario principal a lectores universitarios cuya edad oscila entre 18 y 25 años, 

aunque también se concibió como guía de consulta y de apoyo para el personal administrativo y para pro-

fesores universitarios de distintas disciplinas, y no para un público infantil o adolescente ni tampoco espe-

cializado. De aquí que en todo momento se haya evitado el empleo de frases con contenidos coloquiales, 

banales,  personales y subjetivos (que es el tipo de ejemplos que abundan en los manuales ortográficos 

que se encuentran en las librerías), así como el uso de nociones lingüísticas complejas. 

tabla 1

para ilustrar el uso de comas para enumerar:

“El caballo mestizo es bonito, dócil, noble y de 

buena alzada”.

referencia: Saad, 1990: 37.

para ilustrar el uso de comas para enumerar:

“A Juan se le cayó el pañuelo, y Pedro lo tomó y 

se lo llevó”. 

referencia: Zavala Ruiz, 2005: 21.

 Este tipo de ejemplos está presente en la mayoría de los manuales de ortografía consultados, 

desde los que fueron diseñados específicamente para educación básica, media y media superior, hasta 

las guías de estilo especializadas (nótese que uno de los fragmentos citado se tomó del libro de Zavala 

Ruiz, que fue hecho expresamente para resolver los problemas ortográficos de los alumnos de la Universi-

dad Autónoma Metropolitana). Como puede observarse, los autores descuidaron un factor tan importante 

como es la adecuación del texto con el nivel educativo y cultural del público lector, y se olvidaron del tipo 

de escritos que su supuesto público lector tendría que redactar en el ámbito académico y profesional.

claudia albarrán ampudia
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propuesta de Herramientas…

propuesta de Herramientas…

Registro académico y/o profesional 

La idea del proyecto es que los usuarios no solo tengan a la mano un cuadernillo de consulta en el que se 

ilustre de forma clara y sencilla cuáles son y cómo se emplean las reglas básicas de ortografía, sino, simul-

táneamente, familiarizarlos con las expresiones, contenidos, recursos, géneros y modos de escribir propios 

de sus aéreas y disciplinas de estudio porque, a lo largo de la licenciatura, y al egresar de ella, requerirán 

redactar diversos tipos de textos en los que no cabe utilizar un registro informal, coloquial o familiar, sino 

que se debe recurrir a una variedad de modalidades expresivas que los chicos desconocen, adaptadas a 

la situación comunicativa, al público lector y al contexto  académico, científico o profesional (Ver tabla 7: 

registro coloquial versus registro académico). 

 Y es que, como comprobaremos a continuación y a lo largo de muchos ejemplos aquí expuestos, 

en la mayoría de los manuales revisados, los contenidos son ajenos a estos ámbitos académico-laborales.

lo que se hace en otros manuales: 

tabla 2

para el uso de puntos 

suspensivos

“Desde hace mucho te quiero

 decir que… no, mejor no te 

lo digo.” 

referencia: López, 2003, p. 37.

para el uso de la coma

“Si él la quisiera, mal podría 

perderla.”

“Si él la quisiera mal, podría 

perderla.”

referencia: Zavala Ruiz, 2005, 

p. 21.

para el uso de la coma

“Juan, mi amigo querido, vendrá 

a conversar contigo.”

referencia: Saad, 1990, p. 37.
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EjEMPLos PaRa EL uso CoRRECto DEL Punto Y sEguIDo

Multidisciplinaridad 

Los ejemplos que ilustran cada regla tratan sobre asuntos relacionados con las materias que los alumnos 

cursan durante los distintos programas de licenciatura que esta universidad privada ofrece, como econo-

mía, finanzas, ingeniería, ciencia política, relaciones internacionales, matemáticas y derecho, entre otras. 

Por eso, los ejemplos-modelo son paráfrasis de textos académicos, profesionales o administrativos reales, 

aunque también se incorporan contenidos culturales, con información enciclopédica breve, sobre asuntos 

de interés general para un público universitario.

propuesta de Herramientas… 

Evitar ejemplos tomados exclusivamente de la literatura 

Lo mismo ocurre si la mayoría de los ejemplos que se emplean para ilustrar las normas pertenece a una 

única área de conocimiento (concretamente, al ámbito  literario, como suele pasar en varios de los manua-

les revisados). Este criterio parte de dos principios: 1) en los fragmentos y citas a autores clásicos que se 

utilizan en los manuales, suele haber cultismos o un vocabulario complejo, que interfiere en la compren-

sión de la norma. Como el objetivo del empleo de ejemplos es aclarar el funcionamiento de las reglas, lo 

mejor es utilizar frases que contengan un vocabulario adecuado al mundo académico y profesional de los 

estudiantes. Y 2)  los ejemplos tomados del ámbito literario, si bien acrecientan la cultura de los alumnos, 

a veces funcionan como “antimodelos” o “antiejemplos”, pues, en las disciplinas científicas o sociales que 

los chicos estudian (y para las que deberán escribir), suelen evitarse e incluso prohibirse el uso de expre-

siones rimbombantes, barroquismos y otros recursos propios del estilo literario. Se trata, pues, de emplear 
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ejemplos que muestren diferentes usos de la lengua en diversos contextos reales y específicos, y que no 

estén tomados solamente del ámbito literario. 

lo que se hace en otros manuales:

propuesta de Herramientas…

para el uso de dos puntos

“En el texto citado dice Paz: La 

razón está a la vista: la creación 

es un juego. Y: El horror es una 

experiencia que equivale, en el 

reino de los sentimientos, a la 

paradoja y a la antinomia en 

el espíritu: el dios es una pres-

encia que es una ausencia sin 

fondo.”

referencia: Zavala Ruiz, 2005: 

27.

para el uso de puntos suspensivos

“¡El tiempo! ¡El pasado!... ¡Lo que he 

sido y nunca más seré! ¡Lo que he 

tenido y no volveré a tener! ¡Los muer-

tos!... Los muertos que me amaron en 

mi infancia. Cuando los evoco, toda 

el alma se me enfría y me siento des-

terrado de unos corazones, solo en la 

noche de mí mismo, llorando como 

un mendigo el silencio cerrado de to-

das las puertas”.  

                                          Pessoa

referencia: López, 2003: 39-40 

para el uso del punto y coma 

“El hombre de Estado que guía 

por buen sendero a su patria; que 

la gobierna con justicia y con celo; 

que procura enaltecerla con la 

rectitud de sus costumbres; que 

gustoso otorga la vida en bien de 

la misma patria, ese vivirá siempre 

en el corazón de todos los hom-

bres de bien”.

                

                                  María Caso

referencia: Saad, 1990: 40.

Uso de la coma

Variedad de ejemplos: asimismo, cada regla se ilustra con uno o más ejemplos, de tal forma que, a lo 

largo de todas las secciones, el lector dispone de una gama de frases-modelo que ilustra cada una de las 

normas. En otros manuales, sucede lo contrario: las oraciones se repiten de un ejemplo a otro, y se trans-

criben casi iguales de una regla a otra. Esto distrae, confunde y cansa al lector. 

ilustrar con ejemplos correctos e incorrectos: en varios manuales revisados no hay ejemplos que ilus-

tren el uso correcto de las reglas: solo los hay cuando se incorporan excepciones a alguna norma, pero 

tabla 3

cómo mejorar los problemas ortográficos de los estudiantes universitarios: criterios para el proyecto 
herramientas para escribir  (unidad cero)eje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 227

pocas veces se incluyen ejemplos incorrectos que muestren la violación a la norma.

 

lo que se hace en otros manuales:

reglas sin ejemplos 

para el uso del punto

a) Se escribe punto cuando el enunciado tiene sentido completo; no en frases;

b) Después de un punto se escribe letra mayúscula:

c) No se debe poner punto después del cierre de los signos de interrogación y admiración.

d) Después de punto se deja -igual que con los demás signos de puntuación- un espacio. 

Si es punto y seguido, un espacio horizontal; si es punto y aparte, un espacio vertical con 

sangría. Es conveniente recordar que al iniciar el párrafo después de título, subtítulo, capí-

tulo, inciso, parte, tema, etc., no se deja sangría.

referencia: López, 2003, p. 34.

tabla 4

ejemplos para el uso correcto de la coma

En el caso específico de las reglas de puntuación, consideramos equivocada la ausencia de ejemplos; 

incluso si la norma es aparentemente obvia, creemos conveniente ilustrar tanto el acierto como el error, de 

forma clara y sencilla, y elegir ejemplos incorrectos reales, no ficticios, esto es, aquellos errores que come-

ten los alumnos al momento de escribir sus trabajos académicos:
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propuesta de Herramientas…

Como puede observarse, en nuestros ejemplos incorrectos procuramos mostrar el error o errores que los 

alumnos suelen cometer a la hora de redactar los trabajos para sus diferentes materias. La idea es que los 

errores “modelo” sean los que cometen los universitarios.

 

Usar ejemplos cortos, que ilustren el empleo de una sola regla 

Cuando, para mostrar el funcionamiento de una regla se incluye en el ejemplo otros signos, el lector se 

confunde. Y más, si los signos extra que aparecen en el ejemplo no se han explicado previamente. 

lo que se hace en otros manuales:

para el uso del punto

“Una generación va, otra viene; pero la tierra 

para siempre permanece. Sale el sol y se 

pone; corre hacia su lugar y allí vuelve a salir. 

Sopla hacia el sur el viento y gira hacia el 

norte; gira que te gira sigue el viento y vuelve 

el viento a girar. Todos los ríos van al mar y 

el mar nunca se llena; al lugar donde los ríos 

van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas dan 

fastidio. Nadie puede decir que no se cansa 

el ojo de ver ni el oído de oír.”

referencia: López, 2003: 32.

para el uso de los puntos suspensivos

“En el capítulo III de su En torno a la traducción, 

Valentín García Yebra -estudioso de la traduc-

ción y traductor brillante él mismo-, reclama: 

“Se sabe desde hace tiempo que la traduc-

ción literaria forma parte de la literatura. Sin 

embargo, la ciencia de la literatura sólo excep-

cionalmente se ocupa de la traducción. Gener-

almente la despacha... con unas cuantas fra-

ses, considerándola fenómeno marginal en su 

campo específico.”

referencia: Zavala Ruiz, 2005: 27-28.

Tabla 5
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propuesta de Herramientas… 

ejemplos para el uso correcto de la coma

Utilizar ejemplos que fomenten una visión positiva del mundo (el ejemplo que cultiva) no incluir nega-

ciones, descalificaciones, visiones fragmentarias del mundo, generalizaciones superficiales, frases hechas, 

ambigüedades, posturas ofensivas y temas políticamente incorrectos (como religión, política, cuestiones 

éticas o morales, visiones negativas de México, violencia de género, discriminación, etc.). 

lo que se hace en otros manuales:

para el uso de la coma

“Cansados de todo, le 

pegaban.”

“Cansados, de todo le 

pegaban.”

Referencia: Zavala Ruiz, 

2005: 21

para el uso de la coma

“¡Puta, es Priscila!”

“Alégrate, el fin se acerca.”

“¿Contento?, sólo que viviera 

en otro planeta.”

“¡Gloria a los héroes!, pero no a 

la esposa de mi amigo.”

Referencia: López, 2003: 32 

para el uso de signos de interro-

gación y admiración

“- ¿Qué obtuviste con tu terquedad?

-Nada, estaba equivocada ¿no es 

de humanos equivocarse?

-Claro, pero no siempre, como tú lo 

haces, ja, ja, ja.

-¡Cállate!

 -No grites que no estoy sordo. Es-

tás loca.

-¡Así que ahora resulta que estoy 

loca ¡ Te voy a…”

Referencia: Tenorio Bahena, 2002: 

64.

Tabla 6

propuesta de Herramientas…

para el uso correcto de la coma

Respeto a cada una de las reglas ortográficas explicadas a lo largo del manual 

Con frecuencia, en los manuales de estilo revisados, encontramos ejemplos con erratas y errores serios 

que contradicen e incluso violan las reglas previamente expuestas, por lo que “desenseñan” lo visto en 

ello. Se trata de descuidos graves que afectan negativamente al lector y que un manual o una guía serie 

de ortografía no se puede permitir.
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ejemplo de errores o erratas: nótese la mayúscula después del punto y coma.

ConsIDERaCIonEs FInaLEs 
Los profesores de educación superior, de todas las disciplinas tenemos que asumir que los alumnos que 

ingresan a la universidad tienen serias carencias en expresión oral y escrita, producto de una mala prepa-

ración durante la educación básica debida a infinidad de motivos. En vez de seguir responsabilizando a los 

profesores de todos los niveles educativos, debemos tomar medidas adecuadas (y urgentes) para ofrecerle 

a los universitarios que así lo requieran herramientas, manuales, guías y otros documentos didácticos cla-

ros y sencillos, adaptados a sus necesidades, con contendidos apropiados a su nivel educativo para que, 

de manera autónoma, puedan resolver sus dudas y errores a la hora de escribir textos tanto académicos 

como profesionales. Estos documentos de apoyo, deben seguir lineamientos específicos como los aquí 

analizados para que, entre todos, consigamos elevar el nivel lingüístico de los estudiantes universitarios y 

contribuir a forjar el México que queremos. 
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Círculos de lectura académica para docentes de educación básica 
en un Centro de Maestros

Gilberto braulio aranDa cerVantes
instituto superior de ciencias de la educación del estado de mexico 

(isceeem)

REsuMEn
En 2010 y 2011 se llevaron a cabo dos círculos de lectura en el Centro de Maestros Los Reyes La 

Paz, Estado de México, que reunieron a profesores de preescolar, primaria y secundaria en una 

perspectiva de animación para abordar textos académicos, cuyo tema era precisamente la ense-

ñanza, el aprendizaje, la propia animación y otras cuestiones relativas a la lectura.

Se partió del principio de que era importante que los maestros pudieran elegir sus propias lecturas 

y que, por lo tanto, ocurrieran lecturas diversas según cada participante, en vez de abordar todos 

la misma lectura al mismo tiempo. En el transcurso de la programación y el acontecer de los cír-

culos se fueron precisando diez principios que se consideran importantes para discutir con miras 

a orientar nuevas experiencias de animación a la lectura con docentes:

 - Promoción de la autorregulación para seleccionar lecturas y para abordarlas.

 - Focalización de algunos tipos de texto en función de determinado público.

 - Combinación de la lectura de textos comunes y particulares, promoviendo en ambos  

 casos las elecciones de los participantes.

 - Promoción de las interacciones personales en un ámbito de solidaridad y respeto.

 - Promoción del empleo de nuevas tecnologías.

 - Disponer de un lapso de larga duración.

 - Participación libre y comprometida.

 - Combinación de trabajo grupal, en subgrupos e individual.

 - Promoción de la reflexión, la escritura y la práctica.

 - Accesibilidad a un acervo pertinente.

PaLabRas CLaVE: Animación a la lectura, círculos de lectura, formación docente, lectura y docentes, 

textos académicos

La lectura no es una habilidad general que se aprende al inicio de la escolaridad para después aplicar, 

sino que, dependiendo de múltiples variables, tales como los propósitos con que se realiza, el tema, la 

estructura del texto, etcétera. implica tareas diferentes y frecuentemente nuevos retos de aprendizaje. 

Nadie puede decir que ha terminado de aprender a leer, ni tampoco a escribir. Por eso, sigue siendo 

importante la propia lectura y escritura en el contexto de la formación inicial y permanente del magisterio: 

“El proceso de formación se propone incorporar activamente a los docentes al gremio de los lectores 

profesionales de la educación, a una comunidad cuyos integrantes frecuentan, comentan, discuten, 

interrelacionan, confrontan las obras producidas en ese sector [...] vinculado con la profesión docente” 

(Lerner, Stella y Torres, 2009, p. 113).

 Esta ponencia deriva de una experiencia (Aranda, 2010)1 en dos círculos de lectura destinados a 

la animación, entre docentes, de la lectura de textos cuyo tema era precisamente la enseñanza, el apren-
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dizaje, la animación y otras cuestiones relativas a la lectura.

 Los círculos se llevaron a cabo en el Centro de Maestros de Los Reyes, una zona marginal del es-

tado de México conurbada a la capital del país, de octubre de 2009 a abril de 2010, participando en ellos 

30 profesores en servicio de escuelas estatales de preescolar, primaria y secundaria, con diversos grados 

de estudio, desde Normal elemental hasta doctorado.

 Se trató de un acercamiento de colegas maestros a una lectura académica, tanto por el tema de 

los textos a leer, como por la forma de abordarlos. En este acercamiento se fue gestando una propuesta 

de lineamientos para la animación a la lectura con docentes. A esta propuesta contribuyeron diversos 

aportes, entre ellos el de la experiencia de los participantes recabada en cuestionarios, entrevistas y 

pláticas durante las sesiones. 

 El objetivo de esta ponencia es exponer estos lineamientos para que puedan ser comentados, 

discutidos, confrontados, enriquecidos y, si es necesario, ajustados a partir de la reflexión y la experiencia, 

por los maestros que se involucren en tareas semejantes y por las autoridades que las apoyen.

En este trabajo se plantea la animación como una actividad que persigue el acercamiento de lectores a 

textos escritos, de tal forma que aumente la estimación por los mismos textos y por las actividades de 

lectura, así como la autoestima y autoconfianza del lector en cuanto tal.

PRoMoCIón DE La autoRREguLaCIón PaRa sELECCIonaR LECtuRas Y PaRa 
aboRDaRLas

 Toda actividad de promoción de la lectura debería colocar al lector en el centro del proceso de  

 lectura, para que sea él mismo quien marque y emprenda su propio camino. Para ello habría que  

 brindarle oportunidades de exploración y elección personal (Mata, 2008, p. 72).

 Aunque mucho de lo que leemos es imperativo por diversa circunstancias, sería ideal que los profe-

sionistas de la educación pudiéramos seleccionar la lectura pertinente para nuestras inquietudes, necesida-

des y posibilidades de abordar determinados textos. Sin embargo, parece probable que muchos docentes 

estemos más familiarizados con la lectura por encargo y que tengamos dificultades tanto para asumir como 

para promover con nuestros alumnos una lectura que hay que empezar por elegir adecuadamente: 

 Algo que saben los buenos lectores es cómo buscar lo que quieren leer [...] la mejor manera  

 de aprender cómo seleccionar con certeza es hacerlo nosotros mismos, teniendo cerca a un  

 lector confiable que nos muestre cómo se hace y nos ayude cuando lo necesitemos (Cham- 

 bers, 1991, p. 17).

 Básicamente se trata de promover que los lectores identifiquen por sí mismos las obras o partes 

de las mismas que son de su interés y autorregulen sus decisiones sobre qué, cuándo, cuánto, cómo, por 

qué, para qué y dónde leer. Lo anterior no riñe con la posibilidad de que estas acciones se vean influencia-

das y enriquecidas por la interacción social.

 Conste que no se propone que todos los textos sean seleccionados por los lectores en cualquier 

contexto, sino que esta selección sea practicada al menos ocasionalmente por todos los lectores.

FoCaLIzaCIón DE tEXtos aCaDéMICos PaRa DoCEntEs DE EDuCaCIón básICa
Parece que mucho del trabajo de animación a la lectura, o bien se ha enfocado a la lectura recreativa que 

emplea preferentemente textos literarios, o bien ha carecido de especificidad. Véase por ejemplo Sarto 
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(1984), Sastrías (comp., 1995) Vallejo et al. (2004), Saavedra (2005), los cuáles exponen propuestas para 

la animación de la lectura de diversas décadas y países de habla hispana. En este trabajo se reivindica la 

posibilidad de enfocarla a determinados tipos de texto y de lectores, en este caso, a textos académicos de 

tipo expositivo y a docentes de educación básica.

 Existen diversos tipos de textos que han ocupado a muchos teóricos y esta diversidad tiene con-

secuencias para la actividad de la lectura. Las formas en que se clasifican los textos son muchas, pueden 

tener diversos propósitos y basarse en distintas variables, aunque la estructura textual ha sido una de las 

más destacadas. Hay al menos dos grandes agrupaciones de textos de acuerdo a sus estructuras: los 

narrativos (entre los que predominan textos literarios) y los expositivos; estos últimos pueden resultar más 

difíciles de leer.

En los debates sobre promoción a la lectura [...] hay siempre una destacada, por no decir única, 

defensa de la lectura de literatura como exclusiva vía de formación de lectores [...] La lectura de 

textos informativos -o expositivos, como los denominan algunos lingüistas- implica dificultades 

muy concretas que van desde cómo extraer la información principal hasta saberse mover por un 

formato textual [...] El lector de libros informativos necesita situarse ante la obra de manera críti-

ca, reconocer las intenciones del autor comparando lo que cuenta, averiguando por qué quiere 

contar justamente lo que cuenta, juzgar el grado de veracidad, hacer predicciones, inferencias. 

Sin embargo en las prácticas de la difusión de la lectura se atiende menos a estas necesidades 

formativas. (Garralón, 2009: pp. 1 y 2)

 La animación a la lectura con docentes enfocada a textos expositivos es un objetivo que tiene 

sentido porque mucho de nuestra formación y actualización profesional se vincula a este tipo de escritos. 

No se trata de desvalorizar ni de dejar la lectura ni la animación a la lectura de textos narrativos y con ob-

jetivos placenteros, sino de abordar en su especificidad un asunto que ha sido descuidado: la animación a 

la lectura de textos expositivos.

CoMbInaCIón DE LECtuRas CoMunEs Y PaRtICuLaREs, PRoMoVIEnDo En aM-
bos Casos Las ELECCIonEs DE Los PaRtICIPantEs
Las lecturas comunes (es decir, que todos hacen en torno al mismo texto más o menos simultáneamente) 

no siempre interesan o no siempre les son accesibles a todos los que participan en una experiencia con-

junta, pero tienen posibilidades mejores de permitir el apoyo mutuo de quienes tienen el mismo referente. 

Las lecturas particulares (es decir, cuyo texto cada quién selecciona para sí) se pueden enganchar más a 

las motivaciones de cada quién, pero dificulta generalmente la retroalimentación de los otros. Entonces, 

no se trata de sustituir una modalidad de lectura por otra, sino de permitir que ambas afloren teniendo en 

cuenta que ambas opciones tienen ventajas y desventajas.

 Tanto en la lectura de textos comunes como particulares, es importante promover las elecciones 

de los participantes; en el caso de los textos comunes se trata de elecciones grupales.

PRoMoCIón DE Las IntERaCCIonEs PERsonaLEs En un áMbIto DE soLIDaRI-
DaD Y REsPEto
Tomar conciencia de que la construcción de significado en la lectura resulta de la combinación de aportes 

del lector y el texto, esto en un contexto, ha de llevar a ser cuidadosos en la forma de valorar las interpreta-

ciones que hacen otros sobre alguna lectura que conocemos. Esto implica evitar descalificaciones a lo que 

se reporta sobre la lectura realizada, si bien puede haber cuestionamientos respetuosos.

 La idea es que para alguien que no está familiarizado con cierto tipo de lectura, resulta prioritario 

perder el miedo a la lectura de textos complicados y a expresar lo que se considera en torno de ellos, como 
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un camino para ir haciendo mejores elaboraciones de esos textos.

Entonces, no se trata de aceptar cualquier interpretación, sino de ubicar al diálogo respetuoso como una 

posibilidad contextual que puede enriquecer enormemente la construcción de conocimientos rebasando 

el ámbito de la lectura individual.

 En última instancia, se trataría no sólo de alentar la interacción solidaria y respetuosa entre colegas 

sino, de ser posible, de promover la emergencia y permanencia de comunidades de lectores:

Necesitamos sentirnos parte de una comunidad de lectores, donde haya guías intelectuales que 

nos enseñen cuáles libros es importante leer, cómo interpretarlos, qué se necesita saber para 

entenderlos, cómo utilizar el conocimiento que se deriva de ellos, y algo aún más crucial: cómo 

producir ideas y textos propios utilizando como modelo el lenguaje y las ideas de los textos que 

otros han escrito antes. [...] Dar acceso a la lectura implica conversar, explicar, relacionar, pensar 

[...] pero también producir, escribir, encontrar la voz propia [...] no enviar libros para ser leídos quién 

sabe cómo y nadie sabe para qué. (Hernández, 2006, p. 219).

PRoMoCIón DEL EMPLEo DE nuEVas tECnoLogías
La existencia de las nuevas tecnologías no basta para dar acceso a quienes las pueden utilizar. La intro-

ducción a las mismas no garantiza que van a ser aprovechadas para el desarrollo personal y social. Pero 

no podemos ignorar la emergencia de estas tecnologías y sus posibles usos positivos.

 Ejemplo de estas posibilidades son los grupos de discusión en internet, con lo cual las comu-

nidades de lectores tienen una oportunidad para la interacción a distancia (platicar de los temas de sus 

lecturas, de cómo las vinculan a sus vidas, de que libros resultan interesantes para sus fines, de cómo 

interpretar tales obras, etc.); el acceso a catálogos de bibliotecas en línea, la posibilidad de conocer pre-

sentaciones de textos2 o mejor aún, de acceder a ellos completamente.

 En este caso, la propuesta de hacer intercambios en un grupo por medio de internet tuvo como 

resultado varios envíos, generalmente de recomendaciones de lectura con algunas descripciones de con-

tenido de libros, pero no se generó conversación en torno a ellos. Por otra parte, muchos docentes no 

estaban suficientemente familiarizados con este recurso. Como se verá en el caso de la escritura, en casos 

como este puede ser conveniente prever la necesidad de un apoyo a los docentes para facilitarles el acce-

so a modalidades de información y comunicación en internet.

DIsPonER DE un LaPso DE LaRga DuRaCIón
Los logros importantes para quienes participan en procesos educativos, incluido el campo de la formación 

y actualización docente, llevan tiempo.

 La animación de la lectura es un proceso de larga duración que debe acercar a los participantes 

a un grado de autonomía satisfactorio en el tipo de lectura que se trate, sin descartar que algunos par-

ticipantes cuenten con ella. Pero la lectura profesional no sólo corresponde a un espacio privado donde 

la autonomía se manifieste, sino que es mejor concebirla como un reto de cooperación social, por eso, 

la meta idónea para un círculo de lectura es la constitución de una comunidad de lectores igualmente de 

larga duración.

 En el caso de los círculos de lectura de los que se informa, su duración presencial fue de 40 horas 

cada uno. Esta temporalidad dependió por completo de circunstancias administrativas; con un tiempo 

limitado porque los participantes serían requeridos para otras actividades, aunque muchos de ellos mani-

festaron interés por la continuidad de la experiencia.
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PaRtICIPaCIón LIbRE Y CoMPRoMEtIDa
La animación de lectura no podría funcionar en un contexto donde la asistencia a círculos de lectura fue-

ra obligatoria para los docentes o formara parte de un eslabón indispensable para logros de su carrera 

magisterial. Esto no excluye que sea una actividad que debe realizarse con un merecido reconocimiento 

escalafonario. Una participación comprometida no puede surgir de la participación obligada o presionada 

en círculos de lectura. Es indispensable que los docentes elijan libremente asistir a los círculos donde se va 

a promover la libre elección de sus lecturas.

 Para una participación comprometida se requiere un interés inicial en una oferta de activida-

des, a reserva de que durante la participación en esas actividades el interés y el compromiso se con-

solide o se decline.

 El conocimiento de los lineamientos para estas actividades está ligado al compromiso que se pue-

da tener con ellas. La participación activa y democrática en los círculos de lectura debe ser un contexto 

para seguir y ajustar los lineamientos de forma reflexiva.

 Cada situación específica de trabajo tiene sus particularidades y ningún grupo de asistentes a un 

círculo de lectura es igual a otro, por eso es necesario ajustar cualquier propuesta. Como eso ocurre siem-

pre inevitablemente, lo que se necesita es que los ajustes se hagan de una manera reflexiva considerando 

antes que nada los propósitos que se persiguen, en este caso, la animación a la lectura.

 En la medida en que los participantes estén consientes de los lineamientos, ellos mismos podrán 

opinar sobre las prioridades y la manera de llevarlos a cabo o ajustarlos según circunstancias.

CoMbInaCIón DE tRabajo gRuPaL, En subgRuPos E InDIVIDuaL
Una combinación de opciones de trabajo puede ser algo buscado en nuevas experiencias de animación 

a la lectura en pos de romper estereotipos en el uso de la palabra, no como algo valioso en sí, sino como 

una posibilidad de estimular la expresión para todos y la elaboración de pensamiento que puede implicar.

Al inicio de los círculos todas las actividades en sesión involucraban el trabajo entre los participantes reu-

nidos en círculo. Fuera de sesión estaba el trabajo individual de la lectura.

 Se pensaba que constituyendo grupos relativamente pequeños se podría lograr que todos se enri-

quecieran con la intervención de todos. Sin embargo, dado que la participación fue muy amplia, la posibilidad 

de trabajar en subgrupos resultaba pertinente para no limitar la participación de los asistentes en cuanto a 

tiempo o incluso para ampliarla, además de que podría propiciar que algunas personas más reservadas para 

expresarse ante la totalidad del grupo lo hicieran más ampliamente ante un grupo más pequeño.

 Por otra parte, tanto con el grupo entero como con subgrupos, no todos participan en la misma 

medida. En las sesiones plenarias hubo algunos profesores más propensos a extenderse en sus participa-

ciones y otros más reservados para intervenir. Aunque esto es parte natural de la dinámica de un grupo, 

también resulta un reto para el coordinador buscar que haya equidad de posibilidades de participación. 

Implica animar a participar activamente a las personas más reservadas, pero sin obligarlas; asimismo tratar 

de centrar a las personas más participativas cuando sus intervenciones pueden abreviarse. Otra posibili-

dad para manejar esta situación consiste en otorgar tiempos iguales a las extensiones de participación. En 

los círculos se combinaron ambas posibilidades.

 Pero las alternativas de modalidades de trabajo no se agotan en tríos,  subgrupos e individual, 

pues estas a su vez tienen diversas posibilidades. La lista de posibilidades está abierta a la imaginación, 

pero cabe mencionar que, tratándose da actividades de lectura para la formación docente, Lerner, Stella y 

Torres (2009) han investigado en torno a diversas posibilidades: ir de la lectura compartida a la producción 

colectiva de síntesis, de la lectura compartida a la personal, del intercambio sobre textos leídos individual-

mente a la profundización conceptual a través de nuevas lecturas, así como ir de la planificación a la lectura 
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y viceversa. No se trata de abogar por una simple variedad de actividades, sino de indicar la pertinencia 

de que se vaya investigando y reflexionando sobre diversas opciones para tomar las que sean pertinentes 

según las circunstancias.

PRoMoCIón DE La REFLEXIón, La EsCRItuRa Y La PRáCtICa
Se trata de aspectos muy relacionados entre sí.

 Promover la reflexión es un rol muy identificado con la docencia y, en este caso, con la coordina-

ción del círculo de lectura; pero es indudable que todos los participantes pueden contribuir en este sentido.

 Se aprecia la escritura vinculada a la lectura como un medio que puede ser muy valioso para cons-

truir el conocimiento y compartirlo, aunque se admite que implica un mayor reto que el de la expresión oral 

y tal vez no pueda ser empleado suficientemente sin un apoyo de enseñanza explícita, pues al igual que la 

lectura, no se trata de una habilidad general que se aprende en los primeros años de escolarización sino 

que es algo que siempre puede tener nuevo retos, los cuales dependen en buena parte de los géneros 

textuales que se manejen, de su contenido y de sus propósitos.

 La escritura puede exigir un nivel más estricto de reflexión que el discurso oral y en ella reside uno 

de sus valores; pero no cualquier escritura desemboca en esto. Diversos autores abogan por vincular las 

actividades de lectura con escritura y puede haber distintos motivos para hacerlo; pero uno que parece de 

particular relevancia es el de encontrar la voz propia (Hernández, 2006, p. 219) en la cual la lectura tenga 

reelaboración y pleno sentido.

 No obstante, el recurso de la escritura en el desarrollo de estos círculos fue muy limitado. Los 

textos que se propuso escribir en estos círculos fueron: Cinco ideas para docentes respecto de la lectura 

(escrito que se debería nutrir de las lecturas realizadas y cuyos destinatarios serían colegas de la misma 

escuela donde cada quien laboraba) y un comentario o reflexión sobre su experiencia en el círculo. Muchos 

docentes no elaboraron escritos y manifestaron sus dificultades para hacerlo. Esta experiencia apuntala la 

importancia no sólo de incluir la escritura en el desarrollo de círculos de lectura, sino de prever la probable 

necesidad de realizar actividades que permitan ofertar orientaciones para escribir los tipos de textos que 

se requieran y dificulten.

 Por último, focalizar la práctica tiene sentido en las actividades de formación y actualización do-

cente, aunque limitar las lecturas a cuestiones “prácticas” no resultaría lo mejor. Hay muchas lecturas que 

pueden aportar indirectamente a la práctica docente. Lo que importa es tejer nexos entre las lecturas y la 

práctica docente en ambas direcciones.

DIsPonIbILIDaD Y aCCEso a un aCERVo PERtInEntE
Aunque un lector puede buscar textos en diversos lugares y por diversos medios, se ha considerado fun-

damental que los asistentes al círculo de lectura cuenten con acceso fácil a un acervo de obras relativas al 

tema del mismo círculo. Por ello fue positivo que se contara con este material en una biblioteca justamente 

porque se trata de que el acervo de la misma esté disponible a los participantes tanto en el sitio como por 

medio de préstamos domiciliarios.

 Los asistentes también recurrieron eventualmente a la compra de libros (algunos mencionan sus 

limitaciones económicas al respecto), al préstamo, la fotocopia, el internet, el acudir a otra biblioteca y a 

buscar en los propios acervos.

 Pero no basta con la disponibilidad de libros para que estos tengan lectores. Pudo observarse la 

escasísima demanda que la biblioteca del Centro de Maestros tenía habitualmente, lo cual confirma que mu-

chas veces es necesario facilitar el acceso a los materiales escritos con actividades como estos círculos.

 La frecuente lejanía de los lugares de trabajo y de habitación de los docentes respecto de los 
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lugares donde se consiguen libros, requiere tanto de políticas que permitan la disponibilidad de un buen 

acervo para los docentes en sus propias escuelas y en internet, como de acciones que ayuden al docente 

al propio acceso de los libros y de las Tics.

a ManERa DE CIERRE
Queda la invitación a discutir y/o retomar lo planteado, que es aún una propuesta que se está gestando.
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A prática de leitura no contexto escolar

renata araújo jatobÁ De oliVeira
faculdades integradas da Vitória de santo antão (faintVisa)

REsuMo
Esta pesquisa partiu da constatação das dificuldades no tocante à compreensão da leitura por 

parte de alunos do ensino fundamental. Os vários indicadores de sistemas de avaliação de larga 

escala, como o SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, hoje ANRESC – Ava-

liação Nacional do Rendimento Escolar) e o SAEPE (Sistema de Avaliação Educacional de Per-

nambuco), que têm mostrado que os alunos brasileiros apresentam dificuldades de compreensão 

de leitura. Localmente, temos em Pernambuco o SAEPE (Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco). O relatório do SAEPE 2002 (PERNAMBUCO, 2003) também indica um desempe-

nho insatisfatório dos alunos de 4ª série em relação à leitura. Com base em Silva (1999), Martins 

(1994), Freire (2006), Soares (2005), Geraldi (1996), entre outros, analisamos o discurso de duas 

professoras de 2o ano de 2o ciclo de uma escola de referência do Recife. O objetivo era conhecer 

e discutir concepções e práticas no campo da leitura escolar. A análise dos dados na perspectiva 

do paradigma indiciário de pesquisa nos permitiu perceber que parece haver uma relação entre 

os desempenhos dos alunos e o modo como suas professoras concebem e praticam a leitura; 

concluímos também que a mediação pedagógica e o trabalho interpretativo encaminhado pelas 

docentes, na medida em que estão centrados na reflexão, favorece o desenvolvimento da com-

preensão, da criticidade e da argumentação dos alunos, podendo ser esse um fator significativo 

para o sucesso da escola na avaliação institucional empreendida. Em um quadro geral de dificul-

dades de leitura e de compreensão, as professoras observadas desenvolvem uma série de ações 

produtivas, na busca de formar um leitor proficiente e crítico.

PaLaVRas-ChaVE: Ensino de língua portuguesa: leitura - Ensino-aprendizagem da leitura - Leitura escolar.

IntRoDução
Neste artigo buscamos analisar se as mediações realizadas pelas professoras, nos diferentes momentos 

de leitura, tanto antes de iniciar, como durante e, principalmente depois de concluída a leitura contemplam 

a construção e o confronto de compreensões e sentidos. A nossa análise partiu da verificação da postura 

das professoras enquanto mediadoras das situações escolares de leitura. Nesse aspecto, mostraremos 

análises de situações da sala de aula que exemplificam essa questão, que acreditamos ser tão importante 

para o ensino de leitura. 

 Para tanto os indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e o Sistema de 

Avaliação Educacional de Pernambuco, que têm mostrado que os alunos brasileiros apresentam dificuldades 

de compreensão de leitura. Entretanto, se, de um lado, temos um panorama de crise nas práticas escolares 

de leitura, o qual se reflete no desempenho dos alunos avaliados no âmbito dos sistemas de larga escala, de 

outro lado, pudemos identificar, nos mesmos documentos que retratam a crise, escolas que têm indicadores 

diferenciados e se situaram acima da média. Uma dessas escolas pertence à Rede Municipal de Ensino do 

Recife e procuramos, então, investigar como se dão as práticas de leitura em seu interior. 

 Diante desse panorama, para a realização desta pesquisa, traçamos os seguintes objetivos, são 
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eles: refletir sobre o papel do professor enquanto mediador de situações escolares de leitura com vistas à 

formação do leitor crítico e proficiente, e assim, contribuir com o debate sobre o processo ensino-aprendi-

zagem-avaliação da leitura. Nossa pretensão foi de analisar o que dizem e fazem as professoras de modo 

a que a escola apresente resultados satisfatórios e seja considerada uma referência dentro do sistema de 

ensino ao qual pertence.

REFEREnCIaL tEóRICo
a leitura como componente curricular: o que e para que ensinar?

Trataremos dos objetivos do ensino da leitura e do que é possível ensinar aos alunos através dela; procu-

raremos, também, mostrar a relevância da leitura para o aluno dentro e fora da escola. Pensando em para 

que se ensina o aluno a ler, Silva (1999) afirma que, para discutir sobre as finalidades do ensino da leitura, 

é preciso situar as funções essenciais que a leitura deve exercer na escola e na sociedade. O autor citado 

ressalta primeiramente que o que é possível e fundamental a ser ensinado através da leitura na escola são 

os estímulos a um conhecimento mais profundo da realidade, como também, o posicionamento crítico 

frente a essa realidade. Acreditamos que esse é um aspecto primordial para o desenvolvimento de uma 

prática consciente de leitura crítica na escola. 

 Silva (1999) considera imprescindível, ainda, que o professor tenha clareza: das finalidades ou dos 

objetivos que vão nortear a prática pedagógica do professor; dos conteúdos a serem ensinados e dos 

textos que serão socializados com os alunos; das pessoas envolvidas, ou seja, torna-se importante perce-

bermos as características do alunado para desenvolver um trabalho específico e adequado ao público ao 

qual se dirige o trabalho, fazendo a relação com a escola e a sociedade em que o aluno está inserido. 

 Considerando a necessidade de estabelecer os objetivos para a prática de leitura na escola, é 

clara a necessidade de rever posturas e perspectivas teóricas. Em outro trabalho, Silva (1993) afirma que, 

para o encaminhamento de um trabalho pedagógico consciente, se exige que o professor ou professora 

assuma e demonstre na prática um posicionamento político frente à realidade social.

 Como finalidades da leitura, Leal e Melo (2006) enumeram primeiramente que ler é para divertir-se, 

para relaxar, para apreciar; ler para receber mensagens de outras pessoas; ler para orientar-se sobre como 

realizar atividades diversas; ler para informar-se; ler para escrever; ler para aprender a ler. Ter objetivos para 

a aula de leitura é munir-se de planos de aula diversificados para a dinamização das diferentes atividades 

em que essa prática é requerida. Diante disso, o professor estimula a leitura compreensiva do texto por 

parte de alunos, ou seja, auxilia-o a refletir sobre novas ideias (ANTUNES, 2002). 

 Antunes (2003) diz que o sentido do texto não está apenas no texto, mas se constrói também com 

a mobilização do conhecimento de mundo do aluno-leitor. Para que o trabalho pedagógico se desenvolva 

de forma coerente com essa perspectiva, a autora apresenta algumas características da leitura escolar: 

leitura de textos autênticos; leitura interativa; leitura em duas vias; leitura motivada; leitura do todo; leitura 

crítica; leitura que leve à reconstrução do texto; leitura diversificada; leitura por pura curtição; leitura apoia-

da no texto; leitura não só das palavras expressas no texto; leitura nunca desvinculada do sentido.

 Ainda sobre esse aspecto, Fonseca e Geraldi (1996) fazem uma importante consideração quanto 

aos objetivos que podem ser conferidos ao trabalho com um determinado texto. Os autores ressaltam que 

os sentidos atribuídos ao texto podem se multiplicar pela mudança das condições específicas de produção 

e pela mudança de objetivos para aquela leitura. 

MEtoDoLogIa: a PEsquIsa quaLItatIVa InDICIáRIa 
Essa pesquisa é qualitativa, de base indiciária, porque valorizamos de modo especial, pistas e especificida-

des do cotidiano escolar, em particular aquelas que são características do processo ensino-aprendizagem 
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da leitura, dentro de um contexto socialmente definido (no caso, a escola). Para tanto, foi necessário fazer 

uma seleção dos indícios que realmente foram se revelando como significativos ao longo da coleta de da-

dos, de modo que pudéssemos compreender melhor o fenômeno estudado. Orlandi (1996) compreende 

a linguagem como trabalho e considera que ambos são resultados da interação entre os indivíduos e a 

realidade natural e social. Para a autora, os processos de construção da linguagem são histórico-sociais, 

por isso ela afirma que a sociedade não é um dado, nem a linguagem, um produto. Assim a nossa base 

enunciativo-discursiva de análise, temos a perspectiva de Bakhtin (2006) sobre a enunciação. 

 A investigação foi encaminhada junto a duas professoras, sendo uma do 1o ano, aqui identificada 

como Professora A, e outra do 2o do 2o ciclo do ensino fundamental, aqui identificada como Professora B. 

Ambas integram o corpo docente de uma mesma escola e trabalham, de modo sistemático e planejado, 

com diferentes gêneros textuais, em conformidade com as propostas atuais para o ensino de língua por-

tuguesa. Nossa opção pelo 2o ciclo se deu pelo fato de que, nesse nível de ensino, supostamente, pelo 

menos, os alunos já consolidaram seus conhecimentos sobre o sistema de escrita e, por isso, já leem de 

modo mais fluente e autônomo.

 No que diz respeito aos critérios de análise em pesquisa qualitativa, buscamos definir aqueles que, 

de fato, fossem significativos para o tipo de dado que coletamos. Santos (2006), fazendo uma comparação 

entre as ciências sociais e as naturais, evidencia a importância de utilizar critérios corretos de investigação, 

tendo em vista o caminho epistemológico escolhido. 

REVELanDo os REsuLtaDos
Os indícios captados das observações revelaram que as professoras desenvolvem uma prática reflexiva 

até mesmo quando trabalham aspectos gramaticais ou ortográficos da língua, o que nos leva a crer que 

a leitura é vivida como um processo de compreensão abrangente. Nessa perspectiva, as crianças estão a 

todo o momento refletindo em torno do que é exposto pela professora e realizando as ações apontadas 

por Aguiar (2004) como importantes para a formação do leitor: assimilar as ideias e as intenções do autor, 

relacionar essas ideias ao que foi apreendido com os conhecimentos anteriores sobre o assunto e, partin-

do disso, tomar posições com espírito crítico. Vimos que esses aspectos são corriqueiros nas práticas de 

leitura desenvolvidas.  As professoras A e B valem-se com frequência do questionamento em suas práti-

cas; além da exploração dos temas dos textos, é incentivada a reflexão sobre o enunciado da atividade. 

Mostraremos agora uma situação que representam esse tipo de mediação de que estamos tratando. 

 Situação 15 – Professora A – Aula 4

 a: Meu cachorro Pepe

 p: Pelo título / o que tem em comum com o outro texto? / o que é parecido?

 a6: O outro que a gente leu é “Meu nome é cachorro”

 p: O que é que tem em comum?

 a7: O cachorro

 a8: Os dois falam de cachorro e narram o texto

 p: Será que o personagem narra a história? / todo mundo vai fazer a leitura silenciosa primeiro /  

 será que aqui o personagem é quem narra o texto? / vocês vão ler e vão me dizer se em

 “Meu cachorro Pepe” o personagem narra a história da mesma forma que em o “Meu nome

 é cachorro” / certo? / vamos ler pra ver se é? / lembrem, narrador é aquele que conta a história.

 // vocês vão ler pra saber se realmente isso acontece/ primeiro, leitura silenciosa e depois leitura  

 coletiva / o que é leitura coletiva?

 a9: Em voz alta
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 p: Comecem a ler // vamo lá / já deu tempo / quem conta a história?

 a10: Todos

 a11: O cachorro

 a12: Não é o cachorro

 p: Quem narra é o personagem ou o cachorro? 

 a13: O menino

 p: O resto acha que é o cachorro, não é?

 a: É

 p: O menino é o quê?

 a: O cachorro [risos]

 p: Respeitem a opinião da amiga / quem é o menino, Trayce? / quem conta a história, Trayce?

 / pode ser que ela esteja certa / então / deixem de besteira / quem conta essa história

 é o narrador?

 a: É

 É válido destacar que as mediações trazem contribuições importantes na medida em que a 

prática da reflexão é estruturadora da formação crítica do aluno. Segundo afirma Geraldi (1996), o pro-

fessor tem um papel ativo a desempenhar no processo de formação do leitor e as perguntas que lança 

em sala de aula poderão contribuir com a compreensão das formas e estruturas textuais, bem como 

com a compreensão da realidade.  Nesse tipo de prática, a formação do leitor crítico será desenvolvida 

de maneira consciente e significativa, superando a educação bancária (Freire, 2005). Procuramos ver 

também como as professoras desenvolvem a criticidade do aluno. Um exemplo foi a aula 4 da Profes-

sora A, descrita a seguir. 

 situação 17 – professora a – aula 4

 p: Cada parágrafo teve uma idéia central / fomos vendo quais eram as idéias / escuta / a gente

 viu sete parágrafos / cada parágrafo / fala de uma coisa / toda vez que a gente fala um assunto

 a gente fala um parágrafo / vou botar aqui no quadro, o primeiro parágrafo falou da vida do

 menino / o segundo parágrafo falou a vontade de ter um cachorro / o terceiro falou do cinema,

 assistiu ao filme: a guerra dos dálmatas / O quarto falou a confusão dos pais / O quinto

 parágrafo, dr. bruno deu a sugestão para criar o cachorro / O sexto parágrafo, a escolha do

 cachorro / o sétimo foi o nome do cachorro que era o melhor amigo de paulinho  [alunos

 ajudaram na construção das sínteses oralmente] // gente, / ele era filho único / por que a

 pessoa filha única se sente sozinho?

 a61: Não tem ninguém pra brincar

 p: Ele precisava de companhia / o que foi que aconteceu no final?

 a62: Ele ganhou um melhor amigo 

 p: O que isso fez mudar a vida dele?

 a63: Ele ficou mais alegre

 a64: Até a alergia dele sumiu

 p: Como a alergia dele sumiu?

 a65: Era mentira da mãe dele só para ele não ter um filhote 

 p: Você acha que sumiu / ou é no texto diz?

 a66: No texto não diz, não 
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 Podemos entender, a partir do exemplo dado, que a professora está a todo momento lançando 

perguntas para a turma refletir. Vejamos agora a prática da Professora B, na situação 18:

 

 situação 18 – professora b – aula 4

 p: Peraí // bem, esse é o texto de hoje

 a:  {conversa}

 p: Peraí, escute / peraí, escute // Alguém sabe o que é síndico?

 a26: O cínico?

 p: O que é síndico?

 a27: É o que manda no prédio.

 p: É o que manda no prédio?

 a: [muitos tentam responder ao mesmo tempo]

 a28: É o que toma conta do prédio

 p: Ele toma conta?

 a: É

 p: E o porteiro? Faz o quê?

 a≠: O porteiro... // O porteiro olha a porta / ele olha

 p: Sim

 a29: Ele olha  a porta

 p: Não grite, não / vamos ver outra definição // Eliana, o que é síndico? Ele toma conta do

 prédio? Você concorda com Lucas? Foi Lucas que disse?

 a30: É o porteiro

 a31: É?

 p: Ele é o / síndico e porteiro é a mesma coisa?

 a≠: Mais ou menos [parte da turma]

 A Professora B também lança perguntas para se chegar a alguma conclusão sobre um tema. Per-

cebemos que a prática reflexiva é constante no trabalho dessas professoras. Os indícios fazem supor não 

só que elas têm consciência do seu trabalho, mas que o grande diferencial é a forma como questionam os 

temas que são abordados nos textos. Silva (1999) frisa, concordando com Paulo Freire, que a leitura, para 

além de procedimentos rotineiros, deve conduzir à interpretação da realidade e das ideologias. Podemos 

afirmar que as práticas analisadas contribuem para uma mudança na prática da leitura na escola. 

 Constatamos que as professoras deixam claro que seus alunos têm liberdade de opinar e de 

refletir sobre os temas questionados e trabalhados em sala.  O respeito à opinião do aluno é fundamental 

para o estímulo da prática reflexiva. Ao longo das observações, vimos que as crianças foram opinando 

com frequência cada vez maior sobre os temas vivenciados na sala. A seguir apresentaremos quatro 

situações de reflexões estimuladas a partir das respostas dos alunos. As duas primeiras ocorreram na 

sala da Professora A. 

 situação 19 – professora a – aula 6

 p: Esse daqui/ é uma notícia ou um texto informativo? / [professora mostra a notícia da explosão  

 de gás no apartamento] 

 a”: Uma notícia

 p: E esse? / [mostrou o encarte com o assunto do frevo]

 a98: Um texto informativo

renata araújo jatobá de oliveira



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje246

 p: Então/ qual é a diferença?/ isso aqui é um texto é?

 a”: É

 p: Esse aqui é um texto é?

 a”: É

 p: Então / qual é a diferença?

 a99: Um tá dizendo o que aconteceu e o outro está falando do frevo

 p: Vocês estão entendendo o que ele está dizendo?

 a”: Não

 p: Sabe por quê? / porque não tão ouvindo / ninguém está ouvindo o que ele tá dizendo e

 depois não entende

 a100: Eu ouvi mas não tô entendendo

 p: Vai, diga / vocês não têm que concordar com ninguém, não / pode discordar também

 a99: A notícia / fala o que aconteceu  / o que foi que aconteceu / no dia / na data / só que esse

 tá dizendo como é o frevo

 p: Diga que mais / como era o frevo? / alguém concorda / discorda?

 a101: Eu concordo

 p: E aí? / alguém tem mais alguma coisa?

 A professora faz os alunos refletirem a todo momento sobre os temas trabalhados na sala de aula, 

inclusive, lançando sobre eles um novo olhar. Para Colomer e Camps (2002), o ato de compreender altera 

as redes em que estão organizados os conhecimentos. Em nenhum momento as professoras observadas 

negam as idéias dos alunos, mas os ajudam a refletir sobre outros aspectos do texto e sobre as opiniões 

dos colegas. Analisamos também se as perguntas feitas aos alunos desencadeavam novas perguntas por 

parte deles. De modo geral, a maioria dos alunos, quando questionados pela professora, apresentavam 

suas respostas, mas eles próprios realizavam novos questionamentos para atingir a compreensão e supe-

rarem suas dúvidas. Citaremos mais dois exemplos para ilustrar essa prática. 

 situação 23 – professora a – aula 4

 p: Trayce  respondeu / a tartaruga fica lá na dela e nem se estressa com nada / no próprio

 texto diz, não  é Trayce? / por que vocês acham que a tartaruga é molenga? 

 a”: Porque ela anda devagar

 a53: Pode cair qualquer coisa que ela não tá nem aí.

 a54: Ela sempre se esconde quando alguém chega perto dela

 a55: É por isso que acha ela molenga? 

 p: É por isso que acha ela molenga?

 a56: É

 Percebemos que a professora resgata um argumento de uma aluna, depois lança-o de volta, na 

forma de pergunta, para a turma. Os alunos vão construindo seus argumentos e a professora sintetiza a 

questão pedindo a sua confirmação. Essa é uma forma muito comum de desenvolvimento da capacidade 

de reflexão nas aulas observadas. Vejamos agora uma situação da sala da Professora B.

 situação 24 – professora b – aula 6

 p: Vamos lá ver...

 a”: “in loco”
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 p: “in loco” / Alguém sabe que expressão é esta?

 a”: “in logo” / “in logo” / “in logo”

 p: “in loco”

 a58: Que tá errado?

 p: O que é que significa isto?

 a59: “vamos logo” [aluno tenta dar um sentido a “in loco” trazendo uma expressão conhecida dele]

 p: Vamos ver lá / ver em “in loco” / abram o dicionário // Essa é uma expressão portuguesa,

 em português?

 a≠: Não 

 p: É em inglês?

 a” : Não [em sua maioria] é! [alguns poucos]

 p: É uma expressão latina

 a62: Latina

 p: A nossa língua portuguesa veio de outra língua / ela veio do latim

 a63: Latim?

 p: O espanhol veio do latim

 a64: Latino é, tia?

 p: Não. Latim

 Um outro elemento da prática pedagógica que procuramos analisar foi a influência das professoras 

sobre as respostas dos alunos. Constatamos que, mesmo a professora procurando sempre respeitar a 

opinião dos seus alunos durante os momentos de leitura e compreensão, sua posição é comumente vista 

como “verdade absoluta” pelo aluno. Quando a professora faz a segunda pergunta depois da primeira res-

posta do aluno, notamos que as crianças, muitas vezes, logo mudam de ideia. Nesse caso, é necessário 

que a professora confirme a resposta de algum aluno e reafirme que as ideias dele podem ser diferentes. 

A nosso ver, os discentes, através dessa prática, constroem suas reflexões e as expõem em sala de aula 

com maior liberdade. 

 Os dados obtidos em nossa pesquisa permitiram ver que os temas trabalhados são relacionados 

com a vida das crianças, as quais vão tendo, em sala de aula, oportunidade de colocar suas próprias in-

quietações e vivências, e estabelecendo ligações entre estas e o que é lido. Dessa maneira, percebemos, 

no trabalho desenvolvido, a leitura funcionando como uma das bases da ampliação do conhecimento de 

mundo (Freire, 1982, 1996, 2005 e 2006). 

ConsIDERaçõEs 

Dos dados analisados acima se pode concluir que as concepções e práticas das professoras estão, em 

maior ou menor grau, de acordo com as tendências atuais do ensino de língua portuguesa. Na escola 

investigada, a leitura é tomada em sentido amplo e a prática pedagógica contempla o desenvolvimento 

de diferentes estratégias de leitura, os gêneros textuais e suas configurações, atividades diferenciadas em 

que se procura atender aos interesses e motivações dos alunos, entre outros aspectos. Possivelmente, 

esse trabalho com leitura explique o fato de a escola ter ficado bem posicionada em relação ao conjunto 

da Rede Municipal de Ensino do Recife.

 Tanto nos estudos realizados para contextualizar o nosso objeto de estudo, como naqueles que 

empreendemos ao longo de todo o trabalho, fomos concluindo que, em um quadro geral de dificuldades 

de leitura e de compreensão, as professoras observadas desenvolvem uma série de ações produtivas, na 

busca de formar um leitor proficiente e crítico. Nesse sentido, a análise de dados baseada no paradigma 
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indiciário de pesquisa mostrou-se relevante, na medida em que as práticas dessas professoras mostravam 

indícios de um fazer renovado, em discursos, decisões, interações em sala de aula, enfim, especificidades 

do cotidiano escolar que são significativas para a compreensão do fenômeno educativo e do ensino-

-aprendizagem de leitura.
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La Competencia Lectora como idea integradora a la luz de dos
casos vividos en  escuelas primarias del estado de México

juan catalino bacilio hernÁnDez
instituto superior de ciencias de la educación del estado de méxico

(isceem)

REsuMEn
Esta ponencia es el resultado de  reflexiones derivadas de dos casos donde se involucran los 

procesos de Adquisición, Decodificación, Comprensión y Metacomprensión vinculados a la Com-

petencia Lectora. En  su desarrollo se explica cada uno de estos procesos y se concluye que es 

necesario articularlos como un todo y emplearlos como referentes de evaluación e intervención 

didáctica en la escuela primaria.

PaLabRas CLaVE: Competencia lectora, evaluación, educación primaria.

IntRoDuCCIón 
Los casos que enseguida se dan a conocer tuvieron lugar en dos escuelas primarias del municipio de 

Chimalhuacán, Estado de México. En el primero, participa  un grupo de sexto grado con dificultades para 

comprender la lectura, y el segundo es un grupo de primer grado  en etapa inicial de alfabetización. 

Caso DEL sEXto gRaDo
Para atender la situación problemática en el sexto grado se tomó como  apoyo la teoría existente sobre 

esta temática y enseguida se diseñó e instrumentó el Programa Estratégico de Intervención en Compren-

sión Lectora: tercer ciclo de educación primaria (PEICOL)1. 

 En la búsqueda documental se reconoció que la comprensión lectora suscita el involucramiento 

de dos procesos: el de decodificación que apoya o dificulta la comprensión y el de metacomprensión me-

diante el cual el lector autorregula su proceso comprensivo. Según los referentes teóricos localizados, la 

comprensión lectora se concibe como la construcción del significado del texto, a partir de los conocimien-

tos y experiencias del lector; el resultado tanto de las características del propio texto como de la actividad 

cognitiva que la persona realiza para interpretarlo; y aquella actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto 

determinado (Gómez et. al., 1997; Carretero, 1993; y  Díaz y Hernández, 2002). La decodificación, desde 

otra mirada, es considerada por Defior (1996) como la capacidad que posee el lector para discriminar las 

letras claramente, formando grupos, lo que significa que tiene la capacidad para identificar cada palabra 

como forma ortográfica y susceptible de pronunciación. En tanto, la metacomprensión es definida por Bu-

rón (1996)  como el conjunto de conocimientos que tiene el lector sobre su propia comprensión

 En términos propios, para comprender un texto el alumno ha de leer con fluidez moderada 

(evitando el deletreo, la omisión, adición o sustitución de letras, de palabras o frases) y autorregulando 

su proceso comprensivo conforme al empleo de estrategias metacognitivas de lectura (planeación, 

supervisión  y evaluación).

 El trabajo documental me permitió entender también que la compresión lectora no es sólo la cons-

trucción de significados que realiza el lector sobre un texto, sino que dicha construcción de significados la 
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construye en niveles. Estos niveles son: nivel de comprensión literal,  nivel de comprensión inferencial, nivel 

de comprensión crítica y nivel de compresión transferida. De acuerdo con Gagñe (1991), Cázares (2000) y 

Ferreiro (2003), el alumno lector en cada nivel es capaz de hacer lo siguiente:

 Comprensión literal. Expresa de forma hablada y escrita ideas exactas u originales contenidas en  

 el texto.

 Comprensión inferencial. Logra una comprensión más profunda del texto al hacer uso de la

 inferencia y sus conocimientos previos, el resultado final de este nivel es  una idea global del texto.

 Comprensión crítica. Expone juicios de valor u opiniones basadas en argumentos que convencen  

 o generan más discusión.

 Comprensión transferida. Traslada y aplica las ideas resultantes de su comprensión a su vida

 personal o social (educación, salud, hogar, recreación u otra área vital) según sea el caso.

 Para poder concretar estos referentes con los alumnos de sexto grado se organizaron los procesos 

en una idea integradora denominada estrategia de escalamiento experto, la cual puede describirse como una 

ruta ascendente que ha de seguir el lector para lograr una comprensión  lectora de alto nivel, o  que puede 

servir como instrumento para diagnosticar el estado de la competencia lectora en un momento determinado.

 Durante el desarrollo del PEICOL se trabajó la fluidez lectora mediante el empleo de textos breves, 

entre ellos; canciones con rimas (Los enanos, Aserrín aserrán, Arroz con leche), trabalenguas (María chu-

chena, Tres tristes tigres, Ramiro Rizos) retahílas o encadenamientos (Cuando la rana quiere gozar, Señora 

santana, Yo tenía diez perritos), poemas (Definiciones, Idilio, Buen viaje) y lecturas cortas (La amistad y el 

sol). Es necesario anotar que muchos alumnos durante la intervención docente memorizan los textos,  lo 

que suprime la corrección de defectos en la decodificación, de ahí que se recomienda cuidar que al estar 

descifrando el texto se  mantengan la vista en el mismo.

 En el entrenamiento cognitivo de la compresión lectora (en sus niveles) y la metacomprensión, se 

utilizaron textos expositivos, narrativos y literarios. Vemos el siguiente ejemplo: 

Texto: La gallina2

 “ Un día, una gallina y sus pollitos paseaban en el campo, ellos jugaban y buscaban gusanitos en  

 la Tierra.

 De pronto pasaron por ahí unos cuervos hambrientos y al ver a los pollitos quisieron comérselos. 

 La gallina se dio cuenta y corrió a defenderlos cacaraqueando muy fuerte y moviendo mucho las  

 alas; al verla, los cuervos se asustaron, no pudieron comerse a los pollitos y se fueron volando a  

 buscar alimento a otra parte.”

Preguntas (comprensión):

Literal. ¿Qué hizo la gallina al darse cuenta de la intención de los cuervos?

Inferencial. ¿Por qué la gallina defendió a los pollitos?

Crítica. ¿Qué opinas respecto al comportamiento de los cuervos?

Transferida. ¿En qué escenarios de la vida diaria pueden ser aplicadas las enseñanzas del texto?

Preguntas (metacomprensión):

Planeación. ¿Cuál fue tu propósito de lectura?

Supervisión. ¿Lo lograste?

Evaluación. ¿Cuál es el mensaje global del texto?

 Como puede darse cuenta el lector, cada uno de los cuatro niveles de  comprensión lectora tiene 

que ver con el modo en que el docente plantea las preguntas, en ese sentido, si lo que interesa es que el 
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alumno realice una lectura crítica, la pregunta tendrá que estar dirigida a que el alumno exprese su punto 

de vista y no se aboque a repetir lo que dice el texto, que corresponde más a una comprensión literal. 

 En relación a la metacomprensión, ésta tiene que ver más con la planeación del objetivo de lectura, 

la supervisión de qué se está logrando durante la lectura y la valoración final de su logro.

Caso DEL PRIMER gRaDo
En otro orden de ideas, es importante mencionar que durante el ciclo escolar 2011-2012, los docentes de 

educación primaria recibieron  la indicación que debían evaluar la competencia lectora de los alumnos y 

registrar los resultados en la Cartilla de Educación Básica (primer grado en este caso)3. 

 La definición de competencia lectora que se indicó considerar es aquella que la conceptúa como:

 

 La capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en  

 una amplia gama de tipos de textos, continuos y discontinuos4, asociados comúnmente con las  

 distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo”.

 (Subrayado en el original) (SEP, s/f, p. 4)

 Señala la SEP que la competencia lectora es una de las grandes metas a lograr en los alumnos 

de educación básica, por lo tanto, para alcanzarla el alumno antes ha de conseguir suficiente fluidez y 

velocidad lectora.

 La velocidad, fluidez y comprensión lectora son, a consideración de la SEP, indicadores de desem-

peño, observables y medibles de la competencia lectora. La velocidad lectora la entiende como habilidad 

para pronunciar palabras escritas en un determinado lapso, intentando comprender lo leído; la fluidez lec-

tora es, en su conceptualización, la habilidad para leer en voz alta con entonación,  ritmo, fraseo y pausas 

que indican el entendimiento de la lectura; en tanto, la comprensión lectora, la define como la habilidad 

para entender el lenguaje escrito, obtener la esencia del contenido e integrar un conjunto menor de ideas 

abstractas y abarcadoras. 

 Como referente de comparación nacional en cada una de estas dimensiones propone cuatro nive-

les de logro: Requiere Apoyo, Se acerca al estándar, Estándar, y Avanzado.  Para alcanzar estos niveles en 

velocidad lectora, los alumnos de primer grado deben leer  menos de 15, de 15 a 34, de 35 a 59 y mayor 

a 59 palabras por minuto respectivamente.    Con relación a la fluidez lectora, en el nivel Requiere Apoyo se 

ubicarían los alumnos que al leer, silabean, palabrean y presentan problemas severos en ritmo, continuidad 

y entonación;  en el nivel Se acerca al estándar estarían los que leen dos, tres o cuatro palabras agrupadas 

y tienen aún problemas de ritmo y continuidad; en el nivel Estándar quienes leen frases pequeñas  aún 

con ciertas dificultades en el ritmo y continuidad; y en el nivel Avanzado quienes leen párrafos y oraciones 

largas con significado, aunque con pequeños errores en ritmo y entonación. Finalmente, en lo que toca a 

la compresión lectora, se encuentran en el nivel Requiere Apoyo quienes de la narración expresan enuncia-

dos sueltos, no hilados con el todo coherente del relato; en el nivel Se acerca al estándar estarían los que 

enuncian los eventos e incidentes del cuento de manera desorganizada, aunque recrean la trama global; 

en el Estándar se ubicarían aquéllos que enuncian eventos e incidentes del relato tal y como suceden, 

aunque omiten algunos marcadores  temporales y/o causales; y en Avanzado estarían quienes enuncian 

los eventos e incidentes del cuento tal como suceden, organizándolos mediante marcadores temporales y 

causales, además de hacer alusión a pensamientos, deseos y miedos de los personajes.  

 Al llevar a cabo la evaluación de la competencia lectora en primer grado, más alumnos en los dos 

primeros momentos (agosto y noviembre), y menos en los dos siguientes (marzo y junio) no dan muestras 

de algún nivel de logro lector en velocidad, fluidez ni comprensión lectora. Al darles la indicación para que 
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leyeran el texto de 68 palabras Los burros de don Tomás (contenido en el anexo del manual), sólo observan 

el texto  o expresan que no saben leer. 

 A mi modo personal  esto es lógico, si se toma en cuenta que los alumnos al entrar a la educación 

primaria se encuentran en proceso de adquisición de la lectura y no en el proceso de decodificación o com-

prensión lectora, de ahí sus reacciones de evasión al solicitarles leer el texto del manual u otro diferente.

 Para sortear esta dificultad y documentar el caso se encontró  que los alumnos durante la alfabe-

tización inicial transitan por tres etapas de lectura, denominadas logográfica, alfabética y ortográfica. En 

relación a ello, Rubén (2006) señala que en la etapa logográfica el  niño reconoce que ciertas claves visuales 

(la forma, el largo y la orientación de las letras) están asociadas al significado de la palabras, y estas claves 

visuales corresponden con aspectos sobresalientes de la grafía; por lo que corresponde a la etapa alfabéti-

ca, el niño aprende que la estructura de las palabras escritas se basa en una codificación alfabética, la cual 

asigna un símbolo (grafema) a cada uno de los sonidos que constituyen una palabra (fonema), esta etapa 

implica el desarrollo de capacidades de procesamiento fonológico, en lo cual destaca la habilidad de hacer 

conscientes  los sonidos discretos de las sílabas y las palabras; en lo que toca a la etapa ortográfica, en 

ésta el infante  lleva a cabo una lectura  respetando la escritura correcta de las palabras, se considera una 

etapa de transición del proceso de adquisición al de decodificación como tal.

 Asimismo, en razón de estas orientaciones se elaboró  un instrumento de evaluación,  en la primera 

hoja se incluye el dibujo de una silla y abajo del dibujo la palabra árbol;  en la segunda hoja las palabras 

mamá, mesa, mariposa; y en una tercera, el enunciado La mesa de mamá. En cada momento de la evalua-

ción el dibujo, la palabra única, las palabras sueltas y el enunciado fueron cambiados.

 Si bien los resultados obtenidos durante la evaluación de la adquisición  no pudieron ser registra-

dos en la cartilla de primer grado en razón de que no se contemplan en el  documento enviado por la SEP, 

sí fue de mucha utilidad para conocer e intervenir didácticamente en el tránsito progresivo de los alumnos 

por las etapas logográfica, alfabética y ortográfica. 

 En el anexo 1 (p. 28) del manual se propone un cuadro para concentrar los resultados de la valo-

ración de la competencia lectora, al cual se le hicieron modificaciones, quedando los aspectos en el orden 

siguiente: nombre del alumno, adquisición, decodificación (velocidad y fluidez lectora) y comprensión lectora. 

 Los conocimientos y la experiencia práctica adquirida en estos dos casos  condujeron al autor a in-

tegrar la idea de que la competencia lectora en la educación primaria debe contemplar como dimensiones 

de valoración no sólo la decodificación (que incluye la velocidad y fluidez lectora) y la comprensión lectora, 

sino además,  la Adquisición, y la Metacomprensión. 

 Desde esta perspectiva, los docentes de primer grado y “de requerirse”5 los de segundo grado, 

se enfocarían a generar condiciones didácticas de Adquisición de la lectura. Esto no quiere decir que sólo 

intervendrían la Adquisición durante los dos primeros años de primaria, más bien, una vez que los alumnos 

llevan a cabo una lectura ortográfica inicial (a la que le antecede la lectura logográfica y alfabética), comen-

zarían a fortalecer simultáneamente, la decodificación y la comprensión  lectora; no se podría establecer un 

grado, ciclo o periodo específico (tercero, cuarto, quinto o sexto grados, inclusive secundaria u otros nive-

les educativos) para la conclusión de estos procesos, puesto que son susceptibles de mejora continua en 

la vida del lector. Sin embargo, esto no exime al docente de hacerlos objeto de diagnóstico e intervención 

didáctica. En lo que corresponde a la metacomprensión (que implica el control consciente de la compren-

sión), ésta se pondría en acción una vez que los alumnos poseen conocimiento conceptual, procedimental 

y actitudinal sobre comprensión lectora.

  Son atribuibles a esta idea integradora de competencia lectora tres modalidades de evaluación: 

diagnóstica, formativa y sumativa;  diagnóstica en el sentido que señala con precisión el proceso o proce-

sos que hay que valorar e intervenir, una vez que se  asigna el grupo de alumnos que se habrá  de atender 
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durante un ciclo escolar; formativa, porque posibilita darle seguimiento sistemático y retroalimentación a los 

procesos detectados como débiles; y sumativa, porque da la apertura para expresar cualitativa y cuantita-

tivamente los resultados.

 Bajo esta mirada a la competencia lectora no se le vería como una capacidad terminal, sino pro-

gresiva que involucra múltiples procesos y cuyo desarrollo se da de manera diversificada en los alumnos de 

educación primaria. Por lo tanto, en un sentido formativo, es competente lector tanto un niño de primero o 

segundo grados que ha adquirido la lectura, como aquél de otro(s) grado(s) que decodifica, comprende y 

es capaz de controlar su proceso comprensivo (metacomprensión).

 En el programa de español (SEP, 2011), los apartados Lectura: estrategias didácticas para abordar 

e interpretar textos, Construir estrategias para autorregular la comprensión y Alfabetización inicial abordan 

este asunto. En el primer apartado señala que:

 Desde el inicio de la primaria es importante emplear estrategias de lectura que  aseguren que los  

 alumnos sean capaces de localizar información puntual en cualquier texto y hacer deducciones e  

 inferencias que les permitan una mejor comprensión de lo leído. Lograr que los alumnos puedan

 ir más allá de la comprensión literal de lo que leen (…) 

 Se pretende que progresivamente realicen un mejor análisis de los textos que leen y asuman una  

 postura frente a ellos. (El subrayado es del autor) (p.35)

Nótese en este apartado que la única forma de comprensión que se hace explícita es la literal, en tanto 

la inferencial y crítica solo se hayan implícitas en las expresiones “inferencias que les permitan una mejor 

comprensión…” y “asuman una postura frente a ellos”. 

 En el segundo apartado enunciado se expresa:

 Al leer es importante que los alumnos se den cuenta de si están comprendiendo el texto y con  

 ello aprendan a emplear estrategias que les permitan actuar cuando su comprensión sea

 deficiente. Como cualquier otro conocimiento, esta toma de conciencia requiere de un proceso  

 amplio, en el cual los docentes pueden contribuir de distintas maneras. (pp. 36-37)

 Resultaría más sencillo si se dijera que lo que se busca es habilitar al alumno en el proceso de 

metacomprensión que le posibilite autorregular su proceso comprensivo.

 La idea que subyace en el tercer apartado es que los alumnos de primero y segundo grados 

adquieren la lectura una vez que comprenden las etapas previas (presilábica, silábica y alfabética) al uso 

del sistema convencional de escritura, y en ese sentido va la idea de que los maestros desarrollen los 

proyectos didácticos. 

 Lo que se quiere ilustrar al citar el discurso curricular de la SEP es que la manera en que se preten-

de que los docentes aborden el aspecto cognitivo de la lectura en la escuela primaria es impreciso, lo que 

genera confusión en los docentes a la hora de buscar concretar estas ideas en la práctica áulica.

ConCLusIonEs 
Es necesario establecer en la escuela primaria la competencia lectora como una idea integradora. Por lo 

cual, ha de concebirse como la capacidad que implica el desarrollo progresivo de un conjunto de procesos 

cognitivos y metacognitivos dirigidos a formar lectores de alto nivel. 

 En tanto  idea integradora,  la competencia lectora ha de contener como dimensiones de diag-
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nóstico e intervención docente los procesos de Adquisición, Decodificación, Comprensión y Metacom-

prensión.  En otras palabras, hay que ordenar las ideas fuerza que sobre lectura aún se hayan dispersas y 

emplearlas como referentes de evaluación y mejora de la cultura lectora que tanto urge  en nuestro país.
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1 Este programa es parte de la Tesis de maestría  que concluí en el año 2010, durante mis estudios de Maestría en 

Educación Primaria. 
2 Gómez, et. al. (1995). La lectura en la escuela. México: SEP, p. 152.
3 El documento SEP (2012), instructivo de llenado de la cartilla de educación  básica, educación primaria, periodo 

2012-2013, señala que en este espacio “El (la) maestro(a) registrará en el momento correspondiente los Niveles de 

Logro de la Competencia Lectora, rellenando el círculo que describa la situación del (de la) alumno (a).”
4 Los textos continuos están organizados en oraciones, que a su vez se reúnen en párrafos que pueden incluirse en 

estructuras más amplias como secciones, capítulos o libros, por ejemplo, reportajes de periódicos, artículos de opinión 

o divulgación, entrevistas, ensayos, novelas, cuentos, revistas o cartas. Por su parte,  los textos discontinuos están 

organizados a partir de información que se presenta de manera no secuencial, cumplen con estas características,  las 

tablas y cuadros, gráficas, líneas de tiempo, anuncios, horarios, catálogos, formatos, mapas, infografías e índices de 

contenido. (INEE, 2012, p. 3)
5 La expresión “de requerirse”  alude a que los alumnos  manifiestan la Adquisición de la lectura en diferentes momentos 

de los dos primeros años de la educación primaria. Algunos se apropian de este proceso durante los primeros tres me-

ses, otros a la mitad o al final del primer año, otros más, al inicio del segundo grado.

Notas
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La producción de textos escritos en Educación Secundaria. 
Una reflexión sobre la práctica.

jesús armanDo balcÁzar orozco
luis Pichel teijeiro

escuela normal superior de méxico (ensm)

REsuMEn
En este trabajo damos cuenta de una práctica o intervención sobre la producción de textos es-

critos en Educación Secundaria. Los alumnos de este nivel educativo, en muchas ocasiones, no 

leen ni escriben lo que les interesa o necesitan. El docente de secundaria debe promover una 

producción creativa de textos escritos. Se puede fomentar esta producción a través de la creación 

e instrumentación de un Taller de escritura creativa en el salón de clases. Por medio de la lectura, 

los alumnos de secundaria pueden comprender, analizar, interpretar y producir textos escritos que 

respondan a sus intereses y gustos personales en su vida cotidiana.

PaLabRas CLaVE: producción, texto escrito, reflexión, práctica.

PRobLEMa DE EstuDIo
En muchas ocasiones, el docente de educación secundaria utiliza el pizarrón como medio de transmisión 

de contenidos y el alumno copia mecánicamente lo que aquél explica. No enseña a escribir lo que a los  

alumnos les interesa o necesitan. La escritura como instrumento activo del conocimiento, no debe ser  

solamente copia de lo que el docente escribe en el  pizarrón o un registro de lo que expresa en forma oral. 

El   docente debe promover una producción creativa  de textos escritos con los alumnos para que juntos,   

en primera  instancia, puedan expresar sus ideas y comunicarse entre sí. 

 Después de detectar estas acciones y estar conscientes de ellas, es necesario y pertinente imple-

mentar un taller para la producción de textos escritos como actividad permanente, por lo tanto, es  esencial 

comprender la necesidad pedagógica y el  énfasis didáctico de la práctica constante de la producción de   

textos escritos en la enseñanza del Español en educación secundaria. Esta propuesta de intervención pre-

tendió que los alumnos de educación secundaria en la clase de Español, produjeran textos escritos.

 

 Las preguntas que guiaron nuestra intervención fueron:

	 •	 ¿Se		puede	fomentar	la	producción	de	textos	escritos	en	los	alumnos	de	tercer		 	

  grado de educación secundaria?

	 •	 ¿Qué		técnicas	se	pueden	instrumentar	en	el	salón	clase	para	que	los	alumnos			 	

  produzcan textos escritos?

	 •	 ¿Cómo	pueden	redactar,	corregir	y	reescribir	un	texto	escrito	los	alumnos	de			 	

  educación secundaria?

PRoPósItos
 1. Fomentar la  producción de textos  escritos en los estudiantes de tercer grado de secundaria.

 2. Proporcionar técnicas a los alumnos de este nivel educativo para que produzcan textos escritos.

 3. Emplear la lectura como medio didáctico y pedagógico para comprender, interpretar y    
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producir textos escritos que respondan a los intereses de los alumnos en su vida cotidiana.

 4. Convertir el salón de clase en un espacio creativo y agradable donde el alumno se motive para  

 disfrutar de su mundo de imaginación, practique la escritura y construya su conocimiento.

 5. Reflexionar sobre la práctica de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los alumnos, antes,  

 durante y después de la acción.

MEtoDoLogía 
Los estudiantes siguieron los procesos de escritura mediante una planificación en la que generaron ideas, 

organizaron su memoria y establecieron propósitos para definir lo que deseaban comunicar; produjeron 

textos, redactaron y corrigieron estos textos con la intención de evaluarlos, finalmente. Para tales acciones, 

fomentaron el gusto por la lectura y por la interpretación de textos para que ellos desarrollaran el dominio 

de la escritura y generaran escritos intertextuales. La metodología que se propuso, se refirió al desarrollo 

y al mejoramiento del dominio de la escritura para lograr que los alumnos produjeran textos escritos. Esta 

metodología comprendió también, como trabajo de intervención, una docencia reflexiva, entendida como 

“reflexión desde la acción” (Schön, 1987).

Acciones   

	 •	Aplicar	un	instrumento	de	diagnóstico	para	analizar	las	relaciones	que	determinan	la	conducta		

 de los alumnos en el aula.

	 •	Realizar	diversas	técnicas	de	integración	grupal,	conocimiento	de	sí	mismos,	autoestima	y		

 manejo de sentimientos y emociones.

	 •	Implementar	un	taller	de	escritura	en	el	aula	en	el	que	los	alumnos	dominen	estrategias	para	la		

 producción de textos creativos, además de fomentar el gusto por la

 lectura y la interpretación de textos.

	 •	Diseñar	técnicas	lúdicas	para	el	desarrollo	de	la	escritura	creativa.

	 •	Trabajar	la	producción	de	textos	con	la	propuesta	de	Daniel	Cassany	(1998):	planificación,		re-	

 dacción, revisión, corrección y recursividad.  

	 •	Elaborar	una	carpeta	o	portafolios	donde	se	recopilen	las	producciones	escritas	de	los		alum-	

 nos (Ahumada Acevedo, 2005).

	 •	Producir	textos	escritos	de	diversa	tipología	textual.

Recursos 

	 •	Cuentos,	leyendas,	fábulas,	mitos,	noticias,	crónicas,	reportajes,	periódicos	y	novelas	cortas.

	 •	Grabadora

	 •	Reproductor	de	CD.

	 •	Música	relajante	CD.

	 •	Internet.

	 •	Salo	de	adaptación	del	taller	de	escritura	creativa.

	 •	Grupo	de	alumnos	del	tercer	grado.

	 •	Docentes

EstRatEgIa PaRa EL sEguIMIEnto DE La PRoPuEsta DE IntERVEnCIón
Construir el aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los alumnos

Antes de iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje, canalizar los saberes previos que tienen los estu-

diantes, el punto de partida de cada alumno para planificar actividades encaminadas a potenciar lo que ya 
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saben y construir los nuevos saberes. Hay que considerar los intereses de los alumnos para que constru-

yan lo que desean y necesitan saber. Tenemos que realizar actividades lúdicas.

Fomentar que el alumno sea constructor de su propio aprendizaje

Los alumnos deben ser sujetos activos y no pasivos de su aprendizaje. Hay que involucrarlos en la auto-

rrevisión de sus textos mediante autoevaluaciones y coevaluaciones.

Relacionar el aprendizaje con acontecimientos de su vida cotidiana y del mundo real

El aprendizaje de los alumnos debe trascender en su vida futura para que la producción de textos escritos 

sea funcional en sus actividades cotidianas, además de la consideración acerca de que el aprendizaje sea 

significativo para ellos mismos. Debemos tener presentes las facetas emocionales de los alumnos.

Generar la interacción grupal

El estudiante debe socializar sus ideas, emociones y opiniones. Estas acciones ayudan a la construcción 

de su aprendizaje, a mejorar la tolerancia, el respeto y la armonía en el taller, por ende, favorece  el ambiente 

y la comunicación grupal.

Ofrecer conocimientos de manera secuenciada y programada

Los docentes responsables somos mediadores entre el conocimiento y los aprendizajes de los alumnos, 

por lo tanto, debemos proponer estrategias que faciliten su proceso de aprendizaje, de observar y valorar 

los avances, de ofrecer alternativas y propuestas en sus trabajos escritos.

Criterios de evaluación 

La evaluación que se consideró en este trabajo de intervención fue la formativa, en cuanto se valoraron 

los procesos de aprendizaje de manera continua en los alumnos, y también, del mismo proceso de los 

docentes responsables de esta propuesta de intervención, mediante la obtención sistemática de datos, 

análisis de los mismos y la toma de decisiones, de manera oportuna, mientras se desarrolló el proceso. 

La evaluación procesual favoreció la toma continua de datos que nos ayudó a decidir en el desarrollo 

del proceso. Los instrumentos de evaluación fueron diversos: cuestionarios sobre conocimientos pre-

vios, observación del trabajo diario, análisis de la interacción entre compañeros, participación, valoración 

de sus producciones, carpeta o concentrado de los textos que producen. La evaluación por portafolios 

fue fundamental,entendida como un proceso de evaluación auténtica que recopila evidencias escritas del 

aprendizaje en la interacción docente-alumno (Ahumada Acevedo, 2005).

IntERVEnCIón EDuCatIVa 
Técnica 1+1

Reflexión-Acción-Reflexión

Propósito

	 •	Animar	a	los	alumnos	para	producir	textos	escritos.

Competencias:

 Conceptuales: el párrafo y sus funciones, uso de los signos de puntuación, uso de mayúsculas. 

Conocer una historia que consiste en imaginar un ser u objeto a partir de dos conocidos.

 Procedimentales: a partir de la técnica “sentimientos de agrado y desagrado”, escribirán con  liber-

tad aspectos relacionados con su mundo emocional.
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 Actitudinales: saber escuchar, respetar a sus compañeros, aceptar las opiniones de los demás y 

comentar el ejercicio con respeto y tolerancia.

sECuEnCIa  DIDáCtICa
1. Se proporcionó el texto “Camélidos” de Juan José Arreola (1981). Los alumnos lo leyeron en  silencio y 

luego se solicitó leerlo en voz alta. Se preguntó, ¿qué tipo de texto es, cómo inicia el  autor la descripción, 

qué recursos utiliza para que sea una narración?

 2. Solicitamos producir un texto con la técnica 1+1 que consiste en imaginar un ser con la mezcla de dos, 

es decir, ¿qué animal resulta de la unión de la cabeza de un gato con el cuerpo de una garza? Explicamos 

y sugerimos ejemplos

3. Requerimos a los alumnos que iniciaran su texto con descripciones creativas.

4. Indicamos que deberían leer su escrito al término de la redacción. Un requisito fue que debían  colocar 

correctamente los signos de puntuación pertinentes, además de reescribirlo cuidando la  estructura de 

un párrafo.

5. Verificamos que cumplieran con la redacción solicitada, supervisamos y sugerimos algunos elementos 

descriptivos y narrativos.

6. Los aspectos que se evaluaron fueron:

	 •	Disposición	para	las	actividades	propuestas.

	 •	Participación	oral	(expresar	sus	opiniones).

	 •	Producción	del	texto	con	creatividad	e	imaginación	teniendo	presente	el	uso	correcto	de	los		

    signos de puntuación, la revisión del texto y la recursividad de los párrafos.

 Nos percatamos de que, en algunas ocasiones, a los alumnos no les queda clara nuestra expli-

cación. Se debe a que la realizamos muy rápido porque siempre estamos pendientes del tiempo de clase 

(50 minutos). Sabemos lo fundamental que es el aprendizaje de los alumnos, sin importar el tiempo, sin 

embargo, el tiempo de clase, en ocasiones, se limita demasiado, por  ejemplo, cuando se aplican diversas 

pruebas (prueba ENLACE).

 Una  vez comprendido el ejercicio, los  alumnos comenzaron a realizar su planificación, seguida de 

la redacción. Al revisar sus trabajos, nos dimos cuenta que algunos son muy ingeniosos, otros nos solici-

taron sugerencias y nosotros aportamos algunas opiniones. Revisamos sus producciones escritas (cada 

uno). La planificación resultó significativa porque diseñaron cuadros sinópticos con las características de 

cada una de las imágenes de los animales que habían llevado. Realizaron una descripción con estas imá-

genes que llevaban mezclando las distintas características. Nos llamó la atención el nombre compuesto 

que otorgaron al animal descrito: pájaro lobo, ballepez, perto, entre otros.

 Estamos seguros de  que esta actividad fomentó la creatividad y libertad en la producción de tex-

tos escritos. El texto de Juan José Arreola sirvió de modelo a los alumnos, además de que lo leyeron varias 

veces para tenerlo presente al momento de redactar. En este sentido, Björk (2000) menciona que el estudio 

de textos modelo: “forma parte de las actividades previas a la escritura para ayudar a que los alumnos y 

alumnas sean más consientes de los tipos textuales, es decir, para ayudarles a comprender qué caracteriza 

cada tipo de texto” (p. 39).

 En este proceso, comprobamos que son más críticos con los textos que no son de su autoría, 

en este caso, el texto de Juan José Arreola. Una desventaja que se presentó fue que no todos se perca-

taron de los errores ortográficos porque no tienen conciencia de las nociones de la ortografía. Sugerimos 

que consultaran el diccionario y buscaran las palabras que desconocían o que dudaban de su escritura. 

Entendimos que, en varios momentos resultaban ser perezosos, pero se ayudaban entre sí. El trabajo co-

laborativo resultó eficiente porque no sólo revisaron el texto leído de Arreola, sino que también preguntaron 
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y solicitaron ayuda entre pares; por tal motivo, la escritura y la revisión de los textos escritos por ellos pro-

piciaron  situaciones concretas y específicas para detonar su reflexión. Fuimos conscientes que los alum-

nos necesitaban aprender a detectar las irregularidades de sus propios textos y a buscar soluciones con 

la ayuda de nosotros como docentes. Los alumnos deben aprender a consultar gramáticas, diccionarios 

o manuales de ortografía. Nos dimos cuenta que la cooperación entre iguales actúo como un andamiaje 

porque se auxiliaron con sus ideas y coadyuvaron a la toma de decisiones en la redacción final y última de 

sus propios textos escritos.

 Tuvimos conciencia de quienes manifestaron un proceso de asimilación y aprendizaje  más lento, 

éstos guardaban todavía una dependencia porque preguntaban constantemente  en el salón de clase. 

Afirmamos y aprobamos el pequeño avance que lograron, aún aquellos que solamente observaron lo que 

escribían otros, a sabiendas de que escribieron poco y que perdieron un tiempo considerable para producir 

su texto escrito. Nuestra mediación fue ofrecer ayuda a quienes lo requerían en un momento dado de su 

proceso de aprendizaje, les proporcionamos seguridad en su proceso de escritura, tal como Ferreiro (2007) 

lo anuncia: “Desde la concepción constructivista la función del docente deja de ser un mero trasmisor de 

información para convertirse en su mediador entre el sujeto que aprende y el contenido de enseñanza” (p. 

177). Valoramos la importancia de dejarlos actuar de manera autónoma y de que buscaran apoyo para 

relacionarse con los demás. Este ambiente fue favorable para los alumnos porque supimos que estábamos 

logrando un Taller auténtico de aprendizaje de la producción de textos escritos. Supimos que hubo defi-

ciencias por que no todos aprendieron de forma eficaz, sin embargo, también estuvimos conscientes que 

el apoyo mutuo impulsó y motivó a los alumnos para que produjeran textos escritos en el grupo.

EVaLuaCIón DE Las PRáCtICas DE PRoDuCCIón DE tEXtos EsCRItos
En la presentación de los  escritos, pudimos apreciar que a la mayoría de los estudiantes les gustó escri-

bir, manifestación que constatamos al comprobar que presumían sus producciones escritas a sus pares 

en el salón de clase, tanto la extensión como la presentación, según sus propias palabras “limpia”. Inter-

cambiaron portafolios, observaron y apreciaron sus propias producciones, sugirieron y recomendaron 

mejoras a los textos, en suma, mostraron interés para mejorar su escritura. Algunos mencionaron que 

habían sentido satisfacción por los avances que obtuvieron, pues no tenían el hábito de escribir textos 

con sus propias ideas.

 La selección y el orden de la información fueron el punto de partida para que los alumnos tuvie-

ran que escribir un tipo de texto con determinadas características. Para expresarse por escrito, leyeron 

previamente, comprendieron lo que habían leído y, en algunas ocasiones, este texto leído previamente 

les sirvió de modelo. 

 Los estudiantes  tuvieron razones sólidas para escribir y comunicar sus ideas. Cuando revisamos 

sus borradores, observamos que, en algunos casos, existía confusión en lo que comunicaban en algunos 

párrafos, entonces comentaron que esta circunstancia se debía a que no querían olvidarse de las ideas 

que florecían en su pensamiento (no querían perder el hilo conductor de sus saberes). Analizamos, por 

ende, que fomentando la recursividad en sus escritos, no presentarían tanta ambigüedad en éstos. Así,  

mejoraron la selección de la información que discriminaban de un texto modelo, sin embargo, presentaron  

anomalías cognitivas porque les faltó profundizar en sus ideas.

 Los alumnos siguieron el proceso de  producción de textos, de manera pertinente. En la generación 

de ideas, no sólo al planificar tuvieron una guía para identificar lo que deseaban comunicar sino al pensar 

también en sus lectores y recordar algunos textos, crearon personajes, el espacio y el tiempo de un texto 

narrativo. Muy pocos realizaron mapas o redes para representar, en forma visual, lo que anhelaban escribir. 

 Los alumnos adoptaron una actitud positiva porque después de las prácticas o ejercicios en el 
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taller, se preocuparon  por planificar un texto y pensaron previamente lo que deseaban comunicar. En este 

sentido, generar ideas no fue una actividad ni una tarea ardua para ellos y la revisión se erigió como una de 

las piezas fundamentales en el proceso de la producción escrita. 

 Al principio, fue actividad difícil por la falta de atención o pereza intelectual; pero cuando tomaron 

un ritmo determinado, sus observaciones fueron muy valiosas en el trabajo colaborativo con sus pares por-

que advirtieron que omitían letras, redactaban con frases incompletas, con solecismos, con transgresiones 

ortográficas. Sugerimos que una posible solución a estas anomalías era que leyeran frecuentemente y 

prestaran atención a las palabras escritas para tenerlas presentes en su memoria visual. La reformulación 

de las ideas fue tarea que realizaron los alumnos frecuentemente y apuntaló no sólo el contenido del texto,  

sino también al orden y estructura de los párrafos. 

 Pudimos observar que solían ser más críticos con los textos de sus compañeros que con los de 

su propia autoría. En la reformulación de las ideas, las recomendaciones y la coevaluación fueron enrique-

cedoras porque atendieron las  sugerencias. En relación con el conocimiento de las palabras o unidades 

lingüísticas, advertimos que aún tienen un vocabulario sencillo y escaso, sin embargo, el cuidado de éste 

ha mejorado porque han atendido a la adecuación del texto, además de que el registro de la mayoría de 

sus textos, fue formal y se apoyaron en los conectores de uso frecuente. Un acierto fue que se preocupa-

ron por evitar las repeticiones de palabras, aunado a ello, consultaron diccionarios de sinónimos en el aula. 

Las  competencias actitudinales se fortalecieron porque les interesó presentar un texto eficaz o “bueno”.

 En las unidades superiores, relativas a la construcción y extensión de párrafos  pudimos constatar 

que se les dificultó organizar el texto en párrafos, no seleccionaron tampoco las ideas primarias o secun-

darias de éstos, además, muchos produjeron textos de un solo párrafo. Un poco más del cincuenta por 

ciento de los alumnos supo distribuir sus textos y utilizó párrafos de introducción, desarrollo y conclusión.

 La tipología y diversidad textual fue identificada por los alumnos, quienes realizaron redacciones 

de textos expositivos, argumentativos y narrativos en el taller. Admitimos que deben consultar todavía, las 

características de cada uno de ellos, sin embargo, redactaron  sin temor.

 Las propiedades profundas como la adecuación y la coherencia fueron practicadas por los estu-

diantes en sus textos, cuidaron la formalidad empleando  los conectores de uso frecuente. De igual mane-

ra, observamos que las ideas fueron previamente seleccionadas en la planificación de su discurso escrito. 

Nos dimos cuenta que se aproximaron a la lectura y a la producción de textos de diferentes tipos y parti-

ciparon en diversos intercambios comunicativos. Supimos y sabemos que no son escritores profesionales, 

pero mejoraron en las técnicas de producción de textos escritos.

 En las unidades superficiales, sean ortografía o puntuación, siguieron siendo deficientes. Aprehen-

dimos que es necesario que practiquen la lectura de manera cotidiana y que visualicen con atención las 

palabras escritas. Fue y será un aprendizaje lento, pero se han encaminado a revisar lo que escriben y a 

atender a las palabras, sobre todo la acentuación de éstas. 

 La puntuación mejoró porque leyeron textos propios y ajenos en los que advirtieron  la necesidad 

de realizar pausas, por tanto la puntuación  fue más eficiente en sus escritos. Constatamos  que la técnica 

para la producción de textos escritos propuesta por Daniel Cassany resultó eficaz en este grupo de alum-

nos de educación secundaria quienes conocieron y practicaron esta técnica y mejoraron su redacción. El 

proceso fue complejo y arduo el trabajo, pero nos sentimos satisfechos porque los alumnos aprendieron, 

practicaron y fortalecieron sus competencias comunicativas en la producción de textos escritos.

 El proceso de reflexión por el que transitamos al construir  esta práctica docente y su naturaleza 

pedagógica, nos ha facilitado detectar lo que realizamos en la docencia para interpretar y refigurar una 

actuación diversa en el salón de clase y en una factible transformación de nuestra práctica.

 Nuestra  propuesta de intervención sobre la producción  de textos escritos en la escuela secun-
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daria, caso específico en el salón de clase de la materia de español, nos permitió valorar los procesos de 

aprendizaje de nuestros alumnos y, también, nuestro propio proceso de enseñanza porque enseñar  es 

aprender y hemos aprendido a observar, a enjuiciar nuestra intervención docente, a reflexionar sobre ésta 

y a decidir sobre y durante nuestro proceso de enseñanza  con la finalidad de lograr un aprendizaje eficaz 

con nuestros alumnos.

 Las producciones escritas de nuestros alumnos en el portafolio, como recurso didáctico, centrado 

más en los procesos de aprendizaje que en los productos, es evidencia pedagógica del cambio producido 

en ellos y en nuestra intervención docente. La revisión continua de los escritos del alumnado ha explosio-

nado para que hayamos tomado varias decisiones en las formas distintas de evaluar y hemos constado 

el nivel de conocimiento de nuestros alumnos y los logros de sus aprendizajes. Estamos conscientes que 

nuestros alumnos han aprendido a producir diversos textos escritos de acuerdo con la tipología textual, 

sea el texto expositivo, narrativo, descriptivo, argumentativo o dramático. Nuestros alumnos no se convir-

tieron en escritores profesionales; pero sí adquirieron competencias comunicativas (saberes, habilidades y 

actitudes) al  producir textos.

 Es cierto que el proceso de producción de textos escritos necesitó tiempo, dedicación y cons-

tancia. La evaluación de estos textos debe fundamentarse en el análisis y en la reflexión que realicen los 

mismos alumnos de sus   producciones. La autoevaluación fue  necesaria en el proceso de revisión y rees-

critura de los textos. Nuestros alumnos fueron  objetos y sujetos de aprendizaje, por tanto, aprendimos a 

evaluar su proceso de aprendizaje a partir de sus intereses, inquietudes y gustos personales. Los alumnos 

fueron objetos de aprendizaje cuando enseñamos a través de una práctica reflexiva y fueron sujetos de 

aprendizaje cuando aprendimos de ellos.
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A articulação entre leitura e análise linguística: modos de fazer de 
professores do Ensino Fundamental

sirlene barbosa De souza
universidade federal de Pernambuco (ufPe)

REsuMo
Este estudo buscou investigar as práticas de ensino de duas professoras que lecionavam em 

turmas do 2º Ano do 2º Ciclo, nas redes de ensino das cidades de Recife e de Olinda. Busca-

mos analisar como as mestras fabricavam suas aulas no tocante ao ensino da gramática/análise 

linguística nas aulas de Língua Portuguesa e a sua relação com os demais eixos de ensino da 

língua (leitura, produção de textos e oralidade). Como pressuposto teórico e metodológico, res-

paldamo-nos na concepção de língua enquanto processo discursivo de base sociointeracionista. 

Realizamos observações das práticas de ensino, fizemos entrevistas e analisamos a natureza das 

atividades propostas pelas mestras em classe. A partir da interpretação e análise dos dados apre-

endidos, constatou-se que as professoras se sentiam mais à vontade para explorar os aspectos 

linguísticos de forma reflexiva a partir do trabalho com a leitura, sobretudo no que diz respeito 

aos aspectos textuais e discursivos. Nesse sentido, percebeu-se também, a necessidade de um 

conhecimento mais aprofundado sobre a proposta de ensino da análise linguística por parte das 

professoras e, também, de uma formação inicial e continuada que permita aos docentes a apre-

ensão e o aprofundamento dos conhecimentos teórico-metodológicos acerca do trabalho com 

esse eixo didático.

PaLaVRas-ChaVE:  Língua Portuguesa e ensino, leitura, ensino da gramática/análise linguística,

práticas docentes.

PRobLEMa DE EstuDIo
O ensino da análise linguística na escola 

Sabe-se que hoje, o principal objetivo do ensino de Língua Portuguesa é o desenvolvimento da capacidade 

de comunicação tanto oral como escrita do usuário. No entanto, o que se vê nas escolas é que a maior 

parte do tempo disponível para o trabalho com a língua ainda tem sido destinado a atividades de memori-

zação, treino e classificação dos conteúdos gramaticais, e apenas uma pequena parcela desse tempo, ao 

trabalho com a leitura e a produção de textos: “Ensina-se gramática como um fim e não como um meio” 

(Ledur, 1996; p.4).

 Para o autor supracitado, o resultado dessa prática são aulas enfadonhas, alunos que não apren-

dem a elaborar textos nem assimilam a gramática, além do fracasso tanto na escola como no vestibular. 

Mesmo entre aqueles alunos que conseguem adentrar a universidade, grande parte continua sem saber 

organizar seus discursos escritos.

 Nas últimas duas décadas, devido às críticas relacionadas ao modelo de ensino da gramática, 

entre elas os resultados insatisfatórios evidenciados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Sis-

tema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) sobre a aquisição das habilidades de leitura e escrita pelos 

estudantes, e constatações de inconsistências teóricas acerca de definições dos conteúdos da gramática 

normativa, tem se firmado um movimento de revisão dessa prática dando lugar a uma proposta de ensino 
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baseada na análise e reflexão da língua (Mendonça, 2006).

 Diante da necessidade de se mostrar o que era feito antigamente e o que propunha que se fizesse, 

a partir de então, em relação ao ensino da gramática e, para firmar um novo espaço relativo a uma nova 

prática pedagógica, Geraldi, em artigo publicado no ano de 1984, cunhou um novo termo denominado 

“análise linguística”. Em conformidade com o referido autor, essa expressão pretende: 

 Referir precisamente este conjunto de atividades que tomam uma das características da linguagem  

 como seu objeto de estudo: o fato de poder remeter a si própria, ou seja, com a linguagem não  

 só falamos sobre o mundo ou sobre nossa relação com as coisas, mas também falamos sobre  

 como falamos. (Geraldi, 2006b; pp.189-190)

 Nesse quadro de rupturas e mudanças, Geraldi (2006) pontua que o eixo que trata da análise e 

reflexão sobre a língua seria, ao lado da leitura e da produção de textos, aquele em que se analisam os 

recursos expressivos da língua, considerada esta como uma produção discursiva. Nesse eixo encontram-

-se englobados tanto os aspectos gramaticais como os discursivos e textuais, sob o olhar de um outro 

paradigma, já que os objetivos a serem alcançados são outros. 

 Nesse sentido, o trabalho com a análise linguística pretende contribuir para a formação de leitores 

e escritores proficientes, capazes de produzir textos de gêneros variados, de acordo com a situação co-

municativa a qual esteja participando. 

a anáLIsE LInguístICa E a LEItuRa: ConstRução DE sEntIDos 
Assim como apontado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a leitura é um processo no qual 

o leitor realiza um trabalho de construção do significado do texto. Ler não é apenas o ato de decodificar 

letras, palavras e frases ou relacionar sons; pelo contrário, esta atividade tem sentido e objetivo bem mais 

amplo que é o de formar leitores ativos, capazes de construir, através da leitura, o seu significado, partindo 

dos objetivos que tem ao fazer essa leitura, do seu conhecimento sobre o autor e de tudo que se refere à 

língua (Kleiman, 1999; Orlandi, 2001; Terzi, 2006).

 Nesse sentido, a leitura é vista como um processo de interação entre o leitor e o autor, mediado 

pelo texto; nesse processo tenta-se satisfazer os objetivos que guiam a leitura. Segundo Orlandi (2001) o 

ato de ler deve ser entendido como um processo de interação entre o leitor real e o leitor virtual, como um 

objeto de construção de conhecimentos, de significados. 

 Diante disso, faz-se necessário pensar a leitura não como códigos a serem decifrados, mas como 

um objeto de conhecimento a ser construído, que requer do indivíduo o engajamento e a mobilização de 

vários conhecimentos, como colocam Kleiman (1999); Orlandi (2001); Antunes (2003). É preciso pensar, 

ainda, não apenas em “ensiná-la” (no sentido de transmissão), mas de usá-la, de fazê-la funcionar como 

interação, como interlocução na sala de aula, experenciando a linguagem nas suas várias possibilidades.

 Partindo do pressuposto de que ler não se restringe apenas ao ato de decodificar letras, palavras e 

frases ou relacionar sons, mas que essa habilidade tem sentido e objetivos bem mais amplos (formar leitores 

ativos, capazes de construir, através da leitura, o significado do texto partindo dos objetivos que tem ao fazer 

essa leitura, do seu conhecimento sobre o autor e de tudo que se refere à língua), é imprescindível dizer que 

o trabalho com a leitura constitui-se como elemento fundamental para o trabalho de análise linguística.

 Travaglia (1997), defendendo o ensino da leitura baseada numa perspectiva textual-interativa, pontua:
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A aula de Leitura (compreensão de textos) é um exercício de busca e levantamento de efeito(s) de 

sentidos possíveis em face dos elementos todos que afetam o estabelecimento do(s) sentido(s) de 

uma sequência linguística em uma situação específica de comunicação e, portanto, da coerência 

do texto. O aluno fará essa busca e esse levantamento utilizando pistas e instruções linguísticas 

representadas por todos os recursos linguísticos (léxico, elementos fonológicos, estruturas de fra-

ses, classes de palavras, categorias gramáticas, flexões, correlações entre elementos diversos do 

texto, etc.) (pp. 236-237)

 Nessa perspectiva, para que o trabalho com a leitura seja realmente eficaz, capaz de formar leito-

res proficientes, é preciso que o ensino na sala de aula seja centrado na diversidade de textos e de com-

binações entre eles, ou seja, é preciso trabalhar com a diversidade de conteúdos, objetivos e modalidades 

que a caracterizam.

 As atividades de leitura devem possibilitar ao aluno compreender o que lê, ler também o que não 

está escrito, identificar elementos implícitos, estabelecer relações entre o texto que lê e outros já lidos, 

saber que vários sentidos podem ser atribuídos a um mesmo texto e identificar os elementos discursivos 

que os validam. Desse modo, o leitor consegue construir um significado global para o texto e faz isso 

procurando pistas formais, antecipando essas pistas, formulando e reformulando hipóteses, aceitando ou 

rejeitando conclusões, mantendo uma relação de reciprocidade na interação com o leitor.

MEtoDoLogIa
Nesse estudo, realizamos uma investigação direta dos dados em seu ambiente natural e, desse modo, 

concentramos o foco de nossa pesquisa na observação das práticas pedagógicas de duas docentes que 

lecionavam em turmas do 2° Ano do 2° Ciclo do Ensino Fundamental nas cidades do Recife e de Olinda, 

no período compreendido entre os meses de agosto a novembro de 2009.

 Assim, nosso interesse residiu em apreender como as professoras estão se apropriando das pres-

crições para o ensino de língua e gramática e como estas se efetivam em suas práticas de sala de aula. 

Salientamos que a forma como as professoras estão sendo denominadas nesse estudo representa uma 

opção delas: ambas decidiram pela manutenção dos próprios nomes.

 A professora de Recife, Elieci, na ocasião da realização da coleta de dados atuava pelo oitavo 

ano consecutivo como professora polivalente em turmas de 2º Ano do 2º Ciclo, no turno da tarde. A 

mestra possuía curso de magistério e licenciatura plena em Letras (esse último iniciado em 1998 e con-

cluído no ano de 2002).

 A docente que lecionava em Olinda chamava-se Ana. No período em que nós realizamos a coleta 

de dados em sua classe, a referida professora trabalhava como professora polivalente em uma turma do 

2º Ano do 2º Ciclo, no horário da tarde, sendo aquele o segundo ano que ministrava aulas nesse nível de 

ensino. Ana havia concluído o curso de magistério no ano de 1994, no ano seguinte ingressou no curso de 

Pedagogia e, logo após especializou-se em Gestão Escolar, tendo concluído o curso no ano de 2002.

 

 Como procedimentos metodológicos, realizamos:

 a) entrevistas - A opção por entrevistas assegurou-se pelo seu “caráter de interação, havendo 

uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde” (Lüdke & André, 1986, p. 

33). As entrevistas possuíram um caráter semiestruturado (ou seja, possuíam questões abertas e fecha-

das), exatamente por permitirem que o pesquisador venha a conhecer mais particularidades a respeito dos 

entrevistados, bem como fazer as adaptações, quando estas se fizerem necessárias e, neste caso, como 

as docentes concebiam o ensino de análise linguística. 
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 b) observações – Com a finalidade de conhecermos mais de perto a forma pela qual as mestras 

fabricavam suas práticas relacionadas ao ensino da análise linguística, optamos pela realização de obser-

vações da dinâmica da sala de aula exatamente por essas possibilitarem “um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado (...) e a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verifi-

cação da ocorrência de um determinado fenômeno” (Lüdke & André, 1986; p. 26). Assim, ao observarmos 

a dinâmica de funcionamento da sala das professoras, fizemos uso, também, da gravação em áudio e de 

anotações no diário de campo.

 
aLguns REsuLtaDos
De acordo com os dados apreendidos na pesquisa, verificamos que a exploração dos conhecimentos 

linguísticos a partir da leitura se fez presente na maior parte das aulas ministradas pelas mestras. Observa-

mos que, ao trabalharem com diversos gêneros textuais, ambas buscavam criar situações onde a reflexão 

acerca dos recursos linguísticos empregados nos textos pudesse ser suscitada, levando os aprendizes a 

perceberem seus efeitos de sentido e sua importância na/para a construção de sentido, além de explora-

rem questões relacionadas aos aspectos textuais e discursivos.

 A rotina da professora Elieci contou com a leitura de textos de gêneros variados, os quais foram 

abordados de forma diversificada e sistemática. Na construção de suas aulas, verificamos que a incidência 

maior dos textos explorados foram os de cunho informativo sobre o trânsito, materializado em um livro 

de literatura produzido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e em folhetos informativos que 

esse órgão distribui para a população.  O gênero poesia, que também apareceu nas aulas fabricadas por 

ela em número significativo (em 3 das 12 aulas observadas) parece ter sido escolhido por ela por permitir 

o “brincar” com as palavras e, ainda, por figurar-se entre aqueles que os alunos demonstravam ter gran-

de apreço. A exploração dos sons através de rimas, de aliterações e, principalmente, o trabalho com a 

ortografia, constituíram-se como alguns aspectos abordados pela docente na construção das aulas que 

desenvolveu com o gênero mencionado. 

 Em nossas observações constatamos que, nas aulas em que Elieci explorou a leitura, em 7 delas 

aparece um trabalho articulado com o ensino dos aspectos linguísticos. Tal dinâmica desenvolvida por ela 

incluía a exploração dos aspectos discursivos e textuais, bem como o trabalho com os elementos grama-

ticais, responsáveis pelos efeitos de sentidos provocados nos textos trabalhados.

 Vejamos essa dinâmica utilizada por Elieci a partir dos extratos de uma das aulas que ministrou:

	 •	No	dia	08/09/2009,	a	mestra	 iniciou	a	aula	mostrando	a	capa	do	 livro	onde	se	encontrava	a	

história que estaria lendo para os alunos. Em seguida, escreveu no quadro o título da história “Onde fica o 

Paraíso” e perguntou o significado da palavra “paraíso” aos alunos. À medida que os discentes verbaliza-

vam suas ideias, ela as listava no quadro e questionava-os acerca das respostas apresentadas. 

 Após esse momento, Elieci realizou a leitura do texto e, em um determinado trecho da história que 

dizia que o personagem tinha chegado a uma outra cidade e lido a placa “Bem-vindo à Piração”, a docente 

interrompeu a leitura e grafou a palavra “piração” no quadro. Em seguida, perguntou aos discentes qual 

significado tinha a palavra “piração”, no sentido isolado da palavra. 

 Assim, após os alunos verbalizarem o significado dessa palavra, Elieci tornou a perguntar o que 

eles achavam que era “a” Piração. A reformulação da pergunta nessa perspectiva deixava subentendido 

que ela perguntava acerca da cidade “Piração” e não do sentido da palavra, de forma isolada, podendo 

assim, discutir e comparar os significados da mesma, na situação em que foi empregada e fora dela. 

 Nessa mesma perspectiva, a mestra levantou outros pontos de reflexão, entre os quais estava 

a opção dos autores pelos nomes das cidades que apareciam no texto (Paraíso e Piração), buscando 

relacioná-los às características que possuíam. Usando isso como questão para reflexão, mais uma vez a 
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professora trabalhou os aspectos linguísticos, explorando, de forma contextualizada, o conceito de antô-

nimos. As colocações/intervenções sugeridas pela docente provocavam os alunos a refletirem sobre os 

sentidos que elas tomavam ao serem abordadas no contexto em que estavam sendo empregadas. 

 Cabe aqui ressaltar que, embora as palavras “paraíso e piração” não se constituíssem como pala-

vras antônimas, no contexto em que foram abordadas, tomaram essa conotação e assim foram explora-

das pela professora, que procurou estabelecer uma comparação entre ambas. 

 Assim, com base na aula apresentada, constatamos que os recursos linguísticos foram abordados 

por Elieci a partir da observação da organização do texto e da reflexão sobre a funcionalidade/finalidade 

que possuíam determinados recursos linguísticos nele empregados, bem como os efeitos de sentidos por 

eles provocados.

	 •	A	professora	Ana,	ao	propor	atividades	de	 leitura	para	os	seus	alunos,	 trabalhou	com	alguns	

suportes textuais, entre os quais estavam os livros de literatura, o dicionário, os textos reprografados de 

livros didáticos, entre outros.

 Verificamos que a mestra explorou os fenômenos linguísticos a partir de algumas atividades de 

leitura e contemplou o trabalho com os aspectos discursivos, textuais e gramaticais. Assim, constatamos 

que a mestra explorou os conhecimentos linguísticos articulados ao ensino da leitura em 3 do total de aulas 

em que esse eixo foi abordado.

 No desenvolvimento de sua rotina, observamos que a docente buscava abordar aspectos referen-

tes ao gênero abordado – características estéticas, funcionalidade, finalidade –, os recursos linguísticos 

empregados e os efeitos de sentido provocados pelos mesmos, questões de interpretação e compreensão 

dos textos lidos, entre outros.

 Vejamos o extrato de uma das aulas que propôs o ensino da AL a partir da leitura:

	 •	No	dia	07/10/2009,	a	professora	Ana	foi	até	o	quadro	e	escreveu	o	poema	“A	casa”	de	Vinicius	

de Morais para que os alunos o copiassem em seus cadernos. Após um determinado tempo, ela deu início 

à leitura do texto, antes, porém, buscou resgatar os conhecimentos dos discentes acerca dos elementos 

que caracterizam uma poesia. Assim, com o desejo de propor uma reflexão acerca da estrutura do gênero 

e dos recursos linguísticos empregados pelo autor para obter os efeitos de sentido pretendidos no texto, a 

docente buscou explorar a escrita e o significado de alguns vocábulos, a musicalidade, a organização do 

texto, entre outros aspectos.

 Em continuidade à aula, Ana, então, realizou a leitura e passou a explorar as palavras que rima-

vam no texto, buscando identificar, no poema escrito no quadro, os sons finais iguais ou parecidos das 

palavras, a forma semelhante de grafá-las, chamando a atenção para outras palavras que, embora suas 

sílabas finais fossem escritas de formas diferentes, apresentavam o mesmo som das que estavam sendo 

apresentadas naquele momento, etc. 

 Pudemos observar, na condução da atividade por parte da mestra, que ela buscou explorar a es-

crita de algumas palavras a partir de situações onde os alunos pudessem analisar, comparar e refletir sobre 

a forma de grafá-las relacionando-as a outras palavras que possuíam os mesmos sons.

 A mestra suscitou, ainda, algumas perguntas de interpretação e compreensão do texto e aprovei-

tou para explorar o significado de uma palavra até então desconhecida pelos discentes, levando os alunos 

a pensarem no que ela estava significando a partir do contexto em que estava sendo utilizada pelo autor. 

Verificamos, também, que ela, ao explorar o significado da palavra “esmero” levou os discentes a refletir 

acerca do contexto em que ela estava empregada, oportunizando aos alunos inferirem o seu significado, 

uma vez que esta era uma palavras desconhecida para eles e, no momento, não podiam fazer uso do di-
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cionário. Assim, podemos perceber que a atividade proposta pela mestra possibilitou a análise e a reflexão 

acerca dos efeitos de sentido. 

 Em síntese, podemos concluir afirmando que, ao trabalharem os conhecimentos linguísticos na 

sala de aula, as professoras fizeram uso de materiais diversificados e que a sua exploração era incluída em 

suas rotinas, a partir desses materiais e de acordo com a situação vivenciada. Mesmo quando não houve 

um planejamento inicial para abordar tais conhecimentos, no seu fazer pedagógico as docentes sentiam a 

necessidade de explorá-los através de outros suportes.   

  Essas posturas assumidas pelas mestras parecem ter relação com o conhecimento por parte de 

ambas, acerca dos discursos atuais para o trabalho com a gramática na escola. Nesse sentido, constata-

mos que essa era uma das táticas utilizadas por Elieci e Ana para aproximar as suas práticas de ensino da 

proposta atual para o trabalho com o eixo mencionado.  .

PaRa ConCLuIR...
Nesse estudo buscamos investigar as práticas de ensino de duas professoras que lecionavam em turmas 

do 2º Ano do 2º Ciclo, a fim de conhecer como elas construíam suas aulas no tocante ao ensino da análise 

linguística. No tocante ao trabalho com a leitura, pudemos verificar, nas rotinas das mestras, que esse eixo 

constituiu-se como ponto de partida para o trabalho com a análise e reflexão sobre a língua, buscando ex-

plorar nos textos tanto os aspectos relacionados à discursividade e à textualidade como, também, àqueles 

referentes à normatividade.

 Em suas falas, as docentes apontaram ser o trabalho com a leitura o “caminho mais fácil” para ex-

plorar alguns conteúdos da gramática normativa na perspectiva da Análise Linguística, tais como àqueles 

referentes aos aspectos ortográficos, à pontuação e aos sinônimos e que, por não terem clareza de como 

abordar outros assuntos como as classes das palavras, por exemplo, de forma mais reflexiva, faziam isso 

a partir de um ensino mais “tradicional”.

 Nesse sentido, se faz necessário, sobretudo, uma reflexão sobre a ineficácia de continuarmos 

avançando no debate acerca do ensino de língua enquanto processo discursivo, mas continuarmos cami-

nhando a passos lentos (se comparado ao investimento dispensado aos eixos da leitura e da produção de 

textos) no que diz respeito às discussões sobre  como abordar o amplo eixo da análise linguística na sala 

de aula. Novas pesquisas podem e devem ser realizadas para demonstrá-lo.
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“Tia, é português ou gramática?”
Um estudo sobre o ensino da análise linguística

sirlene barbosa De souza
universidade federal de Pernambuco (ufPe)

REsuMo
Atualmente, no ensino de português, defende-se a análise linguística como uma prática funda-

mental para que os alunos aprendam a língua portuguesa refletindo sobre seus usos, ao lado da 

leitura e da produção de textos. Esta pesquisa procurou investigar se e como o trabalho com a 

análise linguística, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, tem contribuído para a formação 

de leitores/escritores proficientes. Numa abordagem qualitativa, observamos aulas ministradas 

por uma professora que lecionava em uma turma de 4a série em uma escola da rede privada de 

ensino da cidade de Recife/Brasil, realizamos entrevistas com a mestra, e com os seus alunos 

e analisamos os livros didáticos utilizados pela docente no trabalho em sala de aula. A análise 

e interpretação dos dados revelaram que a gramática normativa parece ainda ser objeto de es-

tudo privilegiado na escola fundamental e que o seu ensino ainda ocorre de forma dissociada 

das práticas de leitura e produção de textos. Os dados apontaram, também, que a professora 

buscava uma aproximação das suas práticas no tocante ao ensino dos aspectos linguísticos dos 

discursos oficiais vigentes, buscando, desse modo, propor um ensino de “gramática contextu-

alizada”. Nesse sentido, percebeu-se a necessidade de um conhecimento mais aprofundado 

sobre a proposta de ensino da análise linguística, sobretudo no que diz respeito aos objetivos, 

conteúdos, procedimentos metodológicos e materiais didáticos mais adequados à sua aborda-

gem, bem como a necessidade de uma formação inicial e continuada que permita aos docentes 

a apreensão e o aprofundamento dos conhecimentos teórico-metodológicos acerca do trabalho 

com esse eixo didático.

PaLaVRas-ChaVE: Didática da língua portuguesa, gramática, ensino de análise linguística,

prática pedagógica.

IntRoDução
Em seu estudo, Ledur (1996) enfatiza que o ensino da gramática na escola tem sido visto como uma ativi-

dade enfadonha pelo fato de ser trabalhada de forma descontextualizada, sem nenhuma relação com os 

textos ou mesmo com situações de oralidade vivenciadas na sala de aula, mostrando-se como um tipo de 

gramática que só serve para, quando memorizada, ajudar o aluno a “ir bem nas provas” e “passar de ano”. 

Mesmo em face dessas questões, não é lícito afirmar que ela não deve ser ensinada; na verdade, temos 

que nos perguntar sobre “para que e como ensiná-la”. 

 Diante desse panorama, Geraldi (1997) apontou a necessidade de se criar um novo termo – aná-

lise linguística – para que fosse estabelecida uma distinção entre o que era feito anteriormente na escola 

em termos de gramática e o que propunha que fosse feito a partir de então. Segundo o autor, a análise 

linguística seria, ao lado da leitura e da produção de textos, a unidade de ensino em que se analisam os 

recursos expressivos da língua, considerada como uma produção discursiva.

 No modelo tradicional de ensino, parte-se da definição para se chegar à análise; ao contrário 
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disso, o ensino de português deveria ter como ponto de partida a exploração ativa e a observação de 

regularidades no funcionamento da língua, assim como de seus recursos expressivos em geral.

 De acordo com Travaglia (1999),

Trabalhando a gramática na perspectiva da interação comunicativa e do funcionamento textual-

discursivo dos elementos da língua, o professor consegue fazer uma real integração entre os dife-

rentes aspectos do ensino/aprendizagem de língua materna: ensino de gramática, leitura (com-

preensão de textos), redação (produção de textos orais ou escritos) e vocabulário, ao contrário da 

prática não textual em que eles são quase sempre estanques, sem qualquer inter-relação. (p. 236).

 Ao contrário do que se propõe na aula de língua materna, em que a preocupação é que os alunos 

“acertem” as atividades de natureza metalinguística, pretende-se que o ensino do português se realize, 

como aponta Batista (1991), através de práticas de leitura e de produção de textos em situações o mais 

possivelmente reais e concretas de interlocução e através da prática de análise desses textos lidos e pro-

duzidos, ampliando os conhecimentos que esses alunos já possuíam, vinculados às práticas linguísticas, 

culturais e sociais que desenvolveram dentro e fora da sala de aula: é mergulhada no texto que a criança 

naturalmente conhecerá a gramática, é com criatividade que o professor fará com que o aluno encontre 

na leitura e na prática do texto escrito o prazer de aprender e dominar o idioma, Cf. Ledur, 1996; Travaglia, 

1991; Geraldi, 1997).

 No trabalho com a leitura, a reflexão possibilita uma discussão sobre os diversos gêneros textu-

ais e os diferentes sentidos atribuídos aos textos, a construção de um repertório de recursos linguísticos 

a serem utilizados; o desenvolvimento da capacidade de ouvir e ler com atenção, trabalhando mental-

mente ambas as capacidades. Para que esse trabalho seja realmente eficaz, capaz de formar leitores 

proficientes, é preciso que o ensino na sala de aula seja centrado na diversidade de textos e de combi-

nações entre eles, ou seja, é preciso trabalhar com a diversidade de conteúdos, objetivos e modalidades 

que caracterizam a leitura. 

 Ler não serve apenas para extrair informações da escrita, o texto não pode nem deve ser usado 

como um pretexto para trabalhar aspectos gramaticais e o seu ensino não deve se dar por meio de práti-

cas centradas na decodificação; pelo contrário, para o aluno se tornar um leitor competente é preciso que 

o trabalho na sala de aula leve o aluno a compreender o que lê, que leia também o que não está escrito, 

identificando elementos implícitos, estabelecendo relações entre o texto que lê e outros já lidos, que saiba 

que vários sentidos podem ser atribuídos a um mesmo texto e identifique os elementos discursivos que 

validam ou não essas atribuições de sentidos. 

 Segundo Solé (1998), para o leitor compreender o texto, deve possuir conhecimentos adequa-

dos para elaborar uma interpretação. As estratégias utilizadas antes, durante e após a leitura devem 

permitir que o aluno planeje a tarefa geral da leitura e sua própria localização. É preciso que as utilize 

fazendo antecipações, utilizando seus conhecimentos prévios em situações de inferências ou a partir do 

contexto; que levante e verifique suas hipóteses; que selecione informações relevantes para construir a 

ideia central do texto. 

 No que se refere à expressão escrita, através do ensino de análise linguística, o aluno poderá obser-

var como o texto se organiza e conhecer por quais elementos gramaticais se dá a “costura” entre as partes. 

 Ao iniciar o trabalho de produção de textos, é necessário compreender que a aprendizagem da 

língua não se faz rompendo com a oralidade do aluno. A criança precisa conhecer as diferenças existentes 

entre a língua que ela fala e a língua escrita, é escrevendo que vai aprender a escrever, é participando de 

situações comunicativas a distância que construirá as representações de como escrever.

 Como apontam os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), o trabalho com a produção 
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de textos, assim como o trabalho com a leitura, se constitui num rico instrumento para trabalhar atividades 

de análise linguística, uma vez que um escritor competente, supõe-se, é alguém que seja capaz de olhar 

para o seu próprio texto e verificar se ele está ambíguo, confuso... se cumpre o seu papel sociocomuni-

cativo. Para que o aluno desenvolva a capacidade de olhar de forma reflexiva para o seu próprio texto e, é 

preciso que a escola lhe ofereça diversas oportunidades de aprender a escrever em condições que sejam 

semelhantes às que caracterizam a escrita fora da escola, ou seja, que o trabalho com produção de textos 

propicie a fala do indivíduo, permitindo, através da língua, a expressão mais adequada de seu pensamento.

 Propor atividades que antecedam a produção do texto escrito possibilita ao aluno pensar, refletir, 

coletar informações sobre o tema proposto, sobre o gênero a ser produzido, a estética adequada ao texto 

que se pretende escrever (Smolka, 1998, p.62). Tais atividades podem centrar-se, ainda, no diálogo, no 

levantamento dos conhecimentos prévios, na leitura, nos exercícios escritos, nas dramatizações, etc.

 A revisão textual também contribui para que a criança, desde muito cedo, reelabore concepções 

acerca da estrutura textual, considerando aspectos relativos ao nível de informatividade do texto, à orto-

grafia, à caligrafia, à concordância, à adequação comunicativa, entre outras coisas, sem que, necessaria-

mente, precise memorizar/recitar as regras que regem a norma culta (Rocha, 1999). 

 Como foi discutido ao longo deste trabalho, é impossível e aprender sobre a língua sem refletir 

sobre o seu funcionamento. Foi visto também que, conforme os estudos de Batista (1991), Ledur (1996) e 

Murrie (1994), a transformação do ensino da língua materna, que tem como objeto privilegiado de estudo 

a gramática tradicional normativa, no sentido de um trabalho que possibilite ao aluno apropriar-se dos re-

cursos expressivos da língua de forma reflexiva, significativa e contextualizada, não é uma tarefa simples.

 No entanto, acreditamos na possibilidade de uma prática baseada nas atividades de análise da 

língua que possam aproximar a escola que temos daquela que desejamos: “uma escola que contribua para 

a transformação da sociedade” (BATISTA, 1991, p. 37).

MEtoDoLogIa
Desenvolvemos uma pesquisa de caráter bibliográfico e de campo. Nesse estudo, realizamos uma in-

vestigação direta dos dados em seu ambiente natural e, desse modo, concentramos o foco de nossa 

pesquisa na observação das práticas pedagógicas de uma docente que lecionava em uma turma do 2° 

Ano do 2° Ciclo do Ensino Fundamental em uma escola da rede privada da cidade do Recife durante o 

mês de novembro de 2006, buscando compreender como ela fabricava suas aulas no tocante ao ensino 

da análise linguística.

 A professora, na ocasião da realização da coleta de dados, atuava pelo nono ano consecutivo 

como professora polivalente em turmas de 2º Ano do 2º Ciclo, e encontrava-se no exercício da docência 

há 13 anos. A mestra possuía curso de magistério e cursava Teologia, no nível superior.

 Como procedimentos metodológicos, realizamos:

 Entrevista - Possuiu um caráter semiestruturado (ou seja, possuíam questões abertas e fecha-

das), exatamente por permitirem que o pesquisador venha a conhecer mais particularidades a respeito dos 

entrevistados, bem como fazer as adaptações, quando estas se fizerem necessárias e, neste caso, como 

a docente realizava o ensino de análise linguística na sala de aula. 

 Observações – Com a finalidade de conhecermos mais de perto a forma pela qual a mestra 

fabricava suas práticas relacionadas ao ensino da análise linguística, optamos pela realização de obser-

vações da dinâmica da sala de aula exatamente por essas possibilitarem “um contato pessoal e estreito 

do pesquisador com o fenômeno pesquisado (...) e a experiência direta é sem dúvida o melhor teste 

de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986; p. 26). Assim, ao 

observarmos a dinâmica de funcionamento da sala da professora, fizemos uso, também, da gravação 
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em áudio e de anotações no diário de campo.

 

aLguns REsuLtaDos
Entrevista 

A análise que empreendemos durante a entrevista confirmou nossa hipótese de que o trabalho realizado 

com a língua portuguesa pela professora, aliado a outros fatores analisados como aqueles referentes aos 

livros didáticos adotados, ao sistema de avaliação, ao horário em que são ministradas as aulas, leva à 

construção das ideias dos alunos sobre português e gramática como conteúdos/disciplinas distintas.

 Embora durante a entrevista a mestra tenha colocado que o ensino da gramática deve acontecer 

de forma contextualizada, percebemos que ela se contradiz quanto à importância e validade do seu ensino 

no contexto escolar. Em alguns trechos de sua fala, pontua que a gramática seria a “mola-mestra” res-

ponsável pelo bem falar e bem escrever, ou seja, que a mesma é responsável pelo bom desempenho dos 

alunos em relação à língua portuguesa.

 Quanto ao uso do livro didático, embora fizesse críticas à opção da escola pela adoção de livros 

específicos para o trabalho com a língua portuguesa (leitura, gramática e produção textual), a professora 

utilizava-os separadamente sem fazer qualquer relação entre as atividades propostas. Quando acontecia de 

se trabalhar os mesmos conteúdos gramaticais, ao mesmo tempo nas aulas de leitura e de gramática, tal fato 

constituía-se em uma coincidência, já que ela trabalhava os conteúdos dos livros de forma sequenciada.

 Como o livro de gramática se caracterizava por um trabalho de caráter metalinguístico, sem oferecer 

ao aluno a análise e a reflexão sobre a língua, a professora o via como um material que tinha como função 

ajudar os alunos a memorizarem as regras e que servia para que eles lessem e escrevessem fluentemente.

 Pudemos observar que ora a fala da docente aproximava-se daquilo que é a proposta atual para o 

ensino da gramática (possibilitar o aluno analisar, refletir, perceber como se dá a “costura” entre as partes 

de um texto e os recursos linguísticos necessários a essa construção) ora ela se contradizia. 

 A análise da entrevista nos fez inferir que a professora parecia ter dúvidas quanto ao que pensava 

ser o objetivo da língua. As falas da docente, ao longo da entrevista, confirmaram a ideia sustentada por 

Pfromm (1974) de que a gramática normativa ou disciplina gramatical, historicamente, tem sido vista como 

o estudo da língua como um todo e como a forma de preservar o patrimônio cultural. 

Aulas observadas

Começamos observando as aulas de leitura (que aconteciam sempre às segundas-feiras). Durante o traba-

lho com esse eixo, na maioria das vezes, a professora foi quem a realizou, fazendo pausas para perguntar 

aos alunos o que significavam algumas palavras ou frases do texto. Verificamos que ela não fez uso de 

estratégias que levassem os alunos a se motivarem para a leitura, atendo-se apenas a fazer perguntas de 

seleção de informações e, em número bem reduzido, de opiniões (as quais, por sinal, eram sugeridas pelo 

próprio livro). 

 O livro de leitura utilizado pela mestra também continha atividades com os aspectos gramaticais, 

mas, ao utilizá-lo, a docente buscou responder aos exercícios usando o quadro branco para dar alguns 

exemplos acerca do assunto abordado. O conteúdo trabalhado nas aulas foi o uso de por que, porque, por 

quê e porquê. Com relação ao último desses elementos, ele não estava presente no livro didático. A pro-

fessora o introduziu solicitando aos alunos que anotassem em seus livros a sua regra de emprego. Sobre 

isso, ela colocou para os alunos:

 “Prestem atenção no porquê que escrevi no quadro. Ele deve ser usado acrescido de artigo.

 Esse tipo de porquê não tem no livro, estou dando por fora.”
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 Nessa fala, percebemos que a professora enfatizou que “estava dando esse conteúdo por fora”, 

justificando que a sua prática não ficava atrelada ao livro didático. Ela perguntava, oralmente, o exercício 

aos alunos e, em seguida, pedia que escrevessem nos livros as respostas, passava de banca em banca 

verificando se os alunos as tinham escrito corretamente. Essa prática, mais uma vez, confirma a fala de 

Batista (1991) de que o papel do professor, frente ao ensino do português tradicional, gira em torno de uma 

prática corretiva que visa a levar o aluno a escrever “corretamente” a variedade tida como padrão.

 Nas quartas-feiras, observamos as aulas de gramática, como propunha o horário. Nessas aulas, a 

professora solicitou que os alunos arrumassem suas bancas em círculos e pegassem os livros. Os conte-

údos trabalhados nessas aulas foram: frase e oração; sujeito e predicado.

 Quanto ao ensino de frases e orações, a professora tentou relembrar com os alunos o assunto 

visto na aula anterior à nossa observação. O diálogo entre ela e os alunos transcorreu da seguinte forma:

 p - O que diferencia oração e frase? É verdade que toda oração é uma frase, mas que nem toda  

 frase é uma oração?

 a – Toda oração tem que ter um verbo e uma frase não precisa ter verbo.

 p – Então, se a frase possuir dois verbos, ela tem duas orações e assim se classificam: (escreve  

 a definição no quadro)

 . Oração com um verbo – período simples

 . Oração com dois verbos – período composto

 Os alunos repetiram oralmente a regra exposta no quadro e imediatamente ela passou a fazer 

perguntas sobre a classificação das frases que ela estava citando. Percebemos que, nessa “dinâmica” de 

perguntas e respostas, os alunos esforçavam-se para responder corretamente aos exercícios, preocupan-

do-se em citar as regras gramaticais apresentadas pelo livro didático e memorizadas por eles. 

 A aula seguinte de gramática iniciou com a mesma dinâmica da aula anterior. A docente começou 

a trabalhar o conteúdo perguntando aos alunos a definição de verbo. Os alunos colocam;

 a1: - É o que é derivado de outro.

 a2: - Não tem nada a ver isso, é uma palavra variável, tem uma forma no presente, uma no

 passado e outra no futuro.

 a3: - É tudo que representa uma ação do ser vivo.

 A professora confirmou a resposta dos dois últimos alunos, dando exemplos orais e no quadro, 

através de frases, para que os alunos identificassem os verbos. Em seguida, leu as atividades sugeridas pelo 

livro e mandou que as completassem. Em seguida, a docente foi novamente ao quadro e escreveu algumas 

frases, fez perguntas para que os alunos identificassem os sujeitos e deu à seguinte definição do mesmo:

 “Numa frase alguém faz, fez ou fará alguma coisa, esse ser é chamado de sujeito.”

 A professora explicou ainda que o verbo está sempre no predicado e que, tirando o sujeito, o que 

fica é o predicado. Ela deu continuidade à aula apresentando e conceituando os tipos e o núcleo dos su-

jeitos e dando exemplos orais e através de frases escritas no quadro. A docente concluiu a aula solicitando 

que os alunos respondessem as atividades do livro de gramática correspondentes ao assunto estudado.
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 Em nossas observações da dinâmica da sala de aula, verificamos que a professora não fez nenhu-

ma relação entre os assuntos abordados nas aulas de leitura e aqueles estudados nas aulas de gramática; 

tampouco considerou as condições sociointeracionistas e os mecanismos cognitivos que devem envolver 

o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, como colocou Rangel (2001). Vimos ainda que 

o ensino da gramática ocorreu longe do processo de elaboração e produção de textos e que a professora 

preocupa-se, exclusivamente, com as atividades de natureza metalinguística, não permitindo, assim, que 

o aluno reflita sobre a língua, formule hipóteses e verifique erros e acertos na constituição e no funciona-

mento da língua.  

ConsIDERaçõEs FInaIs
Ao finalizarmos esta pesquisa, concluímos que o ensino da língua portuguesa parece continuar reforçando 

o que, historicamente, tem sido visto como sua função e finalidade: levar os alunos a se apropriarem dos 

recursos linguísticos que lhes garantam a aquisição da linguagem considerada de prestígio, a norma culta, 

através de práticas que exigem treino e memorização das regras gramaticais. 

 Embora sejam ensaiadas novas propostas para o trabalho com a língua nos livros didáticos e nos 

discursos de diretores/coordenadores e professores, o que se evidencia na prática, em boa parte das es-

colas brasileiras (e por que não, na maioria delas) é um ensino voltado para atividades de metalinguagem, 

procurando-se “garantir” ao usuário da língua o domínio dos recursos que lhe permitam aprender a forma 

correta de falar e escrever. 

 Acreditamos, porém, que, à luz das propostas mais atuais para o ensino de análise linguística, seja 

possível a formação de sujeitos críticos, reflexivos e atuantes no processo de transformação da sociedade 

em que estão inseridos. Novas pesquisas podem e devem ser realizadas para demonstrá-lo.
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Escribir con sentido… Propuesta de articulación para el primer ciclo 
desde la lengua escrita

felisa barreto Pinzón
uniPanamericana-comPensar

REsuMEn
Los procesos de construcción de la lengua escrita y la forma como los niños acceden a la es-

critura son retos que hoy en día la escuela debe asumir desde las perspectivas de inclusión y 

diversidad como elemento transversal de la educación. Esta investigación se ubica dentro del 

marco referencial de la investigación acción- participación; tiene como objetivo diseñar para 

el primer ciclo de formación, una propuesta didáctica desde el dominio de la escritura que dé 

continuidad a los procesos de aprendizaje de la lengua escrita y así garantice el desarrollo de 

la competencia lingüística.

 Este trabajo investigativo surge a partir de la indagación que primero se realizó con los 

maestros de cuatro instituciones educativas de la localidad 12 de Barrios Unidos en Bogotá, 

para determinar los imaginarios que se tienen en torno de la articulación del proceso escritor 

del primer ciclo. A partir de esta indagación, en los grupos focales se plantea una propuesta de 

articulación desde el eje escritor para los niveles de preescolar, primero, segundo y tercero.

 El trabajo tiene los siguientes apartados: en la primera parte, en el marco teórico, se 

profundiza en torno a la educación desde las representaciones sociales, el papel de los ima-

ginarios, el proceso de la articulación del primer ciclo desde el ejercicio escritor, el proceso de 

construcción de la lengua escrita;  en la segunda parte se presentan los hallazgos realizados en 

la investigación desde los imaginarios y las representaciones que los maestros tienen alrededor 

del tema de la articulación y el proceso escritor y finaliza con  la propuesta de articulación para el 

primer ciclo que presenta los siguientes apartados: metodología, matriz de niveles y logros desde 

la producción escrita, las secuencias didácticas desde los portadores de texto y finaliza con una 

serie de estrategias didácticas para la enseñanza de la escritura.

Como resultado se publicó un libro con la propuesta.

PaLabRas CLaVE: Articulación, representaciones Sociales, secuencias didácticas

Diversas son las conceptualizaciones sobre la educación, que se han puesto en el escenario académico. 

Esta investigación adopta el concepto de educación en la perspectiva de las representaciones sociales 

que consideran a la educación como un proceso social, de formación, encaminado a provocar una acción 

de intervención sobre las formas de representar, de comprender y de actuar; que los actores sociales han 

acumulado sobre sus prácticas sociales y comunitarias. 

 En los últimos años, diversas aportaciones han cambiado de forma sustancial los planteamientos 

relacionados con la educación de la primera infancia; se reconoce que esta etapa es fundamental en el 

desarrollo del ser humano y se visibiliza al infante como sujeto de derecho. Sin embargo, en el tránsito que 

el niño realiza del nivel Preescolar a la Básica Primaria, algunas veces desconoce la continuidad que tendría 

que existir en estos procesos de desarrollo y que la escuela debería contribuir a potenciar; por el contrario, 

crea enormes vacíos y rupturas que ocasionan deserción, repitencia y fracaso escolar. Uno de los graves 
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problemas que afronta el sistema educativo es el que tiene que ver con la deserción y el fracaso escolar 

que, en los grados iniciales, se evidencia con un número significativo de niños que repiten o pierden el 

primer año por no “saber leer y escribir”.

 Es evidente que, no sólo en Colombia sino también a nivel mundial, se hace otra mirada a la niñez 

porque se considera la etapa fundamental que marca el inicio de una educación de calidad; desde esta 

perspectiva uno de los puntos que recomiendan diversas entidades en pro de la niñez1, dan cuenta de la 

importancia de articular el nivel Preescolar con la Básica Primaria. Dichos antecedentes ponen de mani-

fiesto que es un tema de vital importancia hacia el cual se deben encaminar propuestas coherentes que 

permitan fortalecer dicho proceso.

 La articulación preescolar básica se define como la continuidad de técnicas, experiencias e instru-

mentos que respetan al niño como un ser único e irrepetible, porque el niño que ingresa al primer grado 

sigue siendo el mismo niño, con interés en jugar, pintar, explorar y trabajar con materiales variados de diver-

sos colores, formas y tamaños dentro de un salón de clase, con un ambiente que lo invite a experimentar 

[Gobierno de Chile, Ministerio de Educación (2004)]; es decir, lo que se quiere articular son los diversos 

procesos que deben ser secuenciales en la formación del niño y que se concretizan en la propuesta curri-

cular del primer ciclo de formación, que comprende los grados Preescolar, Primero, Segundo y Tercero.

 Los procesos de construcción de la lengua escrita y la forma como los niños acceden a la escritura 

no escapan de esta mirada, se reconoce la enseñanza del lenguaje en el nivel inicial como algo prioritario 

y, desde las perspectivas de inclusión y diversidad, como elemento transversal de la educación. Se evi-

dencia un rompimiento en las prácticas que se utilizan para la enseñanza de la escritura en el nivel inicial y 

las utilizadas en los tres primeros años de la Básica Primaria; así como también la institución educativa no 

contempla desde su Plan Educativo Institucional, PEI, la articulación de estos grados escolares desde su 

componente curricular.

 Ser alfabetizado es un derecho y una condición esencial de la ciudadanía. Sin lectura y escritura de 

calidad, los niños, los jóvenes y en general, todas las personas quedan en condición de exclusión social, lo 

cual significa que no pueden acceder a los bienes simbólicos de la cultura. Los niños, desde el deber ser, 

no tienen las mismas posibilidades para ese acceso y la escuela en algunas ocasiones hace más difícil el 

tránsito entre un grado y otro. En palabras de Jesús Martín Barbero (2003), “el mundo de la comunicación 

sigue aún hegemonizado por concepciones instrumentales (p.   )”, dado que en algunos casos, la escuela 

encamina sus acciones con otras perspectivas y pierde de vista su esencia pedagógica.

 La apropiación de los saberes relevantes de una cultura no depende exclusivamente de las capa-

cidades del estudiante, porque la escuela es responsable de organizar los modos de enseñanza para que 

todos los infantes logren dicha apropiación. Es decir, la tarea fundamental y esencial de la escuela es la peda-

gógica. En este contexto, la alfabetización ocupa un lugar preponderante. Este proceso es permanente en la 

vida de cualquier individuo. No comienza y termina con la escuela, pero dentro de este proceso la institución 

educativa tiene una responsabilidad fundamental: garantizar que se cumpla en todas las personas.

 Según Lila Daviña (1999), por ser parte de la alfabetización, la lectura y la escritura se convierten 

en un campo de proyecciones sociales, políticas, lingüísticas, pedagógicas y económicas en debate. En el 

campo social, específicamente en el ámbito educativo, hoy en día se reconoce que es fundamental articular 

los diversos procesos que se trabajan en los niveles del primer ciclo de formación y la lectura y la escritura, 

como ejes transversales.

 Las concepciones de lo que significa escribir en el preescolar y en los primeros grados de la básica 

primaria, siguen siendo muy variadas y contradictorias, lo que lleva a distintos criterios de intervención y 

evaluación. Esto muestra ausencia del estudio y comprensión de los lineamientos curriculares y distintas 

posiciones frente a cómo debe ser el proceso que articule la dimensión comunicativa en los grados iniciales 
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por los que transita el niño, hecho que se ve reflejado en la pérdida de interés de los niños por el conoci-

miento, en lo relacionado con la escritura.

 También, desde la concepción de lo que hoy en día entendemos por escribir, se deben definir unos 

horizontes de sentido que la escuela organiza y comprende, Calsamiglia y Tusón; Lomas (2001):

La lengua en la escuela se convierte a menudo en una retahíla de contenidos académicos que 

casi nada tienen que ver con el uso habitual que de esa herramienta de comunicación que es el 

lenguaje, se hace fuera de los muros escolares. En consecuencia, el aprendizaje de los alumnos y 

de las alumnas se orienta al conocimiento, con frecuencia efímero, de un conjunto de conceptos 

gramaticales, al reconocimiento de fonemas aislados y a saberes lingüísticos cuyo fin es el apren-

dizaje y el reconocimiento de fonemas, mientras en las aulas, casi nunca se enseña que los textos 

tienen una textura y una contextura y que es en el uso donde es posible atribuir sentido a lo que 

decimos cuando al decir hacemos cosas con las palabras (p. 13).

 Se pierde así de vista la función que el lenguaje cumple en todos los ámbitos de la vida de los niños.

 Numerosos estudios han aportado elementos suficientes que permitan comprender por qué, como 

advierte Galaburri [Ávila Penagos (2003, p.17)] “a pesar de los avances teóricos y de las innovaciones en 

materia del desarrollo de la lengua escrita en los niños, en la práctica continúa existiendo un gran número 

de niños que no se benefician de su escolaridad”.

 Esta investigación intenta responder a:

 ¿Cómo generar articulación desde el ejercicio de la lectura y escritura, para el primer ciclo de for-

mación, que responda a las necesidades actuales del desarrollo desde la lengua escrita, en los niños de 

los grados Preescolar, Primero y Segundo a partir de una propuesta curricular que surge de los imaginarios 

de los docentes?

haLLazgos DE La InVEstIgaCIón - IMagInaRIos DE Los DoCEntEs
La recontextualización de estos discursos pedagógicos, sin duda, contribuyen a encontrar los sentidos y 

significados otorgados a la infancia y los tránsitos que realiza a lo largo de su vida; las rupturas muestran 

alternativas para continuar la construcción de un discurso más especializado como es, el de la pedagogía 

infantil y finalmente, da luces a los investigadores sobre la presencia o ausencia del niño como sujeto de la 

educación en el actual sistema educativo.

 Desde la perspectiva de la historia de la cultura, enlazada con la historia de las mentalidades y la 

historia de la pedagogía, este avance de investigación realizado a partir de los métodos cualitativos y en 

especial, con la etnografía y sustentado en un análisis del discurso, busca establecer una reflexión dialógica 

y una interpretación intersubjetiva en torno a los imaginarios que tienen los docentes sobre los procesos de 

articulación que se dan en la escuela, a partir de la crítica y resignificación de sus imaginarios.

 Para esta investigación, se trabajaron los imaginarios en grupos focales a través de entrevistas que 

se desarrollaron en cada uno de los grupos, a partir de este trabajo se establecieron categorías de análisis, 

que arrojaron datos como la descripción, la interpretación y el análisis.

 Esta propuesta investigativa se origina en la inquietud que, como docente investigador, se ha veni-

do desarrollando desde hace ya varios años alrededor del tema de los procesos de construcción de la len-

gua escrita en los niños de estos niveles. La investigación se realizó en la localidad 12, Barrios Unidos, en 

Bogotá; con cuatro instituciones del sector oficial. Se indagó sobre los imaginarios que los docentes, que 

laboran en el primer ciclo, tenían sobre la articulación; en el segundo momento se categorizaron los datos 

obtenidos en los grupos focales del instrumento, para que posteriormente fueran complementados con los 
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aportes identificados en cada uno de los discursos, y es así como emergen cuatro grandes categorías con 

sus diferentes componentes que se determinan en esta investigación. Se trabajaron los imaginarios en los 

grupos focales con una entrevista que se desarrolló en cada grupo, y a partir de este trabajo se establecie-

ron las categorías de análisis, sobre las cuales se dan a continuación los datos arrojados en su descripción, 

interpretación y análisis:

 1. Proceso de articulación del primer ciclo de formación, ¿cuál es el ideal?

 2. Articulación desde el eje lector-escritor 

 3. Escuela ideal 

 4. Comunidad educativa frente al proceso de articulación.

 A partir de los análisis realizados a la información categorizada y obtenida, los docentes que parti-

ciparon en los grupos focales para la investigación “Articulación del primer ciclo de formación, eje escritor”, 

conciben la articulación como la continuidad de procesos para la integración de Preescolar a Segundo gra-

do; a fin de propender un desarrollo integral, direccionando de alguna manera al niño hacia el conocimiento 

de sí mismo, unificando estrategias para el desarrollo de logros e integración de todas las dimensiones de 

desarrollo y coordinación de aprendizajes, a través de acuerdos, los cuales serán todo un pretexto para 

contextualizar a los docentes.

 Por tanto, se infiere que se concibe a la articulación del primer ciclo de formación como la base 

para estimular el proceso de formación o el proceso de maduración, donde se desarrollan habilidades y un 

análisis complejo de relaciones. A partir de estas concepciones se observa diversidad de opiniones, perci-

biendo que no existe un concepto claro y concertado de dicha articulación, también como una sensación 

de superficialidad de los conceptos determinados empíricamente, lo cual dificulta la contextualización y 

determinación clara del mismo.

 Frente al conversatorio desarrollado en los grupos focales se determina que los maestros conciban 

la articulación desde diferentes perspectivas, que permitan entrever sus imaginarios; observando que no 

exista un lenguaje común frente a la concepción de articulación del primer ciclo de formación, hecho que 

determina la ausencia de gestiones asertivas por parte de las directivas al promover procesos instituciona-

les que permitan a los docentes construir dicho concepto, de los grupos focales, de maestros del primer ci-

clo; se puede determinar que se hace necesario articular los procesos que se desarrollan en los tres niveles 

que conforman este campo. Es evidente que la articulación debe realizarse desde todas las dimensiones 

del niño, sin embargo, para el interés de este trabajo, la propuesta se desarrolla desde las competencias 

comunicativas como ejes articuladores de los demás procesos.

 Al reconocer las concepciones e imaginarios de los docentes se observa que, al determinar qué 

se articula en los procesos del primer ciclo de formación, la mayoría atribuye gran significancia a los pro-

cesos escolarizados y académicos, permitiendo notar inconsistencia en dicha determinación; puesto que 

al expresar el reconocimiento de las dimensiones de desarrollo del niño, deberían reflejarse en una multidi-

mensionalidad las posibilidades de lo que se debería articular. Pero contrario a esto, se observa un fuerte 

énfasis en la actividad cognitiva y de desarrollo de pensamientos que, sumado a la concepción que se tiene 

de articulación, esta se representaría y por ende se orientaría, únicamente, a dar continuidad y fomentar 

una formación académica y conceptual que invisibiliza al niño desde otras perspectivas.

 Por otro lado, también se podría atribuir esta perspectiva a la presión social a la que se ven someti-

dos los maestros al educar, es decir, la demanda y/o exigencia social e institucional por la cual, la formación 

académica cobra relevancia sobre los otros procesos.

 Frente al imaginario de escuela ideal, los maestros hacen énfasis en los espacios físicos y adecua-
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dos puesto que en la actualidad carecen de ellos; por tal motivo, los maestros sueñan con espacios que 

cuenten con dichas condiciones, lo cual afecta el desarrollo social y cognitivo de los niños que asisten a 

estas instituciones educativas, de igual manera, se percibe que estos últimos en la actualidad no manifies-

tan agrado al contar con la permanencia de la escuela, puesto que los docentes los imaginan felices y con 

deseos de estar en la institución, siendo tal vez esta una causa de la desarticulación que se evidencia en 

la actualidad, como también los motivos significativos de la deserción y el fracaso infantil.

 Todo lo anterior conduce a un gran cuestionamiento, donde se hace necesario reflexionar frente a 

las condiciones y motivaciones en las que están inmersos los infantes y maestros en la educación actual, 

acaso ¿son realmente felices?, ¿cobra algún significado la permanencia en la escuela?, ¿para qué se edu-

ca?, ¿realmente se está educando?

 Se puede deducir que en la actualidad las instituciones educativas no han organizado y consolida-

do un proceso de articulación entre un nivel y otro. Esto debido a que los docentes dentro del grupo focal 

manifestaron el ideal de articulación a partir de sus imaginarios, teniendo en claro y definidos los objetivos 

que se quieren alcanzar entre grado y grado, y así reconocer la necesidad por la cual las instituciones 

educativas deben incluir dentro de sus currículos una continuidad en las diferentes áreas del conocimien-

to. Esto puede ser posible mediante el desarrollo y pleno dominio de las dimensiones reconocidas en los 

niños y su grado, y vincular de manera comprometida a las directivas que, muchas veces, desconocen las 

necesidades y los proceso naturales que el niño atraviesa, manifestados claramente en el aula de clase. 

Es deber del docente capacitarse, indagar y actualizarse en las diferentes reformas que otros estamentos 

educativos plantean, para que la educación en Colombia se pueda dar de una manera organizada y conti-

nua, contribuyendo en primera medida, al objetivo principal de la educación.

 De igual manera, se observa que los docentes desconocen que el proceso lector y escritor es un 

proceso natural en el niño y que por ende, se inicia desde temprana edad y se ve fortalecido al proporcionar 

un contexto letrado, donde se permite la interacción directa y funcional con el sistema de escritura y lectura 

convencional; logrando así que el niño construya paulatinamente el hallazgo y descubrimiento del mismo, 

siendo una necesidad prioritaria capacitar y actualizar a los docentes del primer ciclo de formación, frente 

a estas nuevas concepciones en el proceso lector-escritor.

 Finalmente, es importante destacar que no solamente los entes educativos, ni los docentes son los 

únicos encargados en que el proceso de articulación se lleve a cabo, sino también la familia debe brindar 

el apoyo y la ayuda necesaria para que los demás entes fortalezcan y afiancen los procesos que el niño 

va adquiriendo en el aula, para alcanzar su desarrollo integral y su desenvolvimiento dentro de la sociedad 

actual, y reconocer de manera reiterativa, la importancia y necesidad de vincular a la familia en el proceso 

educativo de los niños.

PRoPuEsta DE aRtICuLaCIón DEsDE EL EjE DE La EsCRItuRa
Frente a los anteriores planteamientos es necesario resignificar el proceso que se está manejando en las 

formas de enseñanza de la lengua escrita, en el cómo y qué se está articulando en este primer ciclo de for-

mación. Esta investigación pretende validar una posible ruta para articular el primer ciclo de formación en 

la dimensión comunicativa que sirva como base de trabajo para nuevas integraciones. En el planteamiento 

que se publicó en el libro Propuesta de Articulación del primer ciclo desde la escritura, realizado en 2010 y 

que sigue consolidándose en la línea de investigación. Se evidencia el resultado del ejercicio investigativo, 

se presenta un marco referencial de la problemática de la desarticulación en el tránsito entre el nivel de 

transición y el básico, así como también se presenta la propuesta pedagógica que plantea una mirada al 

currículo, entendiendo el lenguaje como eje articulador que lo atraviesa, generando una matriz de niveles 

y logros básicos en escritura propuestos para el primer ciclo, allí aparecen las funciones cognitivas, los 
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descriptores y se acompaña de una secuencia didáctica que permite realizar la evaluación auténtica de 

los aprendizajes y la resignificación de la acción docente, para encaminar nuevas rutas que potencien el 

desarrollo de cada niño; también en la propuesta se presenta una serie de estrategias y juegos, cuarenta 

en total, construidos con el fin de potenciar en los niños el tránsito de un nivel a otro, en su proceso de 

construcción de la lengua escrita.

 Y para concluir, qué reflexiones nos quedan de este proceso: por una parte, que se asuma la pro-

moción de la lectura y la escritura como una responsabilidad de la escuela, de todas las áreas del currículo 

escolar, dejando de ser responsabilidad exclusiva del área de español y de otra parte, que se articulen los 

procesos que se trabajan en el nivel inicial con aquellos que se desarrollan en los grados Primero y Segun-

do, entendidos estos primeros grados como el primer ciclo de formación.

 Frente a esta mirada de la escritura se hace evidente la necesidad de continuar produciendo herra-

mientas pedagógicas, que permitan resolver los múltiples problemas de la enseñanza de la lengua escrita. 

Para ello, los resultados de este trabajo investigativo brindan los siguientes aportes:

	 •	Para	los	docentes	del	primer	ciclo	proporcionar	una	posible	ruta	de	articulación	en	el

 ejercicio escritor.

	 •	Al	mundo	de	los	niños,	para	acercarlos	al	mundo	de	la	escritura	de	una	manera	más

 significativa y agradable.

	 •	A	las	instituciones	educativas	a	partir	de	una	propuesta	curricular	que	permite	articular	el

 proceso escritor.

	 •	Contribuir	con	la	formación	de	escritores	competentes.
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Práticas de professores alfabetizadores: as possíveis relações com a 
formação continuada

REsuMo
Dados oficiais revelam que muitas crianças não conseguem consolidar o processo de alfabe-

tização nos três anos iniciais de escolarização, chegando ao final do Ensino Fundamental sem 

uso adequado da leitura e da escrita. Um dos caminhos apontados para melhorar as práticas de 

ensino da alfabetização é a formação continuada de professores. Alguns Programas de formação 

continuada têm sido implantados no país. Grande parte busca formas de garantir à apropriação e 

a consolidação do Sistema Alfabético de Escrita na perspectiva do letramento. Paralelamente, ou-

tras propostas de formação do professor alfabetizador surgem da iniciativa privada com diferentes 

perspectivas teóricas. Este trabalho analisa as práticas cotidianas de professores alfabetizadores 

e suas possíveis relações com as propostas de formação continuada em alfabetização em dois 

municípios da região metropolitana do Recife, no sentido de entender as “fabricações” realizadas 

pelos professores no cotidiano escolar. Utilizamos uma abordagem qualitativa de cunho etnográ-

fico. Realizamos observações das práticas dos professores em salas de aula e das formações. 

Focalizamos nas práticas docentes e nas formações aspectos como: concepção de ensino da 

língua e práticas formativas. Percebemos que existem diferenças entre as concepções de ensino 

e das práticas de alfabetização entre as duas realidades e que as mesmas estão relacionadas com 

a formação. Em um município, as práticas favoreceram a compreensão do ensino da língua como 

prática social e, em outro, o ensino sistemático de códigos com ênfase na memorização. 

PaLaVRas-ChaVE: Práticas de alfabetização; formação continuada

A busca da qualidade de ensino na educação básica exige necessariamente, um repensar a formação ini-

cial de professores, assim como requer um cuidado especial com a formação continuada desse profissio-

nal com um olhar crítico e criativo. Essa preocupação torna-se relevante, tendo em vista o atual contexto 

de reformas educacionais, que visam a dar respostas à complexa sociedade contemporânea.

 No sentido de entender a prática do professor alfabetizador é que esse trabalho assume o pro-

pósito de analisar as práticas docentes e suas relações com a formação continuada, especificamente na 

área de linguagem, buscando entender como o processo de formação chega ao cotidiano das escolas, 

por meio da (re) construção/ fabricação das práticas pedagógicas dos professores.

PRátICas DE EnsIno Da aLFabEtIzação: REVEnDo ConCEItos
Diversas pesquisas sobre aprendizagem da leitura e da escrita foram desenvolvidas a partir dos anos 1980 

e tiveram muita influência no Brasil e no mundo, principalmente as desenvolvidas no campo da psicolin-

guística (Ferreiro, Teberosky, Foucambert, etc.). O que a maioria desses trabalhos apresenta em comum é 

o fato de revelar que as atividades pedagógicas que trabalham unicamente com as habilidades de deco-

dificação/decifração na alfabetização estão mais próximas do desenvolvimento de um fazer técnico e/ou 

mecânico do que do desenvolvimento da compreensão do processo da leitura e escrita (Goigoux, 2004). 
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Nesse sentido, as propostas de aprendizagem da língua materna que envolvem a compreensão dos diver-

sos textos que estão presentes na sociedade, estreita a relação entre a cultura escrita e a cultura escolar, 

tornando o processo de ensino-aprendizagem muito mais significativo para o aluno. É de notório saber 

que esses trabalhos trouxeram grandes contribuições para o ensino da língua materna, pois concordamos 

que uma prática de ensino na qual se privilegia mais a compreensão do que apenas a repetição e a me-

morização, traz muito mais benefícios para a aprendizagem. Porém, infelizmente, essas teses acadêmicas 

fizeram a “vara” cair para uma outra direção e com isso causaram grandes problemas aos professores 

que, dentro dessa confusão teórica, minimizaram tanto o trabalho com procedimentos de identificação das 

letras, silabas e palavras (fundamentais para a compreensão do SEA1 e considerados a partir de então, 

sem importância, secundários), que a maior parte dos alunos não conseguiam estabelecer relações entre 

os sons das palavras e o que estava escrito (relação entre grafemas e fonemas); ou não conseguiam iden-

tificar letras e sílabas  dentro de uma palavra e, por conseguinte, não conseguiam evoluir no processo de 

apropriação da escrita alfabética.  

 Alguns trabalhos buscam vencer essa dualidade, ou melhor, tentam mostrar que o trabalho sistemá-

tico com as unidades menores da palavra pode ser associado a um trabalho de compreensão envolvendo 

diferentes textos (Goigoux, 2004 e 2007). Com base nos estudos sobre o letramento, Magda Soares (2007) 

também associa a prática de alfabetização, propriamente dita, com o  trabalho com os Gêneros textuais. 

a FoRMação DE PRoFEssoREs no bRasIL: ContInuIDaDEs E MuDanças
Nas últimas décadas, o saber a ser ensinado pela escola começa a ser questionado, principalmente no 

que diz respeito à relação professor-saber, nos moldes tradicionais da racionalidade técnica. Ao mesmo 

tempo em que, também, passa-se a duvidar do modelo não-diretivo de ensino, o qual privilegia a relação 

aluno-saber, mas, sem que esse saber “universal”, que chega ao aluno, seja questionado. 

 Alguns estudos sobre prática docente e formação de professores defendem que os espaços 

escolares não reproduzem as orientações oficiais e acadêmicas da mesma maneira que elas foram pen-

sadas pelas esferas superiores. Por exemplo, no saber da ação discutido por SCHÖN (2000), a atividade 

profissional docente não se constitui na resolução de problemas práticos a partir da aplicação de teorias 

e técnicas científica. Ela se constitui de um “saber-fazer” que corresponde a um conjunto de regras ou 

planos cultivados em nossos espíritos e que precedem a ação. O pensamento, ao mesmo tempo em que 

antecede a ação, a acompanha, e é nessa perspectiva que ele defende a existência do “saber em ação”. 

 Diante de tantas mudanças no lócus do conhecimento para o exercício da docência, é comum 

que os professores perguntem: o que fazer no cotidiano da minha sala de aula com esses saberes pro-

duzidos pela academia? Quais os saberes válidos para que meus alunos aprendam? Será que a minha 

prática docente está correta? Estes questionamentos são decorrentes principalmente das mudanças que 

acontecem na ordem do saber.

MEtoDoLogIa
Nesta pesquisa, em função da própria natureza do objeto e da escolha teórica, privilegiamos a perspectiva 

etnográfica da Pesquisa Qualitativa, a qual, de acordo com Dezin (1994), consiste na descrição e interpre-

tação de grupos humanos com base no contato intenso e multifacetado, em que se valorizam, na ação, os 

elementos simbólicos das relações sociais. Para André (1997, p. 41), no estudo etnográfico, principalmen-

te da escola, deve-se colocar uma lente na dinâmica das relações interpessoais.

 A pesquisa foi desenvolvida em dois municípios de Pernambuco: Recife e Jaboatão dos Guararapes. 
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PRoCEDIMEntos MEtoDoLógICos
 1. Observação participante de duas aulas de uma professora da cidade de Recife e de uma 

 professoras do município de Jaboatão dos Guararapes;

 2. Observação participante das formações continuada de professores de Recife e Jaboatão dos  

 Guararapes;

 3. Realização de entrevistas com as docentes;

PERFIL Dos MunICíPIos
recife: Em 1989 iniciou seus projetos de formação de professores. Criou um programa de formação 

continuada de professores alfabetizadores conhecido ciclo de alfabetização. Realiza parcerias com Uni-

versidades.

jaboatão dos guararapes: Desenvolve atividades de formação continuada de professores no município 

a partir dos anos de 1990. Há dois anos adquiriu o Programa de formação de professores dos anos iniciais 

para alfabetização, o ALFA e BETO.

REsuLtaDos E DIsCussõEs
A prática pedagógica da professora do município de Recife

Foram observadas duas aulas da professora que fazem parte e que participam da formação continuada de 

professores do Recife/PE do 1º ano das séries iniciais. 

Quadro 1 - atividades desenvolvidas pela professora de recife

atiVidade       aula i  aula ii

Leitura deleite             X      x

Leitura coletiva           X                  x

Gênero textual: poema, anúncio.         X                  x

Análise fonológica          X                  x

Apropriação do SEA          X      x

Ortografia           X 

Correção coletiva          X      x

Interpretação           X      x

Perguntas sobre o significado de palavras/expressões      X      x

Livro didático           X 

Tarefa de casa           X      x

 Com base no quadro acima, foi possível perceber que a professora  priorizou atividades voltadas 

para a apropriação do SEA a partir de um gênero textual, caracterizando uma perspectiva do alfabetizar 

letrando. Nas duas aulas observadas da professora, a leitura deleite esteve presente. A docente se utilizou 

das estratégias de leituras para construir juntos com os alunos a compreensão do texto trabalhado.

 A leitura das produções de textos na sala foi feita coletivamente. Em relação às atividades de 

apropriação do SEA foram realizadas a partir da leitura de um livro que faz parte do PNLD - obras comple-

mentares, ”você troca?”, que a professora realizou comparação de palavras, escrita de palavras, análise 

fonológica, contagem de sílaba, de letras, troca de letras para formar outra palavra, palavra dentro de 

palavra. Como podemos ver abaixo.
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 A professora lê a questão 11 que trabalha palavras que são escritas com x e ch. Escreve no qua-

dro a palavra salsicha. Pergunta: tem uma palavra dentro da palavra salsicha? Qual é? Os alunos 

respondem sal. A próxima palavra escrita é bichano. Quantas sílabas têm? Conte comigo, bi-cha-

-no. A professora pergunta: a gente pinta qual sílaba? (...) Próxima palavra presente na atividade é 

CHUCALHO. Mesmo procedimento. A professora pergunta as crianças como é CHU e elas dizem 

as letras, ela escreve no quadro. Depois pergunta como se escreve CA, as crianças dizem e, por 

fim, como se escreve LHO, que facilmente é dito pelas crianças como se escreve.

 A professora em sua mediação semeava a dúvida para que eles refletissem sobre a palavra, no 

momento da correção coletiva, em que a professora ao invés de escrever a palavra PEIXE, escreve propo-

sitalmente PEXE.

 Na palavra PEIXE no momento de escrevê-la no quadro a professora faz da seguinte forma: PECHE.  

 A reação das crianças é imediata, avisam a professora que está errada. Então, escreve PEXE. As  

 crianças dizem que falta a letra I.

 Isto é, “semear a dúvida” e “transgredir intencionalmente” Morais (1998), de forma que os erros 

sejam objetos de reflexão e nesse momento da correção coletiva fica claro que esse é o objetivo da pro-

fessora, mediando, promovendo a reflexão sobre o SEA. 

 O que a autora quis dizer com “classificado poético”? Então o que quer dizer um anúncio?  

 Classificado é o quê? Como se escreve a palavra chave? Com x ou ch? Anúncio é a mesma coisa  

 de notícia? O que é que tem em todos os classificados? 

 Como pode ser observada, a prática pedagógica da professora favorece a construção de conheci-

mentos articulando atividades que contemplavam o trabalho com a apropriação do SEA, análise linguística, 

ortografia, gênero textual, com atividades e situações provocadoras de reflexões, voltadas para uma ação 

pedagógica de alfabetização e letramento.

A formação continuada de professores de Recife

Começamos pontuando que a formação continuada de Recife/PE, além de ser oferecida para os pro-

fessores (séries iniciais), aconteceu também para os coordenadores pedagógicos. Uma particularidade 

que, pressupomos favorecer o diálogo entre a formação continuada, o cotidiano escolar, a sala de aula, o 

professor e sua prática pedagógica. Propõe um trabalho com os jogos de alfabetização e com as obras 

complementares, numa perspectiva de alfabetizar no contexto das práticas sociais de leitura e escrita. 

 Ela se organizou num trabalho sistemático com os jogos de alfabetização e as obras comple-

mentares. Estas são livros destinados às salas de aula dos 1º e 2º anos do ensino fundamental da rede 

pública e, têm como objetivo ampliar o universo de referências culturais dos alunos nas diferentes áreas 

do conhecimento, assim como contribuir para ampliar e aprofundar suas práticas de letramento no âmbito 

da própria escola. Os jogos distribuídos pelo MEC apresentam-se como estratégia didática potencial para 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabético (SEA). 
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Quadro 2 - atividades realizadas na formação continuada de recife

atiVidades    encontro i            encontro ii          encontro iii

Leitura da pauta           x          x         x

Leitura deleite           x         x         x

Apropriação do SEA          x         x         x

Jogos de alfabetização          x         x         x

Obras complementares          x         x         x

Resgate/ relato de experiências         x         x         x

Análise de sequências didáticas         x         x         x

Socialização das atividades         x         x         x

Avaliação           x         x         x

 Foi possível perceber que a formação continuada de professores e coordenadores de Recife prio-

rizou o trabalho de apropriação do sistema de escrita alfabético (SEA), no contexto dos jogos de alfabe-

tização e das obras complementares, explorando os princípios do SEA, objetivos didáticos de cada jogo, 

favorecendo uma prática pedagógica significativa para a criança no processo de aprendizagem da língua 

materna, além de uma formação voltada para a organização do trabalho pedagógico, envolvendo temáti-

cas que focalizaram: planejamento, organização da rotina escolar, as diferentes formas de organização do 

trabalho pedagógico, a importância do planejamento na alfabetização, os tipos de atividades pedagógicas 

e sequência didática. Sendo esta temática mais especifica uma solicitação feita pelos próprios professores.  

 A formadora a todo o momento propiciava, promoviam momentos que exigiam reflexão, toma-

das de decisão, de análise, de escolha, inerentes a ação docente. Sempre questionando para quê? Para 

quem? Por quê? O que pode ser modificado para atender a necessidade de sua turma? Sendo estes 

exemplos de algumas das perguntas norteadoras para as análises das atividades propostas. Em que ora o 

professor analisava, ora planejava. Destarte, a proposta da formação, conforme as palavras da formadora, 

“é de ação-reflexão-ação, ora iremos sistematizar analisar ora discutir, socializar”.

 Constatamos que os aspectos relacionados às experiências cotidianas dos professores em sala 

de aula foram contemplados nos momentos de relatos e nas socializações das atividades em grupos. 

 Foi percebido que a formação considera o professor como sujeito inventivo e construtivo, capaz de 

pensar sobre as suas práticas, podendo transformá-las e redirecioná-las a partir das suas experiências e 

dos novos conhecimentos que a academia produz desde que sejam significativos para sua ação docente.  

 Compreendemos que a formação continuada de professores de Recife concebe a prática docente 

como aquela que pressupõe uma prática reflexiva constante. Que se estabeleça um diálogo entre a teoria 

e a prática, de modo que essa relação favoreça uma mudança, uma transformação e uma consequente 

melhoria no processo de ensino-aprendizagem, em particular no ensino da língua portuguesa. 

 Concluímos com isso, que não basta apenas pensar e refletir é imprescindível que tal reflexão leve 

o profissional a uma ação transformadora, fazendo-o pensar sobre os seus desejos, vontades, histórias.

A prática pedagógica da professora do município de Jaboatão dos Guararapes

A formação do Programa ALFA E BETO se inscreve na formação dos professores com aspectos bem 

peculiares, envolvendo materiais a serem utilizados em sala de aula e monitoramento por parte dos co-

ordenadores pedagógicos. Diante disso, os professores, de certo modo, têm que construir práticas que 
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contemplem o uso desses materiais. 

Quadro 3 - atividades desenvolvidas pela professora de jaboatão dos guararapes

atiVidades   aula i  aula ii

Leitura coletiva        x      x

 Minilivros             x

Atividade de classe       x      x

Grafismo        x 

Correção coletiva        x

 A primeira aula observada inicia-se com a professora distribuindo os livros para os alunos e du-

rante essa distribuição ela já está realizando a chamada. Durante a aula, a professora continuou a  leitura 

de um texto que já estava sendo trabalhado com a turma há 4 dias, a professora trabalha de acordo com 

o manual. Cada texto do livro aprender a ler deve ser trabalhado por oito dias. Quando a professora 

começou a leitura do texto, alguns alunos reclamaram que já sabiam o texto decorado, mas a professora 

continuava a ler e em seguida mandava os alunos repetirem, isto é o que para o programa classifica de 

leitura coletiva. Em nenhum momento a professora desenvolveu exploração da leitura. Não houve leitura 

individual ou compartilhada dos alunos e muito menos atividades que envolvessem a compreensão leitora, 

por meio de estratégias. O que se observava na sala de aula do Programa Alfa e Beto era apenas a repro-

dução do que  a rotina do Programa previu.

 A partir do que foi observado, percebemos que a atividade de leitura, proposta pelo Programa e 

seguida pela professora, segundo o manual, não favorece o desenvolvimento da capacidade leitora dos 

alunos. As atividades são mecânicas e repetitivas.

 Além disso, a rotina da professora apresentada no quadro, revela pouca diversidade de atividades 

e, sobretudo, atividades que envolvem a apropriação do sistema alfabético de escrita. 

No segundo dia de aula observada, a professora começa sem realizar a chamada de presença dos alunos, 

conforme o dia anterior e também não distribuiu livros. Depois de alguns minutos ela realiza a correção de 

atividade do dia anterior, percebemos que alguns alunos não a tinham feito, então eles passaram a copiar 

as respostas no caderno. Eles estavam preenchendo o livro com as respostas e, para a professora, estava 

tudo bem, afinal, segundo ela, o fato de copiar do quadro também auxilia os alunos a aprenderem algo. 

 Logo após a correção da atividade, a professora orienta os alunos a formarem equipes, cada uma 

com 4 a 5 participantes, distribui para cada equipe minilivros com histórias (que envolvem os fonemas 

trabalhados) em que o objetivo é de desenvolver a fluência da leitura, para que o aluno leia depressa, de 

maneira correta e entonação adequada.  A atividade com os minilivros é orientada, no Programa, para 

acontecer a cada final de lição do livro aprender a ler. Na sala, os alunos ficam em equipe, lêem entre 

eles. Nada é socializado, nem refletido.

 Ao vermos o quadro e os relatos acima, percebemos que as atividades de leitura desenvolvidas 

pelo professor, em sala de aula não envolve atividades que  seduz o aluno a se envolver na leitura de manei-

ra a desenvolver a compreensão leitora, afinal o que os alunos fazem é apenas repetir o que a professora 

lê em voz alta, o que deveria ser uma atividade com um trabalho visando o desenvolvimento de estratégias 

de leitura, nem atividades de reflexão sobre o Sistema de Escrita Alfabética. 

A formação continuada em Jaboatão

A formação desse município acontece apenas uma vez a cada dois meses. E sempre no mesmo formato, 
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conforme o quadro abaixo:

Quadro 4: atividades realizadas na formação continuada de jaboatão dos guararapes

ATIVIDADES     i enContro    ii enContro   iii enContro

Acolhida              X            X               X

Análise de material do Programa Alfa e Beto          x            x            x

Análise em grupos             X            X            X

Análise do livro didático Aprender a Ler                  X               x            x

 Com base nos dados apresentados, percebemos que a formação continuada de professores de 

Jaboatão dos Guararapes tem seu início sempre com uma acolhida, porém a cada formação não há um 

resgate de experiências passadas e nem mesmo um momento em que as professoras possam comentar 

sobre suas experiências ou mesmo sobre a formação anterior. Dando uma impressão que a cada início de 

formação o que já foi feito ou apresentado em formações anteriores não tem muito valor para a formação 

a se iniciar. Foi observado também que o foco está todo em seu material didático, no livro aprender a ler, 

a socialização das experiências ficou fadada as reclamações do programa e sua utilização em sala de aula, 

sendo todas elas já rotineiras para as supervisoras/ formadoras, afinal os professores não aceitam de bom 

olhar o programa. E as atividades desenvolvidas durante a formação desde a análise em grupos, socializa-

ção de experiências ou qualquer outra sempre terá o livro chefe do programa como centro principal.

ConsIDERaçõEs FInaIs
A formação de Recife se organizava valorizando o resgate das vivências, análise de sequências didática, 

análises em grupos, socialização das experiências e avaliação da formação e do formador. Existe um 

trabalho intenso de atividades, de práticas, de propostas metodológicas, configuradas numa perspec-

tiva do alfabetizar letrando, ou seja, no uso da escrita e da leitura nas práticas sociais em que estas se 

encontram inseridas, como também na construção de um profissional da Educação reflexivo e crítico 

que faça de sua prática objeto de análise, investigação com vistas a uma qualificação no processo de 

ensino-aprendizagem, em particular, no ensino da língua materna, isto é, na apropriação do SEA. Com 

algumas particularidades.

 A análise da formação continuada de Jaboatão dos Guararapes revelou uma formação que priori-

zou o trabalho com atividades de codificação e memorização. O professor em todas as formações recebia 

as orientações para serem aplicadas, não valorizando os seus conhecimentos e saberes da experiência.
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REsuMEn
La comprensión y producción de metáforas son consideradas como indicadores de éxito social 

y escolar en nuestra sociedad (Milosky, 1994). Rundblad y Annaz (2010) incluso señalan que el 

procesamiento metafórico es clínicamente relevante en los desórdenes del desarrollo y la neu-

ropsiquiatría. Desde una perspectiva lingüística, psicolingüística y psicológica, la metáfora es una 

operación fundamental de la cognición a través de la cual ciertas pistas se interpretan para dar 

lugar a la categorización de nueva información (Calderón, Vernon & Carrillo, 2012). Al parecer, 

este proceso de categorización se puede ver apuntalado por la presencia física de la escritura, ya 

que una de sus funciones más importantes es la de fijar y dar permanencia a la información (Ol-

son, 1999), lo que permite a las personas analizar y reanalizar un texto escrito, es decir, retornar 

a él tantas veces como sea necesario para recordar, inferir, o resolver un acertijo. En este trabajo 

se propuso a 40 niños mexicanos monolingües (diez de segundo de primaria, diez de cuarto, 

diez de sexto y diez de segundo de secundaria) la tarea de tratar de resolver 15 adivinanzas 

populares metafóricas, primero de forma totalmente espontánea y luego con la presencia física 

escrita de tres posibles opciones de respuesta al acertijo. Con base en los resultados obtenidos 

en esta investigación es posible afirmar que cuando los niños cuentan con la presencia física de 

la escritura (las opciones propuestas) sus posibilidades de interpretar y reinterpretar las pistas 

contenidas en las adivinanzas se ven favorecidas, con lo que sus respuestas son mejores, ya que 

logran categorizar la vieja información desde un dominio cognoscitivo nuevo (Langacker, 2007), 

lo que constituye una de las formas privilegiadas de construir conocimiento.

PaLabRas CLaVE: Adivinanzas metafóricas, presencia física de la escritura, interpretación,

reinterpretación, categorización.

Las MEtáFoRas En La CognICIón
Black (1988) consideró a la metáfora como un instrumento cognoscitivo del pensamiento gracias al cual 

los usuarios (tanto productores como receptores) pueden alcanzar nuevas y creativas maneras de ver y 

pensar sobre un dominio de referencia particular. En ese sentido, ciertas metáforas (las que el autor de-

nomina como activas) pueden generar nuevos conocimientos y contribuir al establecimiento de relaciones 

novedosas entre dos complejos implicativos o dominios distintos que se vinculan entre sí gracias a proyec-

ciones del tipo: a) identidad, b) extensión, c) similitud, d) analogía y d) de emparejamiento metafórico (que 

se genera cuando una metáfora original implica metáforas subordinadas). Al respecto, el autor señala: “I 

would be more illuminating in some of the cases to say that metaphor creates the similarity than to say that 

it formulates some similarity antecedently existing” (Black, 1988, p. 35). 

 Desde la lingüística cognoscitiva, Lakoff y Johnson (1999a, 1999b) consideran a la metáfora como 
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uno de los vehículos más importantes de la compresión y categorización de nueva información y en ese 

sentido de la construcción de nuevos significados. En otras palabras, el lenguaje está íntimamente vincula-

do al sistema conceptual. Por esta razón, la metáfora (y la metonimia) no se encuentra solamente en textos 

poéticos, sino que está presente en el lenguaje ordinario y cotidiano de los seres humanos y es tan natural 

a nuestra experiencia que prácticamente no nos percatamos de ella.

 Por su parte, Langacker (1991, 2007) desarrolló una perspectiva en la que el significado es con-

siderado como conceptualización (categorización) y como tal entraña tres niveles relacionados entre sí: el 

significado referencial, los dominios cognoscitivos y la habilidad para construir distintas imágenes mentales 

a partir de una situación determinada, es decir, imaginería.  

 Para Langacker (1987, 1991) la lengua constituye un conjunto estructurado y sistematizado de uni-

dades lingüísticas. Dado que las unidades no son analizables, funcionan para el hablante como gestales. 

Por ejemplo, la expresión cara de pocos amigos constituye una unidad, puesto que el significado (actitud 

poco amigable) descansa sobre toda la expresión y si ésta es dividida en sus constituyentes pierde ese 

significado específico.

 El punto esencial en la visión de Langacker (1987) es cómo se generan nuevas unidades sim-

bólicas que remitan a ciertos significados. Asimismo, también resulta fundamental comprender cómo se 

generan nuevos significados en expresiones que no necesariamente operan como unidades, pero que en 

definitiva aportan una forma novedosa de conceptualizar una situación. 

 De acuerdo con el autor, los nuevos significados emergen cuando un contenido específico es em-

pleado fuera del dominio cognoscitivo que le es natural (como ocurre con las metáforas), lo que posibilita 

crear una imagen mental particular de ese contenido como sucedería con los brazos del canal de desagüe 

o en cuchara truculenta. De esta manera, si la generación de nuevos significados es categorización, para 

Langacker la metáfora sería una de las operaciones cognitivas a través de la cual ésta se lleva a cabo. 

EL PaPEL DE La EsCRItuRa 
La escritura es un objeto multidimensional y justamente por esta razón se constituye en un sistema 

altamente complejo. 

 Entre las diversas dimensiones que habrá que conocer y reconocer en la escritura se encuentran: 

su naturaleza como objeto de estudio -aspectos lingüísticos-; su dimensión cultural –aspectos históricos, 

sociales y antropológicos-; sus características como objeto de aprendizaje y pensamiento –los aspectos 

psicológicos involucrados en su adquisición, desarrollo y uso- y las particularidades en tanto objeto de 

enseñanza –los aspectos educativos y escolares-. 

 Si bien un análisis profundo de cada una de las dimensiones señaladas excede los propósitos del 

presente trabajo, es importante señalar algunas características generales de la escritura en tanto objeto de 

estudio y en tanto objeto de aprendizaje y pensamiento.

 La escritura en tanto objeto de estudio es un sistema de signos de primer orden (Zamudio, 2010). 

Al ser un sistema de signos de primer orden no requiere del pasaje o de la traducción oral de sus uni-

dades para que el lector acceda al significado. De hecho, es gracias a la escritura que los alfabetizados 

conceptualizamos la oralidad como constituida de palabras (considerando aquí las palabras bajo una idea 

ortográfica, es decir, esas formas estables y fijas que se encuentran en la escritura). 

 Olson (1999) sostiene que la escritura se constituye en un modelo que permite reflexionar y 

pensar sobre la lengua. La interpretación y producción de textos escritos obliga al lector o al escritor a 

volver consciente los aspectos interpretativos –como la organización sintáctica, cohesiva, referencial e 

ilocutiva- que en la oralidad quedan a expensas de lo contextual, lo prosódico y lo paralingüístico. Olson 

asegura que dichos aspectos, necesarios para llevar a cabo la interpretación, se vuelven objetos de te-
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matización –los transforman en objetos de reflexión- al momento de ser representados de forma explícita 

a través de la escritura. 

 Asimismo, para Olson comprender es interpretar e interpretar es pensar en torno a lo que algo 

significa. En ese sentido, la escritura y la cultura escrita, al focalizar y fijar lo dicho, permiten una mayor 

comprensión, o mejor dicho, una mejor construcción interpretativa de la subjetividad –que no es otra cosa 

que la representación del conceptualizador en torno a algo-. 

 Por otro lado, puesto que la escritura fija y da estabilidad a la lengua (Zamudio, 2010), es posible 

pensar que las posibilidades de percibir, recordar y procesar la información –al menos aquélla que es re-

presentada a través de la lengua- se vean incrementadas gracias a la escritura, como lo muestran estudios 

realizados con niños que están en el proceso de alfabetización inicial, y a la conciencia fonológica que 

alcanzan (Vernon, 1998; Calderón, 2006).

MEtoDoLogía
Se propuso a 40a niños mexicanos monolingües (diez de segundo de primaria, diez de cuarto, diez de 

sexto y diez de segundo de secundaria) la tarea de tratar de resolver 15 adivinanzas populares metafóricas, 

primero de forma totalmente espontánea y luego con la presencia física escrita de tres posibles opciones 

de respuesta al acertijo.

 Si bien este trabajo es parte de una investigación más amplia en la que se plantearon diversos ob-

jetivos y preguntas, aquí únicamente se abordará lo relativo al éxito alcanzado por los participantes cuando 

intentaron interpretar las adivinanzas de forma espontánea, y el éxito alcanzado por ellos cuando reinter-

pretaron esas mismas adivinanzas pero ahora con la presencia física de la escritura de las tres opciones.

 Consideramos que dicha presencia física de las tres opciones escritas, además de delimitar los 

posibles dominios cognoscitivos desde los cuales podían conceptualizar las pistas de las adivinanzas, 

también posibilitaba retornar a las opciones tantas veces como lo consideraran pertinente los niños. Esto 

les permitiría analizar y re-analizar la información de las adivinanzas, lo que a su vez redundaría en mayor 

número de respuestas metafóricas. En ese sentido, el éxito alcanzado en la modalidad con opciones sería 

mayor al alcanzado en la modalidad espontánea, es decir, los participantes darían más respuestas meta-

fóricas en la tarea con presencia escrita de las opciones (TPEO) que en la tarea espontánea (TE). 

REsuLtaDos
El propósito de este trabajo fue obtener datos en torno a si el porcentaje de éxito alcanzado por los parti-

cipantes era mayor cuando contaban con la presencia física escrita de las opciones de respuesta versus 

el porcentaje de éxito alcanzado en la misma tarea (resolución de adivinanzas metafóricas), pero de forma 

espontánea (es decir, sin la presencia física de opciones de respuesta).

 Los resultados permiten afirmar que efectivamente hubo diferencias entre los porcentajes de éxito 

entre ambas modalidades, como se observa en la Tabla 1. Cuando los niños trabajaron con la presencia 

escrita de las opciones, las respuestas con salto metafórico y cambio de dominio se incrementaron a casi 

el doble de las alcanzadas en la otra tarea. 

Gabriela calderón Guerrero, Martha Beatriz Soto Martínez, Marco Antonio carrillo Pacheco
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tabla 1 Porcentajes de respuesta alcanzados en la tarea espontánea (TE) y en la tarea con 

 presencia escrita de las opciones (TPEO)

Modalidad

TE

TPEO

Respuestas

metafóricas

(Categorías 1,2 y 3)

47.13%

86.11%

Respuestas

literales

(Categorías 4 y 5)

37.81%

11.99%

No responden

14.99%

1.8%

Porcentaje total

99.9%

99.9%

 A continuación se muestran algunos ejemplos de las interpretaciones y reinterpretaciones que 

llevaron a cabo los participantes en TE y en TPEO. El primer par de ejemplos corresponden a la niña 4, de 

segundo de primaria, en la adivinanza párpados: 

 (1a)  N: …un jardín (respuesta)… yo me imagino que alguien está dentro

        de una ventana y que dos niñas pueden estar jugando con una 

        pelota en el jardín

       

 (Tarea TE)

 

 (1b)  N: párpados (respuesta) … porque en dos ventanitas son éstas… 

         los ojos y las dos persianas son los párpados (parpadea) y las 

         niñas bonitas… yo me imagino que las que está viendo

                  

 (Tarea TPEO)

 El segundo par de ejemplos corresponden a la niña 25, de sexto de primaria, en la adivinanza nu-

bes de tormenta:

 (2a)  N: …algo que pesa mucho y que está en algo muy alto, puede ser 

         cualquier cosa en lo alto… una roca (respuesta) … porque pesan 

        mucho, pueden estar en lo alto, se puede romper… caer en 

        pedacitos (para llover) y pueden ser negras

 (Tarea TE)

 (2b)  N: nubes de tormenta (respuesta) … porque lloran cuando… 

         porque cuando llueve como que están llorando y altas porque están 

        en el cielo, se ven negras o como grises, y son pesadas y panzonas 

        (no explica esta última pista)

      

 (Tarea TPEO)
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CoMEntaRIos FInaLEs
Una de las características y funciones más importantes y definitorias de la escritura es la propiedad de fijar 

la lengua y, en ese sentido, de conferirle estabilidad y permanencia. 

 Es esta estabilidad y permanencia sobre la que los sujetos pueden potenciar sus procesos cognitivos 

como la memoria, la percepción y el procesamiento de la información, y en ese mismo sentido, las posibilida-

des interpretativas y de comprensión y categorización del mundo se ven favorecidas cuando se cuenta con 

la escritura. En este trabajo se ha mostrado, a propósito de la resolución de adivinanzas metafóricas, cómo la 

presencia física de las opciones –además de la delimitación del dominio cognoscitivo tentativo desde el cual 

interpretar las pistas de las adivinanzas- apuntaló la construcción de respuestas metafóricas. 

 Si como se planteaba al inicio del trabajo, las metáforas son una de las vías privilegiadas para con-

ceptualizar la nueva información, entonces la escritura –que favorece la interpretación metafórica- se convier-

te en un recurso fundamental cuando de apuntalar los procesos cognoscitivos y de aprendizaje se trata. 

Gabriela calderón Guerrero, Martha Beatriz Soto Martínez, Marco Antonio carrillo Pacheco
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Lendo imagens, construindo outras narrativas: possibilidades de
leituras de livros de literatura infantil na sala de aula

marta camPos De QuaDros 
universidade federal do rio Grande do sul (ufrGs)

REsuMo
A pluralidade de imagens oferecidas pela cultura, principalmente pelas diversas produções mi-

diáticas e artísticas que nos interpelam, possibilita afirmar que estamos convivendo com um 

mundo visualmente complexo e inscritos em um novo regime de visualidades, profundamente 

articulado com a técnica como uma das possibilidades mais intensas de mediação cultural na 

contemporaneidade. Os livros de literatura infantil que circulam pelas escolas brasileiras também 

estão inscritos neste cenário e fornecem múltiplas referências, muitas vezes apresentadas na 

forma das imagens- modelo oferecidas pela cultura popular, aqui entendida como constituída 

pelos artefatos culturais produzidos em grande escala industrial e comercial e de fácil aceitação 

pelos jovens alunos leitores. A presente comunicação articula-se a uma pesquisa em andamento 

no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, com apoio Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), 

intitulada “Literatura infantil: um estudo sobre leituras de obras selecionadas com leitores de anos 

iniciais”, cujo objetivo central é analisar a recepção, por grupos de alunos de anos iniciais de es-

cola pública, de um conjunto de obras de gêneros e temas diversos, escolhidas da listagem do 

Programa Nacional Biblioteca na Escola, edição 2012, para anos iniciais do ensino fundamental, 

examinando eventuais diferenças de receptividade, interesse e obstáculos de leitura. Tal pesqui-

sa vem sendo desenvolvida a partir de encontros em sala de aula com alunos de anos iniciais do 

ensino fundamental, em diferentes escolas públicas através da leitura conjunta e interativa das 

obras selecionadas, entre as quais se incluem, entre outros, o livro de imagens. Tais encontros 

são gravados em vídeo, que posteriormente é transcrito, e, conjuntamente com as anotações 

em diário de campo e os trabalhos produzidos pelas crianças a partir das leituras, oportunizam 

as análises produzidas. Neste recorte buscamos mostrar a produtividade da leitura das imagens 

que se encadeiam em narrativas que prescindem da palavra escrita, nos livros de imagens, e, 

também, da produção de uma determinada escrita a partir da narrativa imagética, numa espécie 

de tradução, considerando ambas como práticas construtivas de abordagem da leitura junto a 

jovens leitores. Análises preliminares permitem constatar a importância de uma leitura multisse-

miótica de livros de literatura infantil, considerando a importância da imagem em tais obras e a 

possibilidade de o professor ser um mediador que leve o aluno a desenvolver sua competência 

em apreciar e aprofundar as relações entre texto e imagem. Neste sentido, é possível pensar 

nas crianças leitoras iniciantes contemporâneas metaforicamente como catadores de imagens e 

histórias, tomando a ideia de ‘catar’ da tradição agrícola ligada à atividade daqueles que reco-

lhem os restos para deles se nutrirem. Tal prática de ‘catar’ apresenta- se como a possibilidade 

criativa de ruptura, de reinvenção e transformação através de uma espécie de trabalho criativo 

que oportuniza a reinterpretação e a reformatação de narrativas, a partir do próprio repertório das 

crianças alunas de anos iniciais do ensino fundamental brasileiro.
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PaLaVRas-ChaVE: Livros de imagem. Leitura. Literatura infantil. Leitores iniciantes. Sala de aula

abRInDo LIVRos, tECEnDo naRRatIVas E LEntEs PoR onDE oLhaR
Ao iniciar esta comunicação poderíamos questionar a presença do livro de imagens na sala de aula das 

séries iniciais do ensino fundamental, principalmente a partir da ação prevista por uma política pública 

brasileira cujo objetivo principal democratizar o acesso a obras de literatura infanto-juvenil brasileiras e es-

trangeiras e a materiais e pesquisas de referências a professores e alunos das escolas públicas brasileiras. 

O Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE) anualmente avalia, seleciona e distribui à todas as 

escolas públicas do país obras predominantemente literárias que tem como público leitores de diferentes 

níveis, incluindo-se o livro de imagens tal como abordou Nunes (2012) ao analisar o livro de imagens Pula, 

gato!. Poderíamos, por outro lado, tal qual fizeram Kirchov e Silveira (2010) analisar as ilustrações de livros 

infantis observando as articulações entre elas e as imagens que circulam nos múltiplos lugares da cultura 

popular, ligadas à lógica do consumo em larga escala. As ilustrações dos livros infantis neste contexto 

acabam transformando a própria diferença em produtos de entretenimento e consumo. É certo, como ar-

gumenta Cademartori (2009), que na contemporaneidade o consumo têm se produzido como uma prática 

cultural importante na qual tudo e todos se veem enredados. Neste sentido, o livro, as práticas de leitura 

e os leitores estão inscritos em tal lógica que tem nas imagens midiatizadas um ponto de referência, pois 

“o livro em geral e a literatura de modo especial emitem vozes mais sutis e menos ressonantes em meio à 

barafunda dos discursos” (p.121). Contudo, em meio a esta complexa rede de conexões e articulações, 

nos interessa aqui, como um primeiro exercício de análise, buscar (re)conhecer as possíveis narrativas que 

alunos de um quarta ano do ensino fundamental produzem a partir do livro de imagens. É diante de tal 

propósito que pensamos com Hernandez (2007) quando assinala que a cultura popular oferece uma multi-

plicidade de imagens-modelo implicadas nos processos de identificação e subjetivação através dos quais 

nos constituímos. Convivemos em um mundo visualmente complexo e, neste sentido, pensamos os jo-

vens leitores como catadores de imagens e histórias a partir de Hernandez, quando propõe que tomemos 

metaforicamente a ideia de ‘catar’ da tradição agrícola ligada à atividade daqueles que recolhem os restos 

para deles se nutrirem. O autor... autor catalão pensa a prática de ‘catar’ como possibilidade criativa de 

ruptura, de reinvenção e transformação e afirma que o universo da cultura da mídia, bem como o ambien-

te urbano, se constitui em importante fonte simbólica, quando abordamos o trabalho criativo produzido 

por jovens leitores a partir de seu próprio repertório. Segundo Hernandez, os catadores atuais, além de 

“recolherem amostras e fragmentos da cultura visual de todos os lugares e contextos para colecioná-los 

e lê-los”, produzem “narrativas paralelas, complementares e alternativas, para transformar os fragmentos 

em novos relatos” (p.18), inventando novas subjetividades. Mas como isto pode estar sendo visibilizado na 

sala de aula a partir das práticas de leitura de jovens leitores envolvendo livros de imagens? Isto é o que 

procuramos mostrar no decorrer desta comunicação. 

ConhECEnDo aRaPuCa
O livro Arapuca de Daniel Cabral conta, somente através de imagens, a história de um menino que mora 

numa vila popular, dentro de uma cidade. É possível inferir pelas imagens que seu pai é um catador de 

resíduos/papeleiro e que o menino, personagem principal da história, a partir do material recolhido pelo pai, 

cria um painel/mosaico (como é a maioria das imagens que narram a história) na parede de seu quarto que 

é admirado pela vizinhança. Segundo o texto da contracapa, ele é um menino que transforma lixo em arte 

e “um dia, a beleza do canto de um pássaro acaba desviando o interesse das pessoas, o que o deixa muito 

descontente e o leva a procurar alguma saída para prender a atenção de todos”. O menino então captura o 

pássaro e o prende em seu quarto. O pássaro vai silenciando, assim como vão desaparecendo as pessoas 
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que olham pela janela. Certo dia o pássaro foge e o menino fica muito triste. Somente o reaparecimento 

do pássaro restabelece a alegria do menino. A narrativa visual recria o conto O rouxinol e o imperador de 

Hans Christian Andersen, mas tem como pano de fundo cenas e situações reconhecidas como brasileiras. 

As imagens produzidas por Cabral a partir de fragmentos de materiais de uso e presença cotidiana na vida 

dos leitores infantis brasileiros se assemelham a um trabalho de colagem, feito com papéis de diversas 

texturas, formas e cores. Entretanto, articulado às imagens, é possível identificar um projeto gráfico cons-

titui de uma série de escolhas que produzem o corpo e alma de um livro à medida que percorremos suas 

páginas e percorremos seus caminhos pensados a partir de uma dada ideia de ler, “uma ideia de um tempo 

para se olhar cada página, de um ritmo de leitura por meio do conjunto das páginas” (Moraes, 2008, p. 

49) para que o leitor seja conduzido pela e conduza a narrativa. Nessa bricolagem o autor faz referências 

a jornais, revistas, objetos de uso cotidiano, material de publicidade e comunicação urbana, além de per-

sonagens da literatura e do mundo pop que ampliam as possibilidades do olhar conjugando fragmentos 

de elementos (re)(des)conhecidos pelo leitor. Também estão presentes nessas referências as figuras de 

dobradura e recortes que Hans Christian Andersen fazia em seus livros. 

aRaPuCa EM saLa DE auLa: EXPERIMEntanDo MúLtIPLas naRRatIVas 
Nosso objetivo ao levar um livro de imagens Arapuca à sala de aula era analisar o modo como ocorre, em 

uma turma de 4º ano, a prática da leitura de uma história contada inteiramente através de imagens, mas 

que tem como suporte um livro em sua forma tradicional – impresso em papel. Ressaltamos que esta 

primeira fase da pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual de ensino fundamental em Porto 

Alegre, localizada em um bairro de classe média da cidade, durante os meses de outubro e novembro 

de 2012. Para a sessão em que trabalhamos o livro Arapuca, as atividades foram pensadas em dois mo-

mentos. O primeiro teria como foco a compreensão da história levando em consideração a narrativa oral e 

interativa das crianças. O segundo momento previa uma atividade de escrita em que cada criança poderia 

contar com palavras a sua versão da história. Os livros foram distribuídos às crianças no dia anterior para 

que as mesmas tivessem tempo de explorar demoradamente as imagens e as possibilidades da narrativa. 

Sobre o tempo para olhar, argumenta Samain (1994) que à experiência de olhar e ver o que há nas ima-

gens, faz-se necessário deixar-se fascinar, enfeitiçar, olhando-as como nunca havia olhado anteriormente, 

tomando o tempo de perscrutá-las para olhar e perceber. Essa segundo o autor, esta é uma experiência 

que transforma profundamente nossa maneira de olhar as coisas. Assim, buscando conhecer o que cada 

uma das crianças tinha ‘olhado’ nas imagens de Arapuca, para iniciar os trabalhos, solicitamos a elas que 

contassem a história conforme a apreenderam a partir das imagens, incentivando a correlação imagem/

narrativa, perguntando que elementos presentes em cada imagem-página auxiliaram a compreensão.

 Seguindo a ordem das páginas e começando quase que invariavelmente pela expressão Era uma 

vez... que caracteriza as narrativas ficcionais infantis, as crianças nos contaram, em conjunto, de forma 

interativa, pois uns completavam, retocavam, acrescentavam detalhes à história ‘inicial’ de forma coerente, 

abordando os aspectos principais do enredo. No decorrer da narrativa coletiva, identificaram o persona-

gem principal, onde ele vivia e com quem, sua situação inicial, o que ele fazia, o que aconteceu de diferente 

na vida desse personagem, qual a solução para seu problema e o desfecho final. Durante a contação da 

história, as crianças conseguiram estabelecer relações entre os elementos do livro e as situações e objetos 

do seu cotidiano e a outras narrativas também. Num momento inicial as crianças contaram que ele vivia 

em uma cidade de papelão e que ele adorava caixas de papelão. No desenvolvimento da sessão de leitura 

e da contação da história eles chegaram à conclusão de que não deveria ser uma cidade de papelão, mas 

uma vila, como a Vila dos Papeleiros, assim chamada por ser uma espécie de aglomerado de habitações 

precárias, construídas a partir de sobras de madeira, metal, lonas plásticas e papelão, onde vivem muitas 
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famílias que sobrevivem do recolhimento e venda de materiais recicláveis principalmente papelão. Os alu-

nos ainda fizeram menção à telenovela que estava sendo veiculada pela Rede Globo de Televisão Avenida 

Brasil, cuja narrativa tinha como um de seus cenários principais um grande depósito de lixo a céu aberto, 

conhecido como lixão, onde viviam adultos e crianças que se sustentavam da coleta e venda de materiais 

para reciclagem. 

 

 Pesquisadora: Então ele morava... 

 j. - Em um lixão. 

 C.- Ah não, ele morava em uma cidade de papelão. 

 Pesquisadora- Tu acha que ele morava em uma cidade de papelão? 

 j.- Eu acho que ele morava numa casinha numa cidade de papelão e aí o pai dele ia recolher lixo. 

 Pesquisadora: Mas o que tu disse do pai dele? Agora não é mais o irmão? 

 j.: Eu não acho que é o irmão. 

 b.- Isso aí não é Avenida Brasil! Pesquisadora- Isso não é Avenida Brasil. Será? Porque que não é? 

 b. - Por que não é. Porque é uma história e Avenida Brasil e uma novela. Pesquisadora: Porque  

 é uma história... e uma novela é o que? 

 K.: uma história! [...] 

 Pesquisadora- E aqui na contracapa diz : “ Retratando uma paisagem que nos é bastante

 familiar.” Pra vocês é familiar? Vocês veem estas pessoas? 

 K.- Não, mas eu sei que é na vila. Pesquisadora- Como é que tu sabe? 

 K.- Porque todas as casas são de papelão. [...] 

 Pesquisadora- Vocês acham que existe casa de papelão? 

 l.- Só se for aquelas de mendigo que eles pegam as caixas e vão empilhando as caixas. 

 b.- Eu já fiz uma. Pesquisadora - fez uma casa de papelão?

 K.- Eu tava falando da vila (na página 5) dá pra ver porque tem uns prédios lá atrás. E as casas  

 na frente são casas de vila, porque eu nunca vejo uma casa de papelão, madeira aqui, tipo, no  

 centro da cidade. 

 l.- Eu só vi de mendigo. 

 s. - O sôra, não tem casa de concreto, tem casa que é de madeira. São menores. 

 A partir da narrativa que os alunos leram a partir das imagens – e a potência destas reside nesta 

possibilidade de inferências e reflexões. Na continuidade da conversa, os alunos questionaram os moti-

vo que levam as pessoas viverem em casas de papelão, se usavam o papel também para confeccionar 

roupas, e como faziam em dias de chuva para a suas casas e as coisas que tinham dentro delas não mo-

lharem. Alguns arriscaram soluções que faziam parte das suas experiências: colocar uma capa de chuva, 

cobrir com sacos plásticos de lixo ou lonas, ou mesmo “pegavam madeira encontrada, resto de lixo e 

colocavam em cima das casas”. Após contarem a história, perguntamos se elas sabiam o que era uma 

arapuca e para que ela era utilizada. Um aluno respondeu que arapuca deveria ser o nome do passarinho 

que o menino havia aprisionado na história. Inicialmente todos concordaram que poderia ser, entretanto, 

uma menina perguntou se arapuca não era uma armadilha e outras crianças lembraram que sim, arapuca 

era uma forma de armadilha para capturar pequenos animais, entre os quais pássaros. Em muitos dos 

trabalhos escritos, realizados no segundo momento da sessão, a palavra arapuca adequadamente empre-

gada nas histórias criadas pelos alunos. Outro aspecto que destacamos foi o conhecimento, em diferentes 

níveis, que as crianças têm sobre reaproveitamento e reciclagem de materiais e de resíduos, tema que há 

mais de 20 anos tem sido discutido e tem resultado em várias políticas públicas urbanas em Porto Alegre, 
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além de fazer parte dos conteúdos abordados em sala de aula. Antes mesmo que indagássemos sobre 

o tema, uma criança disse pensar que na Vila dos Papeleiros eles reciclavam papelão para fazer as suas 

casas. Questionados sobre o que seria reciclar responderam: “usar uma coisa usada para uma outra coisa 

nova” e “coletar”. No mesmo contexto, as crianças perceberam que as imagens eram compostas por re-

talhos reaproveitados de diversos tipos de papel e de outros materiais como pano de limpeza, renda, etc. 

Para elas, o que o menino fazia com as caixas de papelão e com as revistas e jornais era uma espécie de 

reciclagem bem como as imagens do livro. 

 As crianças finalizaram a história com o “viveram felizes para sempre” e, ao serem perguntadas 

sobre o que aconteceu com o menino, disseram que ele aprendeu a ser mais sociável e que ele ficou feliz 

brincando com os amigos também fora de casa. A suposta “mensagem” presente na história foi captada 

pelas crianças. Neste contexto, trabalhamos a presença das onomatopeias na história, mostrando que o 

toc toc indicava que o menino estava trabalhando com seu martelo. Ao perguntarmos se haviam outras 

palavras no livro que indiciavam a presença de sons que identificavam ações ou coisas, as crianças iden-

tificaram as palavras presentes nos recortes de jornais e revistas que o menino colocava em seu mural, 

palavras que não estavam implicadas diretamente na narrativa, ao contrário das onomatopeias, que ajuda-

vam a contar e entender a história. Ainda com relação às palavras, foi interessante a relação que um aluno 

fez com a imagem e as palavras presentes no corpo e rosto do personagem, uma vez que eles são feitos 

a partir de colagens de papéis diversos. A partir desta constatação, um aluno destacou que o menino “era 

tão viciado em lixo que ele foi em um cara e pediu pra tatuar letras nele, como se ele fosse um jornal”. A 

turma concordou e citaram que eles poderiam ter tatuado palavras caras, fazendo uma referência a outro 

livro lido com a turma no dia anterior, A fantástica fábrica de palavras, no qual as palavras tinham valores 

e eram vendidas. Referências externas e de suas vidas cotidianas não faltaram na contação de história de 

Arapuca. Além da reciclagem, dos cenários da telenovela, das vilas pobres da cidade, o livro suscitou dis-

cussões sobre idade, amor e família. Primeiro eles discutiram sobre a possibilidade da mulher que aparecia 

na história ser mãe ou avó do menino. Para alguns, ela era muito velha para ser mãe do menino e a velhice 

era identificada pelas crianças na presença de alguns cabelos brancos, no uso de óculos, e no fato da 

mulher ser gorda, evidenciando a presença de vários estereótipos que circulam nas narrativas domésticas 

e escolares cotidianas. Nesse sentido afirmaram que ela não poderia ser casada com o rapaz que eles jul-

garam ser o pai porque ele era muito novo para ela. Alegaram que o menino poderia ser adotado, situação 

que um aluno lamentou, mas foi contestado por outro. Nesse ponto, novamente recordaram da telenovela 

Avenida Brasil, na qual a protagonista é abandonada no lixão. Sobre o livro, alguns alunos disseram que ele 

até era legal, mas não reconheceram a leitura de imagens como uma forma de leitura. Na avaliação final do 

projeto, quando citaram que livros não gostaram e porque, sete dos 19 alunos mencionaram Arapuca “não 

tinha nada pra ler, não tinham palavras”. Na atividadeescrita, todas as histórias começaram por “era uma 

vez” e todas nomearam os personagens, pois como argumenta Cademartori (2009), é através das perso-

nagens que aderimos afetiva e intelectualmente às narrativas, pensando nelas como pessoas conhecidas. 

 Ainda no que se refere à atividade final escrita, apenas quatro alunos criaram histórias diferentes 

do livro Arapuca, uma delas na forma de continuação da história em que uma menina faz uma arapuca 

para pegar um gatinho. Oito alunos trocaram o cenário da história, colocando o menino em um aparta-

mento ou em outro bairro ou em mundos fictícios que não a vila pobre e, assim, alteraram a realidade 

de vida do menino sendo ele um menino que gostava de fazer painéis e reciclagem. A reciclagem nas 

histórias criadas pelas crianças é vista como arte. O pôster oriental, referência que Cabral faz ao conto 

original no seu livro, aparece nas histórias recontadas por quatro crianças e em duas histórias as ono-

matopeias estão presentes na narrativa. 
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aInDa sobRE EstE PRIMEIRo oLhaR, FEChanDo o LIVRo
A significação surge a partir da articulação entre imagens/ilustrações e o repertório social do leitor. As 

crianças só conseguem ler que a casa do menino é numa vila porque conhecem esse tipo de realidade. 

Da mesma forma, a discussão sobre pai, mãe e filhos só foi possível porque cada um tem repertórios 

diferentes sobre família e relacionamentos. Na leitura de um livro como Arapuca as imagens não comple-

mentam, ambientam ou antecipam elementos de uma narrativa verbal, a linguagem visual é o próprio texto 

a ser lido e interpretado. São as imagens que contam a história, mas o leitor a irá contar oralmente a partir 

daquilo que lhe salta aos olhos como mais importante. Mesmo sendo todas crianças de mesma média de 

idade e estudantes da mesma turma numa mesma escola, elas fazem diferentes leituras dessas imagens 

justamente por terem repertórios de vida diferenciados. Mas sobre esta experiência e sua implicação nas 

praticas de leitura e no campo da educação, ainda há muito o que explorar. 
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IntRoDução
Este artigo compõe uma pesquisa sobre a história da Alfabetização nos grupos escolares de Uberlândia. 

Esse estudo foi uma tentativa de construir a História da Alfabetização no período de 1955 a 1971, focando 

as práticas vivenciadas no Grupo Escolar Bom Jesus, da cidade de Uberlândia, localizada na parte norte 

da região do Triângulo Mineiro, a 556 km da capital mineira.

 Para a realização dessa pesquisa, utilizamos como metodologia a história oral e, como baliza teó-

rica, a História Cultural, a qual “tem como principal objecto identificar o modo como em diferentes lugares 

e momentos uma determinada realidade é dada a ler” (Chartier, 2002, p.61). De acordo com o autor, na 

História Cultural, é importante considerar “o consumo cultural ou intelectual como uma produção, que 

constitui representações nunca idênticas às que o produtor, o autor, ou o artista investiram na sua obra” 

(Ibid. p. 61). Destarte, não existem os objetos históricos fora de suas práticas e nem discursos e realidades 

definidas, fixas em cada situação histórica. Assim, a relação do texto com o real é construída segundo 

modelos discursivos e delimitações intelectuais próprios de cada situação escrita. 

 Entrevistamos cinco alfabetizadoras que atuaram no Grupo Escolar Bom Jesus, dentro do período 

de 1955 a 1971 e, neste artigo, vamos versar sobre as suas histórias, suas práticas, seus saberes e o 

Programa (Ensino Primário Elementar)1, adotado na escola.

o MétoDo gLobaL EM MInas gERaIs
Durante a década de 20, Francisco Campos institui uma reforma em Minas Gerais, a qual tinha por finali-

dade divulgar o método Intuitivo, para alfabetização, baseado nas ideias de Dewey e Decroly. As reformas 

iniciadas nessa década sofreram influências Escolanovista e defendiam a expansão da escola primária a 

todos os segmentos da sociedade e um novo método para o processo de alfabetização. As alfabetizado-

ras, que sempre utilizavam o método de Marcha Sintético, deveriam utilizar o método de Marcha Analítico, 

abandonando o método Silábico e adotando o Global. 

 A fim de difundir esse novo método o Governo Mineiro utilizou a Revista de Ensino, na qual eram 

divulgados vários artigos sobre a Escola Nova e o método Global, e ainda elaborou um programa de Ensino 

Primário que deveria servir de base para os professores do ensino primário em todas as escolas mineiras. 

as PRátICas E o PRogRaMa Do EnsIno PRIMáRIo ELEMEntaR 
Todas as alfabetizadoras entrevistadas fizeram referências a um programa de ensino guardado na sala da di-

reção e que servia de base para seus planejamentos de aula. Trata-se de um livro distribuído pelo governo de 

Minas Gerais para as escolas de ensino primário. O livro chamava-se Programa (Ensino Primário Elementar).

 O Programa de Ensino teve muita utilidade, pois identifiquei em suas propostas falas das alfabeti-

zadoras entrevistadas. Algumas contaram como eram as suas aulas e disseram também que no início do 

ano era necessário preparar a criança para aprender a ler e escrever, e que esse preparo era encontrado 

nas primeiras páginas do livro Programa (Ensino Primário Elementar).

 O Programa é composto de 305 páginas divididas em Introdução; Língua Pátria; Aritmética e Ge-
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ometria; Geografia; História do Brasil; Moral e Civismo; Ciências Naturais; Higiene e Puericultura; Desenho 

e trabalhos Manuais; Música Escolar e Educação Física.

 Cada temática era trabalhada de acordo com as séries. As disciplinas de Geografia e História do 

Brasil não eram trabalhadas na primeira série, pois nesta priorizava-se a alfabetização. Por outro lado, na 

primeira parte de Língua Pátria, na seção dedicada à primeira série, em seu início, há uma parte chamada 

de período preparatório, que deve preparar a criança para aprender a ler e a revelar-se em todos os aspec-

tos (físico, moral, intelectual e social) para facilitar a classificação e o agrupamento.

 O Programa distribuído pelo Estado esclarece as falas das alfabetizadoras entrevistadas:

Quando comecei a lecionar, recebi o plano de desenvolvimento do ano todo, que seria o meu plano 

de aula, com todas as atividades que eu iria trabalhar com os alunos. Então eu fazia uma reunião 

com os pais e passava tudo para eles. Havia, inclusive, várias atividades como passeios e brincadei-

ras, mas sempre sujeitos a alterações, conforme surgissem as dificuldades (Bezerra, 2010).

 O plano de desenvolvimento se resume ao Programa de Ensino distribuído pelo Estado que, por 

sua vez, traz algumas atividades a serem desenvolvidas com os alunos, pois no período preparatório são 

indicadas algumas atividades como aulas-passeio, excursões a lugares de maior interesse, dentre outras. 

Assim, podemos inferir que a alfabetizadora Bezerra (2010) nos relatou exatamente o que estava determi-

nado no Programa (Ensino Primário Elementar).

 A primeira parte do livro que trata sobre a Língua Pátria apresenta no item I, Leitura, algumas 

questões a serem observadas pelos alfabetizadores. Inclusive, esse item fala sobre a divisão do programa 

em períodos, os quais “correspondem às fases de aprendizagem da leitura” (Minas Gerais, 1961, p. 11). 

E ainda esclarece sobre a necessidade de o alfabetizador acompanhar o desenvolvimento do aluno, per-

cebendo suas peculiaridades e quando possível avançando o conteúdo. Mas quando houvesse um aluno 

que não compreendeu o programa ensinado, era necessário retomar o conteúdo e trabalhá-lo com mais 

atividades. Porém, segundo as alfabetizadoras, quando a criança não conseguia acompanhar o processo 

pelo método Global, elas utilizavam o método Silábico. 

 Ficou evidenciado, nas entrevistas, que as cinco alfabetizadoras utilizaram o Programa distribuído 

pelo governo mineiro. Além disso, todas afirmaram que as outras alfabetizadoras da escola também utili-

zaram este programa sendo a base para todas as aulas da primeira à quarta série do Ensino primário. 

 Assim, como é relatado no Programa, todo plano de escola primária deve conter atividades 

como comemoração de datas nacionais e locais, hora cívica, jogos esportivos, clube da leitura, clube 

agrícola, biblioteca, jornal, excursões e hora de histórias. E, no Grupo Escolar Bom Jesus, essas instru-

ções foram seguidas. Segundo Aguiar (2010), “Valorizavam-se muito as histórias infantis, as poesias e 

os momentos cívicos”. 

A escola primava muito pela parte cívica. Aprendíamos o Hino Nacional, tínhamos que saber cantar 

direitinho, o hino da cidade, que é o Hino de Uberlândia, o Hino à Bandeira e até o Hino do Solda-

do. Aprendíamos na escola, sabíamos cantar tudo. O amor que temos à pátria parece que é maior 

quando a gente aprende e canta ali todo dia; não era todo dia; parece que era uma vez por semana, 

mas isso era muito bom para nós, em todos os aspectos (Pafume, 2010).

 Durante as entrevistas, identificamos algumas similitudes em suas práticas. Porém, algumas alfa-

betizadoras relataram atividades e práticas em sala de aula que não eram comuns a todas as alfabetizado-

ras entrevistadas. Dentre as práticas comuns às entrevistadas está a questão da higiene dos alunos, já que 

todas falam sobre a importância de os alunos irem para a escola limpos e bem vestidos. Algumas contam 

que quando o aluno chegava à escola sujo ou sem uniforme elas mesmas tratavam de adequá-lo. 
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Pode ver que os meninos estavam todos limpinhos, porque a gente prezava muito isto na escola. Se 

o menino fosse sujo a gente dava banho, tinha roupa na escola. Eu mesma costurei muito uniforme 

para os meninos pobres da escola. A gente dava o banho e colocava o uniforme e dizia “pode ficar 

com este uniforme, mas não vem mais sujo para escola” (Pafume, 2010). 

 Assim, as alfabetizadoras tanto atuavam na parte pedagógica como também cuidavam da higiene 

pessoal dos alunos. No livro Programa vinha especificado como a higiene deveria ser trabalhada nas salas 

da primeira série. “Nesta série, o alfabetizador promoverá com os alunos atividades que lhes permitam 

compreender as vantagens do asseio corporal e da higiene em geral, visando à formação de hábitos” (Mi-

nas Gerais, 1961, p. 229). Essa instrução foi seguida por todas as alfabetizadoras entrevistadas.

 Duas alfabetizadoras falaram sobre a utilização de músicas na sala de aula, sendo importante rela-

tarmos que o Programa (Ensino Primário Elementar) orientava sobre a utilização do canto em sala de aula. 

Sobre o ensino da música afirmava:

Este ensino compete ao alfabetizador da classe no curso primário, o qual associa o canto com as 

demais disciplinas curriculares, enquanto promove também ambiente musical elevado para formar o 

gosto estético de seus alunos (Minas Gerais, 1961, p. 269).

 Aguiar e Zacarias relatam o quanto gostavam de utilizar o canto na sala de aula e que sempre o 

utilizaram no processo de ensino-aprendizagem. 

Diariamente usava o canto em sala de aula. Reservava o final da aula para essa atividade. Os alunos 

iam à frente da sala para cantar ou recitar um poema. Na época, recitar era muito chique. Como toda 

criança gosta de ser chique, todos participavam com prazer. Um recurso também muito usado era a 

turma cantar enquanto trocavam de caderno preparando-se para o novo conteúdo a ser trabalhado 

(Aguiar, 2010).

 Com relação à utilização da cartilha, o assunto não era unânime entres as entrevistadas. Nem 

todas faziam uso dela. Para Pafume (2010), a cartilha era um material de apoio.

Eu nunca liguei muito para cartilha não. Acho que a cartilha não é o principal, mas sim o conheci-

mento do alfabetizador, porque podemos dar aula sem cartilha. A cartilha é uma ajuda para a criança 

para ela ter uma referência em casa, para recordar aquilo que aprendeu em sala de aula, mas eu 

acho que não tem necessidade em uma sala de aula porque você pode passar um texto no quadro, 

você pode chamar a criança e trabalhar com elas. Aquelas que têm mais dificuldades, trabalhar as 

dificuldades. Então a cartilha é mais para o aluno do que para o alfabetizador (Pafume, 2010).

 Apesar de lembrar-se de todas as cartilhas que utilizou, a alfabetizadora Aguiar (2010) nos relata 

que a utilização da cartilha depende muito da atitude do alfabetizador, pois qualquer um pode pegar uma 

cartilha e transformá-la em um bom material didático. Já Bezerra (2010), Mancini (2010) e Zacarias (2010), 

que trabalhavam com cartilhas, utilizavam todo o seu material de apoio e seguiam as atividades orientadas 

pelo Programa, desde que o aluno conseguisse acompanhar o processo de ensino da leitura e escrita 

através do método global

 Apesar de Pafume (2010) afirmar não utilizar a cartilha como único material em sala de aula, identi-

ficamos em suas narrativas e das outras alfabetizadoras os métodos e processos de ensino-aprendizagem 

típicos das cartilhas. 

 Segundo Mancini (2010), todas as alfabetizadoras utilizavam os dois métodos de alfabetização: 

Alfabético e Global. Para ela o aluno precisava reconhecer as letras e sílabas para depois começar a ler. 
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Então ela trabalhava com o método Silábico no início do ano para que a criança compreendesse as sílabas 

e como acreditava que as crianças alfabetizadas por esse método tinham dificuldades para ler fluentemen-

te, ela utilizava o método Global para trabalhar a leitura. Assim, podemos inferir que ela utilizava o método 

Silábico para ensinar a escrever e o método Global para ensinar a ler.

 Mancini (2010) apoia com muita ênfase a utilização das cartilhas e a mistura dos métodos Silábico 

e Global. Segundo ela, os alunos assim alfabetizados não têm problemas com erros de ortografia e muito 

menos dificuldades para ler ou produzir textos. 

 O Programa de Ensino norteou os planejamentos de aula das alfabetizadoras. Nesse período 

(1955 a 1971), as cartilhas utilizadas nas escolas mantidas pelo governo estadual eram escolhidas por ele 

ou pela direção da escola. As alfabetizadoras não opinavam. “Era a diretora quem escolhia as cartilhas a 

serem utilizadas” (ZACARIAS, 2010). Assim, podemos entender porque, na maior parte do período pesqui-

sado, elas utilizaram cartilhas do método Global. 

 O Programa foi um guia para as novas alfabetizadoras e, apesar de apresentar na parte de Língua 

Pátria conceitos e atividades muito semelhantes, por vezes iguais aos das cartilhas e manuais do método 

Global, duas alfabetizadoras afirmam que não gostavam do manual das cartilhas.  “As cartilhas tinham o 

manual do alfabetizador, mas não era muito bom” (Pafume, 2010). 

ConsIDERaçõEs FInaIs
Identificamos algumas questões relevantes das práticas das alfabetizadoras e para entendermos tais 

práticas, a história do Grupo Escolar Bom Jesus foi importante, à medida que explicita os ideais repre-

sentados naquele Grupo, baseados no lema “ordem e progresso” os quais corporificaram os símbolos 

e valores da pedagogia moral e cívica. Apesar de a criação do Grupo Escolar Bom Jesus ter acontecido 

apenas em 1955, ele ainda reproduzia as propostas dos primeiros grupos escolares que eram: educar 

no sentido de civilizar, moralizar e higienizar os seus alunos. A escola representava com afinco os ideais 

da República Brasileira.

 Durante o período em estudo identificamos algumas políticas de produção do livro didático, porém 

não havia programas de distribuição deste material. Assim o governo não distribuía cartilhas nos Grupos 

Escolares e, apesar de o Decreto-Lei nº 8460 de 1945 determinar que a escolha do livro didático deveria 

ser função do professor, isso não acontecia no Grupo Escolar Bom Jesus. Segundo as alfabetizadoras 

Aguiar, Bezerra, Zacarias e Mancini, os livros didáticos eram escolhidos pela direção da escola. 

 De acordo com os documentos encontrados e com as leis vigentes no período em estudo, a pri-

meira dedução que tivemos foi a de que, no período de 1955 a 1971, dentro do Grupo Escolar Bom Jesus, 

o processo de alfabetização infantil seguia os moldes ditados pelo Programa de Ensino Primário Elementar 

de Minas Gerais. 

 A partir da formação dessas alfabetizadoras, poderíamos pensar que todas trabalharam o método 

Global, já que o mesmo foi difundido com ênfase durante o período em que as elas cursaram o Normal. 

Porém, ao analisarmos suas práticas, a partir das entrevistas realizadas, identificamos que se pregava a uti-

lização do método Global, mas poucas alfabetizadoras realmente conseguiam alfabetizar com tal método.

 Todos os indícios encontrados nos levavam a acreditar que o método global teria sido utilizado em 

sua totalidade no Grupo Escolar Bom Jesus, por todas as alfabetizadoras, porém nas suas narrativas iden-

tificamos que, na prática, elas utilizavam o método silábico ou alfabético.  Assim, as entrevistadas afirmaram 

que alfabetizavam com os pré-livros (cartilhas do método global), porém todas admitiram que quando o 

aluno não conseguia aprender pelo método global, elas trabalhavam com o método silábico ou alfabético. 

 As alfabetizadoras entrevistadas acreditam que para que o aluno aprendesse a ler e escrever era 

necessário uma pré-disposição para esse processo. Os alunos deveriam ter uma base para conseguirem 

modos de aprender e ensinar a ler e escrever: Práticas de alfabetizadoras no Grupo escolar 
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ser alfabetizados pelo método global e como nem todos alunos tinham essa pré-disposição as professoras 

criavam essa base utilizando as cartilhas do método sintético. 

 Segundo duas alfabetizadoras sempre antes de começar a trabalhar com o pré-livro sempre fa-

ziam uma preparação do alfabetizando. Essa preparação consistia em ensinar para os alunos as vogais, 

consoantes e as sílabas. Dessa forma, quando iniciavam o pré-livro, a criança já reconhecia as sílabas e 

conseguiriam aprender a ler fluentemente.

 As outras alfabetizadoras narram também sobre o período preparatório, exemplificaram o que elas 

faziam nessa etapa da alfabetização:

Eu tenho um caderno aí que era do período preparatório que eu achava muito bom. Nas escolas, 

numa época, primeiro a gente dava o período preparatório que era como se fosse... deveria ser 

usado hoje no pré, e agora já tem o primeiro ano introdutório. Eu guardei com muito carinho porque 

a gente tinha um programa do Estado. Eu tenho um caderninho se você quiser, eu te mostro. Olhe: 

correspondência - fazer correspondência de um desenho ao outro, traçar por cima do pontilhado, 

vários tipos dessas atividades, até mesmo com gravuras ou a gente fazia a mão a gente fazia um 

joguinho para cada aluno (Pafume, 2010).

 Apesar de relatar que seguiam a sequência do Programa de Ensino, as atividades descritas pelas 

alfabetizadoras são características do método sintético. Apenas as alfabetizadoras Bezerra e Mancini nar-

raram explicitamente a preparação como o método sintético, para depois trabalhar com o analítico

 Destarte, ao se tratar das questões metodológicas da alfabetização, identificamos que os docu-

mentos são diferentes das práticas. As alfabetizadoras sempre afirmavam o que o Programa de Ensino 

determinava, mas quando relataram como eram suas aulas, elucidamos que o método utilizado para alfa-

betizar os alunos foi o tradicional, silábico ou alfabético.  

 Por isso, por todo o período deste estudo sempre se utilizaram duas cartilhas: uma do método 

Global e outra do método silábico ou alfabético. A cartilha Caminho Suave, que consideramos do método 

sintético, esteve presente por todo o período em estudo, sendo utilizada para alfabetizar aqueles alunos 

que não conseguiam acompanhar o método Global. Segundo as alfabetizadoras entrevistadas, para tra-

balhar o método Global, o aluno tinha que ser dedicado, caso contrário, ele não conseguia aprender. Se 

isso acontecesse, elas recorriam ao método Silábico. 

Na minha época, as cartilhas que utilizei funcionavam muito bem, porque eu fui preparada para tra-

balhar com o método. Porque eu trabalhei muito pouco com o Global. Cheguei a trabalhar por um 

ano. Porque se a criança tiver um início como tem hoje, aquelas que vêm do prezinho, assim não 

teremos dificuldade para trabalhar com o método Global. Agora, as crianças que nós recebíamos 

naquele momento, não sabiam nada, por isso o método silábico era o melhor (Mancini, 2010). 

 Podemos inferir que, ao longo desses 16 anos pesquisados, o método Global, na forma idealiza-

da por Lúcia Casasanta e pelo Programa de Ensino Primário Elementar, não foi trabalhado nesse Grupo 

Escolar, pois ele sempre foi acompanhado do período preparatório, no qual as alfabetizadoras ensinavam 

as sílabas para que, ao entrar no pré-livro, as crianças não ficassem com maiores dificuldades de acom-

panhamento em sala de aula. Dessa forma, o pré-livro funcionava como o livro de leitura, no qual a criança 

iria treinar e melhorar a sua leitura, interpretação e vocabulário. 

 Na concepção das alfabetizadoras, no período de alfabetização, todos os alunos deveriam ler com 

fluência, sem soletrar as palavras e ainda escrever corretamente. Dessa forma, a criança que terminava a 

primeira série do ensino primário deveria escrever e ler corretamente. Assim, era cobrado de todos os alfabe-
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tizandos uma grafia correta. E sempre com a supervisão da diretora ou da vice-diretora. Tomava-se a leitura, 

pois se o aluno não lesse bem nem escrevesse, não poderia passar para a segunda série do ensino primário. 

 Os resultados desse estudo mostram que as alfabetizadoras do Grupo Escolar Bom Jesus de-

dicaram-se ao processo de alfabetização, empenharam-se em ensinar a ler, escrever e valorizar os pro-

cedimentos básicos de higiene pessoal, bem como divulgaram a moral e o civismo.  Este estudo alargou 

nossos conhecimentos sobre a história da alfabetização e as concepções de leitura e escrita das alfabeti-

zadoras entrevistadas. 
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REsuMo
Trata-se de um projeto de pesquisa-ação que tem como objetivo a formação de docentes, a 

partir do planejamento, do desenvolvimento e da avaliação de intervenções educativas relacio-

nadas ao trabalho com leitura e escrita na Educação Infantil no Brasil. Partindo do pressuposto 

de que o ensino da linguagem escrita na primeira infância deve considerar, de um lado, a im-

portância que esse objeto do conhecimento tem na construção do pensamento infantil e, de 

outro lado, a forma como a criança interage com o mundo e se apropria dele, entende-se que 

a literatura cumpre um papel importante nesse processo inicial de aprendizagem da escrita e 

de aproximação da criança aos modos de ser e conviver numa cultura letrada. O projeto pro-

põe, numa primeira etapa, a caracterização das concepções e das práticas de leitura e escrita 

desenvolvidas numa Unidade de Educação Infantil – UMEI – da cidade de Belo Horizonte, em 

Minas Gerais, Brasil; numa segunda etapa, a elaboração de intervenções na prática educativa, 

a partir das reflexões feitas conjuntamente entre pesquisadores do Grupo de Estudos e Pes-

quisas em Letramento Literário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais – GPELL/CEALE/FaE/UFMG e profissionais 

da UMEI. Com vistas a subsidiar metodológica e teoricamente as propostas de intervenção e de 

formação docente, realizam-se, concomitantemente às visitas à UMEI, encontros de estudos, 

seminários e congressos dos quais participam profissionais da UMEI e pesquisadores. Os pri-

meiros resultados do projeto, obtidos por meio das observações e entrevistas, mostram que a 

leitura e a escrita estão presentes nessa instituição não como um objeto a ser ensinado antes de 

ser utilizado, mas como um instrumento de interação entre as crianças e delas com os adultos 

(profissionais e familiares). Além disso, os usos e funções da escrita nessa instituição dialogam 

e respeitam o universo e a cultura infantil. Destaca-se o papel proeminente que a coordenação 

pedagógica cumpre para assegurar que o trabalho com a leitura e a escrita possua tais caracte-

rísticas. Finalmente, constata-se que, apesar do interesse e dedicação dos profissionais, ainda 

são muitas as dúvidas relacionadas às práticas pedagógicas, como: definição de critérios para 

a escolha de livros de literatura, de acordo com as faixas etárias que constituem a educação in-

fantil; organização do acervo literário; formas de ler e contar histórias; compreensão acerca das 

relações entre as modalidades oral e escrita da língua organização de situações de aprendiza-

gem adequadas à apreensão e ao desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas 

ao letramento literário, dentre outras. Espera-se que a realização da pesquisa-ação contribua 

para elucidar essas questões, para reformulá-las e ampliá-las no sentido de construir uma prá-

tica educativa que garanta à criança de zero a seis anos o contato com a linguagem escrita e 

todos os bens culturais a que esse objeto do conhecimento dá acesso.
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PaLaVRas ChaVE: Educação infantil, leitura e escrita, literatura infantil, formação docente. 

IntRoDução
Este projeto de pesquisa-ação situa-se no contexto dos estudos que destacam o papel central da lingua-

gem e, em especial, da língua escrita na construção do pensamento infantil e parte do pressuposto de 

que a leitura do mundo é também mediada pela leitura da palavra oferecida, dentre outras formas, pelo 

contato com a literatura.  Por isso, este trabalho destaca a importância de se contemplarem situações de 

aprendizagem que visem o desenvolvimento do letramento literário desde a primeira infância.  Para tanto, 

enfatiza-se a relevância da constituição de espaços nos quais a leitura literária seja abordada de forma 

intencional e planejada.

 O projeto parte da análise de práticas educativas relacionadas ao letramento literário, desenvolvi-

das por professores de uma Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI, da cidade de Belo Horizonte/

MG, Brasil.  As situações de aprendizagem planejadas e executadas por esses profissionais resultam 

de um trabalho de observação e registro, por parte dos pesquisadores, e de momentos de interlocução 

entre eles e os profissionais da UMEI.  As situações de aprendizagem elaboradas coletivamente buscam 

promover o acesso das crianças de seis meses a seis anos de idade a diversificados livros e textos de 

literatura infantil.  Além dessa dimensão, a pesquisa ainda tem como objetivo a organização de um material 

pedagógico a partir dos registros feitos no decorrer das etapas da pesquisa, a ser empregado em ações 

de capacitação dos próprios docentes envolvidos, assim como de outros professores da educação infantil 

e de alunos dos cursos de licenciatura. 

REFEREnCIaL tEóRICo
Nas últimas décadas, pesquisas realizadas no campo da História, da Sociologia, da Psicologia e da Antro-

pologia têm demonstrado que a infância é uma construção social e, como tal, aspectos, tais como o papel 

atribuído à criança, a forma como a sociedade concebe e define a infância, assim como a maneira como 

estrutura e organiza as instituições responsáveis pelo seu atendimento, produzem diferentes significados 

sociais sempre em conformidade com as mudanças culturais, políticas e sociais que experimentam as 

sociedades humanas. 

 Esse reconhecimento da especificidade da infância não pode significar seu isolamento diante dos 

demais grupos sociais.  As culturas infantis não nascem no universo simbólico exclusivo da infância.  Este 

universo é extremamente permeável e sua interpretação não se realiza em um vazio social, muito pelo con-

trário, necessita apoiar-se na análise das condições sociais nas quais as crianças vivem, interagem e dão 

sentido ao que fazem (Sarmento e Pinto, 1997). 

 Por outro lado, ao reconhecer o estatuto da criança como ator social, reconhece-se sua capaci-

dade de interagir em sociedade, de atribuir sentido a suas ações e produzir símbolos, representações e 

crenças em sistemas organizados.  Se é na inter-relação com as outras culturas que a cultura infantil se 

constitui como tal, então, pode-se afirmar que as crianças são sujeitos capazes de interagir com os signos 

e símbolos construídos socialmente, bem como de atribuir distintos significados a partir dessa interação. 

 O sistema de escrita, a priori percebido como integrante do universo adulto, deve, pois, ser con-

siderado como um objeto do conhecimento humano que exerce forte influência sobre a cultura infantil e é 

por ela influenciado.   Desde o momento em que nascem, as crianças já são sujeitos e, como tal, desenvol-

vem capacidades que lhes ajudam a descrevê-lo, compreendê-lo e com ele interagir.   A linguagem escrita 

é um desses conhecimentos que muito precocemente invade o território das crianças e lhes desperta a 

atenção.  Quer consideremos o ponto de vista da criança como um ser competente, cognitivamente capaz 

de formular hipóteses, de interagir com os signos e símbolos veiculados socialmente; quer consideremos 
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as características da sociedade contemporânea, a linguagem escrita deve ser compreendida como um 

bem cultural com o qual as crianças devem interagir, mas, sobretudo, devem ter o direito dele se apropriar 

como forma de inclusão na sociedade (Baptista, 2011). 

 Além de garantir que integre o cotidiano infantil, a linguagem escrita deve ser trabalhada por meio 

de estratégias capazes de respeitar as características da infância.  Tanto a linguagem escrita quanto sua 

aprendizagem possuem elementos que as tornam coerentes com os aspectos característicos do universo 

infantil, tais como a forma lúdica de construir significados para o que se faz, para o que se vê e para aquilo 

que se experimenta; a simplicidade e a espontaneidade da imaginação e da criatividade e a facilidade de 

crer naquilo que se fantasia, uma vez que aquilo que se fantasia é realidade também.

 Para se alcançar esse desafio, não basta assegurar materiais, tempos e espaços destinados à 

leitura, nem é suficiente apenas a constituição de um acervo literário apropriado.  Todos esses elementos 

são importantes, mas é primordial que, durante a Educação Infantil, seja iniciado o trabalho sistemático de 

letramento literário.

De acordo com Paulino (2004), a formação de um leitor literário significa:

[...] a formação de um leitor que saiba escolher suas leituras, que aprecie construções e significa-

ções estéticas, que faça disso parte dos seus afazeres e prazeres. Esse leitor tem de saber usar 

estratégias de leitura adequadas aos textos literários, aceitando o pacto ficcional proposto, com 

reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, intertextualidade, interdiscursividade, re-

cuperando a criança de linguagem realizada, em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e 

situando adequadamente o texto histórico de produção. (Paulino, 2004, p.56)

 Sabemos que a linguagem escrita é um dos sistemas de representação com o qual as crianças 

muito precocemente iniciam sua interação.  O desejo de compreender e de se apropriar do sistema de 

escrita é fruto dessa interação da criança com a cultura escrita, por meio da qual ela vai elaborando o 

conceito de língua escrita, compreendendo as diferentes funções dos atos de ler e escrever, ampliando seu 

conhecimento de letras e números, aprendendo a fazer distinções de gêneros e de portadores de textos 

(Soares, 2009).

 É, pois, coerentemente com essa perspectiva que considera a linguagem escrita como uma for-

ma de expressão, que o discurso literário mais se aproxima do universo infantil, pois utiliza, no mundo da 

imaginação, a metáfora e a alegoria, entre outros, como maneiras de mostrar que o signo e o significado 

podem ganhar outras formas e possibilidades.  Desde o primeiro contato com a palavra escrita, princi-

palmente através da leitura sistemática dos adultos, as crianças são desafiadas a interpretarem as suas 

mensagens.  Nesse sentido, ao fazer a mediação dessas ações de leitura, o adulto cumpre o importante 

papel de desafiá-las a enfrentarem a emocionante tarefa de ler o mundo por meio das palavras e de ler as 

palavras por meio daquilo que experimentam e vivenciam no mundo.

 Ao considerarmos essa complexa rede de significados, não se pode conceber a leitura na educa-

ção infantil simplesmente como ferramenta para aumentar a competência acadêmica das crianças, ainda 

que esse seja um impacto evidente. Trata-se, isso sim, de oferecer a elas o material simbólico inicial para 

que possam ir descobrindo não apenas quem elas são, mas também quem elas querem e podem ser:

Saber que a imaginação nos permite ser outras pessoas e nós mesmos, descobrir que podemos 

pensar, nomear, sonhar, encontrar, comover e decifrar a nós mesmos nesse grande texto escrito a 

tantas vozes por uma infinidade de autores ao longo da história é o que dá sentido à experiência 

literária como expressão de nossa ‘humanidade comum’” (Reyes, 2010, p.15).
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 O trabalho com a literatura na educação infantil, ao respeitar a criança como produtora de cul-

tura, assume um papel importante não apenas na formação de leitores, mas na própria constituição dos 

sujeitos.  Ouvir, ler e contar histórias possibilita descobrir outros significados para a experiência humana.  

Recuperando a ideia de Bonnafé (2008), o bebê, assim que acaba de chegar ao mundo, é constituído por 

palavras, pois este sujeito já ocupa um lugar neste mundo, na medida em que evocamos sua ascendência, 

suas semelhanças, suas expressões mínimas.  Quando afirmamos a importância do trabalho com literatura 

junto a bebês e crianças pequenas, não estamos mencionando apenas os primeiros contatos com o texto 

impresso.  Muitas crianças adquirem o domínio do escrito sem haver tido esse contato direto com livros.  

O que é realmente indispensável é o contato com a linguagem própria dos livros.  As imagens também 

contam histórias, fazem as crianças e adultos lerem o mundo e refletirem sobre ele.  A competência esté-

tica é o que desejamos desenvolver, sem a qual a literatura infantil não mostra o que há de renovador nos 

materiais com os quais adultos e crianças têm contato. 

 Considerando a importância das narrativas e, em especial, das narrativas literárias para as crian-

ças desde idades precoces, seria de se esperar que as propostas curriculares contemplassem um trabalho 

pedagógico capaz de assegurar o direito à literatura, na acepção de Cândido (1995).  A realidade atual, 

entretanto, não tem favorecido o trabalho com o letramento literário na educação infantil. Por um lado, os 

professores não parecem “convencidos” de que o acesso à leitura e à escrita e, em particular, a práticas 

pedagógicas que desenvolvam o letramento literário seja um direito das crianças menores de seis anos 

de idade.  Por outro lado, as políticas públicas destinadas à educação dessa faixa etária tampouco têm 

conseguido suprir essa lacuna.

 Este projeto de pesquisa e intervenção pretende construir elementos teóricos e práticos que pos-

sam dialogar com as práticas desenvolvidas pelas UMEIs, elaborando, com os professores da educação 

infantil municipal de Belo Horizonte, argumentação teórica, instrumentos e orientações que problematizem 

e ajudem a equacionar as ações pedagógicas voltadas para a formação do pequeno leitor de literatura em 

todo o Território Nacional.  Assim, a formação e dinamização de acervo literário específico para crianças 

de zero a seis anos, a capacitação de docentes para utilização autônoma e competente desse acervo e a 

formação dos docentes como especialistas para atuarem como mediadores de cultura contribuirão para o 

letramento literário das crianças desde a primeira infância.

MEtoDoLogIa
Este projeto caracteriza-se como uma pesquisa-ação, pois se configura como uma estratégia de conhe-

cimento ancorada na ação e requer a participação efetiva dos interessados.   Esse método permite a 

produção de um mapeamento cognitivo dos problemas encontrados, através de um trabalho coletivo de 

reuniões, seminários, grupos de investigação, fóruns, entre outros, abrangendo representações de não 

especialistas e de pesquisadores (Thiollent, 1999).

 Diante dessa opção metodológica, um primeiro objetivo do projeto é conhecer e analisar as con-

cepções e as práticas dos profissionais que atuam em uma Unidade de Educação Infantil do município de 

Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasil.  A partir dessa análise sobre o que se faz e o como se explica o 

que se faz, será elaborado um plano de ação envolvendo o planejamento, a proposição, o desenvolvimen-

to e a avaliação de estratégias de ensino e aprendizagem, juntamente com esses profissionais. 

 A metodologia pressupõe, assim, duas etapas.  Na primeira delas, estão sendo coletadas infor-

mações sobre as práticas de leitura e escrita desenvolvidas na UMEI e as concepções que seus profis-

sionais possuem acerca dessas práticas, através da observação do espaço e das práticas pedagógicas, 

bem como através de entrevistas semiestruturadas, realizadas com professores e coordenadores peda-

gógicos da instituição.
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 Durante essa etapa e a seguinte, serão organizados momentos de discussão, planejamento e 

estudo teórico, denominados “Ciclos de Estudo”.  Esses encontros contarão com a participação dos sujei-

tos da pesquisa, dos pesquisadores e demais interessados na temática, quando terão a oportunidade de 

estudar textos teóricos e participarem de palestras com estudiosos da área que ajudarão a problematizar 

os dados obtidos durante a pesquisa. 

 A segunda etapa será composta pelas sessões presenciais, que, por sua vez, se dividem em 

duas modalidades. A primeira modalidade destina-se às crianças de seis meses a dois anos de idade 

e será desenvolvida integralmente na Unidade de Educação Infantil. Professores e pesquisadores assu-

mirão as atividades previamente discutidas e planejadas nas reuniões técnicas.  A segunda modalidade 

ocorrerá na Bebeteca1 da Faculdade de Educação da UFMG com as crianças de três, quatro e cinco 

anos de idade.  Durante esses encontros, as crianças, professores e coordenadores terão a oportuni-

dade de discutir com convidados especiais (autores, ilustradores, especialistas em literatura infantil), 

diferentes aspectos das obras lidas. 

 Ambas as modalidades acontecerão após a definição prévia de um roteiro de leituras literárias 

organizado pelos coordenadores em conjunto com os professores da UMEI e que pressupõe a leitura de 

livros de educação infantil para os grupos de crianças entre seis meses e cinco anos de idade.

 Após cada sessão, são definidos os livros de literatura infantil que deverão ser lidos para as crian-

ças, no decorrer do mês que antecede a próxima sessão presencial.  Além de realizar a leitura dos livros, 

crianças e professoras deverão acessar a Página Web do projeto para postarem comentários, fazerem 

perguntas, realizarem consultas sobre as temáticas abordadas nos livros, no sentido de ampliarem seus 

conhecimentos prévios, de possibilitarem um maior grau de intertextualidade, além de dados biográficos e 

obras dos autores. 

 Tanto as atividades da primeira etapa, quanto as da segunda serão registradas por meio de anota-

ções e filmagens que serão organizadas e sistematizadas, constituindo-se em um material de apoio teórico 

e metodológico de formação de professores diretamente envolvidos no projeto de pesquisa-ação, como 

de outros profissionais que já atuem na área ou que estão em processo de formação inicial. 

ConsIDERaçõEs FInaIs
A inserção na cultura escrita por meio do letramento literário revela-se uma prática adequada a ser desenvol-

vida junto a crianças, considerando as afinidades entre o pensamento infantil e o universo literário.  No entan-

to, essa inserção exige práticas sociais diversificadas e a consolidação de espaços nos quais a leitura literária 

seja um elemento fundamental, não apenas de fruição, mas também de constituição de subjetividades. 

 Nesse processo, o adulto desempenha um papel decisivo, pois, nessa faixa etária, a liberdade de 

viver e aprender as palavras depende diretamente do olhar de um sujeito mais experiente.  Portanto, é fun-

damental que as crianças além de terem acesso a um acervo apropriado, sejam assistidas por profissionais 

capacitados que assegurem uma mediação adequada e eficaz. 

 Ainda que estejamos em fase inicial, podemos apontar alguns primeiros resultados que nos dão 

uma mostra do caminho que temos que percorrer.  Em primeiro lugar, observa-se que a leitura e a escrita 

estão presentes nessa instituição não como um objeto a ser ensinado antes de ser utilizado, mas como um 

instrumento de interação entre as crianças e delas com os adultos (profissionais e familiares). Além disso, 

os usos e funções da escrita nessa instituição dialogam com o universo e a cultura infantil. 

 Destaca-se, ainda, o papel proeminente que a coordenação pedagógica cumpre para assegurar 

que o trabalho com a leitura e a escrita possua essas características anteriormente assinaladas. 

 Finalmente, constata-se que, apesar do interesse e dedicação dos profissionais, ainda são muitas 

as dúvidas relacionadas às práticas pedagógicas, tais como: definição de critérios para a escolha de livros 
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de literatura, de acordo com as faixas etárias que constituem a educação infantil; organização do acervo 

literário; formas de ler e contar histórias; compreensão acerca das relações entre oralidade e apropriação 

da linguagem escrita pelos bebês e crianças pequenas; organização de situações de aprendizagem ade-

quadas à apreensão e ao desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas ao letramento 

literário, dentre outras. 

 Espera-se que no término dessa pesquisa-ação tenhamos contribuído para elucidar algumas dessas 

questões, reformular outras e elaborar novas questões que ajudem a construir uma prática educativa que ga-

ranta à criança de zero a seis anos o contato com a linguagem escrita e a todos os bens culturais a que esse 

objeto do conhecimento dá acesso.  Esperamos que a promoção da leitura literária proporcione as crianças 

um repertório imaginativo cada vez mais amplo, consequentemente, ampliando as suas experiências.
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1 Segundo Escardó i Bás (1990), a bebeteca é um serviço de atenção especial para a pequena infância (de zero a seis 

anos), que inclui, além de um espaço e um acervo de livros escolhidos para satisfazer as necessidades dos menores e 

de seus pais, também o empréstimo desses livros; o desenvolvimento de palestras periódicas sobre seu uso, sobre o 

conteúdo e as características formais do conto; estratégias de leitura junto às crianças; assessorias às famílias e uma 

atenção constante por parte dos profissionais da biblioteca a seus usuários. Mesmo que apresente muitas das carac-

terísticas da bebeteca descritas por Escardò i Bás (1990), a bebeteca da FaE/UFMG possui especificidades advindas 

do seu vínculo institucional. Por se tratar de uma bebeteca instalada na Sala de Leitura da biblioteca de uma faculda-

de responsável pela formação de professores, seu objetivo principal é potencializar a formação de futuros docentes 

ou profissionais da Educação, especialistas capazes de atuarem como mediadores e promotores de leitura junto a 

crianças de zero a seis anos de idade. Considerando tal objetivo e as especificidades dele decorrentes, os projetos a 

serem desenvolvidos no âmbito da bebeteca da FaE/UFMG, sejam eles de pesquisa, ensino ou extensão, terão sem-

pre como principais interlocutores e destinatários os profissionais que atuam ou que atuarão após sua formação inicial 

em instituições educativas voltadas para crianças menores de seis anos.

Notas

leitura e escrita na primeira infância: a experiência do projeto tertulinhaleitura e escrita na primeira infância: a experiência do projeto tertulinhaeje temÁtico iieje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 331

Tertúlia Literária: Literatura, formação docente e espaços de leitura
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REsuMo 

O projeto Tertúlia Literária tem por objetivo criar condições para que professores da educação 

infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental e estudantes universitários compartilhem experi-

ências literárias. Realizado na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 

Brasil, ele busca romper com práticas de leitura habitualmente realizadas na Universidade. De 

acordo com um eixo temático previamente determinado – infância, amor, viagem, crime, fofoca 

(temas dos últimos cinco anos) – são selecionadas obras da literatura mundial para a leitura men-

sal que será focalizada nos encontros. As redes de ensino que fazem adesão ao projeto adquirem 

os livros para os professores participantes, como condição básica para a parceria dessas redes 

com a universidade. Dessa forma, estimula-se a constituição das bibliotecas pessoais dos docen-

tes, coerentemente com o propósito do projeto. Um site cumpre o papel de preparar os encontros 

em torno dos livros por meio de postagens que decorrem do processo de leitura das obras, seja 

em forma de comentários, de textos oriundos de relações intertextuais percebidas, de resenhas 

críticas, entre outras manifestações virtuais acerca das obras. Considerando a importância da 

formação literária, o projeto tem como pressuposto que só é possível ensinar a literatura se pro-

fessores se tornam leitores e desenvolvem uma boa relação com a leitura literária. Entrelaçam-se, 

assim, em prol dessa formação, estudos que tratam da constituição da identidade docente bem 

como de teorias da literatura e de seu ensino que se apoiam na recepção literária. Por meio da 

análise de depoimentos, de questionários de avaliação, de observação participante e do registro 

filmado das sessões, e também da análise de postagens no site, conclui-se que os participantes 

vêm desenvolvendo estratégias de leitura que ampliam suas trajetórias e seus repertórios culturais 

como leitores de literatura. 

PaLaVRas-ChaVE: Literatura, formação de leitores, formação docente, espaços de leitura. 

 
o PoRquê Da CRIação Do PRojEto tERtúLIa LItERáRIa
Tertúlia Literária, que já se encontra no seu quinto ano, é um projeto de extensão universitária que reúne 

professores e outros profissionais da Educação Básica, sobretudo aqueles que atuam na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental, para discutirem e refletirem sobre a leitura de obras literárias 

previamente lidas. O objetivo do projeto é garantir que, no cotidiano da Universidade e das redes de ensino 

envolvidas, se constituam espaços de leitura literária.  A criação desse espaço, que se desdobra em co-

mentários e postagens em ambiente virtual durante o processo de leitura dos livros, tem por objetivo levar 

a uma valorização do texto literário que repercuta positivamente nas práticas escolares desses professores 

junto a seus alunos. 

   Há aproximadamente três décadas, estudos sobre o ensino da literatura vêm apontando a neces-

sidade de mudanças nas práticas de leitura escolares, em especial naquelas relacionadas à leitura literária. 
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Entre as razões para as dificuldades de “escolarização da leitura literária”, destaca-se a relação exclusi-

vamente utilitária que o professor estabelece com a leitura e a escrita na sua vida cotidiana. Além disso, 

discute-se também a falta de espaço para a leitura literária nos cursos de formação e na vida profissional. 

Observa-se que os professores, nos seus cursos de formação, aprendem a ensinar leitura e escrita, sem, 

entretanto, se tornarem eles mesmos leitores e produtores de textos.  A esse respeito, Lajolo (1994) afirma: 

[...] o desencontro literatura-jovens que explode na escola parece mero sintoma de um desen-

contro maior que nós – professores – também vivemos. Os alunos não leem, nem nós; os alunos 

escrevem mal e nós também. Mas, ao contrário de nós, os alunos não estão investidos de nada. E 

o bocejo que oferecem à nossa explicação sobre o realismo fantástico de Incidente em Antares ou 

sobre a metalinguagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas é incômodo e subversivo, porque 

sinaliza nossos impasses. Mas, sinalizando-os, ajuda a superá-los. Pois só superando-os é que 

em nossas aulas se pode cumprir, da melhor maneira possível, o espaço de liberdade e subversão 

que, em certas condições, instaura-se pelo e no texto literário.

 A constatação do desinteresse pela literatura, por meio de exemplos tirados das práticas escola-

res, comprova que a mediação é possível se tem por base uma experiência partilhada e esse desinteresse 

poderia ser superado por iniciativas menos escolarizadas, em ambientes de leitura não formais, que propi-

ciem a leitura literária por leitores professores que, por motivos diversos, se afastaram dela. 

 Esta é a aposta dos encontros do Tertúlia Literária, voltado para professores da educação infantil e 

dos primeiros anos do ensino fundamental, profissionais de bibliotecas escolares e estudantes de gradua-

ção em Ciência da Informação, Artes Cênicas, Letras e Pedagogia. Sua existência provoca a interlocução 

entre participantes e mediadores de leitura numa conversa sobre obras literárias, criando um ambiente que 

estimula a apreciação estética, fazendo com que esses profissionais se tornem leitores de literatura. Se já 

o são, o projeto cria condições para que possam vivenciar individual e coletivamente o prazer de ler.

 Visando contribuir para a formação do professor como leitor de literatura, este Projeto auxilia os 

participantes a resgatarem sua história de leitura, inseparável de sua história de vida, de forma que a prática 

leitora se desenvolva de maneira prazerosa, intensificando a relação do sujeito leitor com universo literário.  

DIga-ME CoM quEM anDas...
Desde o final dos anos oitenta, os estudos que consideram a importância dos métodos de depoimentos 

pessoais e resgates de história de vida têm crescido e se fortalecido (Perrenoud, 1993; Novoa, 1992; 

García, 1992; Goodson, 1992). Também os cursos de formação docente vêm abordando essa temática e 

incentivando os futuros docentes a reconhecerem, nas trajetórias individuais, a sua configuração profissio-

nal. Essa perspectiva de abordagem se articula a estudos que contribuem para a discussão da formação 

de leitores da literatura, bem como da importância desse tipo de leitura (Candido, 1995, Brait, 2010; Zilber-

man & Lajolo, 1984, 1999; Magnani, 1989; Perrotti, 1990; Soares, 1990; Zilberman, 1987, 1991; Paulino 

& Cosson, 2004; Colomer, 2007; para citar alguns). 

 A noção de que a identidade de professor é inseparável da identidade pessoal, associando carac-

terísticas e escolhas pessoais, valores e outros aspectos às práticas educativas, apoia a premissa de que o 

conhecimento profissional é também adquirido por meio da experiência de vida. Ao mesmo tempo em que 

se amplia o tempo de formação profissional para além dos cursos de formação docente, as experiências 

vividas por essas pessoas em diferentes espaços passam a ser consideradas como importantes objetos 

de reflexão na formação docente. 

 No caso da formação de leitores de literatura e do ponto de vista do professor da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental, compreende-se que o desafio de estimular a criança a ler textos 
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literários e de lhe ensinar as habilidades e competências relacionadas a essa prática de leitura seria mais 

bem equacionado se a trajetória pessoal desse professor estivesse preenchida pela experiência de leitor 

de literatura. Experiência aqui entendida como a inserção e integração em práticas de leitura efetivas de 

textos literários, que supõem desde a interação solitária do ato de ler textos ficcionais ou poéticos até a 

socialização dessas leituras, junto a comunidades de leitores.

 Focalizando dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2011), constata-se que a condição 

de leitor, no País, é instável. Para se ter ideia do que chamamos instabilidade, é preciso comparar os da-

dos recentes às edições anteriores da pesquisa. De acordo com os dados obtidos, em 2007, 55% dos 

entrevistados foram considerados leitores, ou seja, pessoas que leram, pelo menos, um livro inteiro ou em 

partes, nos últimos três meses. Para surpresa de todos, em 2011, este índice caiu para 50%. No entanto, 

se se considera o intervalo entre o ano 2000 e 2011, o crescimento se mostra significativo e mais animador. 

Da primeira edição da pesquisa (2000), passou-se de 1,8 livros lidos por ano por leitor para o índice de 3,1 

livros em 2011. Mas ainda é pouco se comparamos esses números ao de países mais desenvolvidos. 

 Considerando o papel de destaque que o professor exerce na formação do leitor, somado à noção 

de que suas experiências como leitor influenciam sua postura profissional, parece procedente considerar, 

nas ações de formação, estratégias que permitam ao professor falar de si, de seu gosto literário, de suas 

dificuldades, de sua relação – difícil ou prazerosa – com a leitura. Dessa maneira, no momento em que 

ocupar o lugar de mediador e de promotor de leitura, o professor permitirá que o jovem leitor se inspire, 

tenha curiosidade e descubra também esse caminho particular. As estratégias de formação de docentes 

como formadores de leitores devem, portanto, despertá-lo para essa experiência individual, de forma que 

possa, futuramente, desenvolver, em seu aluno, o gosto de se descobrir também leitor, oferecendo-lhe 

essa oportunidade já experimentada por ele. Nas palavras de Pennac (1994): “E se, em vez de exigir a 

leitura, o professor decidisse de repente partilhar sua própria felicidade de ler?”. 

 A partir dessa abordagem experiencial, o projeto Tertúlia Literária propõe criar um ambiente ade-

quado para ativar a formação através da experiência pessoal. Dessa forma, espera-se estimular o profes-

sor a analisar suas práticas criticamente e associar os bastidores da sala de aula à aquisição de conheci-

mentos relevantes para sua prática como docente. 

 
os EnContRos, os LIVRos, a CoMunIDaDE DE LEItoREs
O projeto se estrutura em edições anuais. A cada edição, é escolhido um tema e, a partir dele, selecio-

nadas obras literárias, cujas leituras mensais são indicadas aos participantes. Desde a primeira edição, o 

projeto vem sofrendo uma ampliação significativa no que diz respeito ao público e à sua visibilidade, por 

meio da parceria estabelecida entre Universidade e Prefeituras dos municípios que compõem a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente, na sua quinta edição, constituiu-se um grupo de aproxima-

damente quarenta participantes, entre eles, professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental, de escolas públicas e alunos dos cursos de Letras, Artes Cênicas e Pedagogia, o que sinaliza 

a mencionada ampliação. 

 A partir da definição da temática e dos livros que comporão a edição, os participantes devem rea-

lizar as leituras dos livros, na ordem indicada. Durante o mês em que ocorre a leitura do livro e no período 

que antecede o encontro presencial, os participantes se comunicam por meio de rede social. Nos fóruns 

de discussão, criados no espaço web, são realizados debates sobre a temática ou sobre algum aspecto 

relacionado à leitura da obra. Também no site, os participantes encontram indicações de leitura de outros 

tipos de texto, tais como, letras de músicas, poesias, reportagens ou outras obras literárias relacionadas 

à temática do ano. Assistem a filmes, vídeos ou veem imagens postadas pelos coordenadores do projeto 

que têm por objetivo estimular a curiosidade e o desejo de ler e conversar sobre o que estão lendo. Esse 
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compartilhamento virtual tem revelado a capacidade de reflexão dos participantes que demonstram suas 

afinidades, seja por ressaltarem trechos do livro com os quais mais se identificam, seja por socializarem 

reflexões pessoais sobre o texto lido.

 Ao fim desse período, ocorre o encontro presencial, no qual se efetiva a troca de experiências, por 

meio de discussões e da ampliação da leitura realizada. Desses encontros, participa um leitor experiente 

que pode ser um autor, professor, livreiro, ilustrador, pesquisador, que tem o papel de conduzir o encontro 

sobre o livro lido, ampliando as experiências de leitura de cada participante, expondo aspectos da obra, 

do autor ou do contexto no qual a obra foi produzida, que considera relevantes.  

 Ao longo de todo o encontro, os participantes são convidados a partilhar suas próprias experiên-

cias. Nessas exposições das experiências de leitura individuais, percebe-se como as obras repercutem em 

suas vidas, de que forma e com que intensidade os leitores delas se apropriam e como, apesar de muitas 

vezes já terem ouvido falar sobre a obra, sobre seus personagens ou sobre seu autor, não haviam ainda se 

aventurado a desbravar as páginas desses livros. 

 A primeira edição do projeto realizou-se em 2009 e teve como tema “A Infância na Literatura”.  

Nos anos seguintes, os temas foram: “O Amor na Literatura”, “A Viagem na Literatura”, “O Crime na Li-

teratura” e, finalmente, em 2013, “A fofoca na literatura”. Alguns dos livros lidos nessas quatro primeiras 

edições foram: Por parte de pai, de Bartolomeu Campos de Queirós; Infância, de Graciliano Ramos; Ma-

nuelzão e Miguilim, de Guimarães Rosa; Psiquê e Eros, de Apuleio; Romeu e Julieta, de William Shakes-

peare; O beijo da mulher aranha, de Manuel Puig; O amor nos tempos do cólera, de Gabriel García Már-

quez Odisseia, de Homero; As crônicas marcianas, de Ray Bradbury; Histórias extraordinárias, de Edgar 

Allan Poe; Travessuras da menina má, de Mario Vargas Llosa; Crime e Castigo, de Fiódor Dostoievski. 

Nessa quinta edição, iniciada em março de 2013, cuja temática intencionalmente prosaica é a Fofoca na 

literatura, inclui  livros como: Muito barulho por nada, de Shakespeare; Ligações perigosas, de Choderlos 

de Laclos; Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso; Madame Bovary, de Gustave Flaubert; Dom 

Casmurro, de Machado de Assis. 

CoM a PaLaVRa, os PaRtICIPantEs Do tERtúLIa
Os resultados alcançados nos quatro anos de execução deste projeto são bastante satisfatórios no que 

diz respeito aos objetivos propostos. 

 A experiência de quatro edições do projeto mostrou que a interlocução entre o leitor convidado 

e os integrantes do projeto configura-se como uma importante e proveitosa oportunidade de ampliação 

da bagagem literária e de desenvolvimento das habilidades leitoras. A abordagem que o convidado faz da 

obra torna-se assim um complemento à experiência de cada um, além de ser o relato de uma experiência 

vivida, que tanto impulsiona o desejo pela leitura. 

 Os depoimentos obtidos durante as sessões e nos momentos de avaliação; a crescente demanda 

por vagas; a satisfação dos integrantes e convidados demonstrada pela efetiva e entusiasmada partici-

pação nas sessões presenciais são algumas das evidências de que o projeto vem contribuindo para a 

formação do professor como leitor de literatura, como o depoimento a seguir extraído do site: 

A última sessão foi um presente, o professor (...) é um leitor extraordinário. (...) Em todos os en-

contros e em particular nesse último (o qual eu mais gostei), pensei se em algum momento eu 

conversei com a minha colega do lado ao invés de socializar com o grupo, se fiz outras coisas, 

se não ouvi o convidado com respeito e  se deixei de dar a minha opinião sobre a leitura para 

falar de outros assuntos. Refleti e cheguei à conclusão que ‘EU APROVEITEI CADA MOMENTO 

DE TODOS OS ENCONTROS E SOU UMA NOVA LEITORA’. Portanto convido todas as colegas 

“tertulianas” a fazerem também uma auto avaliação. Abraços.
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 Os relatos virtuais e os comportamentos presenciais demonstram êxito também nessa perspecti-

va, como podemos constatar no depoimento a seguir: 

Caras amigas! (...) Aprendi muito com o Tertúlia, com vocês! Hoje minhas leituras vão além das 

páginas escritas, me mostram pontos que antes não imaginava que existiam. Nunca gostei tanto 

de ler literatura clássica como gosto agora. No momento, estou lendo Manuelzão e Miguilim, de 

Guimarães Rosa  e ao lado da minha cabeceira me aguarda Perto do coração selvagem, de Clarice 

Lispector. Sem esquecer é claro de Recado do Morro. Nunca desista do texto que tenha em mãos, 

mesmo que a leitura lhe faça triste, mesmo que você sofra com o personagem, persista, pois se 

você chora, se você sofre, ou se você dá boas gargalhadas significa que você está na história e 

suas emoções estão sendo trabalhadas neste momento. Portanto, não tire de você este poder 

de cura terapêutica que os grandes escritores têm nos proporcionados e nos aliviado a alma das 

pedras dos caminhos. Com carinho! 

 O tom por vezes emocionado que se nota nos comentários mostra a relação de afinidade, que 

essas leitoras – em sua maioria mulheres – passam a estabelecer com livros de literatura. Em depoimento 

postado no site após uma das sessões, uma participante revelou que havia abandonado a prática de es-

crita de poemas, no decorrer de sua vida e que a participação no projeto, a percepção de um ambiente 

seguro e a identificação com os temas tinham-na feito recuperar o entusiasmo com a escrita. A seguir, 

trecho do poema Nem tudo é fácil, feito após a leitura de As viagens de Gulliver:

 O gigante saiu vencido,

 Fugido desta nação

 Condenou- lhe a morte

 Tudo armado, no momento certo

 O bote seria dado.

 

 Tudo isso por quê?

 Salvar a rainha do incêndio

 Só foi possível, Com o jorro de sua micção

 E o aposento sagrado, ganhou do homem a razão.

 Nas avaliações, identificamos que o perfil do grupo leitor se flexibiliza quanto à leitura integral das 

obras. O que percebemos, muitas vezes, é que se o participante não concluiu a leitura até a data do en-

contro presencial, ele o faz após o debate com o convidado, estimulado pela discussão e pelos colegas. 

Fica visível o estímulo à releitura dos livros, após a participação nas sessões com os leitores convidados, 

que oferecem chaves interpretativas que aguçam a releitura das obras revisitadas. O que pesa ainda como 

argumento para a formação da biblioteca pessoal, dado o caráter de abertura oferecido pela obra literária.  

 Um aspecto, ainda não abordado anteriormente, diz respeito à participação dos alunos bolsistas 

no projeto, cuja atividade lhes permite, não só participarem das leituras e debates, como desenvolver ca-

pacidades e habilidades relacionadas à leitura, à literatura e à formação docente. Além disso, os alunos 

têm a oportunidade de formar competências para organizar e gerir espaços de formação docente.

 Um dos problemas enfrentados para a execução do projeto tem sido a comunicação à distância e 

a efetivação da troca virtual de experiências de leitura entre participantes. Uma das maiores causas dessa 

dificuldade diz respeito à falta de habilidade, devido aos limitados usos que fazem dessas ferramentas, em 

relação ao uso das tecnologias digitais por parte dos participantes. Essa dificuldade, se de um lado poderia 
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sugerir a possibilidade de restringir a participação somente àqueles que demonstrarem essas habilidades, 

por outro lado, leva-nos a considerar o fato de que o projeto deva ser também um ambiente educativo e 

formativo no que tange a essas habilidades. Em conformidade com essas reflexões, alterou-se a forma de 

inscrição, que passou a ser exclusivamente virtual, o que já exige certa habilidade tecnológica. 

ConsIDERaçõEs FInaIs
Percebe-se, nas ações acima apresentadas, o (re)encontro do professor com o texto literário e, por esta 

via, o estímulo à reflexão sobre suas histórias pessoais. Acreditamos que, nas trajetórias individuais revela-

das pelas leituras literárias, encontra-se a configuração profissional.  Assim, o aprendizado ganha sentido 

e contexto e percebe-se a transformação do sujeito através de suas próprias marcas. Nas palavras de 

Cordeiro, “não se pode compreender como se forma um leitor, sem rastrear sua história de leitura” (Cor-

deiro, s.d.).

 As dinâmicas que compõem o projeto de formação de leitores buscam aproximar os leitores das 

obras, fazendo valer a ideia de que livros só passam a existir de fato quando lidos. Professores da educação 

infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental geralmente têm acesso a livros da literatura infantil, presen-

tes nos acervos escolares, endereçados a crianças. Ler livros da literatura que circulam em outras esferas 

da vida social deve também fazer parte da vida desses professores e é nisso que acredita este projeto. 

eje temÁtico ii tertúlia literária: literatura, formação docente e espaços de leitura



11 al 14 de septiembre 2013 337

bIbLIogRaFIa

Brait, B. (2010). Literatura e outras linguagens. São Paulo: Contexto.

Candido, A. (1995) Vários Escritos. São Paulo: Duas Cidades.

Colomer, T. (2007). Andar entre livros – a leitura literária na escola. São Paulo: Global.

Cordeiro, V. R. (s.f). Histórias de vida e formação de professores.

García, C. M. (1992). A formação de professores: novas perspectivas baseadas na investigação sobre 
 o pensamento do professor. En Nóvoa, A. (coord.) Os professores e a sua formação, (51-76).  
 Lisboa: Nova Enciclopédia.

Goodson, I.F. Dar voz ao professor: as histórias de vida dos professores e o seu desenvolvimento 
 profissional. (1992) En: Nóvoa A. (coord.) Vidas de Professores. Porto: Porto editora.

Instituto Pró-Livro. Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 3ª edição, 2011. Recuperado de 
 http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_10.pdf 

Lajolo, M. & Zilberman, R. (1984). Literatura infantil brasileira: histórias & histórias. São Paulo: Ática, 1984.

Lajolo, M.(1994). Do mundo da Leitura para a leitura do mundo. (2nd Ed.) São Paulo, Ática, 1994.

Magnani, M. R.(1989). Leitura, literatura e escola – sobre a formação do gosto. São Paulo: Martins 
 Fontes.

Paulino, G. & Cosson, R. (orgs.). (2004).  Leitura literária - A mediação escolar. Belo Horizonte: Faculdade  
 de Letras da UFMG.

Pennac, D. (1004). Como um romance. Rio de Janeiro: Rocco.

Perrenoud, P. (1993). Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: perspectivas sociológicas.  
 Lisboa: Dom Quixote.

Perrotti, E. (1990). Confinamento cultural, infância e leitura. São Paulo: Summus.

Soares, M. A escolarização da literatura infantil e juvenil. EIn Martins, A. A.; Brandão, H. M.B.; Machado,  
 M.Z.V.(orgs.). (1999). Escolarização da leitura literária. Belo  Horizonte: Autêntica.

Nóvoa, A. (coord.). (1992). Os professores e a sua formação. Lisboa: Nova Enciclopédia.

Zilberman, R. (1987). A literatura infantil na escola. São Paulo: Global.

Zilberman, R. (1991). A leitura e o ensino da literatura. São Paulo: Contexto.

Mônica correia Baptista, Maria zélia versiani Machado, Priscila Maria caligiorne cruz





11 al 14 de septiembre 2013 339

Planificar la acción didáctica en el escenario de la escuela rural unitaria

marÍa DaPino 
universidad nacional de la Plata (unlP)

irene laXalt 
universidad nacional del centro de la Prov. bs. as. (uniPe)  

yamila Wallace
 universidad nacional de la Plata (unlP)

REsuMEn
Este trabajo1 expone el proceso de planificación y re-planificación que acompañó el desarrollo de 

una secuencia de lectura y producción escrita en el ámbito de la literatura de tradición oral. Se 

analiza el desarrollo de las situaciones y los lugares ocupados por los actores, con énfasis en las 

decisiones que se toman en función de la interpretación de las respuestas que se van obteniendo 

de los alumnos y de características propias del medio rural en que se desarrolla la experiencia. Se 

trata de aulas unitarias de la Provincia de Buenos Aires que cuentan con por lo menos un alumno 

de cada uno de los años de escolaridad primaria y marcada rotación de su presencia. Dicha rota-

ción se origina en un elevado índice de ausentismo. Esto último obedece tanto a las condiciones 

del clima, que pueden hacer imposible el acceso a la escuela, como a la interferencia con otras 

actividades e intereses propios de la zona. La presencia de los alumnos resulta “intermitente”, 

obligando al docente a replanificar permanentemente, no sólo en función de las observaciones 

que todo docente hace del desarrollo de la clase sino también en relación con la necesidad de 

recuperar la memoria de la acción escolar como condición para avanzar en la construcción de los 

conocimientos compartidos. 

PaLabRas CLaVE: Aula unitaria, enseñanza primaria, lectura, escritura,  planificación.

IntRoDuCCIón 
En esta presentación nos proponemos comunicar el proceso de planificación y replanificación de una 

secuencia didáctica de lectura y escritura en el ámbito de la literatura de tradición oral especialmente dise-

ñada para aulas unitarias del ámbito rural que agrupan alumnos de distintos años de escolaridad primaria 

a cargo de un único docente. Dicha secuencia se llevó adelante en escuelas rurales de la Provincia de 

Buenos Aires pertenecientes a diferentes distritos. En dos de ellas, el equipo de investigación colaboró con 

los docentes –tanto dentro como fuera del aula– durante el desarrollo de toda la secuencia didáctica2. Por 

lo general, estas aulas se caracterizan por una marcada rotación de la presencia de los niños, originada 

en un elevado índice de ausentismo que obedece a las condiciones del clima (que pueden imposibilitar 

el acceso a la escuela), a problemáticas vinculadas con el transporte escolar o a interferencias con otras 

actividades e intereses propios de la zona. La presencia de los alumnos resulta “intermitente”, obligando al 

docente a replanificar permanentemente, no sólo en función de las observaciones que todo docente hace 

del desarrollo de la clase sino también en relación con la necesidad de recuperar la memoria de la acción 

escolar como condición para avanzar en la construcción de los conocimientos compartidos. 

 Centraremos el análisis en ese espacio de transición entre lo previsto inicialmente y la acción efec-

tiva, ya que nos proponemos construir herramientas teóricas para diseñar y describir la acción didáctica en 
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el aula unitaria rural, a la vez que producir una conceptualización específica para comprender la acción en 

tal contexto, como producto de la reflexión desarrollada en la planificación de las situaciones de enseñanza 

y su implementación, registro y análisis. 

 La exigencia particular en estos ámbitos es poner a disposición de los alumnos, siempre diversos, 

saberes socialmente reconocidos e incluidos en los Diseños Curriculares para el ciclo y/o para el año, tam-

bién diversos, mientras trabajan al mismo tiempo y en el mismo lugar alumnos en diferentes momentos de 

la escolaridad. Considerando estas exigencias y el problema de la enseñanza habitual en el medio rural, 

la secuencia implementada procura incluir las múltiples “cronologías de aprendizaje” del grupo de forma 

simultánea e interactuando entre sí.

 Procuramos analizar algunas de las variables que inciden en las decisiones de enseñanza de 

acuerdo al escenario de la clase, en cada momento de la secuencia, heterogéneo y, a la vez, imprevisible. 

Para este análisis, distinguimos dos etapas de trabajo sobre la planificación. 

• La planificación a priori de la acción, a cargo del equipo de investigación, donde se deciden 

posibles contenidos de enseñanza, posibles secuencias didácticas convenientes para proponer a 

los docentes. Para tomar estas decisiones se contó con observaciones de situaciones habituales 

de enseñanza y entrevistas a las docentes participantes fuera del salón de clase3. 

• La replanificación durante la acción en función de los intercambios con los docentes y sus 

interpretaciones de las situaciones, de las interacciones con los niños y de ellos con los objetos de 

enseñanza en el contexto de clase, a medida que se desarrolla la secuencia, y también del inter-

cambio en el interior del equipo de investigación. 

DEsaRRoLLo
Planificación a priori

En las situaciones de clase observadas previamente pudimos registrar algunos rasgos particulares de la 

acción didáctica de este grupo4, que funcionaron como criterios para decidir la secuencia que definitiva-

mente se llevaría al aula:

- Como consecuencia de la poca estabilidad en el sistema de transacciones que regulaba las interac-

ciones entre docentes y alumnos a propósito de los saberes específicos5, se observó que no existía un 

contrato de trabajo claro en el grupo. El sistema de expectativas mutuas docente-alumno se renegociaba 

cada vez, ocupando lo segundo un lugar relativamente importante en la toma de decisiones sin que se 

advirtiera que ello contribuyera al avance en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- escasa presencia de situaciones de lectura y escritura en general, especialmente de aquéllas con 

propósitos sociales y fundamentalmente las de escritura.  

- agrupamientos de los alumnos: marcado predominio de desarrollo de actividades en paralelo, forman-

do equipos sólo con alumnos del mismo año, muchas veces, para resolver tareas individuales

- organización del tiempo dedicado efectivamente a la enseñanza caracterizado por períodos breves de 

trabajo sobre los contenidos y tiempo total de la jornada muy reducido. 

- poca continuidad en la enseñanza por las razones antes señaladas.

- respecto de los docentes, una gran preocupación por el aprendizaje de los alumnos y un amplio cono-

cimiento sobre las realidades personales y familiares. 

Previsiones didácticas generales y específicas para el medio rural de aula unitaria  en el diseño de 

la secuencia 

En este proceso fuimos sopesando y decidiendo una propuesta sobre la base de la tensión entre la rele-

vancia de los contenidos a enseñar, los rasgos de la acción didáctica en el ámbito rural observado y lo que 
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consideramos como potencialmente “posible” desde el punto de vista de los docentes y los niños. 

 Dado que no es posible aquí explayarnos en la descripción de este proceso –en el que propusi-

mos, evaluamos, descartamos diversas secuencias–, sólo destacamos algunos rasgos que se considera-

ron al diseñar lo que finalmente sería la planificación que se le propuso a las docentes: 

- Desarrollo de variadas situaciones de lectura y escritura con claros propósitos sociales, que contribu-

yeran a la formación de los alumnos como lectores y que pusieran énfasis en la escritura, especialmente 

ausente durante las observaciones previas. 

- diversidad de agrupamiento de los niños en función de proponer desafíos diferentes: algunos rees-

criben la misma historia; otros, la relatan desde la perspectiva de un personaje; otros, parodian el cuento 

fuente.  Para cada caso se reparó en los problemas lingüísticos y discursivos a los que cada alumno se 

enfrentaría y en la forma de distribuir o negociar esos roles, con el propósito de lograr cada vez con mayor 

autonomía, de manera que todos tengan una tarea conceptual clara a resolver.

- relativa independencia de las situaciones entre sí, es decir, que se pudieran abrir y cerrar en una 

sola clase y a la vez que la situación en sí misma retomara algo de la ya realizado, dados los problemas de 

discontinuidad de la presencia de alumnos ya mencionados. 

- Promover distintos agrupamientos de niños para generar intercambios entre pares diversos de edades 

próximas y en otros entre pares lo más distantes posibles. 

- Diseñar una secuencia cuya duración total fuera relativamente breve. 

- Escasísimo conocimiento de literatura de tradición oral por parte de los alumnos, salvo la divulgación 

comercial audiovisual. 

Diseño de la secuencia finalmente desarrollada y ajustes previos a la acción

La secuencia diseñada presenta dos etapas: una etapa inicial de lectura con situaciones de producción de 

textos intermedios, y otra de escritura de versiones de cuentos para su edición. Se propone a los niños leer 

y producir diferentes versiones del cuento “Pedro y el lobo” (o “El pastorcito mentiroso”). Seleccionamos 

estas obras porque aseguran:

 - una mayor presencia del género en las prácticas habituales de enseñanza; 

 - la existencia de diferentes versiones tradicionales y otras de autor que transgreden la historia  

   original; 

 - la existencia de films de la misma historia; 

 - la presencia de un personaje arquetípico, el lobo, con rasgos no canónicos en una de las 

   versiones; 

 - la presencia de repeticiones en el texto, lo cual facilita la retención y la reescritura; 

 - el hecho de ser una fábula, género apreciado habitualmente en la escuela, pero, en este caso,  

   al contar con una versión transgresora, se abría la posibilidad de ponerla en tela de juicio. 

Así, se previó:

 - Una etapa de lectura: lectura de varias versiones del cuento y comparación centrada tanto en la  

   historia como en el relato.

 - Una etapa de producción que presenta un aspecto en común para todos los niños; todos 

   componen un texto narrativo, una nueva versión de “Pedro y el lobo”, pero al mismo tiempo 

   resguarda el criterio de progresión, puesto que presenta desafíos diferentes para niños de 

   distintos años de escolaridad y posibilidades de producción diferentes. 

o Los menores le dictan a los mayores una nueva versión en base a la preferida.

o Los intermedios producen una nueva versión en la cual pasa algo no previsto en versio-
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nes anteriores dado algún cambio en uno de los personajes.

o Los mayores producen una nueva versión desde el punto de vista del lobo. 

 Dentro del segundo momento, se previó una reflexión contextualizada sobre el lenguaje. Se pensó 

en situaciones de reflexión sobre léxico a fin de contribuir a enriquecer el lenguaje escrito de las primeras 

versiones de los cuentos. El trabajo sobre el léxico, también usualmente apreciado por los docentes, abriría 

la posibilidad de pensar en la introducción de  remansos descriptivos en la narración. Finalizado este mo-

mento, se proponen situaciones de revisión de las primeras producciones y un  trabajo de edición conjunto 

entre docente y niños.

 Para el desarrollo de la secuencia, en instancias de entrevistas con las docentes efectuamos ma-

yores especificaciones respecto a las previsiones necesarias para las clases. La mismas se refirieron a la 

selección de las versiones de cuentos a leer; las tareas a realizar antes de la acción didáctica y los mate-

riales necesarios; las intervenciones específicas en el espacio de intercambio de las obras leídas y en las 

situaciones de escritura; los criterios a considerar en el agrupamiento de los niños; la previsión sobre el uso 

del cuaderno de clase en el marco de la secuencia; los contenidos en situación de decontextualización y 

recontextualización inmediata, y la distribución de las responsabilidades en las situaciones de revisión.

REPLanIFICaCIón DuRantE La aCCIón
En esta etapa, es la propia acción didáctica la que exige revisar algunas decisiones de la planificación. 

 Presentamos aquí algunos aspectos que fueron replanificados en las escuelas donde se imple-

mentó y acompañó a las docentes.

Sobre un cambio de contenidos en las situaciones de reflexión

Si bien se había planificado trabajar el léxico como instancia de ampliación de los espacios descriptivos en 

el relato, los intercambios durante el espacio posterior a la lectura permitieron apreciar la rápida apropiación 

por parte de los niños del lenguaje literario propio de los cuentos. Asimismo, el análisis de las producciones 

de los alumnos mostró que este contenido no parecía merecer mayor tratamiento debido a que en ellas 

aparecían expresiones y palabras de los cuentos leídos (“hacían oídos sordos”, “hizo una carnicería”, “tome-

mos las horcas”). Por esta razón se optó por tomar otro contenido de reflexión, la inclusión de las voces 

de los personajes en el relato. Se presentaba como un problema recurrente en las producciones (la voz 

de los personajes era incluida en estilo indirecto –los aldeanos le dijeron que no mienta más-, si se incluía 

la voz directa de los personajes no se lo marcaba ni con guiones de diálogo ni se los introducía con verbos 

propios de la inclusión de las voces o se usaban siempre los mismos –“El pastorcito socorro, socorro, viene 

el lobo”. O “El pastorcito dijo socorro, socorro, viene el lobo”). Reflexionar sobre estos contenidos permitiría 

mejorar los pasajes dialógicos en las versiones producidas. Resulta evidente que al modificar los conteni-

dos, se modificaron las situaciones de reflexión, es decir, toda una etapa de la planificación a priori prevista.

Sobre los efectos no previstos de una consigna de escritura y sus consecuencias en la replanifica-

ción de la acción 

Durante la etapa de escritura, se les propone a los niños del grupo intermedio escribir una nueva versión en 

la que se modifique un  rasgo de alguno de los personajes. Los alumnos producirían un plan de texto para 

esta nueva versión con la docente, ajustando el plan ya realizado de forma colectiva. Esta consigna tuvo 

efectos no previstos y exigió una serie de ajustes. 

 Al momento de planificar y textualizar la nueva versión, los niños se entusiasmaron con la posibili-

dad, transformaron los personajes en sus opuestos, lo que condujo a que la trama de la historia resultase 
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una parodia de la original. Es decir, se afecta a la trama completa del cuento (el lobo vegetariano, se hace 

amigo de Pedro porque no le tiene miedo y juntos engañan a los aldeanos). Y dado que producir una pa-

rodia es la transformación más exigente que podemos solicitar en un proceso de escritura, la situación 

resultó de un nivel de desafío superior al que podían resolver los niños y también la docente. 

 Como consecuencia de este problema, realizamos algunas modificaciones: 

 En los grupos en los que se había realizado la producción del plan de texto se decidió recuperar los 

núcleos narrativos originales, se marcó el rasgo del personaje a modificar y se hicieron previsiones acerca 

del o de los núcleos donde la acción se vería modificada. 

 En el grupo en el que aún no se había realizado esta situación, se decidió un cambio más significa-

tivo en la secuencia. Se suspende la consigna –producir una nueva versión con cambio de rasgos en uno 

de los personajes– destinada al grupo de los niños intermedios por lo que se produce una transformación 

en el agrupamiento de los niños, quedando sólo dos grupos: reescritura y cambio de enunciador (cuya 

viabilidad ya había sido demostrada en el primer grupo). 

Sobre el reagrupamiento de los niños en función de diversos criterios: buscando 

interacciones productivas

Durante el desarrollo de la secuencia se hicieron variados agrupamientos de niños en la búsqueda de las 

interacciones más productivas para los avances de todos. Cabe señalar que los docentes involucrados en 

el proyecto hacían muy pocas variaciones. De hecho, la mayoría de las docentes nos manifestaban que 

era una novedad pensar en otro modo de agrupar a los niños que no fuera por año escolar que cursaban: 

Para mí fue una novedad agruparlos, por ejemplo, a un alumno menor con uno grande, nunca hice 

así, sino que siempre proponía que trabajen los de primer año juntos, los de segundo juntos y así 

con todos; sino también lo que hacía era juntar a un alumno de cuarto año con uno de tercero 

cuando tenía uno de cada año. Con esta secuencia probamos que un alumno menor trabaje con 

uno mayor, por ejemplo, un alumno de segundo con uno de quinto año y vi que pueden hacerlo, es 

más, noté que los dos trabajan, aprenden.  

 Uno de los agrupamientos más productivos que encontramos durante el desarrollo de la secuen-

cia, distinto al previsto, fue dividir el grupo en dos, por un lado los niños más avanzados en escritura y 

por otro, los menos avanzados, según criterio de la docente. Se solicitó a cada alumno menos avanzado 

que eligiera un compañero del otro grupo para producir una reescritura del cuento. Una de las razones 

que posibilitó esta forma de agrupamiento fue la eliminación de la consigna de escritura de los niños inter-

medios. Dado que el foco de esta tarea de escritura se encuentra en la reflexión sobre el lenguaje que se 

escribe, los niños menos avanzados pueden participar y reflexionar sobre el lenguaje escrito al descargar 

la responsabilidad de la materialidad de la escritura en los niños más avanzados. Esta fue una manera de 

agrupamiento que combinó criterios relativos a las posibilidades de los alumnos de avance en los conteni-

dos con criterios socioafectivos ya que eran ellos mismos quienes elegían a sus compañeros. Cabe señalar 

que en la situación siguiente, el niño mayor elige al menor y no se permite elegir al mismo con el que ya se 

trabajó. A excepción de una pareja, las restantes se mostraron muy comprometidas con la tarea propuesta 

completando la producción escrita. 

 No obstante, observamos que la participación intraequipo resultó desigual  durante la producción 

sin lograr asumir roles complementarios, tal como se había solicitado: que los niños menos avanzados de 

cada pareja dicten y los otros escriban al dictado. La intervención de la docente pasó de centrarse en el 

proceso de escritura a que los niños asuman y sostengan los roles en la tarea propuesta. 

 Con el avance de la secuencia, el trabajo intraequipo entre niños de niveles distantes resultó 
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progresivamente más cooperativo y los niños pudieron asumir roles complementarios, en especial, en las 

situaciones de reflexión sobre el lenguaje y de revisión de las propias producciones. En otras palabras, 

mientras que en la primera textualización la mayoría de los niños no lograba sostener el rol asumido o di-

rectamente  se negaban a participar de la tarea de producción por no estar acostumbrados a trabajar con 

otros compañeros, lograron finalmente escrituras más cooperativas. Es por esto que consideramos que 

este problema de contrato podría ser superado con una práctica sostenida en este tipo de agrupamiento 

y distribución de responsabilidades.

ConCLusIonEs
Hemos pretendido poner en evidencia que la tarea de planificación y replanificación de la enseñanza es un 

proceso heterogéneo, continuo y en el que inciden numerosas variables: los saberes de los docentes, los 

saberes de los niños, las formas de organización de las clases y los tipos de agrupamientos de los niños, 

los materiales didácticos y de circulación social disponibles. En el caso del medio rural, se agregan además 

otras condiciones como la existencia de niños con saberes muy diversos en un mismo espacio, la falta de 

continuidad de las clases, la escasa articulación entre las tareas que se proponen en la escuela y las del 

medio familiar.  

 A pesar de esta complejidad, el valor de la planificación y su revisión durante la acción resultan 

inestimables. En nuestro caso nos ha permitido construir una secuencia de lectura y escritura en el ámbito 

de la literatura de tradición oral cuyas transformaciones se fueron dando a partir del diálogo con los do-

centes involucrados en la propuesta, en sus modos de apropiación y en función de la interpretación de las 

respuestas que se iban obteniendo de los alumnos. 

 En ese diálogo han entrado en juego de manera permanente categorías y preguntas específica-

mente didácticas como: qué contenidos enseñar, con qué foco, con qué progresión; qué intervenciones 

docentes, cuáles privilegiar en estos contextos y con la diversidad de saberes presente; qué géneros tex-

tuales leer y escribir, conocidos o ajenos; en qué tiempos organizar las situaciones, extensivas o intensivas. 

 Destacamos como insoslayable en estos contextos, el especial cuidado a los agrupamientos 

que se proponen para las distintas situaciones didácticas a lo largo de las secuencias, poniendo especial 

énfasis en aquellos que proponen el trabajo en pequeños grupos de niños de edades y grados alejados 

y otros que reúnan a niños de niveles próximos más allá del grado al que pertenezcan. No resulta menor, 

el lugar dado al tiempo previsto para la secuencia al planificarla, y al tipo de situaciones a desarrollar en 

cada clase de una jornada, con posibilidades de apertura y cierre y a su vez, la relación que cada clase 

pueda tener con la anterior sin que requiera indispensablemente haber estado en la anterior para poder 

participar convenientemente.

 Resulta necesario seguir avanzando en la comprensión de las posibilidades de interacción entre 

pares próximos y distantes para el aprendizaje de contenidos progresivamente desafiantes para los alum-

nos y en relación a contenidos formativos fundamentales de la escuela. 
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Lendo e escrevendo para salvar as baleias

maria Da conceição De carValho rosa (nalu)
universidade do estado do rio de janeiro

(uerj)

REsuMo 

Tenho discutido constantemente a importância de compartilhar relatos, por entendê-los, como 

aponta Cifali (2001), como o espaço teórico das práticas. É com esta intenção que apresento este 

texto para refletir sobre a prática pedagógica na formação de crianças leitoras e escritoras. Ao nar-

rar, como professora, o projeto Amigos das Baleias desenvolvido numa turma de crianças, com 7 

anos de idade, no Instituto  de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, analiso os 

acontecimentos na sala de aula, as pistas do que acontece fora dela e o fazer didático.  No relato 

apresento o espaço do cotidiano, o espaço das memórias, a possibilidade de refazer trajetos, de 

perceber avanços, de descobrir limites a superar. A reflexão sobre a coerência entre o que fazer,  

como e por que, para favorecer o domínio da língua escrita de forma significativa, ao assegurar 

que o seu uso esteja vinculado à situações reais no contexto social. O momento de analisar os 

movimentos dos referenciais teóricos que se deram na ação.

 A opção pelo projeto baseou-se nos seguintes pressupostos: ter um conteúdo repleto de 

significatividade e permitir o uso social real dos conhecimentos; favorecer a circulação de idéias; 

a necessidade de organização e de tomada de decisões coletivas a fim de atingir os objetivos; 

oferecer muitos desafios a resolver; propiciar o desenvolvimento do exercício da cidadania e exigir 

o estabelecimento de relações e ações fora da sala de aula.  

 O estudo tem como referencial teórico Weisz e Sanches (2000); Hernández e Ventura 

(1998); Ferreiro e Teberosky (1989).

PaLaVRas-ChaVE: Ensino-aprendizagem – prática pedagógica – leitura - escrita.

Tenho discutido constantemente a importância de compartilhar relatos, por entendê-los, como aponta 

Cifali (2001), como o espaço teórico das práticas. É com esta intenção que apresento este texto. 

 Toda segunda-feira, a 1.ª série trazia notícias que escrevia ou recortava dos jornais para apresentar 

no telejornal criado pela turma, o Jornal VIDA. Um dia, Julia trouxe a seguinte notícia: “ELES ESTÃO CHE-

GANDO”, que falava sobre a matança de baleias feita pelo Japão e a Noruega. A turma ficou tão mobilizada 

que as falas de indignação interromperam a continuidade do telejornal. A página com a notícia foi colocada 

imediatamente no mural pelas crianças e sugestões foram sendo feitas, entre elas uma campanha de de-

fesa das baleias. 

 Como apresentaram propostas interessantes, que poderiam ser boas situações de aprendizagem, 

decidi assumir a campanha com elas. Afinal, também estávamos desenvolvendo um projeto de estudo dos 

pólos terrestres, onde as baleias estavam presentes, e estudá-las seria um bom desdobramento.

 Nesse dia, a tarefa de casa foi: conversar com a família e amigos sobre o que se aprendeu; pedir 

sugestões para a campanha; buscar mais informações sobre as baleias e as suas ameaças. Combinei que 

faria o mesmo, pois também precisava de mais informações. Trouxeram muitos textos e até um osso de 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje348

baleia, que um pai emprestou. Organizamos as tarefas e escolhemos o nome da campanha: “Amigos das 

Baleias”. Anotei o que, inicialmente, decidimos fazer: cartas para o Japão e a Noruega; contar para muitas 

pessoas o que acontece com as baleias; folhetos, cartazes e cartas para jornais, revistas e televisão; usar 

fita azul no braço e pedir para as pessoas que são amigas das baleias usarem também; chamar os “maio-

res” para ajudarem na campanha; mostrar vídeos e assistir filmes. 

 Alguns dias depois soubemos que a Greenpeace estava passando um abaixo-assinado para criar 

o Santuário de Baleias do Atlântico Sul. Telefonamos, durante a aula, e pegamos as informações, solici-

tamos materiais e decidimos participar. E, como disse uma criança: Agora a nossa campanha ficou mais 

de verdade ainda! 

 Para lançar a campanha, seria preciso dominar as informações, expressar-se com clareza, produ-

zir materiais informativos, ter cópias do abaixo-assinado e fitas azuis para amarrar no braço de quem se 

comprometesse a ser um amigo das baleias participando das atividades.

 Até o lançamento da campanha, fizeram: pesquisas em grupos; consultas à biblioteca; escrita 

de texto científico em duplas; leram vários cartazes e folhetos de outras campanhas para depois co-

meçarem a produzi-los; ouviram muitas leituras em diferentes portadores textuais; fizeram roteiros para 

exposição oral; dividiram tarefas; treinaram as apresentações, preocupados em considerar os ouvintes; 

escreveram cartas; fizeram mapas com rotas de migração das baleias; assistiram a filmes e documentá-

rios. A campanha foi lançada em todas as turmas. As crianças falavam sobre o tema, entregavam pan-

fletos, colocavam cartazes, deixavam abaixo-assinados e distribuíam fitas azuis. Professores e alunos de 

outras turmas se envolveram.

 A campanha multiplicou-se em outros espaços fora da escola, como no trabalho dos pais. A turma 

participou de dois programas da TV, fazendo atividades do projeto. No colégio, organizaram uma exposi-

ção, apresentaram um seminário sobre as baleias e lançaram a campanha aos visitantes. 

A opção pelo projeto baseou-se nos seguintes pressupostos: ter um conteúdo repleto de significatividade 

e permitir o uso social real dos conhecimentos; favorecer a circulação de idéias; haver a necessidade de 

organização e de tomada de decisões coletivas a fim de atingir os objetivos; oferecer muitos desafios a 

resolver; propiciar o desenvolvimento do exercício da cidadania e exigir o estabelecimento de relações e 

ações fora da sala de aula. 

 Embora o projeto envolvesse diferentes áreas, foram priorizadas a Língua Portuguesa e Ciências 

Naturais. Entre os objetivos da Língua Portuguesa estavam: ler textos, articulando diversas estratégias de 

leitura; escrever textos coerentes e coesos, adequando a intenção comunicativa ao gênero; desenvolver 

na linguagem oral a organização das idéias, a clareza na exposição e a impostação da voz.

 Os textos priorizados foram: texto científico; carta; abaixo-assinado; folheto e cartaz. Nas Ciências 

Naturais, os principais objetivos eram: estabelecer relações entre as condições do ambiente e as carac-

terísticas e comportamento das baleias; formular perguntas e suposições; analisar a opinião dos colegas, 

ser capaz de ouvir questionamentos e argumentar utilizando informações; registrar informações através de 

desenhos; buscar, selecionar e organizar dados. 

 O projeto teve, como tema transversal, o exercício da cidadania frente à situação do Meio Ambien-

te. Todas as atividades da campanha estavam voltadas para esse exercício: a tomada de consciência, a 

mobilização, o esclarecimento e a intervenção sobre a questão ambiental. 

 O trabalho foi desenvolvido a partir das hipóteses das crianças, buscando tornar suas falas objeto 

de investigação e reflexão de toda a turma. Enquanto professora, eu procurava introduzir questões que 

desafiassem o grupo, aproveitar o material trazido pelos alunos, apresentar bons modelos textuais e, com 

a turma, através da pesquisa, confirmar ou derrubar hipóteses.  Havia atividades realizadas de diferentes 

formas: em grupos, em duplas ou individualmente. 
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Os recursos utilizados foram: revistas, livros, jornais, fotos, cartazes, folhetos e vídeos (alguns que tínha-

mos na sala, mas a maioria cedida por pais, amigos e outros professores). Estabelecemos contatos com 

o PROMAR, o Instituto de Oceanografia e a Greenpeace. 

 A avaliação estava presente durante todo o processo, incluindo a autoavaliação a fim de detectar 

dificuldades e reformular o trabalho. No processo, eram estabelecidos critérios de avaliação, definidos 

com a turma. 

 Como resultado, podemos apontar o avanço no domínio da produção dos textos eleitos, assim 

como das estratégias de leitura, o crescimento da postura científica, a qualidade das exposições orais, o 

envolvimento de outras turmas e, acima de tudo, a tomada de consciência de que todos podem participar 

do processo de transformação para melhorar o mundo, resumindo-se na fala do Adann: Antes eu não sa-

bia que eu era tão importante, que já podia fazer coisas para ajudar a mudar o mundo. Puxa, o meu abaixo-

-assinado vai lá pra Austrália, pra forçar gente grande a criar o Santuário. Agora eu sei que eu sou mesmo 

muito importante.

as atIVIDaDEs
Percebemos que, para a campanha funcionar, era preciso “ganhar as pessoas para a causa das baleias”. 

Portanto, a campanha envolvia três aspectos fundamentais: informação, divulgação e mobilização.

 Para sensibilizar as pessoas e envolvê-las na defesa das baleias, era preciso divulgar as informa-

ções. Para divulgá-las, era necessário organizá-las em diferentes materiais. Para organizar o material, era 

fundamental obter a informação. Por isto, definimos como ações prioritárias:

•	busca	de	informações;

•	produção	de	materiais;

•	divulgação.

 As atividades desenvolvidas com as crianças estavam sempre ligadas a uma das ações prioritárias 

da campanha. Assim, também assegurávamos que as atividades não perdessem a sua significatividade 

enquanto atividade social real.  Percebi que o fato de a campanha “ser de verdade”, como diziam as crian-

ças, era um ganho a mais muito importante no projeto.

Buscando informações...

A primeira etapa da campanha era a busca de mais informações sobre as baleias, pois, apesar de termos 

aprendido muitas coisas estudando os pólos, precisávamos de muito mais para o lançamento da campanha.

 Neste sentido, as principais atividades foram as seguintes:

•	realizar	leituras	de	diversos	tipos	de	textos	em	diferentes	portadores	(jornais,	livros,	revistas,	encartes...);

•	assistir	vídeos	com	documentário	e	filmes;

•	pesquisar	na	biblioteca;

•	entrevistar	pessoas;

•	debater	idéias;

•	formular	hipóteses	e	buscar	respostas;

•	contatar	organizações	que	atuam	na	área	de	proteção	do	meio	ambiente	como:	Greenpeace,	PROMAR	

e Instituto de Oceanografia.

Produzindo materiais...

Conforme avançávamos no repertório de informações sobre o conteúdo e sobre as modalidades textuais, 
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íamos produzindo o material necessário:

•	produção	de	cartazes;

•	produção	de	texto	científico;

•	produção	de	folheto	informativo	sobre	as	baleias;

•	escrita	de	carta	coletiva	para	o	Consulado	da	Noruega;

•	escrita	de	carta	individual	para	o	Consulado	do	Japão;

•	elaboração	de	mapa	da	rota	de	migração	das	baleias;

•	desenho	da	anatomia	da	baleia.

Divulgando...

Com o acúmulo de informações e a produção de materiais, a divulgação ia se ampliando, conforme as 

ações abaixo:

•	contar	para	a	família	e	amigos	tudo	o	que	sabe	sobre	as	baleias;

•	distribuir	materiais	e	a	fita	azul;

•	pedir	que	as	pessoas	assinem	o	abaixo-assinado;

•	lançar	a	campanha	nas	outras	turmas	da	escola;

•	organizar	a	exposição	de	materiais	sobre	as	baleias;

•	apresentar	informações	na	Jornada	Cultural.

RELatanDo aLguMas atIVIDaDEs
A turma trouxe muitos materiais (enciclopédias, recortes de jornais, revistas, textos da Internete, etc.) e, 

além de muitos empréstimos, ganhou alguns textos de outras professoras. 

Eu não conseguia mais controlar todas as informações que circulavam na sala de aula e, muitas vezes, me 

vi perguntando, diante de um dado que desconhecia: onde você leu isso? Pode pegar o texto? 

A hora da roda:

Sentados em roda, iniciávamos a nossa aula. Momento de muita interação, os alunos traziam novos ma-

teriais, formulavam hipóteses, debatiam, discordavam e reformulavam: 

(...)

— Por que a baleia tem tanta gordura?

— O tubarão-baleia é peixe ou mamífero?

— Por que chama tubarão-baleia?

(...)

— O Pólo Norte é o infinito abaixo de zero?

(...)

— Na Antártica é muito frio.

— É neve pura.

— Acho que lá é que foi fabricada a cerveja Antártica.

— Já li, tem pinguim, foca...

— Eu descobri num livro que lá tem muitos animais. Eu fico imaginando o que eles tão fazendo agora.

— O sol lá é muito frio.

— Tem um livro que diz que o sol fica só um pouquinho, não fica lá.

— O sol não fica andando, a terra é que roda e tem hora que fica com o pólo de cara pr’o sol e tem hora 

que não fica nada.

eje temÁtico ii lendo e escrevendo para salvar as baleias



11 al 14 de septiembre 2013 351

Na roda, as crianças apresentavam textos e sugestões enviados pela família, enquanto eu mostrava o que 

trazia e os materiais que ganhávamos de presente de outras turmas. O jornal — fonte privilegiada de nossa 

pesquisa — era lido. 

As leituras:

Durante as leituras, pretendia que, além de se apropriarem das informações obtidas, atendessem objetivos 

mais específicos voltados para o desenvolvimento de um leitor eficiente. Portanto, organizei as atividades 

com orientações que provocassem a utilização mais acentuada de determinadas estratégias de leitura. 

 Quando lemos, antecipamos o conteúdo do texto, selecionamos o que queremos ler e definimos 

onde nos determos no texto, de acordo com nossos propósitos enquanto leitores.  Era isso que eu queria 

que as crianças utilizassem cada vez com mais eficiência: a antecipação e a seletividade.

Ler para conhecer o material e apresentar à turma:

No primeiro dia em que trouxeram materiais de pesquisa, pedi o seguinte: Cada grupo deverá conhecer o 

material trazido por seus componentes. O grupo pode folhear, fazer uma leitura para conhecer o assunto 

dos textos e indicar o que deverá ser lido pela turma.   

 Durante a apresentação dos grupos...

— Esse livro parece que é muito bom diz tudo da baleia. (Abre no sumário e continua) É... Como se des-

locam, respiram, inimigos, proteção, os tipos de baleias. Tem muita coisa boa pra ler.  As figuras não são 

muito boas, preto e branco, pequenas... 

— Mas ajuda a entender.

— É. Tem muito texto e a gente acha que é muito bom. Tem que ler por partes.

— Aqui na revista “Superinteressante” diz (lê o título) “Falsas Assassinas — a absolvição das orcas”, essa 

a gente tem que ler tudo, porque olhando assim... por cima, descobrimos que elas são assassinas porque 

comem outras baleias, não comem gente. Tem até uma foto aqui ó (mostra) que tem gente pertinho delas, 

lá no Canadá. 

 Organizei a atividade desta forma, porque queria favorecer a antecipação do conteúdo dos textos. 

Precisavam selecionar, diante de muitos materiais, alguns dados gerais a partir de uma leitura superficial 

e rápida que permitisse antecipar o assunto tratado. Guiavam-se pelos títulos, legendas, fotos, sumários, 

sinopses, e iam inferindo o que o texto deveria tratar e se o conteúdo seria bom ou “bobinho”. 

Ler para anotar informações importantes:

 Em outro momento, os grupos liam e anotavam informações que consideravam importantes ou novas 

para depois compartilharem com a turma. 

Portanto, tinham que escolher o que ler, atentos ao que seria necessário anotar. Deste modo, estavam 

também favorecendo o desenvolvimento de suas estratégias de seletividade. 

Ler para encontrar uma informação específica:

Fizemos coletivamente um roteiro de pesquisa, para ajudar a organizar o nosso trabalho. Disseram o que 

deveria conter um texto sobre baleias. Em seguida, discutiram a ordem em que as informações deveriam 

aparecer e numeraram ao lado para facilitar a reorganização da lista.
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lista

Ameaças 14

Habitat  5

Alimentação 6

Nome científico 1

Espécies 2

Peso  4

Altura  4

Tamanho 4

Tempo de vida 10

Comunicação 8

Respiração 7

Locomoção 9

Maturidade 11

Acasalamento 12

Reprodução 13

Anatomia 3

 Para elaborar posteriormente o texto, a turma precisava fazer leituras e encontrar as informações. 

Cada criança, individualmente, deveria escrever a sua pesquisa e buscar os dados que não tinha. 

 Assim, tivemos muitas situações em que liam em busca da seleção de um dado específico, pulan-

do ou “passando por cima” de informações que não eram relevantes aos objetivos do momento:

 — Nalu, a baleia azul tem quantas toneladas mesmo?

— Cerca de 150.

— Mas, quando ela nasce tem quanto?

— Ih, esqueci. Dá uma olhadinha na enciclopédia (o aluno pega a enciclopédia na estante e folheia rapida-

mente para encontrar a página, mas não foi preciso utilizar o índice porque encontrou com facilidade. Na 

página, arrasta o dedo na vertical em busca da informação). 

— Aqui. Achei. (lê) Chega ao mundo com quase sete metros de comprimento e pesando perto de 

quatro toneladas.

Leituras feitas pela professora:

Eu lia muito para a turma e sempre, antes de iniciar, mostrava a capa do livro, lia a manchete da notícia ou 

o título do texto científico para que o grupo inferisse o que deveria estar escrito, antes de partirmos para 

a leitura. Sempre procurava observar como ele relacionava seus conhecimentos prévios sobre o conteúdo 

e sobre a modalidade textual para fazer deduções. Meu objetivo era favorecer a antecipação na leitura.

A Produção de Textos:

A produção dos textos estava voltada para a divulgação de informações ou atos de protesto. Antes de 

produzirmos qualquer gênero textual, era preciso conhecê-los através das leituras, por isso era necessária 

a presença de bons modelos. 
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Escrita de cartas:

Conversamos sobre os diferentes tipos de cartas que já tínhamos lido. 

Profª.: — Eu posso escrever uma carta para um consulado com o mesmo jeito que escrevo para um ami-

guinho?

— Claro que não, né. 

—Tem que ser mais parecido com a carta que vai da direção pro pai.

— Pro pai não, aos responsáveis.

— Carta circular.

— Tem que ter senhor, atenciosamente...

— Essas coisas mesmo.

— Mas também se eu quiser botar uma piadinha para reclamar tem que poder. Porque eu estou muito 

chateada com essa história de matar baleias. Elas não fazem nada de errado. 

— Só se ficar bem ajeitado no texto e combinar. Quando não combina fica feio.

 Comentei sobre duas cartas que eu tinha lido em um livro para professores - Ler e escrever, muito 

prazer! –, e contei que estas cartas estavam com a forma de escrever trocada. Uma escrevia para um chefe 

como quem escreve para um namorado e a outra para um namorado como quem escreve para um chefe. 

Pediram que eu levasse o livro e, no dia seguinte, foi “uma gargalhada” quando li as cartas. 

 Escrevemos uma carta coletiva para o Cônsul da Noruega e cartas individualmente para o Consu-

lado do Japão. Surgiram problemas de estruturação e adequação do texto aos propósitos, fomos discutin-

do e revisando. Mas, no decorrer do ano, cada carta que escreviam era bem melhor do que as anteriores.

Escrita de texto científico:

A turma tinha muitas informações, pois havia lido muitos textos científicos e produzido um coletivamente. 

 Pedi que os alunos escrevessem, em duplas, um texto científico sobre as baleias, para usarmos na 

campanha. Queria avaliar como estavam se apropriando deste gênero e quais os avanços e dificuldades 

para escrevê-lo. Organizei as duplas, considerando os conhecimentos de cada criança e as possibilidades 

de interação entre elas. 

A escrita de folhetos:

Pelo entusiasmo das crianças, a escrita de folhetos foi um dos momentos mais ricos do nosso processo. 

Lemos outros folhetos, discutimos a função deste material e o conteúdo que deveria aparecer.

Profª.: — O que tem que ter no folheto da campanha?

— Informações sobre as baleias.

— De um jeito que a pessoa fique curiosa.

— Então pode ter algumas curiosidades.

— Depois tem que dizer que o Japão e a Noruega matam baleias.

— Dizer não, denunciar.

— É a mesma coisa.

— Não é não, dizer é mais fraco, denunciar é mais forte.

— Não tem diferença.

— Tem sim. Quando você lê que ta dizendo... É qualquer coisa, mas se ta denunciando você já sabe que é 

uma coisa muito errada.
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— Tem que pedir para a pessoa entrar na campanha e, se quiser saber mais, vir aqui na sala.

— Tem que fazer cópias e distribuir para todos os alunos e pessoas que trabalham aqui na escola.

Profª.: — Então o folheto tem que ter alguns dados sobre as baleias, informações sobre o que o Japão e a 

Noruega estão fazendo, informar sobre a campanha, e onde obter mais informações.

 Depois de escritos, os folhetos foram revisados pelos colegas, em duplas. Além dos folhetos tam-

bém fizeram cartazes.

A divulgação:

As atividades de divulgação dependiam da informação e da produção de material. A divulgação também 

era um bom pretexto para o desenvolvimento da expressão oral, já que muitas atividades envolviam expli-

cações, argumentações e emissão de opiniões, também oralmente.

 Muitas tarefas de casa tinham consignas que envolviam contar, explicar, perguntar, anotar, telefo-

nar e entrevistar como:

•	contar	tudo	o	que	sabe	sobre	as	baleias	para	sua	família;

•	explicar	o	processo	de	comunicação	das	baleias	para	os	amigos;

•	telefonar	ou	escrever	cartas	para	amigos	e	familiares	informando	sobre	a	reunião	da	Comissão	Ba-

leeira Internacional;

•	anotar	a	opinião	de	seus	vizinhos	sobre	a	atitude	da	Noruega	e	do	Japão;

•	perguntar	para	seus	amigos	e	anotar	as	respostas:	por	que	as	baleias	precisam	ter	uma	grande	camada	

de gordura? 

•	explicar	para	as	pessoas	a	situação	das	baleias	e	pedir	que	assinem	o	abaixo-assinado	pela	criação	do	

Santuário das Baleias do Atlântico Sul.

 

 Estas tarefas tinham, além de seus objetivos específicos, a intenção de valorizar o conhecimento 

que as crianças iam construindo e favorecer o desenvolvimento da expressão oral, pois precisavam usar 

as informações que possuíam nas explicações e nas tentativas de convencer outras pessoas. 

 Uma fita azul no braço era o símbolo que escolheram para a identificação dos Amigos das 

Baleias. Também servia para despertar a curiosidade das pessoas, gerando oportunidade para falar 

da campanha.   

 — Quando alguém perguntar por que a gente tá com a fita no braço, a gente já vai logo falando 

da campanha. 

 

Lançamento da Campanha Amigos das Baleias

Foi o auge do processo. Percorrendo as turmas, os alunos iam fazendo o lançamento da campanha. Para 

isso, os grupos reuniram-se com antecedência, durante as aulas, organizaram a apresentação e determi-

naram o que cada um ia fazer. Ensaiaram, apresentando para a própria turma avaliar e ajudar no aperfei-

çoamento de cada grupo.

 

 — Tá falando muito baixo. Fala mais alto.

 — Esqueceu de explicar o abaixo-assinado.

 — Vocês tão distribuindo as fitas sem dizer pra que a pessoa vai usar.

 —Tá falando igual um robô.

 — É. Tem que ter, assim... Um pouco de emoção.

 — Olha muito pro chão. Tem que olhar pra frente, senão ninguém presta atenção.
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 Combinamos um roteiro de apresentação:

•	apresentar	algumas	informações	científicas	sobre	as	baleias;

•	informar	sobre	a	matança	e	o	acordo	internacional;

•	falar	sobre	o	problema	com	o	Japão	e	a	Noruega;

•	falar	sobre	a	criação	do	Santuário;

•	apresentar	o	abaixo-assinado	(	explicar	que	só	os	adultos	podem	assinar	e	porquê	)	e	deixar	uma	cópia	

para a turma;

•	explicar	o	que	simboliza	a	fita	azul	no	braço,	distribuí-la	para	quem	quiser	participar	da	campanha;

•	distribuir	os	folhetos.

 A turma foi convidada a participar de programas na televisão. Combinamos aproveitar o espaço na 

TV para divulgarmos a campanha.

 Na Jornada Científica Cultural, apresentaram um seminário e uma exposição.  Na saída cada visi-

tante era convidado a participar da campanha Amigos das Baleias.

 A apresentação do seminário envolveu seleção de texto, preparação do discurso oral, organização 

de idéias, expressividade, dicção e mobilização de todo o grupo em torno de um objetivo comum.

 Em todo esse processo, informações teóricas se movimentaram na prática pedagógica: a organi-

zação didática através de projetos (Hernández e Ventura, 1998); a relação ensino-aprendizagem (Weisz e 

Sanches, 2000); as repercussões da psicogênese da língua escrita (Ferreiro, 1992), entre outras.

 E, para concluir, afirmo que se ouvirmos as crianças e olharmos para fora da escola podemos 

encontrar inúmeras possibilidades de favorecer, através de situações sociais significativas, o pensamento 

investigativo e a apropriação da língua escrita. São incontáveis as situações que estimulam a curiosidade 

científica, que permitem campanhas e pretextos para a escrita de cartas, cartazes, informativos etc. É 

possível assegurar que as crianças utilizem, na escola, a escrita em sua plenitude de significado. Portanto, 

faço minha as palavras de Ferreiro (1992), quando nos diz: “... a escrita é importante na escola porque 

é importante fora dela, e não o inverso”.
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Voces y miradas diversas. Una experiencia colectiva de documenta-
ción de experiencias pedagógicas a través de un taller de escritura

yolanDa De la Garza lóPez De lara
universidad Pedagógica nacional. ajusco

REsuMEn
Se presenta en esta ponencia el desarrollo y análisis de un proyecto de intervención, el Taller de 

Escritura de Experiencias Pedagógicas, que tuvo como propósito el diseño, puesta en práctica y 

seguimiento de un programa no curricular de extensión universitaria dirigido a promover la escri-

tura de maestros en servicio.

 Se inició en 2010 y concluyó en 2012, en el marco de las actividades institucionales de 

la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Oaxaca. Su antecedente es el desarrollo de 

un programa exitoso para la atención de niños con sordo ceguera llevado a cabo en el Centro 

de Atención Múltiple (CAM) no. 14 de Zimatlán, Oaxaca. Si bien este trabajo ha tenido diversos 

reconocimientos, no ha sido difundida por no estar publicado, lo que motivó el interés del colec-

tivo docente de compartir sus experiencias con otros maestros, padres de familia y profesionales 

interesados en el tema. El objetivo era la elaboración de un libro, organizado alrededor de los 

relatos, y reflexiones de las maestras y terapeutas sobre las estrategias, materiales y recursos 

que han utilizado y creado para establecer la comunicación con los niños.

 Actualmente, y como resultado del taller del cual fui responsable, el colectivo del CAM 

ha producido un libro de 180 páginas titulado “Luces en la oscuridad. Aprendiendo a trabajar la 

discapacidad múltiple y la sordo ceguera”, próximo a ser publicado.

PaLabRas CLaVE: Escritura, formación docente, relatos pedagógicos

IntRoDuCCIón 
El  Taller de Escritura de Experiencias Pedagógicas se realizó en el marco de las actividades institucionales 

de la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Oaxaca y tenía como antecedente el desarrollo de 

un programa muy exitoso para la atención de niños con sordoceguera (Síndrome de Usher) y que se llevó  a 

cabo en el Centro de Atención Múltiple (CAM) no. 14 de Zimatlán, Oaxaca. El interés del colectivo docente de 

compartir sus experiencias motivó la realización del taller, teniendo como objetivo la elaboración de un libro.

 El  Taller se estructuró en diversas etapas o momentos respecto a la producción escrita. Para cada 

una de estas etapas: preescritura, focalización, planeación, producción, revisión, edición y difusión, se  de-

finieron estrategias de producción de textos, los productos/avances y los conocimientos sobre la escritura 

a ser abordados de manera simultánea con la producción textual. Al final de esta exposición se presenta 

de manera resumida en un cuadro la propuesta general de trabajo, con los rubros ya señalados.

 Los participantes fueron el colectivo escolar del Centro de Atención Múltiple (CAM) no. 14 de 

Zimatlán, Oaxaca (conformado por todas las maestras que comparten la atención de los alumnos, las 

terapeutas del lenguaje, el psicólogo, el dentista y el médico), un equipo docente de la Unidad 201 de la 

Universidad Pedagógica Nacional y la conductora del Taller de escritura. 

 Las sesiones grupales se realizaron en el lugar de trabajo de los participantes, el Centro de Aten-

ción Múltiple no. 14, de Zimatlán, Oaxaca, distante 40 minutos de la ciudad de Oaxaca. Se llevaba a cabo 
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una vez al mes de manera presencial y a distancia, a través del correo electrónico. 

anáLIsIs Y REFLEXIonEs sobRE La EXPERIEnCIa.
EL tRabajo EsPECíFICo Con La EsCRItuRa
Cuando en la Unidad UPN 201 de Oaxaca me invitaron a coordinar un taller de escritura acepté sabiendo 

que era un reto. Después comprendí que el reto era realmente grande. Yo no sabía del tema de disca-

pacidad múltiple, el cual estaba muy alejado de mi experiencia profesional. Si bien como docente uno es 

también un maestro de escritura (o eso es lo que sería deseable) - ya que  acompañamos y orientamos 

a nuestros alumnos en la elaboración de trabajos y sobre todo, en el desarrollo de sus tesis-, lo cierto es 

que conducir un taller de escritura es distinto. Supone tratar de poner en juego, de manera propositiva, las 

orientaciones y lineamientos didácticos sobre la escritura que, en innumerables ocasiones he compartido 

con docentes en cursos y talleres, para que ellos las lleven a cabo en sus escuelas. Ahora, en este taller, la 

responsabilidad de llevar todo esto a la práctica fue mía.

 Había varios propósitos puestos en práctica simultáneamente. Por una parte, ofrecer a los parti-

cipantes orientaciones, propuestas y estrategias que los motivaran y ayudaran a escribir sus experiencias. 

Y, al mismo tiempo, tenía la intención de darles elementos para que ellos pudieran repetir la experiencia en 

otras ocasiones, solos, de manera autónoma y   pudieran escribir otros materiales, otro libro, un manual, 

etc. sin necesitar de la ayuda de una asesora. Esto implicaba, en buena medida, el hacer explícitos los 

lineamientos metodológicos que se desprenden de las teorías de didáctica de la escritura, “descubrir” con 

los participantes en el Taller los mecanismos y operaciones retóricas puestas en juego para escribir. Y así 

emprendimos este proyecto.

 En la propuesta del Taller se pusieron en juego una serie lineamientos didácticos sobre la escritura, 

entre los que destacan:

	 •	Concebir		a	la	escritura	como	proceso,	que	implica,	además	de	la	tarea	misma	de	escribir,	el		

 establecer diálogos acerca de lo escrito, contar con la información apropiada y con lectores

 reales y experimentar la escritura con más de una versión de un escrito, lo que lleva a la revisión

 y corrección de lo producido.

	 •	Poner		en	práctica	lo	que	se	sabe	de	la	escritura	a	través	del	uso	y	revisar	conocimientos	sobre		

 la escritura a partir de los textos producidos.

	 •	Escribir	como	experiencia	compartida,	incorporando	distintas	modalidades	de	organización	del		

 trabajo, de acuerdo a propósitos distintos.

	 •	Reconocer	el	papel	central	de	la	planeación	en	la	escritura:	punteo,	guiones,	esquemas	y

 mapas conceptuales.

	 •	Emplear	guías	y	orientaciones	para	escribir.	

	 •	Definir	el	propósito,	lector	y	contexto	como	aspectos	clave	en	la	producción.

	 •	Consultar		fuentes	diversas	para	escribir	y	el	acceso	a	materiales	escritos	que	funcionan	a	su

 vez como modelos de escritura.

	 •	Revisar		y	mejorar		lo	producido.

aLgunos DE Los asPECtos CEntRaLEs quE oRIEntaRon EL taLLER
La escritura como proceso

Quizá por el carácter que adopta en nuestra cultura y por los mitos que la rodean, la escritura resulta una 

difícil tarea. Además de la dificultad en sí que como proceso complejo plantea, existen representaciones 
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que conforman tradiciones y regularidades de una cultura escolar compartida e impulsan muchas de las 

decisiones a la hora de escribir (Finocchio, 2007), entre aquellas  destacan una visión de la escritura como 

un don de pocos y que, por lo tanto, no se desarrolla ni aprende y, una mirada (aprendida) puesta especial-

mente en la ortografía y aspectos sintácticos.

 Sin embargo, a partir de trabajos sobre este tema, así como de lo que los escritores reportan sobre 

sus procesos de escritura, se reconoce ahora que muchos de ellos siguen un complejo proceso de orga-

nización cuando escriben, con actividades que pueden considerarse constantes en cualquier situación de 

producción de textos: la planificación, la textualización y la revisión (Camps, 2003), aunque su  concreción 

“depende de la situación específica, del contexto que en el momento de escribir se crea, del contexto 

escolar o académico en el que se aprende y del contexto socio-cultural en el que se insiere la producción 

textual de un alumno” (Castelló, 2002, p. 153). 

 Era necesario entonces, atender al proceso que los participantes en el Taller  seguían para escribir, 

no sólo a los productos terminados. Esto  significaba poner atención a las actividades previas y relacio-

nadas con la escritura, como leer, discutir, explorar o planear, a la de toma de decisiones acerca de qué 

y cómo escribir, a la planeación, la revisión y edición de sus escritos, y apoyarlos dándoles orientación y 

asesoría también para identificar los procesos que mejor les funcionaban. 

Propósito y destinatario

La escritura es una actividad social; la usamos para interactuar con otros, para proyectarnos hacia el mun-

do, y para lograr propósitos específicos en nuestras vidas cotidianas. Se ha señalado que la posibilidad 

de elaborar un buen texto radica en el planteamiento de problemas retóricos, o sea, problemas de plani-

ficación, adecuación a la circunstancia y efectividad persuasiva. Si al escribir no hay un cuestionamiento 

acerca de las posibilidades de comprensión del lector, no se están planteando problemas retóricos.

 En el Taller de escritura con el colectivo del CAM, una de las primeras actividades en las que nos 

comprometimos, fue el de definir con claridad el propósito del libro y sus lectores. A partir del intercambio y 

la expresión de los intereses de todos, se  precisó su interés por contar con varios lectores. Dado que exis-

ten en México pocas publicaciones sobre el tema y menos aún publicaciones que presenten experiencias 

concretas de atención a niños con este tipo de discapacidad, querían que el libro pudiera ser de utilidad a 

docentes, padres de familia y otros profesionales.

Cuando se definieron los potenciales lectores - maestros, padres de familia e interesados en el tema-, 

surgieron las preguntas sobre esos lectores y sus necesidades y esto implicó la presuposición de algunos 

aspectos acerca de los mismos. Estos aspectos, fundamentales cuando se escribe –propósito y destina-

tario- fueron centrales en este Taller. 

La experiencia compartida y el trabajo colaborativo

Una de las implicaciones más importantes para la enseñanza de la teoría de la escritura como proceso, 

radica en la incorporación de situaciones que facilitan el proceso de escritura, desde la interacción con el 

propio grupo de compañeros. En varios apartados del libro se requirió del trabajo individual, si bien gran 

parte del desarrollo de los textos, involucró un trabajo colaborativo. 

 En las sesiones presenciales en el Taller estos “diálogos” sobre lo escrito fueron una constante, en 

donde el hablar con los demás obligó a argumentar, pensar, volver sobre el texto, considerar las opiniones 

ajenas y llegar más allá de la interpretación propia. 

La revisión de textos

El proceso de elaboración de un texto escrito es siempre potencialmente una oportunidad de construir co-
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nocimientos, en tanto el escritor intenta comunicar lo que entiende acerca de un tema o situación a otros, 

a futuros lectores o a sí mismo en un tiempo posterior. El texto resulta además, una fuente de información. 

Sin embargo, como señalan Haneda y Wells (1999, p. 4), 

 ... como un vehículo para mediar el alcance de la comprensión, la escritura es más poderosa  

 cuando el texto ya escrito o en proceso de ser escrito, es tratado como un objeto con el cual el  

 escritor dialoga en un esfuerzo para mejorarlo. Y al transformar el texto, uno transforma también  

 en algún grado su propia comprensión.

 La revisión constituyó otra de las actividades centrales en el Taller.  Se modeló este proceso a 

través de las primeras revisiones, haciendo notar que se hacían observaciones en diferentes planos y ha-

ciendo a la vez explícitas las observaciones y sugerencias. 

La autonomía como escritores

En cierto momento del desarrollo del taller era ya evidente la autonomía lograda por el colectivo de docen-

tes. En las revisiones en plenaria, conceptos como propósito y lector se habían incorporado ya, tanto en el 

lenguaje para hablar de los textos como en el uso de estrategias para incorporarlos a los mismos.

 La lengua escrita prospera si existen razones para escribir, y cuando la información que se vehicu-

liza a través de la escritura es una parte valorada del mundo social y  ayuda a las personas a mediar sus 

relaciones con otras personas  reflexionando sobre sus propias vidas. Así lo expresa Odón, el psicólogo del 

CAM:“Todo esto no puede quedarse como propiedad de cada uno de nosotros ni de la institución porque 

las necesidades especiales de sordoceguera y discapacidad múltiple están en todos los rincones de mundo, 

es por eso el deseo de compartir esta experiencia con los demás”. 

 Verse a sí mismos como miembros de una comunidad de lectores y escritores son aspectos fun-

damentales del desarrollo de la lengua escrita. Más allá de construirse uno mismo como lector y escritor, la 

construcción de identidad tiene también que ver con la apropiación de diversos discursos y un sentido de 

pertenencia. Esto puede apreciarse en el testimonio de una de las maestras:“Cuando observé el material 

y el contenido que da referencia al libro me percaté de la gran importancia que tiene el crear textos de esta 

forma, ya que esto reúne una gran información sobre este tema tan importante, teniendo como base lo 

teórico y la práctica”. ( Carolina).

Diversidad de voces

El libro recoge una diversidad de voces, la de maestros, terapeutas del lenguaje, médicos y de manera 

destacada, la voz de quienes en raras ocasiones tienen la oportunidad de expresar sus experiencias: las 

familias de los niños con discapacidad. Esta diversidad de voces, como el colectivo planteó de inicio, lleva 

también a ampliar el espectro de posibles lectores. Esto lo expresa muy atinadamente la mamá de una de 

las niñas del CAM: Este libro va a ser de mucha utilidad….y no solamente a los padres de familia con un 

problema como el nuestro, sino a cualquier persona, porque quizás con este libro pueden tratar de enten-

der la situación que uno vive, que sean un poquito más conscientes de esta situación. Incluso yo creo se 

les debería otorgar por ejemplo a las autoridades que están en su momento en alguna institución, para que 

vean y tomen en cuenta todo eso, porque nuestros niños o las personas con discapacidad son las más dis-

criminadas en todos los sentidos; entonces no ayudaría solamente a papás que hayamos pasado esto, sino 

a mucha gente, por ejemplo a los médicos, porque quizás los papás no se atreven a decirles “si no sabes, 

no des algo de lo que no estés seguro”. Son a muchas personas que les puede servir. Si tienen el interés de 

entenderlo lo van a entender”. (Mamá de Cony).
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Los retos y dificultades en el Taller de escritura

Integrar lo diferente. El colectivo, integrado por profesionales de la educación especial, tienen experiencias 

distintas con la escritura, mayor o menor familiaridad con ella y estilos diferentes para escribir. Entre estos 

estilos podían reconocerse formas de escritura y discursos estrechamente ligados al ejercicio profesional, 

como eran los casos del médico y el odontólogo, quienes también participaron en el libro. Ellos elaboraron  

la valoración médica y odontológica de los niños. 

 Los textos que escribieron correspondían claramente al discurso médico, con términos especiali-

zados, abreviaturas, cifras y datos que resultaban incomprensibles para quien no fuera médico. Ante estas 

observaciones, tanto mías como de sus compañeros y la petición de hacer más accesible lo expresado en 

sus textos, los médicos elaboraron otro, no muy diferente del anterior. Se comentaron en las plenarias y se 

dieron alternativas para hacer una “traducción” de la información proporcionada. Ya para la tercera versión, 

que seguía siendo poco accesible, se tomó la decisión de dejarla como estaba, haciendo explícito que eran 

fichas médicas y ese fue el subtítulo que se les puso, y se sugirió hacer un glosario.

 Esta situación puso de manifiesto una de las dificultades de un proceso de escritura colectivo, que 

es cómo integrar en un sólo texto las expresiones en torno a un mismo asunto, pero que suman distintas 

voces, formas de interpretar y de expresar por escrito. Esta exigencia, evidente en muchos momentos del 

Taller, implicó la toma de decisiones, como decidir qué era más importante en la búsqueda de unidad del 

libro, excluir textos o cambiarlos por completo, con lo que eso podía significar a los autores, o incluir todo lo 

producido, aún cuando se hicieran evidentes diferencias en el tratamiento de la información, o las muchas 

“manos” que contribuyeron a crear el libro.

 La decisión final se fundamentó en la importancia de contar con un material en el que todos vieran 

su trabajo y se sintieran parte de esa construcción colectiva.

Orientar el proceso de revisión. Como se señaló anteriormente, una de las actividades fundamentales en el 

proceso de escritura tiene que ver con la revisión. Sin embargo, este proceso tiene sus dificultades, sobre 

todo si se conduce un taller, en la forma de hacer recomendaciones didácticas sobre la revisión de textos y 

cómo intervenir de manera tal que se ayude a quien escribe, pero sin “enajenar” su texto al imponer puntos 

de vista y expresiones que no son del interés del escritor, una revisión en la que se hagan criticas y correc-

ciones, pero al mismo tiempo no se descalifique al escritor. 

 Mi papel e intervenciones a lo largo del Taller se centraron así, en promover la producción escrita, la 

revisión y reelaboración de lo escrito, en tratar de ayudar al escritor a llenar vacíos en la información propor-

cionada al lector para hacer más comprensible lo escrito, en ayudar a verbalizar lo que se estaba haciendo 

y explicarlo a los demás y en crear situaciones para que el colectivo hablara acerca de su escritura.

PaRa ConCLuIR
Recapitulando sobre esta experiencia y con la intención de hacer un balance, aun provisorio, de lo logrado 

y de lo que está por hacer, me gustaría terminar con algunas reflexiones finales.

 Este proceso involucró muchos aprendizajes a todos los que participamos. Como conductora del 

Taller, significó la confirmación de muchas convicciones sobre el desarrollo de la escritura y las condiciones 

para impulsarla, me llevó a diseñar materiales y estrategias de trabajo, a la revisión permanente de lo acon-

tecido para dar seguimiento a las actividades previas, esto es, basarme en lo que los participantes habían 

hecho y dicho antes, a la consulta y búsqueda de fuentes bibliográficas, guías y materiales que me apoya-

ran en el desarrollo del taller. Implicó también la confrontación con formas de trabajo e ideas que daba por 

sentadas y que tuve que replantearme y enfrentar dificultades que había que resolver en la práctica.

 Los propósitos que guiaron este trabajo en gran medida se lograron, ahora se cuenta con un libro 

de 180 páginas titulado “Luces en la oscuridad. Aprendiendo a trabajar la discapacidad múltiple y la sor-
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doceguera”, que dentro de no mucho tiempo saldrá del ámbito privado para convertirse en público, lo cual 

era el objetivo principal del Taller.

 Un logro no menos importante de esta experiencia fue crear las condiciones para que los maes-

tros se vieran a sí mismos como escritores y que hayan llegado a considerar que la escritura puede for-

mar parte de su presente y también de su vida futura y tener la clase de expectativas que se derivan de 

considerarse alguien que escribe con un sentido de posibilidades, como lo expresa una de las maestras 

participantes:“Está de más mencionar que me considero afortunada por haberme integrado a un centro de 

trabajo con la iniciativa de hacer algo nuevo para el apoyo de padres e hijos y estoy segura que este libro 

será el primero de muchos que aquí mismo se realicen”.  (Karla).

 En este proceso se reconocieron como una comunidad de escritores que producían sus propios 

textos para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que los destinatarios necesitaban o de-

bían conocer y para incitar a sus lectores a emprender acciones que consideraron valiosas. 

propuesta de organizaCiÓn

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS PRODUCTOS/AVANCES 

POR ETAPA (O SESIÓN)

Definición del tipo de pu-

blicación.

Establecer para qué  es-

cribir y quiénes serán los 

lectores.

Función, propósito y 

destinatarios de la

escritura

Focalización

Experiencias referidas a 

una temática particular, 

para compartirla y con el 

propósito de que sea de 

utilidad a otros docentes.

Explicar en qué consiste  

el Taller, sus propósitos y 

dinámica

Recordar lo realizado en 

sesiones previas

Precisar el tipo de texto a 

producir: función, propó-

sito y destinatarios

CONOCIMIENTOS

SOBRE LA ESCRITURA
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Hurgar en los recuerdos 

recordar, activar la me-

moria reciente o lejana y 

elegir la o las experien-

cias a relatar

Provocar una reflexión 

oral

Buscar, hacer acopio y 

revisar “los rastros” que 

dejó la experiencia (pla-

nificación de proyectos 

que le dieron origen a la 

propuesta, producciones 

escritas de los alumnos, 

registros del docente, 

fotos, dibujos, grabacio-

nes, videos, objetos)

¿Cuáles fueron las di-

ficultades enfrentadas, 

qué decisiones se toma-

ron, quiénes estuvieron 

involucrados, cómo fue 

la organización…?

Pensar y seleccionar las 

temáticas/aspectos/di-

mensiones/momentos 

de la experiencia.

El título como punto de 

partida para comenzar el 

trayecto de la escritura.

Plan de escritura. Cons-

truir un plan de escritura, 

esquema o bosquejo.

Estrategias: Elaborar 

una cronología, armar la 

secuencia de aconteci-

mientos de la experien-

cia, contar la historia de 

la experiencia, elaborar 

un índice y cuadros or-

ganizativos.

Selección de la experien-

cia pedagógica y los

aspectos a trabajar

Avances sobre la defini-

ción de la experiencia.

Plan de escritura

Organización del libro: 

estructura y capítulos.

Preescritura: compartir 

de manera oral, revisión 

de documentos

Textualización

Uso de modelos del

género.

Leer como escritor

La planeación de la

escritura

Seleccionar qué

experiencia pedagógica 

se va a relatar y 

decidir qué aspectos a 

relatar de la experiencia

Trabajar con la selección 

de la experiencia a docu-

mentar y seleccinar los 

aspectos  a tratar

Tomar decisiones con

respecto a:

El título

El plan de escritura
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El contenido del relato

Con relación al contenido 

al contenido integrar:

- El asunto (todos los 

eventos y acontecimien-

tos), 

- Los cuestionamientos y 

reflexiones, 

- Explicación  de cuál 

y cómo es el contexto 

donde se desarrolla la 

experiencia, cómo fue 

definido el problema y 

qué estrategias desarro-

llaron para buscar solu-

ciones.

- Las estrategias de in-

tervención

Lectura por otros/as do-

centes y lectura propia. 

Uso de guías para la re-

visión. 

Usar “grupos de res-

puesta”

Definir colectivamente las 

características específi-

cas del libro: capítulos, 

secciones, uso de imá-

genes, prólogo, etc.

Presentaciones del libro

Primer borrador

Textos corregidos

Libro editado

Actividades específicas 

de difusión

Diferenciación posición 

del narrador:

Impersonal/personal, de 

acuerdo a criterios.

Proceso de revisión: ca-

racterísticas, función y 

estrategias

Proceso de revisión de 

texto terminado: ade-

cuaciones, uso de imá-

genes, últimos detalles.

Organización de exposi-

ciones formales

Determinar el contenido 

del relato: el asunto, los 

tiempos en el relato, la 

posición del narrador.

Revisar productos escri-

tos

Preparar el material para 

su publicación, conside-

rando fundamentalmente 

el libro, así como otros 

tipos  de texto. 

Presentar en foros y en-

cuentros lo realizado.

Producir otras publica-

ciones para difundir el 

libro y sus contenidos 

como artículos y ponen-

cias.
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Fomento de lectura en familia: testimonio de logro con un hijo,
apasionado lector

soleDaD Deceano osorio
madre de familia

REsuMEn
Decidí fomentar la lectura en mi hogar con el fin de que mi hijo se formara como una persona que 

disfrutara la lectura y se apoyara en ella para crecer, aprender, estudiar y adquirir sabiduría. Me 

propuse como prioridad: dedicarle tiempo; apartar dinero del ingreso familiar para comprar libros; 

aprovechar, las bibliotecas públicas y particulares; usar las bibliotecas escolares; hacer alianzas 

en la escuela con los padres y maestros para fomentar la lectura en mi hijo… 

 La habilidad lectora de mi hijo no se consiguió con el hecho de saber cuántas palabras 

leía por minuto o leer con él una determinada cantidad de tiempo al día en secundaria, fue un 

fecundo proceso que comenzó en el vientre materno, se cultivó desde su nacimiento, se pro-

fundizó durante su educación infantil, se consolidó en el curso de la primaria, se manifestó con 

todo esplendor en la secundaria y hoy continúa en el bachillerato. No tuvo que ver con número 

de palabras leídas por minuto.

PaLabRas CLaVE: Fomento de la lectura, familia, lector.

IntRoDuCCIón 
Decidí fomentar la lectura en mi hogar con el fin de que mi hijo se formara como una persona que disfrutara 

la lectura y se apoyara en ella para crecer, aprender, estudiar y adquirir sabiduría. Partí del convencimiento 

que debía transitar la vida con lectura y provisto de un equipaje de vida, con una capacidad para leer com-

pletamente desarrollada. Me propuse como prioridad: dedicarle tiempo; apartar dinero del ingreso familiar 

para comprar libros; aprovechar las bibliotecas públicas y particulares; usar las bibliotecas escolares; hacer 

alianzas en la escuela con los padres y maestros para fomentar la lectura en mi hijo; relacionar el mundo de 

los libros con los temas de estudio y aprendizaje de la escuela, las novedades, los intereses de mi hijo y  los 

temas de moda o del cine para acercarlo a la lectura; asistir a las ferias del libro; usar los espacios culturales 

y de patrimonio cultural como fuente para inspirar la lectura. Aprovechar, pues, todos los recursos y las situa-

ciones. Y no sólo tuve excelentes resultados al formar un gran lector sino que la lectura es hoy en mi hogar 

un espacio de placer.

 En esta proyección que ya logré, hubo quien me inspiró. En una ocasión vi cómo Karla, quien sólo 

estaba en cuarto grado de primaria, leía apasionada uno de los tomos de una novela juvenil que tenía muchas 

páginas, y me dije: “¿cuándo veré a mi hijo leyendo con esa pasión, esa cantidad de lectura, por sí mismo y 

con un tema que sea benéfico para él?” Lo satisfactorio es que a lo largo de varios años se logró mi proyec-

ción sobre la base de desarrollarla permanentemente. 

 En la actualidad proyecto que mi hijo sea un gran lector durante toda su vida, conforme a sus propó-

sitos de vida y que transfiera estos saberes a todas las áreas de su existencia y él mismo fomente la lectura 

en otros sin más pretexto que el disfrute de leer; que la lectura lo acompañe en sus aprendizajes, su profesión 

u oficio, su vida espiritual y para que tenga una amplia cultura sustentada en libros valiosos, y que la lectura 

lo resguarde en su vejez, como el medio para estar siempre acompañado y en deleite.
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EL FoMEnto a La LECtuRa DEsDE MI hogaR
A mi hijo le leímos desde que estaba en el vientre materno, fue una labor que emprendimos mi madre y yo. 

Ése fue el inicio y hoy es un lector apasionado que en las noches no se duerme si antes no lee, al menos 

durante 20 minutos, una revista, un artículo de periódico, un libro o una tira cómica.

 Mi proyecto ha tenido un propósito, se ha construido durante varias etapas y con estrategias varia-

das para lograrlo. Sin asomos de desesperación y con un esfuerzo sostenido. 

Las etapas fueron:

1. antecedentes. Leer a mi hijo para encauzar la formación de un gran lector

Alojado en mi vientre, mi hijo “escuchó” fábulas y cuentos tradicionales, y la lectura de canciones infantiles. A 

los tres o cuatro días de su nacimiento, empezó a convivir con un libro de tela. Junto con este libro se le leye-

ron pequeños libros que le cabían en sus manos, con personajes o paisajes vistosos y coloridos, elaborados 

con cartón duro, como libros-objeto que invitaban a cualquiera a leerlos.

 Tiempo después, cuando mi hijo pudo sentarse en su tina de baño, junto a sus juguetes, había libros 

de plástico que flotaban a la par en el agua y que se le leían mientras duraba el baño. 

 En el periodo en que asistía a la estancia infantil, las educadoras les leían libros y les platicaban his-

torias, o se las escenificaban, asociadas a las lecturas tanto de mi hijo como de los demás niños. 

 Así pasaron cuatro años, en este tiempo se le acercaron colecciones de libros con lecturas catalo-

gadas para niños. Miró varias películas que después se completaron visualmente con libros vistosos y bien 

editados. Las lecturas se complementaban con álbumes de estampitas, libros para dibujar, rompecabezas y 

piezas para armar estructuras. Mi hijo ya se encontraba en la educación preescolar y todo eso le venía bien 

para desarrollar otras capacidades.

2. Mi hijo ya lee. Leer para practicar la lectura y adquirir el gusto

Entre los cuatro y los cinco y medio años de edad, aprendió a leer acompañado de libros, para él no fue difícil 

adquirir la habilidad de la lectura, esto se dio como un proceso natural y empezó a ser un lector independiente 

que tomaba los libros y decidía qué leer. 

 Recuerdo que una de las lecturas que más lo impactó fue la historia de Teseo y el Minotauro, y vivió 

varias veces, con significativa emoción, el hecho de que el personaje se enfrentara a aquel ser mítico ayu-

dado por Ariadna, la hija del rey que se enamoró de Teseo. Este fue su acercamiento a la mitología griega y 

comenzó a darse cuenta de que la lectura acrecienta la cultura, porque en los distintos contextos en que se 

desenvuelve ya lo reconocen como un sujeto que lee y sabe, que conoce historias y personajes, y que se 

puede hablar con él de muchas cosas relacionadas con libros, películas, historias, etc. 

 La clave para seleccionar los libros que leería fue ubicar que era un chico que se iniciaba en la lectura, 

por lo que le acercaba libros con mucha imagen y textos breves, letras grandes, cuyas historias se asociaban 

con sus intereses y necesidades.

3. Mi hijo se apasiona por leer. Leer por gusto como un lector inicial

Esta etapa inició cuando tenía entre cinco años y medio y seis años de edad, y durante ella leyó colecciones 

de libros destinadas a niños de su edad y a su condición de lector inicial. Perduró seis años y corrió paralela 

con su educación primaria.
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 Fue un lector tenaz de los libros de lectura gratuitos que les repartían en la escuela. Libros de la refor-

ma educativa de 1993, en cuyas bellas portadas se incluyeron obras de pintores o artistas famosos. Allí leyó 

lo mismo rimas, poemas y relatos en prosa, que historias, aventuras y canciones.

 En primer y segundo grado de primaria, mi hijo era de los primeros en aparecer como buen lector en 

las carreras de lecturas que impulsaba su escuela. Mediante esta actividad se consumó como lector empe-

dernido con el apoyo de sus maestras que, además, le acercaban textos y le pedían que hiciera pequeñas 

fichas de lectura y las compartiera con sus compañeros para entusiasmarlos a leer.

 Pero la consagración vino en tercer grado de primaria, luego de ocho o nueve años de formar a un 

lector. Su maestra le acercaba libros y le pedía leer, cada sábado, el suplemento infantil del periódico Reforma 

y que reseñara el artículo que más le gustara; por lo cual, este avezado lector empezó a leer periódicos. La 

maestra también impulsó en su grupo la entrega sistemática de fichas de lecturas cada mes, de manera que 

ahora, al ver de forma retrospectiva las 10 fichas que mi hijo elaboró durante 10 meses, hay una en la que 

empezó con un libro de 60 páginas y terminó con otra de 600. ¡Tan solo en un grado escolar!

 Lo más memorable de la lectura emprendida en su tercer grado fue que leyó una versión de Don 

Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, adaptada para niños, pero lo realmente maravilloso es que 

leyó un libro extraordinario de un Nobel de Literatura: Relato de un náufrago, de nuestro querido Gabriel 

García Márquez, un libro que jamás olvidará, pues lo leyó de una sentada y lo mantuvo en vilo de principio a 

fin; además, lo recomendó siempre que pudo y se ufanó de que leyó la narrativa de un Nobel de Literatura. 

Con este libro se apasionó en definitiva por la lectura y lo marcó, pues hasta la fecha lee por ratos largos y de 

forma autónoma.

 En cuarto y quinto grado de primaria leyó una gran variedad de textos históricos. Roma se convirtió 

en su pasión. Me solicitó libros bellísimos que leyó, comentó, prestó y regaló; todas esas lecturas estaban 

asociadas a películas, videojuegos, libros de texto gratuitos, exposiciones en museos y tareas escolares. 

 En quinto grado de primaria, se mostró interesado por una portadilla de un libro de Historia que 

presentaba la zona arqueológica de Tikal y por la narrativa sobre los mayas, por ello decidí que nuestras 

vacaciones de ese año serían a Guatemala, para visitar y disfrutar ese patrimonio histórico.

 En sexto grado siguió apasionado por la lectura y su tema recurrente fue la Segunda Guerra Mundial, 

así combinó la lectura de libros y la observación de películas y videos.

4. Mi hijo da el salto para ser un gran lector. En primer grado de secundaria ya lee libros voluminosos

El sueño que tuve de ver a mi hijo leer textos extensos, se logró en su primer grado de secundaria. Por eso, 

es común que diga que los resultados educativos no se mandan a hacer sino que se realiza un largo trabajo 

sostenido y con tiempo para conseguirlos.

 Entre los 12 y 13 años de edad, mi hijo empezó a leer gruesos tomos por cuenta propia, sin el deber 

de entregar reportes de lectura ni fichas de trabajo. Lo hizo por afición a la lectura.

 Se consolidó como un lector autónomo y capaz de decidir el rumbo de sus lecturas, aunque su ve-

locidad como lector todavía no era mucha.

 Se ampliaron sus temas y gustos, y como ciertos temas estaban acotados por mí, solicitaba permiso 

para saber si podía adquirir tal o cual libro.

 Volvió a ciertos temas como la mitología griega, pero ya no en cuentos y relatos sencillos o profusa-

mente ilustrados, sino mediante narraciones amplias, más complejas, como las que Vasconcelos ideó en las 

famosas Lecturas clásicas para niños, editados por la SEP en los inicios de esta institución. 

 En este primer año de secundaria, Julio Verne y sus relatos dominaron la lectura de mi hijo; también 

se atrevió a leer la novela juvenil Aléxandros. El hijo del sueño, de Valerio Massimo Manfredi, que es un relato 
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precioso del personaje histórico Alejandro Magno en el género de novela histórica, una narración sensacional, 

emocionante, compleja, que uno desearía que no acabara nunca, porque la lectura de este libro compite 

entre tu tiempo para la vida cotidiana y sus quehaceres y las interminables ganas de seguir leyendo; al final te 

queda la sensación de ¿por qué acabó si era tan bella? Mi hijo se impregnó de este espíritu y quedó imbuido 

en la lectura.

 En esta etapa, buscó y leyó muchos libros de la biblioteca de la secundaria donde estudiaba; entre 

ellos, los siete tomos de la serie de novelas fantásticas Las Crónicas de Narnia, de C. S. Lewis, lecturas con 

las que comprobó que la literatura puede superar en mucho al cine, al ver algunas de las películas producidas 

sobre esta serie; sin embargo, no menospreció a la propuesta en cine y sí decidió que debe leerse y no sólo 

ver cine o sustituir a la literatura por éste.

5. Mi hijo es un gran lector. La lectura durante la secundaria en el marco de un programa de la Secretaría          

    de Educación Pública (SEP)

A partir del año escolar 2010-2011, la SEP impulsó el Programa “Estándares Nacionales de Habilidad Lec-

tora”, cuyo objetivo es “Propiciar que la lectura se convierta en una práctica cotidiana entre los estudiantes 

que cursan la educación básica”. En mi familia tomamos muy en serio este programa, mi hijo sólo se insertó 

en él, pues en realidad ya era un estudiante que cotidianamente leía, porque el programa nos permitió re-

gistrar la práctica. Así que tenemos dos cuadernos que, a manera de bitácora, dan cuenta del desarrollo de 

sus habilidades lectoras, y en ellos están anotados los datos de los muchos libros leídos, así como artículos 

periodísticos, científicos, culturales e históricos, entre otros.

 A partir del registro he observado que mi hijo es capaz de leer hasta 100 páginas en un día, de un 

libro del género de novela juvenil fantástica, por ejemplo, y que ha rebasado los estándares de lectura pro-

puestos por la SEP para un joven de su grado escolar, ya que esta institución señala que debe leer entre 155 

ó 160 palabras por minuto de forma oral, y mi hijo ha logrado leer hasta 300 palabras por minuto en su mejor 

momento. A este nivel alcanzado he procurado añadirle el desarrollo de una mayor habilidad de comprensión 

lectora, haciéndole preguntas, pidiéndole breves reseñas o platicando con él sobre lo que lee. Asimismo, he 

llevado el récord de lectura en voz baja de mi hijo, quien ha llegado a leer hasta 465 palabras por minuto. 

Cuando le tomo la lectura oral, esto le ha servido para alcanzar mayor fluidez.

 La habilidad lectora de mi hijo no se consiguió con el hecho de saber cuántas palabras leía por 

minuto o leer con él una determinada cantidad de tiempo al día en secundaria, fue un fecundo proceso que 

comenzó en el vientre materno, se cultivó desde su nacimiento, se profundizó durante su educación infantil, 

se consolidó en el curso de la primaria, y se manifestó con todo esplendor en la secundaria, y hoy continúa 

en el bachillerato. No tuvo que ver con número de palabras leídas por minuto, es más, nunca las contamos 

sino hasta que la escuela secundaria lo pidió; en gran medida, no fue una habilidad para calificar o evaluar; 

tampoco se exigió y se presentó de forma obligada ni se hizo un artificio de ella para presentarla como logro 

o desacierto, sino que: se leyó para gusto del lector; para que amara la letra escrita, aprendiera a hablar y 

se desenvolviera; para que se encontrara en cada historia y se deleitara; para que creciera sostenido en el 

contenido de cada libro y lo relacionara con todo y todos; para que echara a volar su imaginación y creara y 

recreara su mundo y su edad; para que se identificara con personajes y tiempos; y para vivir la vida con más 

gusto y más pasión hasta el fin de sus días…

 Hoy, insisto, a más de 15 años de trabajo continuo, observo con gran gusto a un gran lector formado, 

apasionado por leer y por los libros, quien es resultado de un proyecto alimentado día tras día desde el hogar 

y con el apoyo de la escuela.
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ConCLusIón
Según mi experiencia, si un padre o una madre quieren formar a un gran lector, pueden:

•	Leer	libros	a	su	futuro	hijo	desde	que	está	en	el	vientre	materno.

•	Leerle	a	su	hijo	mientras	no	sepa	leer.

•	Acompañarlo	en	la	lectura,	aun	cuando	ya	sepa	leer.

•	Preguntar	en	la	escuela	a	la	que	asiste	su	hijo	para	orientarse	sobre	cómo	lo	puede	ayudar	en	

casa, de manera que lea más, mejor y siempre.

•	Procurar	que	en	su	casa	haya	libros	para	leer	y	reservar	un	sitio	donde	pongan	dichos	libros.

•	Leer	delante	de	sus	hijos	para	que	observe	su	lectura.

•	Leer	un	tiempo	breve	a	sus	hijos	en	horas	clave:	cuando	descansan,	viajan,	esperan	en	un	sitio,	

hacen fila en algún lugar, son vacaciones o en el tiempo libre, van a dormir o disfrutan un baño en 

una tina, entre otras opciones. Siempre salir de casa con uno o más libros que un niño o un joven 

puedan leer, o que se le lea de acuerdo con su edad.

•	Coleccionar	libros	propios	para	niños	según	sus	respectivas	edades.

•	Guardar	suplementos,	recortar	noticias,	comprar	revistas	de	interés	y	educativas	para	los	niños.

•	Echar	un	vistazo	a	lo	que	estudian	en	la	escuela	y	a	partir	de	los	temas	comprar	libros	que	se	

relacionen con esos aprendizajes.

•	Ubicar	sitios,	bibliotecas	públicas,	escuelas	o	centros	comunitarios	en	los	que	pueda	pedir	libros	

prestados o llevar a su hijo a los lugares para que se vaya formando como lector.

•	Pedir	a	amigos,	familiares	o	vecinos	libros	prestados,	que	sean	de	interés	para	su	hijo.	

•	Comprar	libros	en	librerías	o	ferias	de	libro	y	si	no	sabe	qué	comprar,	permitir	que	su	hijo	elija,	

o solicitar a su profesor o profesora de grupo que le recomiende lecturas e incluso pedir que les 

guíen quienes atienden en estas librerías o ferias.

•	Buscar	por	internet	guías	sobre	colecciones	de	libros	infantiles.

•	Pedir	prestados	los	libros	de	las	bibliotecas	escolares.

•	Si	el	padre	o	la	madre	no	le	pueden	leer	buscar	a	alguien	para	que	les	lea.

•	Intercambie	libros	con	otras	personas	a	manera	de	trueque.

•	Devuelva	los	libros	que	le	prestan.

•	Regálele	libros	en	los	cumpleaños,	el	día	del	niño	y	de	la	niña,	navidad,	yeyes	y	al	pasar	de	un	

año escolar a otro.

•	Premie	a	sus	hijos	llevándolos	a	ferias	de	libros	y/o	a	comprar	un	libro.

•	Apoye	la	promoción	de	la	lectura	en	la	escuela	donde	estudia	su	hijo.

•	Pregunte	a	su	hijo	acerca	de	lo	que	lee,	o	lo	que	usted	le	lee,	y	entusiásmelo	sobre	las	historias	

que cuentan los libros, para que quiera leer ese libro.

•	Decididamente,	“inscriba”	a	su	hijo	en	el	club	de	los	lectores	de	vida,	con	el	fin	de	que	la	lectura	

se vaya convirtiendo en un medio para el estudio, el aprendizaje, la vida, el disfrute y el acompa-

ñamiento permanente.
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EVIDEnCIas DEL tEstIMonIo

Desde la cuna, el bebé Luis Ángel Cabellos y De-

ceano fue iniciado como lector a partir del libro El 

Bebé Panda, que era de tela y también su almohada.

En un ambiente familiar alfabetizador donde 

Luis Ángel Cabellos y Deceano ha vivido 

desde pequeño, ya imitaba la lectura oral a 

una edad corta, tal como le era planteada 

por los adultos que le rodeábamos.

En el contexto familiar, Luis Ángel y su pri-

ma Mayté comparten la lectura de un texto, 

él estaba en preescolar y ella en primaria. 

Esta práctica lectora fue común y en la vida 

de Luis se sigue dando, ya que en casa lee 

y disfruta hacerlo.

Karla fue compañera de primaria de Luis Ángel: cuando 

observé su afán de leer y su  capacidad lectora, me inspiré 

para continuar la iniciación de Luis Ángel como lector apa-

sionado y autónomo.
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Estos textos corresponden a la etapa de lectura en 

que Luis Ángel Cabellos y Deceano se entusiasmó 

por saber sobre culturas antiguas, junto con pelícu-

las y juegos de computadora. Lo que destacó fue la 

asociación que logró entre los contenidos estudia-

dos en la escuela y la promoción de la lectura en el 

ambiente familiar.

En la secundaria donde estudia Luis Ángel public-

aron, en un muro, la lista de los chicos cuyos resulta-

dos en la prueba de la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) de 2010, 

los distinguía por sus aprovechamiento en la asigna-

tura de Español. Luis Ángel obtuvo el primer lugar 

de su grupo porque su desempeño en este examen 

se corresponde con la capacidad lectora alcanzada.

Julio de 2011: entrega de reconocimiento, como 

gran lector, al alumno de la Escuela Secundaria An-

exa a la Normal Superior (ESANS), Luis Ángel Cabel-

los y Deceano.Algunos títulos que Luis Ángel lee en la actualidad, 

ya como gran lector; además, promueve leer en un 

círculo de lectores de su escuela secundaria, con-

formado por siete u ocho compañeros. En 21 días, 

Luis Ángel fue capaz de leer un libro de 927 páginas, 

que forma parte de una colección parecida a los que 

se presentan en esta fotografía, demostrando su au-

tonomía y su gusto por la lectura.
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Para comprender esta tabla de logros, el referente es lo que marca la SEP para tercer grado de educación 

secundaria: de 155 a 160 palabras por minuto en voz alta; mientras que para voz baja, la SEP no marca 

ningún indicador.

estadística. Logros alcanzados por Luis Ángel Cabellos y Deceano como gran lector

Fecha

1 de noviembre de 2010

10 de abril de 2011

6 de febrero de 2012

19 de abril de 2012

Voz Alta

Voz baja

Voz alta

Voz baja

155

(segundo grado)

495

(segundo grado)

183

(tercer grado)

592

(tercer grado)

palabras leídas por minuto Forma
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Fragilidades na formaçao do professor alfabetizador: uma mirada no 
conceito de linguagem

flaViana Demenech
universidade de Passo fundo (uPf)

REsuMo
Este texto refere-se um estudo sobre o professor alfabetizador no Brasil. sendo relevante a pes-

quisa os fundamentos teóricos que embasam o ensino e alfabetização, tendo como preocupação 

central, a formação dos professores de alfabetização, visto que, o saber docente vai além de tudo 

isso, é um processo constante de transformação e reflexão de si mesmo e de sua prática. Para a 

realização da pesquisa, um estudo sobre os conceitos básicos da alfabetização, desenvolvimento 

da linguagem, da linguagem escrita e do aprendizado: fundamentos para o ensino no trabalho pe-

dagógico da alfabetização. Partindo da analise e compreensão de dados dos cursos de Pedago-

gia e seus respectivos currículos de duas Universidades distintas, com o objetivo de se averiguar 

a grade curricular e a formação do professor, em especial o professor alfabetizador, seus saberes 

docentes, sua formação, sua escolha, suas influências e a reflexão de sua própria prática, por fim, 

entender o saber docente e a construção da identidade do mesmo.

PaLaVRas-ChaVE: Pedagogia, professor alfabetizador, linguagem, saber docente.

Graves são os problemas elencados quando se discute a alfabetização brasileira, estes conhecidos por 

todos e abordado por várias instâncias. Apesar dos programas de governo tais problemas se mantêm. 

Trata-se de desafios políticos, pedagógicos e metodológicos. Em relação ao encaminhamento metodo-

lógico e pedagógico, constata-se que nas ultimas décadas os trabalhos sobre alfabetização se dividem 

três vertentes: behaviorista, construtivista e histórico-cultural, porém, pouco tempo é reservado para a 

discussão sobre os alfabetizadores dentro dos cursos de formação dos professores. Diante deste cenário, 

apresenta-se este estudo como um esforço em apresentar ao leitor, a historicização do encaminhamento 

pedagógico e metodológico acerca da alfabetização brasileira. Como caminho metodológico, partir-se-á 

de revisão bibliográfica. A pesquisa de análise documental, por sua vez, realiza-se a partir da analisar dois 

cursos de Pedagogia e seus respectivos currículos de duas Universidades distintas com o objetivo de se 

averiguar a grade curricular e a formação do professor, em especial o professor alfabetizador, sua forma-

ção, sua escolha, suas influências e a reflexão de sua própria prática.

aLFabEtIzação E sEus sEntIDos
No Brasil, após o final do século XIX, os discursos passaram a ideia de escola como um lugar necessário 

e essencial para todos. Saber ler e escrever tornou-se instrumento privilegiado de aquisição de saber/

esclarecimento e imperativo da modernização e desenvolvimento social. Portanto, a leitura e a escrita que 

se destinava para poucas pessoas, tornaram-se retoricamente um dos fundamentos da escola obrigató-

ria, laica, gratuita e objeto de ensino e aprendizado escolarizados. Caracterizando-se como tecnicamente 

ensináveis, as práticas de leitura e escrita passaram, assim, a ser submetidas a ensino organizado, siste-

mático e intencional, demandando, para isso, a preparação de profissionais especializados, como afirma 

Maria do Rosário Mortatti:
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 Mortatti (2006) teve o intuito de entender os sentidos atribuídos historicamente ao que se consi-

dera ser um instrumento privilegiado, de acesso ao saber, e como os métodos de alfabetização passaram 

a ser um problema do qual se ocupam educadores, legisladores e administradores. A autora caracteriza a 

disputa em torno de certas tematizações, normatizações e concretizações relacionadas com o ensino da 

leitura e escrita. Esta pesquisadora contribuiu para a história da alfabetização e registra que esta sempre 

esteve voltada aos interesses políticos, econômicos e sociais.

 Na perspectiva de Mortatti (2006) a alfabetização consistiu historicamente no aprendizado do al-

fabeto. Entretanto, de um modo mais abrangente, a alfabetização é definida como um processo no qual 

o indivíduo constrói a gramática e em suas variações. Esse processo não se resume apenas na aquisição 

dessas habilidades mecânicas: codificação e decodificação do ato de ler, mas na capacidade de interpre-

tar, compreender, criticar, resignificar e produzir conhecimento. 

 Para Magda Becker Soares (1985) a alfabetização é o processo de apropriação das habilidades 

de leitura e escrita, presentes no verbo ler e escrever. É na necessidade de distinguir entre o processo 

inicial do ler e do escrever e o desenvolvimento do ler e escrever que em meados de 1980 inseriu-se na 

educação o termo letramento. Assim mostra Danieli de Oliveira Tasca (2010), o letramento referia-se a um 

conjunto de práticas de uso de escrita que vinham modificando profundamente a sociedade. É consenso 

que o letramento é uma prática social, é socialmente construído, ou seja, ser letrado significa ter desenvol-

vido e usar uma capacidade metalinguística em relação à própria linguagem. 

 Ivete Janice de Oliveira Brotto afirma: “Se o letramento não substitui a alfabetização, ’complemen-

ta-a’, no sentido de que ser letrado é saber empregar nas diferentes situações sociais, cotidianas ou não, a 

leitura e/ou a escrita, de modo a participar ativamente dessas práticas” (Brotto, 2008, pp. 1-2). E continua:

Especialmente desde as últimas duas décadas, [do século XX] as vidências que sustentam origina-

riamente essa associação entre escola e alfabetização vêm sendo questionadas, em decorrência 

das dificuldades de se concretizarem as promessas e os efeitos pretendidos com a ação da escola 

sobre o cidadão (Mortatti, 2006, p. 3).

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para lei-

tura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isto é levado a efeito, em geral, através do 

processo de escolarização, e, portanto, da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao 

âmbito do individual. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição 

da escrita. [...] tem por objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, mas também quem 

não é alfabetizado e, neste sentido, desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no social 

mais amplo (Tfouni citado por Brotto, 2008, pp. 31-32).

 Então, a alfabetização juntamente com o letramento recomenda o tratamento da linguagem na 

escola, mostrando a linguagem como interação e seu uso dentro da escola. 

A função do professor não é ‘apenas’ mostrar ou explicar as funções sociais da linguagem, mas 

possibilitar ao aluno interagir e aprender com as diferentes formas lingüísticas estabilizadas so-

cialmente, e possíveis de serem levadas para o contexto pedagógico, nas salas de alfabetização 

(Brotto, 2008, p. 4).

 Assim sendo, a alfabetização é direito humano. A alfabetização de um indivíduo promove sua so-

cialização, já que possibilita o estabelecimento de novos tipos de trocas simbólicas com outros indivíduos, 

acesso a bens culturais e a facilidades oferecidas pelas instituições sociais. Em muitos casos a alfabetiza-

ção é um fator propulsor do exercício consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade como 
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um todo. Brotto argumenta:

[...] se a natureza da linguagem é social e o objeto da alfabetização é ensino e o aprendizado da 

língua materna, logo, esse objeto não pode ser ensinado como um elemento externo às relações 

sociais em que se situa. Caso contrário, teríamos de admitir que não é pela linguagem e na lingua-

gem que os homens constituem-se, o que não é verdade (Brotto, 2008, p. 24).

 Todas essas capacidades citadas anteriormente: a passagem da condição de não-alfabetizado 

para alfabetizado, o domínio da estrutura da língua que, é representado pela possibilidade da pessoa não 

somente expressar-se verbalmente, mas também por escrito, só serão concretizadas se os alunos tiverem 

acesso a todos os tipos de portadores de textos. 

 Dada à complexidade da linguagem, sabendo que subjacente a qualquer concepção de alfabeti-

zação, há uma concepção de linguagem, coloca-se academicamente, em especial na pós-graduação, um 

debate sobre as concepções da linguagem e tudo o mais que diz respeito a ela. 

 O modo como o ensino da linguagem é visto, sendo algo vivo, real e moldável a que se destina 

ou a quem pretende atingir, ou seja, esse é um processo de interlocução Brotto (2008). Emergindo assim, 

questionamento sobre os limites da concepção da linguagem, como uma interação de um ser humano 

com o outro. Sabendo que subjacente a qualquer concepção de alfabetização, há uma concepção de 

linguagem, coloca-se em pauta, um debate sobre as concepções da linguagem e tudo o mais que diz 

respeito a ela. Emergindo assim, questionamento sobre os limites da concepção da linguagem, como uma 

interação de um ser humano com o outro. 

Ser sujeito é ter o direito de se colocar como autor das transformações sociais. Uma vez que a 

linguagem é o que caracteriza e marca o homem, trata-se de restaurar nas ciências humanas o seu 

valor como constituidora do sujeito e da própria realidade (Souza, 2005, p. 21).

 Permitindo que o outro nos constitua pela sua mediação. Permitindo abstrair, analisar, generalizar 

as características do objeto e interagir-se também através de silêncios, sons, gestos, expressões, palavras 

e textos orais ou escritos.

 Em uma sociedade letrada como a nossa, além do desenvolvimento da linguagem e da língua se 

faz também pela possibilidade do desenvolvimento da linguagem escrita. A linguagem escrita, sendo o 

mesmo, um sistema particular de símbolos e signos cuja apropriação prenuncia um ponto crítico em todo 

o desenvolvimento cultural da criança. 

 Embora a alfabetização em si estivesse envolvida na descoberta, a alfabetização escolar em mas-

sa remete as últimas década sem alguns países em especial no Brasil.

 É nesse aspecto que este estudo se encaminhará compreendendo a alfabetização escolar, em es-

pecial o saber do professor alfabetizador e prática de sua reflexão, a partir de algumas questões importantes 

ao aprendizado e principalmente ao aprendizado da língua, quem ensina e quem aprende? O que se ensina 

e o que se aprende? Como se ensina e como se aprende? Para que se ensina e para que se aprende?

PEDagogIa E o PRoFEssoR aLFabEtIzaDoR
No senso comum professor é aquele que ensina apenas uma ciência, transmite um conhecimento e ensi-

nar a matéria de estudo da melhor forma possível ao aluno. Mas ser professor não é apenas isso é muito 

mais. Roseli Aparecida Cação Fontana (2000) sintetiza:
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[...] o sujeito coletivo professor foi se construindo na experiência cotidiana, pelas práticas que 

expressaram interesses, vontades, valores, sentimentos diversos, materializando o conflito e a 

diferenciação interna da categoria nas condições dadas [...] (Fontana, 2000, p. 43).

 Ser professora é se encaixar no tempo e no espaço, é viver a contemporaneidade respeitando a 

história individual e o contexto sócio cultural de cada um. É caminhar para seu objetivo maior, a educação. 

É estar definitivamente comprometido com a sociedade de amanhã. Não é só ensinar, mas também apren-

der e criar, junto com o aluno.

 Assim, o professor vai se constituindo como profissional na experiência social da relação homem/

sociedade/cultura. Nós como professores devemos ter consciência do que valemos e da nossa importância, 

pois, se falharmos fazer com que este não tenha a oportunidade de conhecer, aprender e trocar informações. 

 Fontana (2000) descreve que as relações do gênero dominante contribuíram para os olhos críti-

cos encima das professoras, pois, relacionava-se o homem ao espaço público e profissional e a mulher 

ao espaço privado, familiar, doméstico. E a professora acabou sendo essas duas pessoas, ela acaba se 

misturando e se tornando a profissional e a mulher da cada, mãe, esposa, etc.

[...] o papel de professora vai se constituindo em nós misturado a nossa vida de meninas, mulhe-

res, filhas, irmãs, esposas, mães, com suas práticas, rituais, fazeres e afazeres, desejos, medos, 

aspirações e frustrações, modos de dizer e de silenciar, que são histórica e socialmente constru-

ídos e que trazem consigo, implicitamente, os modos de ser masculinos, já que são vividos de 

forma relacional, uma outra leitura caberia: a da busca do significado histórico das práticas sociais 

que envolvem homens e melhores hoje, vivendo numa sociedade caracterizada pela “destotaliza-

ção da experiência individual” (Fontana, 2000, p. 30).

 Como ressalta Fontana (2000), historicamente a mulher conquista um maior espaço dentro da 

sociedade profissionalmente com a profissão de professora, porém, o foco deste texto não é analisar a 

professora e sim a formação do professor alfabetizador.

 Algumas questões que norteiam esse estudo se derivam do aspectos teóricos-metodológicos 

ofertados na formação inicial do professor alfabetizador? A que conhecimentos e saberes os cursos de 

formação de professores alfabetizadores se reportam? Qual a qualidade dos cursos de formação? Existe 

algum curso que forma um professor alfabetizador?

 É por meio desses questionamentos e outros que tenho como principio que o curso de Pedagogia 

seria o curso de formação a esses professores alfabetizadores, contudo, será que o mesmo possibilita a 

esse professor mediador do conhecimento da leitura e da escrita a formação suficiente para tal ato? 

 Porém, antes de uma reflexão a respeito das grades curriculares e da formação dos professores 

alfabetizadores, seja necessário uma prevê passagem a respeito do conceito de Pedagogia, visto que, 

a denominação do curso de formação do professor alfabetizador é a Pedagogia. O objetivo quanto esta 

parte do texto, analisar as grades curriculares dos cursos de Pedagogia de duas Instituições de Ensino 

Superior, sendo as mesmas Universidades, todavia de distintos estados do Brasil.

 A primeira IES se denominará IES-A, uma universidade estadual do estado do Paraná, cujo curso 

de Pedagogia tem duração mínima de quatro anos divididos em 3.362 horas, das quais, 200 horas são de 

atividades acadêmicas complementares, esse curso compõe-se de trabalho final de conclusão de curso, 

sendo o mesmo uma monografia. Habilitando como Pedagogo e capacitado para a atividade docente das 

series iniciais, da educação infantil, das matérias pedagógicas do curso de magistério médio e Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) e articulador da organização do trabalho pedagógico e gestão escolar, isto é, 

coordenador, administrador, supervisor escolar. 
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Já a IES-B, uma universidade comunitária do estado do Rio Grande do Sul, cujo curso de Pedagogia tem 

duração mínima de quatro anos divididos em 3.420 horas, quais 360 horas são de disciplinas eletivas, 

dentro curso há o trabalho final de conclusão de curso, sendo o mesmo um artigo científico. O Formado 

em Pedagogia têm as mesmas competências do que a IES-A.

 Analisa-se na grade curricular da IES-A as disciplinas que envolvem talvez uma formação do pro-

fessor de alfabetização se vinculam ao aprendizado da linguagem, constituindo-se de CH-510 ao total dos 

quatro anos de curso, divididos entre Alfabetização e Teoria e prática do ensino dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I e II. Ou seja, temos três disciplinas para a formação do professor Alfabetizador.

 Percebe-se na grade curricular da IES-B tem uma CH-255 exclusiva para a formação deste pro-

fessor que atuará nos anos iniciais do Ensino Fundamental, aqui em questão, a alfabetização. Essas horas 

são divididas durante os anos em sete disciplinas: Leitura e produção de textos, Introdução à pedagogia, 

Aquisição e desenvolvimento da linguagem, Fundamentos metodológicos da alfabetização, Metodologia 

do ensino - anos iniciais e educação infantil, Novas linguagens e educação e Leitura e literatura infantil.

 No entanto, temos diferença entre os cursos e das instituições em pauta, uma delas é a divisão 

das disciplinas, a outra é a carga horária voltada à formação do professor alfabetizador. 

 O que se compreende a partir do levantamento de dados é que os dois cursos tem suas fragilida-

des na formação. Não há carga horário suficiente para a formação deste profissional, não se aprofunda no 

desenvolvimento da linguagem e principalmente no aprendizado da leitura e da língua escrita com esses 

futuros professores. 

 Além disso, não há um padrão de formação entre os cursos de Pedagogia para o alfabetizador, 

o mesmo conclui o curso e cai como posso dizer ‘de paraquedas’ na alfabetização, com todas as dificul-

dades para com o ensino da língua aos alunos, não compreendendo o significado da alfabetização, muito 

menos as vertentes e perspectivas da mesma, misturando todos os métodos, pois desconhece cada um 

deles, desconhecendo até mesmo a diferença entre alfabetização e letramento e a importância dos mes-

mos no ensino.

 Pois, como linguagem, o fundamental é que ela promova a interação e a interlocução. Se perder-

mos o fundamental, o desenho e a escrita ficam artificial. Caso tornem-se artificiais, os textos, signos e 

sinais não fazem sentido. Não fazem sentido para quem ensina nem para quem aprende.

 É nesse processo que reconhecemos que o aprendizado da língua materna quer seja escrita, quer 

oral, é um processo permanente, sendo preciso diferenciar conforme orienta Soares (1985). Portanto, o 

núcleo da alfabetização não é as letras e sim a língua - a linguagem - pois, alfabetizar é conversar, interagir 

um com o outro. E a escrita é a transformação de um sistema linguístico oral, verbal, de falar e ouvir em 

um sistema visual, estando em movimento constante. 

 No entanto, o letramento, tema recorrente para se definir a atuação do sujeito nas práticas sociais 

que exigem leitura e escrita, guarda em sua essência algo nada diferente do sentido da alfabetização, con-

forme a concepção de linguagem que se defenda e adote em séries de alfabetização: a linguagem como 

interação, Brotto adverte:

[...] ensino da língua escrita e o tratamento da linguagem na escola sob estas bases: a concepção 

de linguagem como interação orienta a alfabetização. Esta terá melhores resultados se também 

a relação de ensino ocorrer num ambiente de interação. A interlocução entre professor e aluno 

deve abarcar tanto o ensino das relações internas entre palavras, como as relações externas da 

linguagem. O que implica um entendimento de linguagem em uso, isto é, como esta funciona na 

organização da sociedade. A função do professor não é “apenas” mostrar ou explicar as funções 

sociais da linguagem, mas possibilitar ao aluno interagir e aprender com as diferentes formas 
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lingüísticas estabilizadas socialmente, e possíveis de serem levadas para o contexto pedagógico, 

nas salas de alfabetização (Brotto, 2008, p. 4).

 Para a autora, a importância da linguagem na alfabetização é fundamental, ao ponto de tudo girar 

em torno dela, por isso, dependendo da maneira como uma pessoa interpreta o que é a linguagem, como 

funciona, que usos ela tem, pode-se ter um determinado comportamento pedagógico e métodos diferen-

tes na prática escolar. Inversamente, pode-se ver na prática em sala de aula e nos métodos que a escola 

usa qual é a concepção de linguagem subjacente.

 Por isso, devemos ser cautelosos ao adotarmos uma abordagem que ignora a experiência de vida, 

a história, a linguagem dos alunos na oralidade, leitura, escrita e desenho. Pois, o texto oral ou escrito é 

visto como um conjunto de pistas, de elementos, de informações menos ou mais contínuas que podem ser 

recuperadas ou compreendidas pelo leitor. Deste modo, é de grande importância compreender a constru-

ção da identidade do professor alfabetizador, assim, definir quais são os saberes docentes e a reflexão da 

sua própria prática, ponto seguinte de nossa discussão.

ConsIDERaçõEs FInaIs
Este trabalho buscou apresentar um estudo no qual, possa resenhar a distancia entre o que é necessário 

ao professor alfabetizador e o que ele tem oportunidade de aprender no curso de formação inicial. Sa-

bemos qe a distancia do que ele aprende e a prática de sala de aula, é muito maior. Assim, aqui concluo 

o professor torna-se um verdadeiro alfabetizador quando compreende a importância e a definição do 

processo de apropriação da linguagem, pois, com a linguagem somos capazes de imprimir sentidos, e 

registrar aquilo que permanece no mundo como fato humano, seja pela sua característica constituidora do 

sujeito, da história e da cultura. As linguagens são essenciais para o desenvolvimento do ser humano, pois, 

elas possibilitam interação e interlocução entre os indivíduos, fornecendo sentidos precisos para haver in-

tercâmbio uns com outrem.  Permitindo que o outro nos constitua pela sua mediação. Permitindo abstrair, 

analisar, generalizar as características do objeto e interagir-se também através de silêncios, sons, gestos, 

expressões, palavras e textos orais ou escritos. Contudo, devo ressaltar que é também pela vontade e 

dedicação do mesmo em ser um alfabetizador.
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Escrileituras: Oficinas de Transcriação – escrever e ler em meio à Vida

janete marcia Do nascimento
universidade estadual do oeste do Paraná (unioeste)

REsuMo
Este texto versa sobre vivências de atos de leitura em espaços singulares, afetos e efeitos que 

ressoam em significativo valor sonoro, criando elos visíveis e invisíveis entre escrita oralidade e 

leitura. Considera-se que ao falar sobre o que leu para alguém, mesmo que esta leitura tenha sido 

feita por outras vozes que não a sua, pode significar ler também. Arriscar a escritura de algo é 

expor pedaços de si em forma de fragmentos que afetam. E cujos efeitos deixam marcas – que 

teimam em falar – por vezes, por meio de vozes que leem. Essas vozes apresentar-se-ão aqui por 

meio de Oficinas de Transcriação em Escrileituras, vivenciadas por crianças e educadores de uma 

escola pública municipal da cidade de Toledo / Paraná / Brasil, por meio do vínculo estabelecido 

com o Observatório de Educação / Inep / Capes e quatro universidades públicas situadas em 

três estados diferentes – Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná. Três educadoras da referida 

escola – também autoras deste trabalho, participam desde o ano de 2011 como bolsistas pesqui-

sadoras do núcleo de Toledo pela Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Desse 

modo, os relatos aqui tratados querem afirmar Vida – expressando sentidos constituídos como 

disparadores de desejos e atos de Escriler, criando possibilidades de escrita e leitura vivenciadas 

com crianças da referida.

PaLaVRas-ChIaVE: Leitura, escrita, escrileituras, oficinas, transcriação.

IntRoDução
O projeto Escrileituras1: um modo de ler-escrever em meio à vida teve início no ano de 2010, quando 

nasceu o desejo de criar OsT (Oficinas de Transcriação)2 de leitura e escrita na perspectiva da Filosofia 

da Diferença. Neste texto, tratar-se-á sobre vivências durante dois anos, pelas autoras / bolsistas pesqui-

sadoras, do projeto em suas respectivas turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, numa escola 

pública. As OsT desenvolvidas nesse período tiveram por objetivo afirmar a Vida, nas quais desejávamos 

pensar, inventar, criar, interpretar, pesquisar, vivenciar, discutir, elaborar conceitos e sentidos sobre Vida. 

Desse modo, atividades de criação artística, leitura e escrita sobre os sentidos dados a palavra Vida, foram 

elaboradas visando possibilitar leituras coletivas e conversações sobre as relações, papéis e participação 

sociais, convivência em grupos distintos. 

 O desejo principal era transformar detalhes insignificantes em signos de escrita, de modo a 

tornar a escrita das crianças uma necessidade de reinvenção do eu / tu que escreve; Como suporte, 

criamos um livro gigante com textos da turma, vinculando produção pictórica e produção escrita. Outras 

OsT foram criadas e desenvolvidas, dentre elas a Horizontes da Leitura, a Nomes3 e inúmeras atividades 

referentes à Escrileiuras.

 Necessário se faz expressar os afetos e talvez efeitos nascidos das experiências com as OsT na 

escola, uma vez que levamos a este âmbito, a experiência da pesquisa. Pensar atos de Escrileituras tor-

nou-se disparador de inúmeras invencionices entre nós, pois como autores/Escrileitores, percebemo-nos 

como sujeitos criadores de textos orais, escritos e pictóricos. Desse modo, as OsT deram-se por meio da 
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cartografia4 dos viveres infantis que constituíram-se como corpo em movimento, expressando sentidos, 

intensidades e entusiasmo. Passamos a habitar mundos de fantasia e realidade misturados a magia dos 

textos literários, expressos pelo desejo de aprender, por caminhos adversos à matemática, à geografia, e 

às ciências, por exemplo. Nesse sentido, pôde-se perceber que na medida em que as OsT iam aconte-

cendo, novas descobertas surgiram, ampliando nosso universo criativo. Livros “passaram a morar dentro 

dos armários”, meninos e meninas deram-se conta de que “sentiam saudades do Alice” (do país das ma-

ravilhas), dentre outros eventos intrínsecos à linguagem literária, impressa nas OsT, geralmente permeadas 

por textos literários de nosso interesse.

 Nesse sentido, os tópicos a seguir expressam vivências das professores sobre experiências e 

práticas com OsT diversas. Tais vivências foram registradas pelas mesmas em seus diários de bordo, cujo 

exercício de escritura tornou-se diário, no sentido de que contribuíssem com as criações por meio das 

OsT. Serão, portanto, narrados em primeira pessoa, de modo a expressar intensidades e ressonâncias. 

Apresentar-se-ão, portanto, como Relato Professora 1 e Relato Professora 2:

RELato PRoFEssoRa 1: MEMóRIas DE EsCRILEItuRas: uM PouCo Das VIVênCIas 
nas oFICInas – CRIanças E PRoFEssoRas
Inicialmente, quando pensamos em filosofia, não a relacionamos diretamente com crianças; Ao menos isso 

não me ocorreu nos momentos iniciais. Todavia, ao tornar-me parte do grupo de pesquisa ‘Escrileituras: 

um modo de ler-escrever em meio à vida’ a filosofia passou a fazer parte da minha vida e das crianças que 

a mim foram confiadas, de forma desejada, não imposta, mas conquistada, como num romance! Desse 

modo, uma nova história se iniciou, e aqui será contada em passos que a definem como nossas vivências 

no decorrer de 2011 e 2012.

a. um romance com a filosofia

Como em todo romance, fomos tomados pelo desejo de conhecer. Isso nos fez recorrer a diferentes ma-

neiras de promover encontros com nosso objeto de desejo, que inquietava nossas vidas – a tal ‘Filosofia’. 

A mim, personagem que provocou o início de tal aventura restou a missão de ler e descobrir caminhos que 

fizesse vingar o romance. Essas leituras alimentaram e fundamentaram nossas experiências, a ponto de 

indagarmos sobre o que se passa: O que é filosofia? Se sente? Se vive? Se respira? Se aprende? Nesse 

sentido, para Kohan (2009: 248) a filosofia cria, des-cria, des-crê e des-entende; intensifica, interrompe, 

interfere, sus-pende, sus-peita, sus-tenta. E muito mais. É lembrar para esquecer, para começar de novo, 

no pensamento. Isso também é filosofia. Principiar. Início sem fim. Começar cada vez. Pensar cada vez 

como se fosse a primeira. E a última. Sorrir perante as pretensas explicações. Máscara nascente. Infância. 

Sim, a filosofia é também e, sobretudo, infância.  Acreditando estar no caminho certo, e por vezes incerto, 

recorri ao Dicionário das ideias feitas em educação (2011: 56), que assim a define: Filosofia: é necessário 

chegar ao fim da vida para defini-la. Entre outras coisas, componente curricular, e aceitei que essa busca 

nunca termina. Sigamos então com nosso romance.

b. Capítulo i “Vidas” 

Por meio da metodologia das OsT, foi possível pensar  a criação de novos modos de recriar o vivido no 

campo das singularidades, convidando-nos à escrita e à leitura. Desse modo, a OsT Vidas, revisitou his-

tórias de vida das crianças, buscando fragmentos, detalhes, raridades, viveres, que por vezes passam 

despercebidos, transformando-os em signos de escrita. Realizamos debates, recriamos o significado da 

palavra “vida” através de desenhos e textos. Tais criações foram iniciadas por nós e concluídas pelos pais 

que acrescentaram suas intensidades ao trabalho dos filhos. Nasceu e fortaleceu-se o elo entre pais e 

escrileituras: Oficinas de transcriação – escrever e ler em meio à vidaeje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 385

filhos, o que representou maior participação das famílias na formação das crianças. 

 Durante o desenvolvimento desta OsT contamos com a prática da arte da capoeira, ministrada 

por um mestre de capoeira, pai de uma criança da turma, oportunizando-nos o contato com elementos 

deste esporte/luta trazido pelo povo africano, que contribuiu para a formação e a cultura do povo brasileiro. 

Foram confeccionados dois livros com as cantigas aprendidas durante esse período, reescritas e ilustradas 

pelas crianças, e também um livro com suas histórias de vida.  Durante o período de realização desta OsT 

adotamos um hábito fortalecedor da escrita em diários, que funcionou como captador de memórias.

c. Capítulo ii “nomes”

‘Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. ‘Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim... ’ Com 

a música de Toquinho (1987) e a obra ‘Marcelo, marmelo, martelo’ (Rocha, 2007) fomos desafiados a 

pensar sobre qual a necessidade de nomear as coisas e por que os nomes dados às coisas são conven-

cionados em nossa sociedade. A discussão ocorreu de forma organizada e as crianças, após tentativas 

e observações, compreenderam a necessidade de se convencionar nomes para as coisas. Durante o 

desenvolvimento desta OsT, inspiramo-nos na obra de Lipman (1997), trabalhando com a ideia da criação 

de comunidades de questionamento e investigação, usando princípios elementares como o diálogo, a con-

fiança e o respeito, tornando possível a elaboração coletiva de conceitos. Tal experiência nos aproximou da 

filosofia, estreitando nosso romance. 

 Foi possível confirmar tal aproximação, observando uma conversa entre as crianças: ‘No dia se-

guinte a discussão, uma criança havia faltado à aula – não vivenciou a OsT. Ao se deparar com questões 

escritas em fichas elaboradas, expostas na parede, perguntou aos colegas: – O que são estas perguntas? 

– Ao que eles responderam: – São as perguntas que utilizamos na oficina. – E comentaram sobre como 

tudo havia ocorrido, falando, sobre as dinâmicas feitas e o trabalho com a obra Marcelo, marmelo, martelo. 

A criança questionou, então: – Mas nós já conhecíamos este livro e já sabíamos que todas as coisas têm 

nome! – E obteve como resposta o seguinte comentário: – Sim, mas desta vez estávamos pensando o por-

quê, refletindo,analisando, discutindo. Este evento me fez pensar que a necessidade de questionar sobre 

os porquês de todas as coisas e a forma como o diálogo fluía durante as aulas, tornavam nossos elos com 

a filosofia cada vez mais intensos e necessários.

d. Capítulo iii “Horizontes da leitura”

O que é ler? Como se lê? O que se lê? O desenvolvimento da OsT ‘Horizontes da leitura’ nos levou a trilhar 

caminhos percorridos por este ato singular e plural realizado por nós escrileitores, sobre as possibilidades 

de ler. Inspirados por obras literárias, iniciamos uma busca na história da escrita com a obra ‘Aventura da 

escrita: a história do desenho que virou letra’ (Zats, 1991), passando pela invenção do sistema de escrita 

alfabética e suas convenções de uso. Estudamos sobre o fato de que o ato de ler envolve processos como 

percepção, memória, inferência e dedução e que pode ser realizado diante de diferentes/múltiplos obje-

tos, como pudemos perceber na leitura de ‘Luas e luas’ (Thurber, 2006). A realização de leituras artísticas 

como ‘Érica e os girassóis’ (Mayhew, 2001) nos permitiram o contato com o encantamento. Desejávamos 

conhecer diferentes formas de aprender a ler através de histórias como ‘Texto fictício sobre como Tarzan 

aprendeu a ler’ (Martins, 2003), ‘O menino que aprendeu a ver’ (Rocha, 1998), ‘Jonas e as cores’ (Berlin, 

2006) e do ‘Relato autobiográfico sobre como Sartre aprendeu a ler’ (Martins, 2013). Tais leituras nos 

levaram a perceber que existem diferentes teorias sobre formas de ler, mas também que são infinitas as 

possibilidades de leitura.

 Nesta OsT usamos planos de conversações que serviram como apoio ao diálogo investigativo, a 

realização de dinâmicas e atividades como desenho, escrita de textos, pintura, criação de códigos e ob-
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jetos, leitura de obras literárias e de arte, produção de livros artesanais, escrita de textos verídicos sobre 

nossas aprendizagens de leitura, e/ou fictícios sobre a aprendizagem da leitura de algum personagem 

– escolhido pela criança – dentre tantas outras atividades que juntos criamos. A escolha das OsT como 

metodologia de trabalho para o desenvolvimento da leitura/escrita nas turmas com as quais trabalhei,  

possibilitou-me um novo olhar para a prática, nova oportunidade para pensar o fazer docente. Às crianças, 

penso ter possibilitado o nascimento de novas maneiras de aprender a ler-escrever ou de Escriler. E “nosso 

romance continua, ainda.”

RELato PRoFEssoRa 2: EsCRILEItuRas E aLFabEtIzação: oFICInas CRIaDas 
E DEsEnVoLVIDas no DECoRRER Do ano DE 2012 CoM uMa tuRMa DE 1º ano 
(CRIanças EM FasE DE aLFabEtIzação)
No início do desenvolvimento das OsT nesta turma, fazíamos sempre muita leitura. Principalmente voltadas 

à Filosofia, a autores da Filosofia da Diferença. Nesse sentido, pensar OsT para crianças de 1º ano, signi-

ficou para nós levá-las a criar conceitos, a pensar, a questionar os ‘por quês’, a não aceitar nada pronto e 

sim fazer com que sejam ouvidos e que participem das aulas e da vida ativa e criativamente. Desse modo, 

trabalhamos com OsT pensadas por várias cabeças, escritas por várias mãos, e aprendemos por meio 

destas a ‘ler levantando a cabeça’, a pensar e criar conceitos e sentidos intrínsecos a Filosofia da Diferença 

– e também a morrer enquanto autores de nossas escritas! (Barthes, 2004). 

 Refletindo sobre o que é escrita e leitura pelos olhos das crianças, o momento era de iniciar os 

trabalhos com a OsT Nomes, por entendermos que é através do nome que desencadeamos várias vivên-

cias, experiências  e aprendizagens. Nasceu a necessidade de questionarmo-nos sobre as várias formas 

de leitura e possibilidades de escritas que temos e outras tantas que diariamente invencionamos, reinven-

cionamos e adaptamos. Nesse sentido, algumas reflexões fizeram-se importantes. Dentre elas, pensar a 

leitura enquanto vivência!

 E eis que surge a primeira reflexão: O que é leitura? ‘Leitura é saber decodificar letras, organizando 

as mesmas em palavras e dando significado a isto. Isto dependerá do leitor. A leitura não se faz apenas de 

letras. Pois muito antes disto, ou, melhor dizendo, muito antes de ir para a escola a criança já faz leitura, 

como a visual ou de mundo, como alguns a chamariam. Podemos ler placas, símbolos, desenhos, expres-

sões no rosto das pessoas; Tudo isto é leitura e deve ser valorizado, principalmente no início da alfabetiza-

ção. As crianças têm um conhecimento prévio admirável sobre este e outros assuntos. Portanto, quanto 

mais forem estimuladas a observar o mundo a sua volta, melhores leitoras se tornarão. Desse modo, ler 

palavras é muito mais do que converter letras em sons, é atribuir significados às mesmas, e a tudo o que 

nos rodeia para que possamos entender o mundo. E este mundo só será compreendido pelo leitor, se for 

apresentado a ele desde o início de sua vida.

 Neste ponto do trabalho, surgiram outros questionamentos: ‘Mas, será que os pais estão lendo 

para seus filhos? Será que estão lendo em/na frente deles? E quanto aos professores, entende-se que a 

leitura precisa ter sentido para os alunos? A indagação ‘Ler este texto para quê?’ Precisa ser objeto de re-

flexão no momento em que o professor planeja a leitura, para que esta seja valorizada da forma correta em 

sala de aula, pois caso contrário, a leitura tornar-se-á obrigatória ou improvisada. E isto em nada estimulará 

as crianças. É importante que elas nos vejam lendo, uma vez que como adultos, somos exemplos para os 

pequenos. O que precisamos é sentir saudades de ler! E isto só acontecerá se tivermos contato com atos 

de leitura e dermos significados à  tais atos, acionando nossos conhecimentos prévios. Antes de se ensinar 

a ler é preciso ensinar a gostar de ler.’ 

 Pensar coletivamente exige planejar aprendizagens. Tínhamos muitas coisas para falar e ouvir, e 

precisávamos, portanto, organizar o nosso ouvir e o nosso falar, na medida em que estes se faziam impor-
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tantes neste processo. Aprendemos nesse percurso, que desejar algo é buscar construí-lo por saídas. Ao 

desenvolver a OsT Nomes5 um aluno questionou: ‘Professora, se não me chamasse Fábio, quem eu seria? 

Estaria neste corpo, ou alguém com o meu nome teria o meu corpo? E onde eu estaria?’ Tal questionamen-

to levou-me a pensar, que esta se constitui numa interessante indagação, no sentido de surpreender-me 

perguntando-me sobre que motivos levaria uma criança de cinco anos a elaborar tal ideia. É possível que 

estivesse mostrando seu desconforto pelo não saber, ou ainda criando seus próprios conceitos à sua ma-

neira. Confesso que isto muito me alegrou! 

 Tais questionamentos fizeram nascer ideias nas cabeças das crianças e todas essas vivências 

geravam frutos maravilhosos e trabalhosos também, pois decidiram que queriam aprender ideias de go-

vernança com a prática. E assim fizemos! Pois as eleições municipais e escolares não puderam passar 

despercebidas pelas crianças. Dessa forma, nasceu a ideia da ‘OsT Ideias de governança’. Nesta, as 

crianças participaram desde a elaboração, expressando seu desejo de aprendizagem. Desejo este atre-

lado a questionamentos por nós elaborados, como: ‘Como queriam aprender? O que queriam aprender? 

Seus desejos foram tornando-se escritas, que por meio de minha escrita, da de seus pais e dos amigos, 

tornaram-se textos. Organizamos nosso plano de governança, a turma foi até a direção e coordenação 

pedagógica da escola para conversar sobre suas intenções, e visitamos salas de aula expondo nossas 

ideias, para explicar o que pretendíamos, e apresentar os candidatos. 

 Para desenvolver esta OsT, foi necessário o auxílio das famílias, dos professores e de toda a es-

cola. Criamos cartazes para os candidatos, organizamos as cédulas, confeccionamos a urna, convidamos 

os eleitores para que participassem no dia das eleições. Os títulos? Seriam os uniformes. Onde a votação 

aconteceria? Na nossa sala de aula, que foi palco de inúmeras conversas, de possibilidades alcançáveis 

de promessas, e de noções sobre mentiras, que às vezes são usadas a fim de enganar os eleitores. A 

turma uniu-se em torno da temática governança, os planos governamentais foram elaborados e escritos 

pelas crianças junto a seus familiares e versavam sobre melhorias possíveis e alcançáveis para a escola. A 

comunidade escolar participou efetivamente desse evento, e os pequenos demonstraram bons exemplos 

para que muitos adultos pudessem aprender com eles. Houve impugnações de candidaturas por mau 

comportamento dos candidatos, mas estes fatos serviram de exemplos para as crianças que continuaram 

e elegeram-se. Somamos os votos, publicamos os resultados, empossamos os candidatos e os suplentes 

ficaram tão felizes em poder ajudar os eleitos, que nunca houve uma só discussão sobre resultados ou 

tristeza pela não eleição. Tudo isto nos faz pensar, que quando estas crianças de cinco a seis anos tiverem 

oportunidade, lembrem-se do que criaram, quando em plena infância, aprenderam o que para eles eram 

ideias de governanças.

ConsIDERaçõEs FInaIs: ConCLusão ou ContInuIDaDEs?
A arte de saber ouvir foi muito importante para o desenvolvimento das atividades previstas nas OsT. O diá-

logo, entretanto, também o foi. Muito do que foi criado e desenvolvido com as crianças na escola por meio 

das OsT, são trabalhos que já existiam. Entretanto, talvez antes tais trabalhos fossem realizados sem os 

óculos e as leituras da Filosofia da Diferença. Isso nos fez perceber a importância de dar valor ao detalhe, 

ao insignificante, ao fora que há em todas as artes e criações. E transformá-los em motivos para escrever.  

As crianças entenderam as propostas de trabalho, aproveitaram todos os momentos para pensar, refletir, 

questionar, falar, respeitar as opiniões e perceber os detalhes, analisar tudo à sua volta pelo seu olhar ou 

por meio do outro, quando preciso fosse.

 Escriler, nesse sentido, constituiu-se num verbo relativamente novo para nós, autoras desse texto, 

que aos poucos, entretanto, tornou-se familiar por meio das vivências Escrileitoras! Criar Oficinas de Escri-

leituras, objetivando escrever e ler em meio à Vida que se cria todos os dias, sob a perspectiva teórica da 
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Filosofia da Diferença tornou nossas práticas ainda mais instigantes. Às nossas crianças, aferimos a carac-

terística das perguntações, pois a cada nova atividade, novos questionamentos nasciam. Novos olhares 

definiam direções. Novos caminhos foram traçados. E assim, nascemos para a Escrileitura.
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REsuMo
Este artigo dedica-se a apresentar os resultados do trabalho de conclusão de Curso realizado 

para obtenção do título de especialista do Curso de Especialização em Psicopedagogia oferecido 

pela Universidade de Franca. Neste estudo, buscamos apreender as práticas e métodos desen-

volvidos em salas de alfabetização com laboratórios de informática em escolas públicas da cidade 

de Uberlândia, Minas Gerais. Com os avanços tecnológicos e acesso a estes, é imprescindível 

ao educador desenvolver em seus alunos capacidades para lidar com o computador, suas ferra-

mentas e os avanços da tecnologia, já que em decorrência do desenvolvimento da informática na 

escolarização das práticas de leitura e escrita nas últimas décadas- principalmente-, o computa-

dor se consolida como um instrumento fundamental na aprendizagem. Neste bojo, o uso da infor-

mática na educação, através de softwares educativos, é uma possibilidade de aplicação destas 

ferramentas que tem ganhado um notório espaço nos últimos anos. Isto se deve principalmente 

a possibilidade de criação de ambientes de ensino e aprendizagem individualizados, somado às 

vantagens que os jogos eletrônicos educacionais trazem consigo. Assim, o interesse em pesquisar 

a utilização do computador como mecanismo de ensino-aprendizagem em salas de alfabetização 

se dá pelos avanços tecnológicos, já enumerados, e exigências que a nova sociedade faz aos 

indivíduos de modo geral.  Nesse sentido, busco através de pesquisa bibliográfica e entrevistas 

realizadas com alfabetizadoras da rede municipal de ensino verificar se está sendo e como está 

sendo utilizada a tecnologia nas salas de alfabetização, tendo como aporte teórico Chartier (2002), 

Ferreiro (2000), Moran (2000) e Soares (2003).

PaLaVRas-ChaVE: Tecnologia, alfabetização, práticas pedagógicas, escolarização. 

IntRoDução
Com os avanços tecnológicos e acesso a estes, é imprescindível ao educador desenvolver em seus alunos 

capacidades para lidar com o computador e os avanços da tecnologia, já que em decorrência do desen-

volvimento da informática na escolarização das práticas de leitura e escrita o computador se consolida 

como um instrumento de aprendizagem.

 Ao longo dos anos, os trabalhos realizados na sala de alfabetização tinham como base a utilização 

da cartilha ou de material impresso para o ensino da leitura e da escrita, mas com a evolução rápida do 

meio digital se faz necessário a inserção deste nas salas de alfabetização.

Se o imperativo da “transposição didática” impõe a emergência de configurações cognitivas es-

pecíficas (os saberes e os modos de pensamento tipicamente escolares), estas configurações 

tendem a escapar de seu estatuto puramente funcional de instrumentos pedagógicos e de auxili-

ares das aprendizagens, para se constituir numa espécie de “cultura escolar”, dotada de dinâmica 

própria e capaz de sair dos limites da escola para imprimir sua marca “didática” e “acadêmica” a 
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 Nesse contexto, o uso da informática na educação, através de softwares educativos, é uma pos-

sibilidade de aplicação destas ferramentas que tem ganhado um notório espaço nos últimos anos. Isto se 

deve principalmente a possibilidade de criação de ambientes de ensino e aprendizagem individualizados, 

somado às vantagens que os jogos eletrônicos educacionais trazem consigo.

 O interesse em pesquisar a utilização do computador como mecanismo de ensino-aprendiza-

gem em salas de alfabetização se dá pelos avanços tecnológicos e exigências que a nova sociedade 

faz aos indivíduos.

 Desta forma, as transformações originadas no modo de produção capitalista, decorrentes dos 

avanços tecnológicos, priorizaram a educação com objetivos para vencer desafios gerados na sociedade. 

Assim, um grande debate sobre a questão da educação e da tecnologia vem ocorrendo no contexto edu-

cacional. O homem que a escola atual deve formar necessita ser um sujeito que pense de forma autônoma 

e criativa. A ordem social, intelectual e industrial é complexa e mutável podendo estabelecer novas finali-

dades para a escola, de acordo com as transformações históricas. A escola, na tentativa de acompanhar 

as mudanças que ocorrem na sociedade, busca conectar-se ao uso da tecnologia adaptando-se de forma 

a atender as demandas sociais.

 Assim sendo, almeja-se, com este trabalho conhecer, apreender e destacar as adaptações nas 

salas de alfabetização que buscam atender a nova sociedade que se impõe para compreender as repre-

sentações de educação inseridas no conteúdo trabalho, bem como apreender os sentidos inscritos nas 

atividades e programas a sua orientação ideológica e cultural, e investigar os métodos de ensino propostos 

através dos materiais utilizados na aula informatizada.

 Destarte, a metodologia dessa pesquisa compreende a leitura e análise de fontes bibliográficas, 

matérias jornalísticas, análise de revistas e das entrevistas1. Enfim, não há uma única metodologia, pois o 

tratamento das fontes foi definido pela sua própria característica. A metodologia foi aplicada com base nos 

referenciais teóricos apresentados.

 O texto, por questões didáticas, foi organizado em quatro partes. Na primeira, busca-se compre-

ender a alfabetização em seu conceito e prática. Na segunda, explicita-se as estratégias advindas do uso 

das novas tecnologias na educação. Na terceira relaciona-se as novas tecnologias e a educação, finalizan-

do com as considerações finais.

aLFabEtIzação
A mais básica de todas as necessidades de aprendizagem continua sendo a alfabetização. 

(Ferreiro, 2004 p. 9). 

O termo alfabetização é muito usado como o ato de ler e escrever, porém alfabetização é um processo de 

construção de hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético de escrita. E para aprender a ler e 

escrever, o aluno precisa participar de situações que coloquem a necessidade de refletir, transformando 

informações em conhecimento próprio. 

 A aprendizagem da leitura e da escrita não se dá espontaneamente; ao contrário, exige uma ação 

deliberada do professor e, portanto, uma qualificação de quem ensina. Exige planejamento e decisões a 

respeito do tipo, frequência, diversidade, sequência das atividades de aprendizagem. 

toda espécie de outras atividades (...), sustentando assim com as outras dinâmicas culturais re-

lações complexas e sempre sobredeterminadas, de nenhum modo redutíveis, em todo caso, aos 

processos de simples reflexo ou de “repartição de tarefas” (...). (Forquin, 1993, p.17-18).
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 Assim: 

 As propriedades dos objetos sociais só aparecem através de interações sociais. A aquisição da  

 língua escrita inclui a aprendizagem do código, porém não se reduz a ele. A aquisição da língua  

 escrita inclui a leitura, mas não a coloca adiante da escrita. (Ferreiro, 2004, p. 75).

 Logo se pode dizer que ler é muito mais do que decodificar, e por isso devemos tratar nossos 

alunos como leitores plenos antes mesmo de estarem alfabetizados. O Ministério da Educação, por meio 

do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores2, pretende difundir para os professores esses 

saberes, para que possam entender, cada vez mais, como os alunos aprendem e como - de fato - eles 

podem ensiná-los, na perspectiva de formá-los como verdadeiros cidadãos da cultura letrada. 

 Hoje, século XXI, ao se falar em alfabetização deve-se falar também de letramento.  Não se busca 

ensinar o aluno apenas a decodificar, mas a compreender a escrita e a leitura.  Somos seres historicamente 

construídos e inseridos em um espaço e tempo. Nesse contexto, alfabetizar é inserir estes seres no mundo 

letrado, formando cidadãos conscientes e responsáveis. 

uso Da tECnoLogIa na EDuCação (EstRatégIas)
A sociedade digital e a geração digital, como conceitos extremamente contemporâneos, geram novas dis-

cussões relativas à educação. A Informática Educativa nos oferece uma vastidão de recursos que, se bem 

aproveitados, nos dão suporte para o desenvolvimento de diversas atividades com os alunos. 

Uma educação que atenda as necessidades sociais e as tecnologias é buscada por esta nova geração.  

 Uma educação onde, educador e educando são digitais e a escola não tem um espaço físico, 

onde todos se reúnem para estudar em um ciberespaço3, no qual é possível ignorar o espaço físico. Neste 

espaço, educação, trabalho e lazer se confundem. 

 Todavia, a escola ainda continua arraigada no tradicionalismo (um padrão jesuítico), o qual tem 

como figura principal o professor que deve ser o centro das atenções e a força maior dentro do processo 

de ensino / aprendizagem. Com o desenvolvimento tecnológico e, por consequência a chegada da era 

digital, a figura do professor deve ser modificada. De mero apresentador do conhecimento este passa a 

função de “mediador de processos”. Porém, para que isso ocorra são necessárias mudanças na educa-

ção, como afirma Moran (2000, p.16):

 As mudanças na educação dependem, em primeiro lugar, de termos educadores maduros

 intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e  

 dialogar. Pessoas com as quais valha a pena entrar em contato, porque desse contato

 saímos enriquecidos.

 Nesse sentido, é primordial a mudança dos profissionais que atuam na educação, já que o compu-

tador permite a construção e reconstrução do conhecimento tornando a aprendizagem uma descoberta.

A mudança da função do computador como meio educacional acontece juntamente com um 

questionamento da função da escola e do papel do professor. A verdadeira função do aparato 

educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. Isso sig-

nifica que o professor precisa deixar de ser o repassador de conhecimento – o computador pode 

fazer isso e o faz tão eficiente quanto professor – e passar a ser o criador de ambientes de apren-

dizagem e o facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno. (Valente, 1993, p. 6).
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 Deve-se estar atento à necessidade dos professores trabalharem com os seus alunos as novida-

des tecnológicas, mas sem nunca se esquecerem dos valores humanos que devem perdurar durante toda 

nossa existência em diferentes ambientes.

 Em meio às inovações tecnológicas, precisamos sempre nos atualizar e mostrar aos alunos qual a 

melhor forma de se beneficiar destas inovações. Deve-se preparar nossos alunos para discernirem o que 

é bom e o que é ruim em meio ao rico material de acesso. Acima de tudo, é preciso prepará-los para ser 

cidadãos críticos e responsáveis. 

 A humanidade encontra-se imersa em um contexto, no qual, o rápido acesso à informação trans-

forma radicalmente a realidade das pessoas. Essa interconexão, impulsionada pelos avanços das tecno-

logias, é evidenciada a partir da máxima de que em virtude da alta velocidade com que as tecnologias 

avançam, o homem tende a assumir uma postura mais pró-ativa em seu meio, pois o acesso a novos 

canais de informação e comunicação é cada vez mais facilitado. Hoje, é difícil encontrar qualquer atividade 

que esteja desvinculada de uma variável tecnológica.

 Concomitantemente a esta constante inovação tecnológica, percebe-se um crescente aumento 

por parte da sociedade concernente a qualidade do ensino. E para acompanhar estas inovações, o saber 

deve estar em constante mutação, ou seja, a diversidade depende da liberdade dos fluxos, da criatividade 

desimpedida e de uma contínua construção. 

 A Internet passou a fazer parte de um mundo não só moderno, mas muito necessário às nossas 

vidas. Ela cria possibilidades fantásticas de conhecimentos, amplia novos horizontes e potencializa uma 

produção cultural capaz de mudar os comportamentos humanos.

A Internet afeta as práticas de ensino em três maneiras distintas: possibilita a comunicação a distân-

cia (em tempo real ou não); propicia ferramentas técnicas que facilitam a produção de textos hipermí-

dia; abre o acesso a um banco de informações potencialmente infinito, disponível na rede mundial de 

computadores (www). Como era de se esperar, esse conjunto de possibilidade criou novas práticas 

letradas e também re-configurou e re-significou práticas já existentes. (Braga, 2007, p.182) 

 Por isso, o saber não-totalitário e não-totalizante constrói o saber pela interação entre os partici-

pantes como uma nova forma de sociabilidade, um maior grau de apropriação das informações por dife-

rentes atores que poderão modificá-las segundo seus próprios valores e difundi-las de uma nova maneira. 

Quanto mais universal, menos totalizante. O suporte digital incentiva uma leitura não linear. A cultura digital 

é a cultura da contemporaneidade e o uso dessa tecnologia muda comportamentos, é a inteligência cole-

tiva criativa, mudanças dos modos de comunicação e dos modos de interação.

 O sistema educacional e de formação precisam passar por grandes reformas. A primeira é quanto 

à aprendizagem no que se refere às tecnologias intelectuais da cibercultura, um novo estilo de pedagogia. 

A outra deve ser capaz de envolver o reconhecimento do aprendido, a orientação na construção do saber.

 Uma associação entre o ensino e o reconhecimento dos saberes se faz necessário. Cabe aos 

sistemas de educação implantar procedimentos de reconhecimento dos saberes explorando em grande 

escala as tecnologias da multimídia e da rede interativa.

 Dessa forma, emerge a importância da interatividade ou da interação que deve ser incentivada 

entre os membros das comunidades de aprendizagem. 

 É necessário ressaltar que o trabalho individual também é importante para a construção do conhe-

cimento, porém o processo de aprendizagem ganha maior amplitude e dimensão quando ocorre juntamente 

com o trabalho coletivo. É preciso compreender que os processos e estratégias colaborativas integram uma 

abordagem educacional na qual os envolvidos no processo de ensinar e aprender devem ser encorajados a 
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trabalhar em conjunto para a construção das aprendizagens e desenvolvimento do conhecimento.

 A atividade em comunidades de aprendizagem e conhecimento é o meio de amplificação das 

capacidades cognitivas individuais para o grupo, orientadas para o desenvolvimento colaborativo do pen-

samento reflexivo e dos processos criativos. 

 Nesse sentido, o novo papel dos docentes está extremamente ligado às constantes mudanças qua-

litativas que vêm ocorrendo nos processos de aprendizagem. Ao contrário do que se pensava, não é a figura 

do professor que vai se extinguir, mas sim a atuação do educador que vai se maximizar e ser reforçada. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 traça novas abordagens para o en-

sino que devem estar voltadas para uma formação centrada na qualidade e no zelo pela aprendizagem do 

aluno, adotando uma postura de permanente necessidade de aprender.

 Desta forma, os materiais didáticos e as ferramentas eletrônicas devem acompanhar o ritmo des-

ses inovadores métodos de interação no processo de ensino aprendizagem a fim de desenvolver a com-

petência dos alunos para uma vida produtiva.

 Surgem assim dispositivos informatizados que visam auxiliar o aprendizado coletivo, e mais do 

que isso, cooperativo. O computador, ou mais especificamente a Internet, é então um instrumento de 

grande colaboração, pois faz ligação direta entre estudantes e professores num interminável processo 

de ensinar e aprender, tanto de professor para aluno, como de aluno para professor e também de pro-

fessor para professor. 

 Além disso, é o meio virtual que nos permite acesso à globalização e constante atualização dos 

conhecimentos. Ele facilita a presença e promove praticidade ao mesmo tempo em que estimula a busca 

pelo saber. Assim, é necessário que o docente tenha a informática como uma ferramenta de apoio a fim 

de impulsionar a aprendizagem e o pensamento crítico de seus alunos.

Neste contexto, a chamada nova economia do conhecimento vem trazer um rápido desenvolvimento e 

aplicação de novas tecnologias da informação sobre a cultura e as mentalidades dos tradicionais sistemas 

educacionais, incidindo, consequentemente, sobre o papel do professor e do aluno. 

tECnoLogIas nas saLas DE aLFabEtIzação
Os alunos que estão iniciando sua vida acadêmica e sendo alfabetizados também devem ter contato com 

as novas tecnologias. Estas devem ser utilizadas de forma a facilitar o processo de ensino / aprendizagem 

e, para tanto, é necessário que o professor (o alfabetizador) assuma a função de mediador pedagógico.

 Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se coloca  

 como facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a

 disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática,  

 mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos.  

 (Masetto, 2000, p. 144 e 145).

 Assim, o computador, a Internet e todas as possibilidades que estes trazem a sociedade devem 

ser trabalhados pelos alfabetizadores. Porém, existem poucos textos e relatos de experiência de professo-

res que utilizam ou utilizaram as TICs em salas de alfabetização.

 Pensando nisto, este trabalho apresenta algumas reflexões sobre o uso do computador e da inter-

net nas salas de alfabetização, a partir de entrevistas realizadas com professoras que atuam nestas salas.

 De acordo com as entrevistas das alfabetizadoras da rede municipal de ensino, verifica-se que 

90% das entrevistadas afirmam utilizar o laboratório de informática para dar continuidade ao processo de 

ensino-aprendizagem iniciado na sala de aula e frequentarem o mesmo uma vez por semana. O restante 
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das entrevistadas, afirmam utilizar o laboratório de informática para complementar a sala de aula e para 

recreação e vão ao laboratório duas vezes por mês. 

 Foi possível verificar em alguns dos questionários que as escolas priorizaram o atendimento nos 

laboratórios de informática aos alunos do 6º ao 9º ano ou do 3º a 5º ano do ensino fundamental, deixando 

as séries iniciais em desvantagem. 

 A professora diz, em um dos questionários, que utiliza o laboratório duas vezes por mês, já que 

as outras professoras necessitam usarem o mesmo. Esta fala invoca um questionamento: será que o um 

laboratório de informática é suficiente para uma escola que atende de 1º a 9º ano?

 Todas as professoras afirmam que a utilização do computador é muito importante para o desenvol-

vimento do raciocínio lógico, e apenas uma aborda sobre a importância de socializar e interagir os alunos 

com os Micros, já que alguns alunos não possuem computador. Além disto, não foram encontrados nos 

questionários nenhuma menção ao uso da internet com os alunos das salas de alfabetização. 

 Todas as alfabetizadoras entrevistadas afirmaram que utilizam o computador e a informática para 

preparar atividades de português e matemática, principalmente através de jogos e quebra-cabeças. Nesse 

contexto, é possível afirmar que o computador auxilia o processo de ensino-aprendizagem. 

 Apesar de todas as alfabetizadoras afirmarem que utilizam o computador como facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, nenhuma delas apresenta esta ferramenta como algo significativo para a 

criança, não fazem questionamentos quanto ao uso do comutador nem da internet, não abrem este novo 

conhecimento aos questionamentos, apenas tentam reproduzir o que foi trabalhado na sala de aula.

 A alfabetização que busca a formação integral do sujeito deve estar aberta às tecnologias. A maio-

ria dos professores das séries iniciais tem dificuldades de trabalhar as novas tecnologias com seus alunos. 

Pensando nisto buscou-se fazer a integração entre tecnologia e alfabetização.

 Os professores de alfabetização (ou series iniciais) quando implementam o computador na sala 

de aula acabam por trabalharem apenas com jogos sem relacioná-los ao processo de alfabetização, sem 

contextualizá-los. Porém, é importante a estes atentarem-se como o computador pode auxiliá-los no de-

senvolvimento cognitivo dos seus alunos e no processo de aprendizagem da leitura. 

 Muitos softwares educativos para a alfabetização são encontrados no mercado educacional. Con-

tudo, nem todos visam formar cidadãos conscientes e críticos. Neste contexto, os professores de alfabe-

tização devem estar atentos aos softwares e, buscarem nestes, aplicativos que estimulem seus alunos a 

almejarem o conhecimento, que trabalhem a capacidade de discussão e de produção de textos. Como 

afirma Chartier (2002, p. 24):

 A originalidade e a importância da revolução digital apóiam-se no fato de obrigar o leitor contemporâneo  

 a abandonar todas as heranças que o plasmaram, já que o mundo eletrônico não mais utiliza a  

 imprensa, ignora o “livro unitário” e está alheio à materialidade do códex.

 

 Assim, diante dessa revolução digital, as tecnologias podem e devem ser utilizadas como mediado-

ras desse novo processo de educação, lembrando que é importante ao professor trabalhar com o computa-

dor e ensinar seus alunos a trabalharem com os mesmo de forma consciente desde a infância, já que:

 O texto eletrônico, tal qual o conhecemos, é um texto móvel, maleável, aberto. O leitor pode  

 intervir em seu próprio conteúdo e não somente nos espaços deixados em branco pela composição  

 tipográfica. Pode deslocar, recortar, estender, recompor as unidades textuais das quais se

 apodera. (Chartier, 2002, p. 25).

eje temÁtico ii o uso dos recursos da informática no ensino-aprendizagem em salas de alfabetização



11 al 14 de septiembre 2013 397

 Os professores devem proporcionar aos seus alunos uma ampliação da competência linguísti-

ca perpassando as práticas discursivas digitais. Contudo, também se faz necessário uma qualificação 

destes profissionais.

ConsIDERaçõEs FInaIs
Nesse contexto em que as tecnologias são muito utilizadas em todas as áreas de nossas vidas, é muito 

importante que a escolar, desde as primeiras séries do ensino fundamental, trabalhem as implicações 

destas tecnologias.

 Para isto, é importante ao professor (alfabetizador) estar atento as novidades tecnológicas. A USP 

(Universidade de São Paulo), através da Escola de Engenharia em São Carlos, em 2007, criou um jogo de 

computador para auxiliar crianças da alfabetização com dificuldades de aprendizagem4. Além do jogo tem 

também um artigo explicando a metodologia, os objetivos e resultados esperados5 desse jogo.

 Ao pensar em trabalhar com a informática na sala de aula, deve-se trabalhar a consciência critica 

dos alunos, independente da série que será trabalhada. Nesse sentido, é de suma importância que nas 

salas de alfabetização ao se trabalhar com o computador se faça uma contextualização, de modo a tornar 

significativo o aprendizado.

 Ao trabalhar as letras do alfabeto, por exemplo, podemos levantar algumas palavras escritas com 

aquela letra e cada criança fala uma palavra e conta uma história sobre a palavra, pois quando a criança 

se integra ao processo a aprendizagem se torna significativa. 
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sino que atuam em salas de alfabetização (primeiro e segundo ano do ensino fundamental).
2 Curso para formação dos professores alfabetizadores, o que, com certeza tem impulsionado também o seu próprio 

desenvolvimento profissional. Link para acesso: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/guia_for_2.pdf. Aces-

sado em 02 de agosto de 2011.
3 Ciberespaço é um espaço de comunicação que descarta a necessidade do homem físico para constituir a comuni-

cação, este termo foi criado em 1984 por William Gibson, um escritor canadense, que usou o termo em seu livro de 

ficção científica. 
4 Maiores informações: amate@sel.eesc.usp.br ou na reportagem na página: http://idgnow.uol.com.br/computacao_

pessoal/2007/04/24/idgnoticia.2007-04-24.4504884543/  
5 www.fsp.usp.br/acessibilidade/.../JogosComputadorizados-ATIID2003.PDF 

Notas
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Entornos de lectura en la primera infancia: La familia, la biblioteca 
pública y la escuela

Paulina GallarDo fernÁnDez
montessori Ángela Peralta

GuaDaluPe lóPez hernÁnDez
Verónica macÍas anDere

consejo Puebla de lectura, A.c.

REsuMEn
La primera infancia ha sido, en muchos casos, invisibilizada como consumidora de bienes cultura-

les, y en especial aquellos relacionados con la cultura escrita. Se ha naturalizado que los bebés y 

los niños pequeños permanezcan en el espacio privado –la casa- hasta que vayan a la escuela y se 

espera que ella les presente el mundo de la palabra escrita y los alfabetice. Sin embargo, hay mu-

cho por hacer antes de que eso ocurra, tanto desde la familia como desde los espacios públicos. 

 Al llegar a la escuela, es muy importante que los niños se encuentren con suficientes libros 

de calidad dirigidos a ellos, con actividades que favorezcan la apropiación de la lectura, que los re-

conozcan como lectores, que involucren a sus familias y que les permitan formar parte de eventos 

lectores con mediadores comprometidos. Pero, ¿quién se ocupa de este asunto? ¿Qué acciones 

se llevan a cabo? ¿Con qué infraestructura se cuenta?

          Esta ponencia relata la experiencia del trabajo en conjunto entre una A.C. que ha prestado 

atención a esa franja etaria y un preescolar. Ambas partes preocupadas porque los niños, desde 

edad temprana, se encuentren de manera regular y cotidiana con los  libros.

PaLabRas CLaVE: Primera infancia, lectura, entornos lectores, mediadores de lectura, libros de calidad.

IntRoDuCCIón
La primera infancia representa una fase decisiva en la adquisición y  desarrollo de las capacidades físicas, 

intelectuales y emotivas de cada niño y niña. 

 El ser humano para sobrevivir, necesita, además de satisfacer sus necesidades fisiológicas, pala-

bras y afecto que le proporcionen seguridad y bienestar, que impulsen el desarrollo óptimo de sus capaci-

dades, los libros pueden facilitar esto. 

 Pero lectura y bebés es una combinación poco usual, al menos en México. Las oportunidades de  

lectura han sido negadas a los bebés por creerlos incapaces de comprender y generalmente éstas se les  

brindan hasta que ingresan a la escuela, una vez que  comienzan a decodificar grafías. 

 La lectura es una cualidad humana socialmente adquirida, Stern (1991)  habla de la percepción de 

los bebés, como amodal, es decir, no organizada y sumamente abarcativa de todos sus sentidos, por eso 

es común observarlos  explorar, mirar, palpar, chupar. Ésta es su forma de leer el mundo. Por ende, al igual 

que la adquisición de la lengua materna, no requiere enseñanza, sino estimulación con base en el ejemplo, 

convivencia y acceso a una diversa y extensa gama de textos que permitan el desarrollo de esta capacidad 

natural en el ser humano. 

 María Emilia López (2007) sugiere pensar el libro como un juguete y permitir que con él sucedan 

todas las situaciones posibles que a los chicos se les puedan ocurrir. La libertad favorece la creatividad, la 

imaginación, la autonomía.
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 Compartir, en el sentido amplio de la palabra, textos, historias y lecturas, es una invitación a cono-

cer lugares, objetos, situaciones y personajes que pueden formar parte de su vida cotidiana, si los niños 

así lo deciden.

 Aunque estos encuentros sean ocasionales, serán significativos en la futura vida lectora de los 

niños, pero “regularidad y predictibilidad son las palabras clave de los aprendizajes que permiten un desa-

rrollo armonioso durante los cuatro primeros años de vida” (Teyssédre y Baudonniére, 2004, p.15). Si estas 

prácticas se realizan de forma continua, es más probable que lleguen a formar parte de su vida diaria. 

IMPLICaDos En La REaLIzaCIón DE PRáCtICas LECtoRas: EstaDo, EsCuELas, 
bIbLIotECas Y FaMILIas
Situación actual

En México, los lugares en los que la primera infancia podría realizar prácticas lectoras, en general, no brindan 

los servicios necesarios para que éstas se lleven a cabo y el acervo es insuficiente, especialmente para los 

menores de seis años, y los pocos lugares que sí cumplen con lo anterior son escasos. Nos referimos a las 

bibliotecas escolares, a las bibliotecas públicas y a las familias. En las bibliotecas públicas los bebés siguen 

sin mencionarse (aun cuando en el Reglamento General de Servicios Bibliotecarios se eliminó, desde  2001, 

la restricción en la edad de los niños a los que se atenderá, pues  antes era a partir de los cinco años).

 El número de libros por habitante en México es de 0.33 (Castellanos, 2003, p.84), cuando lo reco-

mendado es de 1.5 a 2.5 (Gill, 2001, p.56) y en el caso de la primera infancia, estos números son todavía 

mucho menores. En el estado de Puebla podemos estimar que hay 0.0004 libros por menor de seis años, 

ya que únicamente contamos con cuatro bebetecas/bibliotecas infantiles1 (a lo mucho con 6,000 volúme-

nes en total) para 1,389,156 niños menores de seis años que hay en el estado de Puebla (INEGI, 2010).

 En nuestro país, además de incrementar el número de bibliotecas, requerimos que aumenten los 

libros por habitante, los servicios que se ofrecen y las necesidades que se cubren. Budnik y Oyarzun di-

cen “Si a lo que se apunta con los programas de lectura es al cambio de hábito para leer con gratuidad, 

no basta con crear bibliotecas en más sitios; es preciso hacer de todos los sitios una biblioteca.” (Minet y 

Armendano, 2010, p.110).

 Los bajos indicadores en el área de lectura no son tema exclusivo de la escuela pública, lo son 

también de la privada2 y éstos tienen una estrecha relación con la carencia que existe de manera generali-

zada en las bibliotecas escolares de nuestro país.

 La biblioteca sigue sin ser prioridad para los diferentes responsables: Estado, sociedad civil, es-

cuela pública y privada y familia, coincidiendo con lo que mencionan Budnik y Oyarzun:  

[…] si bien existe un cierto auge que ha llevado a emprender grandes iniciativas de desarrollos 

bibliotecarios en nuestros países, la biblioteca no es una institución reconocida en el ámbito más 

cotidiano de una comunidad, como lo son los servicios de salud o de educación. Y si bien la 

biblioteca no tiene una carga negativa, pues es valorada, parece suntuaria a la hora de invertir en 

proyectos de este tipo. (Minet y Armendano, 2010, p.111)

Lo que podría suceder

Si cada uno de los responsables tuviera realmente como prioridad la lectura en la primera infancia y hubiera 

un trabajo en común, los niños tendrían disponibles suficientes libros de calidad sin necesidad de recorrer 

grandes distancias. Cada una de las partes estaría haciendo lo que le corresponde en  favor de la primera 

infancia. Los niños podrían encontrarse con los libros: en las casas, escuelas y bibliotecas públicas y  eso 

queremos que suceda. 
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una asoCIaCIón CIVIL, FaMILIas Y una Caja VIajERa DE LIbRos
La biblioteca del Consejo Puebla de Lectura

Frente a la escasa oferta cultural y la inexistencia de espacios incluyentes, el Consejo Puebla de Lectura, A. 

C. (CPL), organización de la sociedad civil, abrió en 2005 una biblioteca pública que llegó a tener  más de 

20,000 volúmenes. En 2008 como parte de su iniciativa de favorecer y multiplicar oportunidades de lectura 

para toda la población, abrió un espacio destinado para los más pequeños y sus familias, la Bebeteca Lee 

Antonia, la cual cuenta con un acervo de aproximadamente 1,500 libros, muchos de los cuales viajan cons-

tantemente a casas de familias y a escuelas que los solicitan en préstamo. Las características del acervo 

y la demanda observada en los pequeños exigen que el número de libros en préstamo sea mayor que el 

de las otras áreas de la biblioteca, por esto, los usuarios menores de cuatro años tienen la oportunidad de 

llevar hasta diez títulos de esta sala a sus casas.

 A lo largo de estos ocho años de servicio, el CPL ha credencializado a 1,874 usuarios; ha hecho 

alrededor de 11,200 préstamos a domicilio, que van de  4 a 50 libros cada uno; ha atendido a más de 

30,000 visitantes; y realizado  aproximadamente 150 visitas guiadas a grupos escolares. En las pequeñas 

bebetecas establecidas e itinerantes se han impartido más de 800 sesiones guiadas de lectura y atendido 

aproximadamente a 10,860 personas, entre ellas mujeres embarazadas, pareja parental, bebés de días o 

meses, niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

 El objetivo de los espacios de lectura del CPL y de las prácticas lectoras que allí se llevan a cabo 

es compartir lecturas para incitar a los niños a querer apropiarse de los códigos que les permitan acceder 

por sí solos a los libros. Los mediadores leen para invitar a leer. Son espacios ruidosos, se escuchan las 

historias, las opiniones, las recomendaciones, las peleas por un libro. 

Dos mil libros antes de los seis años: una posibilidad

¿Qué prácticas lectoras nos gustaría que tuvieran nuestros hijos antes de los seis años?  Así se inició el 

proyecto en febrero de 2011 en el preescolar Montessori Ángela Peralta, donde se pretendía realizar lectu-

ras en voz alta, préstamo diario de libros, lecturas compartidas en familia, visitas a la biblioteca pública y a 

la bebeteca, tanto en familia como en salidas escolares. Esto requería tener 1750 libros de 0 a 6 años3 en 

la escuela, de los cuáles se tenían únicamente 50 para un total de 20 alumnos y como escuela privada no 

se contaba con ningún apoyo por parte de la SEP4 . 

 Dadas las circunstancias, la escuela resultaba el lugar  privilegiado para generar la mayoría de las 

prácticas lectoras,  pero no había libros. Entonces el CPL ofreció una solución para iniciar el proyecto in-

mediatamente: dos cajas viajeras al mes con 50 títulos diferentes cada una.  

 Esto, junto con los encuentros y prácticas lectoras previamente definidas,  hicieron una gran dife-

rencia: los niños pedían que se les leyera continuamente, las maestras leían con gusto, los libros circulaban 

sin parar, el interés aumentaba, los niños y los padres de familia comenzaban a hablar de los libros y a 

visitar el CPL.

 ¿Cuántos libros estaban leyendo nuestros alumnos antes de los seis años al trabajar en conjunto 

con el CPL? Al sumar los encuentros lectores de un niño obtuvimos 2,000 libros, y esto nos ayudó a ver 

claramente la aportación necesaria e irreemplazable de cada espacio y responsable.

Paulina Gallardo Fernández, Guadalupe lópez Hernández, verónica Macías Andere
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CuatRo FaCtoREs InDIsPEnsabLEs PaRa La FoRMaCIón, sostEnIMIEnto Y 
MuLtIPLICaCIón DE LECtoREs 
Entornos incluyentes y disponibles

Proponemos espacios agradables, incluyentes, pensados tanto en los bebés como en los adultos que los 

acompañan. Entornos donde se sientan cómodos, donde se encuentren con la cultura escrita a través de 
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distintas puertas: la lectura en voz alta, el abrazo, el arrullo.

 Las bibliotecas públicas y escolares, deben ser entornos de lectura, para quienes no conocen el 

código alfabético y para los que ya lo tienen. Un espacio cómodo, con libros al alcance de los pequeños, 

que puedan manipular, oler, probar, elegir, leer.  Que puedan desplazarse fácilmente; y acostarse o sentar-

se, solos o en compañía. Que reúnan a las familias, que favorezcan la relación entre los chicos y entre ellos 

y los adultos. Un espacio de afecto y diversidad que incluya material de calidad. 

 Yolanda Reyes habla de la necesidad de crear un “nido” para la primera infancia (2005).  Y este 

nido, acogedor, protector y seguro también implica una posibilidad de exploración, búsqueda y encuentro 

con situaciones nuevas.  

Acervo amplio, diverso y de calidad

Paco Abril (2005) relaciona el acto de leer a otros con el ofrecer dones, y menciona en primer lugar el del 

afecto, seguido por otros como el de la fuga, el del consuelo, el de la identificación, el del conocimiento, el de 

la imaginación, etc.  Si pensamos en estos términos, en cubrir estos dones, requerimos de un acervo diverso.

 Nuestros espacios brindan materiales para contar, para cantar o susurrar, para conocer más sobre 

algún tema, para leer imágenes, etc. Libros donde los lectores puedan reflejarse, donde puedan relacionar 

lo que les ocurre y lo que pasa en su familia con lo que le pasa a un personaje, aunque éste viva en un lugar 

y tiempo lejano; que les muestren cómo se vive en otras partes; para jugar, para conocer nuevas texturas, 

para morder, para satisfacer el deseo exploratorio; que contribuyan a crear ese baúl de palabras y de expe-

riencias, esa textoteca de la que nos habla Laura Devetach para referirse al almacén interno, conformado 

por “palabras, canciones, historias, dichos, poemas, piezas del imaginario individual, familiar y colectivo” 

(Devetach, 2008, p.37).  

 Dos condiciones básicas del acervo son calidad y alcance. Con calidad nos referimos a libros 

que traten a los chicos como seres inteligentes, que les permitan responderse algunas preguntas, pero 

principalmente formularse nuevos cuestionamientos; que les provean de nuevas herramientas para mirar el 

mundo y para mirarse a sí mismos; que abran puertas y ventanas para nuevas experiencias; que den lugar 

a entrar en la piel de otros. Y con alcance nos referimos al acceso libre a los textos. 

Mediadores dispuestos a favorecer encuentros agradables entre personas y libros

El adulto, como plantea Yolanda Reyes, es el texto por excelencia que leen los niños, el bebé “convierte al 

adulto en ‘el texto madre’, ya que es éste el que propicia la relación entre el libro y el lector y el que crea la 

sensación de unidad en el relato” (Reyes, 2005, p. 48). 

 Este adulto-texto es también el adulto-puente entre los chicos y los libros, quien se encarga de 

“hacer las presentaciones”, de las que habla Teresa Colomer (2005); de “multiplicar las pasarelas” (Petit, 

conferencia dictada en el Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, Bogotá, 2013).

 Este mediador que presente lo cercano, pero también otros universos, que dé espacio de libertad 

y que acompañe, que muestre distintos caminos y respete los elegidos por los niños, que habilite la con-

versación pero que también comprenda que a veces los significados de los textos no se oralizan, sino que 

se guardan en el espacio íntimo de cada lector.

Prácticas regulares de lectura: tiempos y espacios definidos 

Graciela Montes nos dice: “Dar ocasión para que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacio y un tiem-

po, textos, mediaciones, condiciones, desafíos y compañía para que el lector se instale en su posición de 

lector.” (Montes, 2006, p. 8)

 Esto significa que los niños y adultos no se convierten en lectores por el simple hecho de la exis-

Paulina Gallardo Fernández, Guadalupe lópez Hernández, verónica Macías Andere
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tencia de libros. Lo hemos comprobado tanto en la biblioteca del CPL, como en la escuela y las familias. 

Algunos ejemplos de los espacios, tiempos y condiciones que llevamos a cabo son: 

•	En	el	CPL:	

 o Se ofrece un servicio regular de biblioteca (consulta en sala y préstamo a domicilio).

 o Se realizan actividades que implican la exploración, lectura, escritura y conversación

  en torno a los libros (talleres, exposiciones, fiestas y círculos de lectura) para diversos

  grupos de edad. 

•	En	la	escuela:		

 o  Cada maestra lee diariamente en voz alta a su grupo un libro distinto y dos veces por

  semana lo hace, una persona externa durante diez minutos antes de la hora de salida.

 o  La biblioteca recibe un día a la semana a todas las maestras para leer y conocer el

  acervo,  y a los papás y niños que deseen quedarse a la salida, ya que permanece

  abierta una hora adicional.

 o Cada maestra pide prestado diariamente, igual que los niños, al menos un libro infantil.

 o Cada día la maestra y un niño diferente muestran a los alumnos el libro que llevaron el  

  día anterior y hablan de él, lo recomiendan. 

 o Dos veces al mes se invita a los papás diez minutos, a la entrada o salida a leer con sus  

  hijos para inaugurar la caja viajera. Los libros se exhiben en el jardín y los niños experimentan  

  algo parecido a lo que se vive en las bebetecas: mucha gente leyendo al mismo tiempo  

  diferentes libros y el enorme placer de leer en compañía.  

 o Dentro de cada salón  hay un “rincón de lectura”, el niño en cualquier momento se acerca  

  y elige un libro. Puede  ir a una silla “de espera” para que la maestra o la persona encargada    

  vaya con él y le lea en voz alta o simplemente pueda ver/leer el libro él mismo. La escuela  

  invita a que los niños obtengan su credencial, tanto en la biblioteca pública como en la  

  bebeteca del CPL, facilitándoles el formato y solicitando dentro de los requisitos de ins 

  cripción todo lo necesario. Frecuentemente las tareas consisten en visitar estos espacios.

 Norden y Giraldo afirman  “No basta con tener una biblioteca escolar, sino que es necesario que la 

escuela genere prácticas lectoras, pues si no hay razones para leer, la biblioteca no cumple a cabalidad su 

función. Es necesario contar con la biblioteca como condición, pero eso no es suficiente, se requiere que 

las personas tengan razones para leer y se sientan capaces de hacerlo”. (Norden y Giraldo, 2007, p.25)

 En la biblioteca del CPL y en esta escuela cada uno realmente encuentra condiciones, tiempos y 

espacios para poder leer, así como razones para hacerlo: porque ya lo leyó mi maestra, porque lo leyó el 

papá de mi amiga, porque ya lo leyó mi amigo, porque hoy llegan los libros nuevos, porque me lo recomen-

dó /leyó la bibliotecaria, etc.

ConCLusIonEs
 El país requiere bibliotecas:

  […] que se conviertan en medios contra la exclusión social, es decir, se constituyan en espacios  

 para el encuentro, para el debate sobre los temas que conciernen a mayorías y minorías; bibliotecas  

 en donde niños, jóvenes y adultos de todas las condiciones, lectores y no lectores, escolares y no  

 escolares, encuentren respuesta a sus problemas e intereses y se les abran nuevas perspectivas.   

 (Castrillón, 2005, p.23)
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 Esta experiencia se puede replicar sin depender del CPL al comprar 1750 libros entre seis escue-

las6 o invirtiendo en más y mejores bibliotecas públicas. Para cambiar la situación lectora de los niños que 

asisten a una escuela pública (representan el 86%, SEP, 2012, p.15), es urgente que el Estado asuma un 

porcentaje mayor al actual, que es sólo del 24%  (ver Tabla 1).

 La existencia de suficientes libros de calidad, principalmente para la primera infancia, sigue siendo 

el requisito indispensable para cualquier cambio real, y mientras en nuestro país siga sin ser esto una prio-

ridad, el cambio se quedará en el discurso.

 Los logros en cuestión de lectura son ganancias de largo plazo, sin embargo los gestos de emo-

ción e interés observados en cada pequeño, pero gran lector, permiten augurarlas.

Paulina Gallardo Fernández, Guadalupe lópez Hernández, verónica Macías Andere

Notas

1 Dos a cargo de la sociedad civil; y dos a cargo de la BUAP.
2 En la prueba PISA 2009 en el área de lectura la escuela privada cayó 25 puntos, y la pública 11, aun cuando la media 

de la escuela privada sigue siendo mayor.
3 Considerando una cuota anual de $300/niño y un costo de $150/libro, hubiéramos tardado más de 40 años en 

comprar 1,750 libros.
4 En 10 años la SEP ha entregado a cada preescolar alrededor de 300 títulos, sumando la biblioteca de aula y la bi-

blioteca  escolar.
5 Se puede invitar a niños de otros grados por horas, a padres de familia, a voluntarios, etc.
6 El tiempo de adquisición de los libros se reduce de 40 a 3.5 años.
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REsuMEn
La Universidad Autónoma de Puebla, a través del Centro Universitario de Participación Social, desa-

rrolla desde 2001 proyectos de alfabetización para adultos en contextos urbanos y rurales. Un obje-

tivo del CUPS es involucrar a los jóvenes estudiantes de preparatoria en procesos de participación 

social y comunitaria de una realidad de México que les concierne como ciudadanos y universitarios.

 El presente trabajo tiene como objetivos principales: 1) hacer una evaluación/informe so-

bre el impacto que las campañas de alfabetización han tenido sobre uno de los actores del pro-

ceso: los alfabetizadores y 2) explorar la posibilidad de replantearse maneras de proceder y/o de 

organizar el trabajo para que la experiencia de las campañas por venir sea enriquecedora para 

todos los participantes: alfabetizandos y alfabetizadores.

 Por medio de un instrumento de corte cualitativo que busca medir las percepciones y 

las apreciaciones de los alfabetizadores de la campaña más reciente (2012) es que se extrae 

el conjunto de datos para el análisis partiendo de preguntas de investigación que van desde la 

percepción que tienen los alfabetizadores de sí mismos y de las comunidades antes, durante y 

después de la experiencia de la campaña de alfabetización hasta la expresión de opiniones sobre 

actividades específicas durante la campaña como: las clases, la relación con la comunidad y la 

implementación de talleres comunitarios.

 Esta presentación está elaborada en gran medida por los alfabetizadores mismos, quienes 

se involucraron en la selección de tópicos a investigar, elaboración y aplicación del instrumento, así 

como el análisis y procesamiento de los datos.

Retrospectiva y perspectiva de las campañas de alfabetización de 
verano del CUPS-UAP

renato GarcÍa GonzÁlez
elizabeth VÁzQuez ramos

centro universitario de Participación social (cuPs)

PaLabRas CLaVE: Alfabetización, alfabetizadores, evaluación, cualitativo

Desde 2001 la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), a través del Centro Universitario de Participación 

Social (CUPS), desarrolla proyectos de educación para adultos en comunidades rurales del estado –cam-

pañas de alfabetización–, así como en colonias marginadas del municipio capital.

 
CaMPaÑas DE aLFabEtIzaCIón DE La uaP
En 2012 la campaña de alfabetización se desarrolló en los municipios de Aquixtla y Cuetzalan (en la Sierra 

Norte de Puebla). En cada municipio se instaló un centro de operaciones o Casa Alfabetizadora, en las cua-

les vivían los jóvenes alfabetizadores y desde donde se  desplazaban diariamente hacia  las comunidades 

cercanas para impartir  clases y talleres comunitarios. 

un Día En una CaMPaÑa DE aLFabEtIzaCIón 
La dinámica que los alfabetizadores tienen durante su estancia en las comunidades podría resumirse en 

las palabras de  una alfabetizadora:
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MEtoDoLogía 
instrumento

El instrumento que se utilizó para recoger la información fue un cuestionario tipo proyectivo en la modali-

dad de frases incompletas. Si bien las respuestas de los alfabetizadores son subjetivas, éstas sirven como 

indicadores para valorar distintos ámbitos de la práctica y la experiencia alfabetizadora. 

 Respondiendo instrumentos de completar frases es posible que una persona proyecte sus sen-

timientos, actitudes, necesidades o deseos sobre una situación determinada al no sentir la necesidad de 

responder ‘correctamente’.  Por lo anterior, se considera que ésta era la mejor manera de sondear aspec-

tos específicos de la práctica y experiencia de los alfabetizadores. 

 La construcción del instrumento tomó como referencia pruebas estándar comúnmente utilizadas 

para observar los sentimientos y actitudes de los sujetos con respecto a temas determinados, a saber, el 

Test de Sacks de Frases Incompletas (FIS). Cabe señalar que dadas las características de este estudio, no 

se usó el FIS ni sus controles, dado que  no se evalúa ninguna de las variables paras las que está diseñado 

dicho test, sino que únicamente se toma como referencia para construir un instrumento propio que pusiera 

en relieve los factores de interés para el presente trabajo. 

 El instrumento se divide en tres partes principales: una concerniente al conjunto temporal previo 

a la campaña de alfabetización (precampaña), otra durante el tiempo de la campaña y otra después de la 

campaña de alfabetización (postcampaña). Consta de 53 frases incompletas, algunas de las cuales buscan 

obtener información sobre temas generales de la organización de las campañas: capacitación, las avanza-

das, conceptos como educación y alfabetización, así  como: 

1) Actitud hacia la campaña 

2) Relación con los alfabetizandos 

Las actividades en campaña comienzan desde que despertamos, nos dirigimos al comedor para 

disfrutar del desayuno que fue preparado por nuestros compañeros. Al terminar el desayuno cada 

quien tiene la responsabilidad de realizar su brigada correspondiente, las brigadas son: lavar tras-

tes, barrer el patio, lavar los baños, limpiar la cocina; en fin, hacer las labores indispensables para 

la mantener limpia la escuela  que es nuestra casa.

Cuando terminamos las brigadas, dedicamos tiempo a la preparación de clase. Es muy importan-

te, porque preparar de la mejor manera tu clase ayuda al avance de los alumnos, también puedes 

intercambiar opiniones y sugerencias con tus compañeros.

A la 1 p.m. nos avisan que la comida está lista y nos dirigimos al comedor para degustar del alimen-

to que fue elaborado por compañeros. Después de comer preparamos la mochila para impartir las 

clases con material didáctico, libros, etcétera. Para el traslado, existen los repartos: nos subimos a 

la camioneta para ser ‘aventados’ en los lugares donde damos clase.

Estando en el tiempo correspondiente a tus clases, debes darla de la mejor manera posible y tam-

bién no pasarte del tiempo, porque otros alumnos te estarán esperando para recibir conocimientos. 

Al término del último grupo, de 7 a 9 de la noche, hay que estar atentos cuando el claxon de la 

camioneta suena para ser trasladados a la casa.

Cuando llegamos a la casa, nos dirigimos a cenar. Al terminar, nos colocamos en círculo para pla-

ticar de manera académica acerca de nuestras clases. La asamblea puede terminar a las 12 o 1 

de la mañana, debido a que cada uno de nosotros describe su día: el avance o las dificultades que 

nuestros alumnos van teniendo.

En cuanto la asamblea finaliza cada quien se lava los dientes, prepara su cama, se pone su pijamita 

y a descansar.
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3) Autoevaluación 

4) Opiniones sobre el método de alfabetización 

5) Limitaciones que tuvieron, tanto alfabetizandos como  alfabetizadores, durante el proceso.

 

Participantes 

El instrumento se aplicó a una población de 21 alfabetizadores, 13 mujeres y 8 hombres, en un universo 

posible de 40 alfabetizadores que participaron en la campaña de alfabetización del verano 2012 en las 

comunidades de Vista Hermosa, Cuetzalan, y Aquixtla, todas en el estado de Puebla.

Procedimiento

Para estar en contacto y llevar un seguimiento con los alfabetizadores, el CUPS tiene una cuenta institu-

cional en la red social Facebook. Aprovechando este recurso, el instrumento se les hizo llegar a todos los 

alfabetizadores por medio del correo de dicha red social. Se les hizo saber, además, que los datos obteni-

dos eran anónimos y que no se usarían para otra cosa que para los fines de la ponencia y de mejorar las 

prácticas del CUPS. Para asegurar que así fuera, una vez descargados los archivos adjuntos, se cambiaron 

los nombres y se eliminó cualquier referencia a nombres personales. 

Presentación de los datos

Las respuestas a los cuestionarios se clasificaron según los siguientes criterios: se tomaron en considera-

ción las frases o palabras (adjetivos) que los alfabetizadores usaron para describir/calificar los contenidos 

de sus respuestas y se  ordenaron, en algunos casos, si eran reflejo de una actitud negativa, neutra o po-

sitiva; o bien, en otros casos, si reflejaba frecuencia temporal (nulo, intermitente o frecuente) y, al final, por 

el proceso operativo mencionado más frecuentemente. 

Actitud hacia la campaña

En los tres cortes temporales (antes, durante y después) que comprende la observación de este tema 

particular, se observa que hay un movimiento hacia las actitudes positivas al final (después de la campaña) 

con respecto a las negativas y neutras al inicio y durante la campaña. 

tabla 1. totales y porcentajes de actitudes hacia la campaña (antes).

Antes  Negativa  Neutra  Positiva  NC 

Totales      4      5      10    2    21

Porcentajes   19%    24%      48%   9%   100%

 Una interpretación que se hace  del hecho de que no haya predominancia de enunciados o frases 

abiertamente positivas antes de la campaña y que más bien se ubiquen en negativos o neutros es que al 

enfrentarse a la incertidumbre, los futuros alfabetizadores, no saben exactamente qué esperar o bien no 

son capaces, en este punto, de mesurar la empresa que se les presenta en el horizonte. Encontramos afir-

maciones como: “Un poco indiferente, había ocasiones en que tenía ganas de desertar del proyecto porque 

no estaba muy convencida.” 

 También se encuentran alfabetizadores que hacen un juicio valorativo de cuál era su actitud en 

general ante otros aspectos de la realidad no exclusivamente concernientes a la campaña en sí misma: 

“Completamente distinta, mis intereses giraban alrededor de otras cosas tan superfluas que no me daba 

cuenta de ello” en el que manifiestan que su actitud era negativa -distante, indiferente - con respecto a los 
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problemas de otros.

 En contraste, durante la campaña se observa una predominancia abierta de adjetivos y frases 

positivas en torno a la campaña.

tabla 2. totales y porcentajes de actitudes hacia la campaña (durante).

Durante  Negativo Neutro  Positivo  NC 

Totales      2      2      17    -    21

Porcentajes   9.5%    9.5%      81%    -  100%

 Parece ser que a medida que los alfabetizadores se integran cada vez más en las comunidades 

y se adaptan a la dinámica del trabajo sus actitudes van cambiando; sin embargo, no es el caso que este 

cambio se dé de manera unívoca y simultánea. 

 De la observación de los datos se puede  interpretar que algunos alfabetizadores pueden encontrar 

difícil la adaptación a las nuevas condiciones: “me sentía raro, yo creo que era extraño dejar a mi familia” y 

en muchos es claro que la cuestión de separarse de su familia es causa de angustia e incluso de tristeza: 

“estaba muy nerviosa y triste porque ya no iba a ver a mi familia...”; sin embargo, al mismo tiempo manifies-

tan sentirse  motivados y emocionados: “Me sentía nervioso porque no sabía lo que nos esperaría, (...), eso 

me impulsó a apasionarme por enseñar.”

 Finalmente, en el tercer momento de este tema, se observa que los alfabetizadores manifiestan 

una actitud abiertamente positiva con respecto a la campaña. 

Después Negativa Neutra           Positiva           NC 

Totales      -      -   20            1    21

Porcentajes     -      -              95%           5%          100%

tabla 3. totales y porcentajes de actitudes hacia la campaña (después).

tabla 4. relación con los alfabetizandos durante la campaña. 

tabla 5. relación con los alfabetizandos después de la campaña.

Se encuentran frases como: “Una experiencia muy grata, una visión distinta de México, y darme cuenta que 

no importa la edad ni las condiciones...”. Como se verá más adelante, la mayoría de ellos coincide en el 

carácter transformador, en la experiencia vital que fue su campaña de alfabetización. 

Relación con alfabetizandos

En esta tercera sección se presentan las respuestas de los alfabetizadores con respecto a las sección de 

relación con los alfabetizandos, en dos cortes temporales: durante la campaña y después de la campaña. 

Durante    Negativa  Neutra  Positiva            NC 

Totales        0       2     18   1 

Porcentajes        -     9.5%    85.7%           4.8%  100%

Después Nulo    Intermitente     Frecuente  NC 

Totales    3          8            7    3     21

Porcentajes      14.3%        38.1%        33.3% 14.3%    100%
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Como tal no hay una relación con los alfabetizandos antes de la campaña, dado que los alfabetizadores 

conocerán a sus alumnos hasta que estén en la comunidad, por lo que no hay un corte temporal para esa 

etapa en esta presentación.  

 De lo anterior debe notarse que la escala no es la misma, para la Tabla 4, es decir, durante, se de-

cidió observar los adjetivos y frases que describían cómo era la relación con los alfabetizandos durante las 

clases. La mayoría de ellos describió esas relaciones como positivas, las cuales iban desde: “Un ambiente 

de respeto, humildad,...” hasta: “un ambiente de armonía, de risas,...”. Se considera que en estos casos los 

alfabetizadores encuentran una sensibilidad que no habían experimentado y es en este proceso de ganarse 

la confianza y el respeto de los adultos, que radica una de las experiencias vitales más importantes de las 

campañas de alfabetización. 

 Por lo anterior el regreso resulta tan difícil, porque como se observa en la Tabla 5.,

tabla 5. relación con los alfabetizandos después de la campaña.

Después Nulo    Intermitente     Frecuente  NC 

Totales    3          8            7    3     21

Porcentajes      14.3%        38.1%        33.3% 14.3%    100%

la frecuencia con la que los alfabetizadores se comunican o tienen contacto directo con ‘sus alumnos’ es 

realmente muy baja, la mayoría se agrupa en torno a Intermitente, dado que: “Ha sido menor, no he regre-

sado a la comunidad por cuestiones de dinero pero les llamo por teléfono.” o aquellos que se agrupan en 

torno a Nulo, lo lamentan: “no se ha dado”. Como se observa, los alfabetizadores hacen lo que pueden 

(recordemos que son menores de edad y que todos dependen económicamente de sus padres o bien, 

requieren de permiso de ellos o de que estén dispuestos a llevarlos) para mantenerse en contacto a través 

de llamadas telefónicas: “Pues he hablado por teléfono con ellos, pero no he podido ir a la comunidad. Cosa 

que si (sic) me gustaría hacer.”, aunque: “...la caseta la caseta a la que llamo no da los avisos...”. 

Actitud hacía el método.

Otro de los temas  importante para sondear  es  lo referente al método de alfabetización, se deseaba co-

nocer qué actitudes tenían los alfabetizadores y qué momentos de la aplicación les habían resultado los 

más difíciles. 

 Como se observa en la Tabla 6, 

Antes             Negativa          Neutra        Positiva            NC 

Totales                  5               4           11       1              21

Porcentajes   23.8%             19%         42.4%          14.8%        100%

tabla 6. actitud hacia el método.

los alfabetizadores manifiestan actitudes esencialmente positivas: “me gustó mucho, por sus cualidades”; 

que, sin embargo, se ven disminuidas por descriptores negativos: “Me resulto (sic) complicado” o neutros: 

“Pues nunca lo había visto, y fue relativamente sensillo (sic)”.  

 Por otro lado, la Tabla 7,  
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Momentos     Recurrentes      Imagen  Círculo     Sílabas      Palabras    Ninguno  Nc 

Totales      1              8     4         2              2         4               21

Porcentajes  4.76%         38.09% 19.04%      9.52%       9.52%     19.04%        100%

tabla 7. Momentos del método más difíciles en la aplicación del método.

tabla 8. limitaciones del alfabetizador. 

tabla 9. limitaciones del alfabetizando.

muestra los momentos más complicados o difíciles para los alfabetizadores.  Se observa que la mayoría de 

los alfabetizadores encuentra problemático la realización del Círculo de Cultura: “es el círculo de cultura  por-

que es complejo aterrizar la charla en la crítica.”. Se considera que, si la idea es retomar información de este 

estudio para la proyección de futuras campañas de alfabetización, esto puede ser algo para tomar en cuenta. 

Limitaciones 

Se presenta otro aspecto importante con respecto a la campaña de alfabetización: las limitaciones más 

grandes del proceso de alfabetización en sus dos actores más importantes: ellos como alfabetizadores y 

los alfabetizandos, en términos de propias, ninguna o externas.

 Se observa en la Tabla 8 

  Propias  Ninguna  Externas NC 

Totales     13       2        3   2    21

Porcentajes     65%     10%      15%             10%  100%

que los alfabetizadores consideran que las limitaciones más grandes de ellos son propias, es decir, que 

hay alfabetizadores que creen que pueden hacer más y mejor su trabajo: “En mi caso, tratar de pensar en 

tantas cosas para poder dar clases y al final sólo poder hacer pocas cosas de las pensadas” y la mayoría 

se lo atribuye a: “...CREO QUE YA EN LA ÚLTIMA CLASE, LA DE LAS 9, ESTABA DEMASIADO CANSADA; 

NECESITÉ DORMIR MÁS. (sic).”.

 Con respecto a las que los alfabetizadores consideran que son las limitaciones del alfabetizando, 

la concentran en externas; es decir, el alfabetizador (a diferencia de consigo mismo), percibe que causas 

externas: “Su trabajo y su tiempo”, “Él (sic) trabajo y sus demás preocupaciones” son las principales limi-

tantes del alfabetizando en el proceso. 

  Propias  Ninguna Externas NC 

Totales      3       0       17   1    21

Porcentajes  14.3%       -      81%            4.7%  100%

Autoevaluación y evaluación al equipo

Fue de interés conocer en qué términos podrían expresar los alfabetizadores una valoración de su propio 

trabajo. Como se muestra en la tabla 10, 
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tabla 10. autoevaluación.

             Completamente satisfecho   Parcialmente satisfecho     Nada satisfecho      NC 

Totales         11        8                      1                   1     21

Porcentajes              52%                             38%                                 5%                5%   100%

             Completamente satisfecho   Parcialmente satisfecho     Nada satisfecho      NC 

Totales         19       1                       0                   1     21

Porcentajes              90%                             5%                                 0%                5%   100%

la mayor parte de ellos está ‘satisfecho’ al respecto, ya que consideran que su trabajo “fue bueno y enri-

quecedor” o “que es más productivo que las obras del centro histórico”. Otra parte de los alfabetizadores se 

siente parcialmente satisfecha, ya que declara que pudieron “haberlo hecho mejor” o “haber hecho mucho 

más”. Es sólo un alfabetizador quien dice que su trabajo “no es lo que yo quisiera”.

 Del mismo modo se planteó un enunciado para saber cómo evaluaban el trabajo del grupo 

alfabetizador. 

tabla 11. evaluación al grupo.

Aquí los alfabetizadores son más contundentes en calificar positivamente el trabajo del colectivo como 

“bastante bueno” o “sin duda el mejor” agregando el elemento del trabajo en equipo para alcanzar metas 

comunes: “es una de las mejores obras que podemos realizar para revolucionar el país”.

Para mí, una campaña de alfabetización es…

Se identifica que una gran parte de los alfabetizadores (48%) menciona que la campaña de alfabetización 

es un medio para comprender la realidad y transformarla. Hablan de cuestionar y descubrir situaciones 

vedadas, “de saber que el león no es como lo pintan”; del trabajo en equipo como vía para buscar un cam-

bio; “de una pequeña revolución”: de aprender de otros contextos y personas, “de tus compañeros, de tu 

comunidad, de tus alumnos, de su entorno y el tuyo”. Otra parte de los alfabetizadores (38%) centra sus 

respuestas en el aspecto vivencial al decir que la campaña es una “experiencia única” o “una de las mejores 

experiencias de mi vida”. Es interesante observar que en estas respuestas los alfabetizadores ponen el foco 

en sí mismos al referir que fue un espacio para dar y compartir y del cual se llevaron experiencias que les 

servirán para la vida.

Para mí, que una persona avance significa…

La intención de incluir este enunciado fue conocer qué concepciones tienen los alfabetizadores sobre el 

término ‘avance’ y cuáles son los criterios o elementos más recurrentes para valorar el ‘avance’ de un al-

fabetizando. Los alfabetizadores enmarcan sus definiciones de ‘avance’ en cuatro ámbitos: el actitudinal 

(autoestima), el instrumental, el funcional y el de desempeño del alfabetizador. En el ámbito actitudinal se 

encuentra la mayor parte de respuestas (38%) y son aquellas que ponderan ciertos cambios en la actitud 

o personalidad de los alfabetizandos, por ejemplo: que se han quitado sus miedos, que se sientan más 

seguros de sí mismos o que se animan a seguir con decisión. Otra parte de las respuestas (14%)  se si-

túan en el ámbito instrumental, porque se refieren principalmente al dominio del código, los alfabetizadores 

mencionan indicadores como ‘leer de manera fluida y usar bien los signos de puntuación’ o “que identifique 

sonidos”. El tercer ámbito se cataloga como funcional desde el punto de vista comunicativo, aquí están las 
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respuestas (19%) que señalan como principal indicador el que un alfabetizando utilice lo aprendido para 

comunicar lo que piensa o quiere, para reflexionar sobre su situación o “para expresar lo que piensa aun-

que no sea con letras”. Finalmente, está el ámbito en el cual el avance del alfabetizando está directamente 

relacionado  con el desempeño del alfabetizador, en esta categoría las respuestas (29%) indican que si el 

alfabetizando avanza, significa que el alfabetizador lo está haciendo bien y, como consecuencia, se men-

ciona cierto grado de satisfacción.

En mi experiencia, los alfabetizandos querían aprender a leer y escribir para…

Después de dos meses de vivir en las comunidades y de convivir con los alfabetizandos, los alfabetiza-

dores construyen y transforman varias nociones y pensamientos. Con este enunciado en particular, se 

buscó conocer qué intereses o expectativas de aprendizaje tenían los adultos según la perspectiva de los 

alfabetizadores. Las diversas respuestas que se obtuvieron se pueden ubicar en los ámbitos: actitudinal 

y funcional. Es interesante observar que el grueso de las respuestas está en el ámbito funcional (52%) y 

la otra parte en el actitudinal (43%). Dentro del ámbito funcional se distinguen ciertas categorías: los inte-

reses de aprendizaje orientados por lo oficial (trámites ante instituciones), lo laboral (llevar un negocio), lo 

familiar (ayudar a los hijos con las tareas) o aquellos orientados por el deseo de participar en la comunidad 

(leer carteles y transportarse). En el segundo ámbito se hallan los alfabetizadores cuya opinión es que los 

adultos analfabetas quieren aprender a leer y escribir para “superarse”, ser más independientes, tener más 

seguridad en sí mismos y “para que la gente ya no se burle de ellos”. Como se mencionó, las respuestas a 

este enunciado llaman la atención porque ninguna de ellas está enmarcada dentro del ámbito instrumental. 

Los alfabetizadores no consideran que la gente quiera aprender a leer y escribir para conocer el alfabeto o 

para saber utilizar los signos ortográficos.

DIsCusIón/ConCLusIonEs
No se podría decir de manera determinante qué es la alfabetización y cuáles son los papeles de los actores 

que intervienen en dicho proceso. Sin embargo, a partir de la experiencia de la UAP, es posible hacer cier-

tas aproximaciones sobre el enfoque que se tiene en este tipo de campañas de alfabetización.

 Las respuestas de los alfabetizadores, permiten ver que conciben la alfabetización desde una 

perspectiva más social y comunicativa que desde una instrumental y que entienden el proceso de la alfa-

betización como uno complejo en el que se articula lo social, lo cultural y lo cognitivo. 

 Es necesario enfocar la atención sobre el desarrollo personal e intelectual de los propios alfabetiza-

dores durante el proceso, ya que uno de los objetivos de este proyecto es provocar la participación social 

de los jóvenes universitarios, del mismo modo que busca propiciar la reflexión sobre el proceso y alentar 

para que innoven  materiales y objetivos de aprendizaje. 

 Adicionalmente de este trabajo se puede rescatar información valiosa para la planeación y la pro-

yección de futuras campañas: es  de suma importancia lo encontrado en la sección del método de alfabe-

tización. La cuestión de ¿cómo solucionar el hecho de que los alfabetizadores sientan como muy difícil un 

momento específico? Es una respuesta que nos concierne y se nos plantea como urgente, porque si bien 

puede ser una ‘situación normal’ que chicos citadinos de 16 años de edad tengan dificultades al realizar un 

círculo de cultura con adultos de contextos rurales que en algunos casos les triplican la edad, también es 

cierto que desde antes (o durante) el proceso mismo se pueden tomar acciones para reducir ese estrés.  
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La comprensión lectora en telesecundaria. Recuperación de la 
experiencia en Cuautitlán, Jalisco

luis feliPe Gómez lóPez
juan carlos silas casillas

instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente (iteso)

REsuMEn 
Presentamos  el análisis de la experiencia de la intervención realizada en 16 grupos de segundo 

grado en escuelas telesecundarias de una zona marginada del estado de Jalisco. El proyecto, 

centrado en el desarrollo de  habilidades de comprensión lectora en secundaria, fue posible por la 

comprensión y el desempeño de los docentes, destacamos así,  el papel fundamental del profesor 

para el éxito de la intervención. 

PaLabRas CLaVE: Comprensión lectora, telesecundaria, educación básica.

IntRoDuCCIón  
La experiencia mexicana en los exámenes estandarizados como el Programme for International Student 

Assessment (PISA) o el Examen para la Calidad y Logro Educativo (EXCALE) ha sido de resultados con-

sistentemente bajos. Datos aportados por el informe PISA han mostrado cómo los alumnos mexicanos en 

2000, 2003, 2006 y 2009 han obtenido puntuaciones que los ubican detrás de países con desarrollo similar 

como Brasil o Chile. En los años 2000 y 2003, los estudiantes mexicanos obtuvieron el último lugar entre 

los países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en lectura, 

con 422 y 400 puntos respectivamente (OCDE/UNESCO, 2003; OCDE, 2004). Para 2006 y 2009 la situa-

ción no mejoró mucho pues el puntaje promedio de los estudiantes mexicanos fue de 410 y 425 puntos, 

fluctuaciones que no representan un avance claro (OCDE, 2007; Muñoz Izquierdo y Ulloa, 2011). 

 La secundaria, en virtud de sus bajos resultados, es el nivel educativo que requiere mayor atención 

y la modalidad  telesecundaria, dadas sus características de operación y el nivel socio-educativo de sus 

alumnos, presenta un perfil de mayor urgencia por dos razones: a) el número de alumnos atendidos por 

esta modalidad va en aumento y b) sus resultados académicos son significativamente más bajos que el 

resto de  modalidades de este nivel. Entre las razones para ayudar a los jóvenes de secundaria a mejorar 

la comprensión lectora se encuentran:

•	La	educación	es	un	derecho	y	la	lectura	es	una	de	las	herramientas	para	lograrla.	

•	Las	personas	con	niveles	más	altos	de	aptitud	para	la	lectura	tienen	mayor	probabilidad	de	en-

contrar empleo y de recibir mejores salarios promedio que quienes tienen menores niveles de ap-

titud (OCDE y Statistics Canada, 2000). Adicionalmente, un adulto con mayores habilidades para 

la comprensión lectora también incrementa sus probabilidades de participar en organizaciones 

sociales y de ayudar a sus hijos con las tareas escolares en casa (Kutner, Greenberg, Jin, Boyle, 

Hus y Duncalvy, 2007). La habilidad de leer, escribir y pensar críticamente, es un requerimiento, aún 

en trabajos de bajo nivel (Barton, 2003), por lo que dejar de atender este aspecto en las escuelas 

dejaría a muchos estudiantes con menores posibilidades de desarrollo laboral.

•	La	competencia	lectora	es	indispensable	para	aprender	los	contenidos	de	las	distintas	asignatu-
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 Es claro que la competencia lectora bien desarrollada constituye uno de los requisitos para con-

tinuar aprendiendo, pero también es el resultado de haber aprendido. Por ello, el sistema educativo mexi-

cano la apoya en el discurso y en acciones parciales que no han producido los resultados esperados. Con 

base en los resultados de las diferentes pruebas internacionales señaladas párrafos arriba y reflexionando 

acerca de la trascendencia que la lectura tiene en la vida de las personas ,  desarrollamos un proyecto de 

investigación basado en una intervención en escuelas telesecundarias que permitiera conocer si es posible  

cambiar la realidad imperante en las habilidades de lectura de los alumnos de este nivel y modalidad en un 

entorno de marginación.

EsquEMa ConCEPtuaL sobRE La LECtuRa En sECunDaRIa
Los supuestos pedagógicos acerca de la competencia lectora en secundaria señalan la necesidad de en-

señar a los adolescentes a leer dentro de las distintas disciplinas –geografía, historia, matemáticas, etc. –, 

dado que el tipo de texto y el vocabulario especifico difiere mucho entre ellas (Heller y Greenleaf, 2007; Snow, 

2010). En este nivel, los alumnos necesitan comprender los textos de las asignaturas que tienen un lenguaje 

académico conciso, preciso y autoritativo (Snow, 2010). Las lecturas son más largas, más complejas, con 

contenidos densos y específicos, un vocabulario especializado y la estructura difiere de una materia a otra. 

Las habilidades genéricas de comprensión desarrolladas durante la primaria no le son completamente útiles 

para acceder de manera eficiente al contenido de todos los textos de este nivel educativo.

 Es imprescindible dotar a los alumnos de las herramientas que les permitirán seguir aprendiendo 

dentro o fuera de los escenarios educativos formales. La lectura debe permitir que los adolescentes hagan 

análisis, síntesis, organización y evaluación, además de entender cómo se crean los textos y cómo se tras-

miten los significados por diferentes medios (NCTE, 2006). 

 Pressley (2002) ha encontrado que los buenos lectores utilizan una variedad de estrategias en tres 

momentos distintos: antes de leer, durante la lectura y después de ésta. Pressley y Hilden (2006) propo-

nen la enseñanza de habilidades específicas y las definen como procedimientos mediante los cuales los 

buenos lectores dan sentido a lo que leen. Una pobre comprensión de las estrategias cognitivas es una 

de las razones por las que los adolescentes tienen dificultades para comprender lo que leen (Deshler et al, 

2007; Snow y Biancarosa, 2003). Pero además de la enseñanza de estrategias cognitivas explícitas, otro 

aspecto clave de la comprensión lectora es el vocabulario ya que hay una estrecha relación entre estos 

dos aspectos de la lectura (Stahl, 1999). El tamaño del vocabulario de los alumnos de primaria puede pre-

decir la habilidad de  comprensión de textos  cuando llegan a la preparatoria (Blemiller, 2001). Dado que 

hay estudios que muestran la estrecha relación que existe entre vocabulario y comprensión, un programa 

que pretenda ayudar a los alumnos a mejorar su comprensión lectora debe hacer un fuerte énfasis en la 

adquisición de vocabulario, sobre todo el de las disciplinas científicas que se enseñan en las asignaturas.

ras  del currículo de la secundaria, sin ella los alumnos pasarán por las aulas sin un buen aprendiza-

je en un tiempo en que, de acuerdo con el National Center for Education and the Economy (2006), 

la única seguridad que tendrá un individuo en la vida es un alto nivel educativo.

•	La	 lectura	es	un	vehículo	que	permite	el	acceso	a	una	gran	cantidad	de	conocimiento,	 tanto	

actual e inmediato como al que se encuentra distante en tiempo o espacio. Además, a través de 

la lectura se logra un vocabulario que es imposible adquirir mediante el lenguaje oral; pero sobre 

todo, la lectura permite a quien la domina, aprender de manera independiente, potencializando de 

esta manera su desarrollo. 
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EL PRoYECto
La intervención que se reporta en este texto consistió en la conducción, por parte de 16 docentes de se-

gundo año de telesecundaria, de actividades orientadas a favorecer la mejora de la comprensión lectora de 

sus alumnos, a través del uso de estrategias que han probado ser eficaces para ese fin. Un solo docente  

imparte al grupo todas las asignaturas, por lo que es viable  trabajar la comprensión en cualquiera de ellas.

 El proyecto tuvo una duración de 50 horas (dos por semana, durante 25 semanas), se llevó a cabo 

durante las horas y días lectivos usuales de las escuelas y usó los temas y contenidos establecidos en el 

currículo oficial. 

 El compromiso de los docentes participantes consistió en planear, conducir y documentar los re-

sultados de la utilización de estrategias de comprensión lectora en sus clases habituales. Las estrategias 

propuestas a los docentes se clasificaron en tres tipos: 

•	Estrategias		antes	de	leer:	1)	Fijar	el	propósito	de	la	lectura,	2)	Revisar	el	documento,	3)	Elaborar	

un mapa de conocimientos previos y 4) Inferir el contenido del texto.

•	Estrategias		durante	la	lectura:	1)	Distinguir	los	tipos	de	texto,	2)	Hacer	mapas	de	párrafo,	3)	Iden-

tificación del tema, 4) Identificación de la idea principal, 5) Resumir, 6) Inferir información faltante, 

7) Enseñanza recíproca y 8) Identificar la tesis de un texto.

•	Estrategias	de	comprensión	posteriores	a	la	lectura:	1)	Identificar	el	patrón	del	texto,	2)	Identificar	

las intenciones del autor, 3) Evaluación recíproca y 4) Evaluación de la información.

 La descripción completa se encuentra en el texto “Enseñar a leer textos escolares en secundaria” 

(Gómez, 2012).

 Los profesores fueron capacitados antes del inicio del ciclo escolar 2010-2011. La capacitación se 

enfocó a que comprendieran los fundamentos de la enseñanza de la comprensión lectora y en que practi-

caran las estrategias que posteriormente enseñarían a sus alumnos, así como en la manera de elaborar la 

planeación y el informe de su trabajo.

 En el estudio participaron 323 alumnos pertenecientes a 23 grupos de segundo grado de telesecun-

daria. De ellos, 226 jóvenes, pertenecientes a 16 grupos, conformaron el conjunto en que tuvo lugar la inter-

vención y 97 alumnos de 7 grupos fueron asignados al conjunto de salones que se denominó “de control”. 

Los grupos en que tuvo lugar la intervención fueron de la zona escolar 26, que comprende el municipio de 

Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. El conjunto de control estuvo conformado por los grupos de segundo 

grado de telesecundarias en comunidades cercanas en el mismo municipio de Cuautitlán de García Barragán 

y el vecino municipio de la Huerta. Por ser grupos de control únicamente se realizó una evaluación de com-

prensión lectora antes y después de las 25 semanas, pero no hubo ninguna intervención.

La intervención, en los grupos de control se llevó a cabo de agosto de 2010 a agosto de 2011 y englobó 

tres grandes etapas:

a) Valoración inicial de las habilidades de lectura de comprensión de los alumnos de telesecundaria 

en las escuelas participantes y no-participantes.

b) Intervención docente (que incluyó un momento de capacitación previo y otro a la mitad de proceso)

c) Reevaluación de las habilidades de comprensión.

 El instrumento utilizado para evaluar el nivel de comprensión lectora antes y después de la inter-

vención fue la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) (Alliende, Con-

demarín y Milicíc, 2008). Esta es una prueba estandarizada que consta de dos versiones equivalentes por 

lo que se utilizó una de ellas antes del inicio del programa y la otra al finalizar. Con la medición final pudimos  

conocer de manera pormenorizada el cambio que tuvo cada alumno en sus habilidades de comprensión 
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lectora y se comparó con la de los alumnos que no participaron en la intervención. 

 Durante la última semana de agosto y la primera de septiembre de 2010 evaluamos a todos los 

alumnos de segundo grado para conocer su nivel de comprensión lectora, fueron 23 grupos, 16 que par-

ticipaban en la implementación del programa y siete que fungirían como control.

 Realizamos observaciones constantes a los grupos participantes e hicimos sugerencias para me-

jorar el desempeño de los profesores. No todos los docentes aplicaban adecuadamente el programa, 

aproximadamente la mitad lo hacía, mientras la otra mitad, realizaba planeaciones pobres (transcribiendo 

de manera idéntica los ejercicios de la capacitación), o no planeaba, y dirigía algún ejercicio improvisado 

usando mecánicamente el manual que se les proporcionó en la capacitación. 

 Transcurridas las 25 semanas, en abril del 2011, hicimos la segunda evaluación de los alumnos de 

los grupos participantes. Aplicamos  la versión paralela de la misma prueba que se usó inicialmente.

REsuLtaDos
El contraste entre los datos de la primera evaluación y la segunda, en los grupos de la intervención y de 

control, muestra que los alumnos participantes  en el proyecto tuvieron una pequeña mejoría; mientras que 

los de control, se mantuvieron en el mismo nivel. El promedio de los grupos participantes en la intervención 

pasó de 37.1 puntos  a 39.0;  la media del grupo control bajó ligeramente de 38.6 a 38.4 puntos. 

 Aunque puede notarse la diferencia promedio entre los conjuntos control y experimental; no todos 

los grupos de experimental mostraron la misma mejoría, algunos tuvieron un comportamiento “plano”,  

incluso, un muy ligero descenso en la segunda evaluación. Esto preveíamos  desde las visitas a cada una 

de las escuelas,  resultó evidente que no todos los profesores planeaban o desarrollaban sus clases de la 

forma esperada. 

 En algunos salones, cuyos profesores daban muestras de comprensión del programa e interés 

por enseñar, observamos  cartulinas con los pasos a seguir para aplicar alguna estrategia de comprensión 

lectora o bien, que los alumnos, al trabajar, sabían lo que tenían que hacer, evidencia de que ya habían 

practicado la estrategia . En otros salones, no se notaban apoyos de ningún tipo, los profesores hacían 

preguntas muy generales, evidenciaban  poca preparación cuando daban instrucciones a los alumnos y 

tendían a dejarlos  solos, sin apoyo. Esta situación condujo a desarrollar un análisis diferenciado de los 

profesores en tres grupos:

•	Grupo	A:	Profesores	que	comprendían	el	programa		y	encontraron	la	forma	de	conducir	el	pro-

yecto de acuerdo a lo acordado, por lo que los  alumnos obtuvieron resultados satisfactorios.

•	 Grupo	 B:	 Profesores	 que	 intentaron	 pero	 no	 lograron	 conducir	 el	 proyecto	 de	 acuerdo	 a	 lo	

acordado debido a su falta de comprensión del programa, los alumnos así, obtuvieron resultados 

mínimos o un estancamiento.

•	Grupo	C:	Profesores	que	no	intentaron	y	decidieron		conducirse	de	manera	“formal”.	Los		alum-

nos obtuvieron resultados debajo de lo esperado (estancamiento o un pequeño retroceso). 

 En las tablas uno a tres mostramos las diferentes puntuaciones obtenidas por los tres grupos.  

tabla 1. resultados de los 

profesores del grupo a
Grupo A Inicial      Final        Diferencia

Profesor 11 43.5      54.7           11.2

Profesor 4 38.1      41.3            3.2

Profesor 15 35.1      38.6            3.5

Profesor 14 32.9      36.8            3.9

Profesor 16 33.4      36.3            2.9

Profesor 7 33.0      35.2            2.2
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Grupo B Inicial     Final      Diferencia

Profesor 9 46.0     46.6          0.6

Profesor 2 45.4     44.4         -1.0

Profesor 3 42.4     41.6         -0.8

Profesor 1 35.1     35.1           0.0

tabla 2. resultados de los profesores del 

grupo b

tabla 3. resultados de los profesores del 

grupo C

Grupo C Inicial   Final    Diferencia

Profesor 5 40.4   39.4        -1.0

Profesor 13 39.4   39.3        -0.1

Profesor 10 39.2   38.5        -0.7

Profesor 8 35.8   37.4        1.6

Profesor 12 33.2   35.8        2.6

Profesor 6 31.4   32.7          1.3

 El hecho de que un profesor haya tenido una buena comprensión de la forma de favorecer el de-

sarrollo de las habilidades de lectura de comprensión o que haya mostrado un desempeño más acorde 

a lo esperado durante las visitas no significa inequívocamente que sus alumnos lograrán un mejor apro-

vechamiento; sin embargo, el análisis del trabajo y logro de cada profesor a la luz de la agrupación de los 

docentes por perfiles permite ver que, de manera agrupada, los alumnos de los profesores que se mostra-

ron más proclives a introducir los cambios requeridos en su práctica docente y que comprendían mejor el 

programa, obtuvieron un logro mayor.

REFLEXIonEs FInaLEs
Los hallazgos de este proyecto confirman las propuestas de Pressley, Graham y Harris (2006), Biancarosa 

y Snow (2004), la National Association of State Boards of Education (2006) y Kamil (2003) en el sentido 

de la utilidad práctica del uso consciente de estrategias lectoras. Las diferencias en los resultados de los 

alumnos parecen tener su explicación en la comprensión de los profesores acerca del proceso lector y las 

maneras de fomentarlo así como de su compromiso con el proyecto.

 Los profesores, como elementos clave en un proyecto de fomento de la comprensión lectora, 

necesitan tener un conocimiento de modelos de comprensión lectora con cierta profundidad, además de 

saber aplicar ellos mismos, cuando leen, las estrategias en las distintas fases de la lectura y lograr una bue-

na comprensión de los textos, de otra manera no le será posible ayudar a que sus alumnos comprendan.

 El involucramiento docente, al parecer, resulta ser factor determinante en el éxito del proyecto. 

Para que ello se logre es requisito que el profesor tenga claro lo que se podría llamar “la asignación de los 

costos y recompensas” (Silas, 2012), es decir que entienda cuáles serán los esfuerzos requeridos y qué se 

va a obtener de ellos. En los tres grupos de profesores analizados pudimos  ver cómo aquéllos que reunían 

las dos condiciones, comprensión y compromiso, lograron que sus alumnos tuvieran un mejor desempeño; 

quienes tenían el compromiso pero carecían de una comprensión profunda no tuvieron el mismo grado de 

éxito; quienes lograron resultados más bajos fueron aquellos profesores que no mostraron ni buena com-

prensión ni un compromiso con el aprendizaje de sus alumnos. 

 Ciertamente las condiciones de marginación de las comunidades en que se llevó a cabo el estudio 

tienen una influencia importante en el aprendizaje de los alumnos. En el caso específico de la comprensión 

lectora,  los estudiantes, a pesar de estar en segundo grado de secundaria,  no habían automatizado los 

procesos de reconocimiento de palabras y de fluidez, que Sinatra A, Brown y Reynolds (2002) consideran 

necesarios para la lectura o incluso la comprensión y evaluación de lo que se lee; a pesar de ello, algunos 

de los profesores nos ayudaron a tener buenos resultados.

 Por el lado de las dificultades que presentaron los alumnos, fue notorio que las condiciones de 

marginación que presentan sus comunidades, tienen una importante influencia en ellos. 
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 Con estos elementos en mente y asumiendo que el docente será invariablemente un factor clave en 

el proceso, el proyecto tiene dos hallazgos clave. El primero es descubrir que un programa de formación de 

habilidades de lectura de comprensión como éste, depende de la claridad que tengan los actores acerca 

de las características de los textos leídos y del uso de estrategias para abordarlos. El segundo, que puede 

resultar un poco más obvio, es que el compromiso de los profesores es otro ingrediente fundamental.
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Alfalendo: Práticas de letramento literário nos primeiros anos de 
escolarização da criança

joaQuina Duarte GonçalVes
francisca i. maciel Pereira

universidade federal de minas Gerais (ufmG)

REsuMo
O letramento literário reveste-se de caráter específico quando se aborda a sua inserção nos pri-

meiros anos de escolarização da criança. O desenvolvimento de procedimentos metodológicos 

para o trabalho docente voltado para este público possibilita melhoria na aquisição da língua escri-

ta, bem como o gosto pela leitura. Nessa conjuntura, o desenvolvimento de estratégias de leitura, 

compreensão e produção de texto, poderá promover maior interesse dos educandos e educa-

dores em relação a leitura literária, bem como maior satisfação dos professores com o trabalho 

desenvolvido. Situando-se no campo das práticas docentes, também é objeto deste estudo a 

formação continuada de rede, que se caracteriza pela organização da formação na e pela própria 

rede de ensino, com a participação de todos os professores, centralizando-se as discussões nas 

demandas por eles apresentadas para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 

e prosseguindo de forma contínua, sem definição de prazo para o término da formação. Essa 

formação, desenvolvida através do Núcleo de Alfabetização e Letramento do município de Lagoa 

Santa em Minas Gerais, Brasil, organiza dentre outras proposições, eventos cujo objetivo reveste-

-se na troca de experiências, sendo um destes caracterizado pela mostra de produções literárias 

desenvolvidas pelas crianças dessa Rede de Ensino.

PaLaVRas-ChaVE: Letramento literário, formação continuada docente, estratégias de leitura.

 

Um fenômeno que tem sido discutido por vários pesquisadores (Zilberman, 2005, Moura, 2007, Soares, 

2009) perpassa o desenvolvimento do hábito da leitura e a relação entre esta e o letramento. As pesquisas 

apontam para a necessidade de estabelecer e cultivar o hábito de leitura e as possibilidades de formação 

de leitores competentes. Segundo Soares, 

A leitura, do ponto de vista individual de letramento (a leitura como “tecnologia”) é um conjunto 

de habilidades linguísticas e psicológicas que se estendem desde a habilidade de decodificar pa-

lavras escritas até a capacidade de compreender textos escritos.[...] a leitura é um processo de 

relacionar símbolos escritos à unidade de som e é também o processo de construir uma interpre-

tação de textos escritos. (Soares, 2009, p. 68) 

 Ao mobilizar, para a interpretação de textos lidos, habilidades linguísticas e psicológicas, aces-

samos imperativos como conhecimento e experiências do leitor. Nessa perspectiva, a discussão sobre 

a leitura e o letramento literário na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental assume con-

tornos específicos, uma vez que é a escola e o professor, conforme aponta a terceira edição da pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, realizada no ano de 2011, os mobilizadores dessa prática, segundo a qual, 
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o professor é o principal influenciador da leitura e, entre os usuários da biblioteca, 70% a frequentam 

enquanto estão estudando. 

 A importância do professor e da escola na consolidação do hábito de leitura envolve o trabalho de 

sistematização, promovida pelo universo formal escolar. Segundo Moura (2007), é na escola que ocorre a 

sistematização e consolidação do sistema da linguagem escrita, enquanto instrumento de comunicação, 

memória e acesso ao universo do lúdico e ficcional da literatura. 

 Os elementos apresentados neste artigo, referem-se a uma pesquisa realizada nos anos de 2011 e 

2012, no município de Lagoa Santa em Minas Gerais, Brasil, a partir dos trabalhos desenvolvido pelo Núcleo 

de Alfabetização e Letramento.  Este Núcleo, dentre suas proposições, organizou, em cada uma das unida-

des escolares da rede de Ensino, a biblioteca literária e desenvolve, a cada ano, uma mostra dos trabalhos 

realizados pelos alunos em suas respectivas salas de aula, envolvendo a literatura: o ALFALENDO.

 Para a compreensão do desenvolvimento do trabalho neste município é necessário situar a or-

ganização do Núcleo de Alfabetização e Letramento, formação continuada de rede desenvolvida com os 

professores e o ALFALENDO, que serão apresentados a seguir.

núCLEo DE aLFabEtIzação E LEtRaMEnto
O Núcleo de Alfabetização e Letramento, atualmente é formado por 23 professoras: uma professora for-

madora, três professoras e supervisoras pedagógicas, que exercem atividades administrativas e pedagó-

gicas na Secretaria Municipal de Educação, e 19 professoras que atuam como regentes de turma da Edu-

cação Infantil ou dos anos iniciais do Ensino fundamental, nas escolas municipais. Essas 19 professoras, 

representantes das 19 unidades escolares da rede, foram escolhidas pelos pares para integrarem o grupo 

central de formação continuada. O processo de escolha é um aspecto relevante, pois as professoras são 

reconhecidas pelo grupo e sua liderança é legitimada por sua escolha.

 Os integrantes do grupo do Núcleo de Alfabetização e Letramento se reúnem semanalmente, sob 

a orientação da coordenadora geral. Esses encontros, caracterizados como seminários, constituem-se 

como espaço de planejamentos, debates e discussões permanentes das práticas e teorias sobre temáti-

cas que envolvem a alfabetização e o letramento. Os professores integrantes do Núcleo vivenciam em suas 

salas de aula o que foi debatido, organizado e planejado, em termos de diretrizes para o desenvolvimento 

do ensino, e, na sequência, apresentam o que foi estudado e o material teórico para os demais professores 

das escolas. Esse “repasse” é realizado não só através das reuniões mensais, mas também na convivência 

diária com os pares. Cabe ao professor, representante da escola no Núcleo, apresentar nos seminários 

semanais as suas impressões, assim como novas possibilidades de abordagem e as dificuldades encon-

tradas pelos colegas relativas ao processo de aprendizagem e ensino envolvendo a leitura e a escrita. 

Outro aspecto importante é o fato de esses docentes serem, para o grupo da escola, permanente apoio, 

quando existem dúvidas relacionadas à alfabetização e ao letramento.

 Ao adotar a organização da formação de rede, busca-se desenvolver, no âmbito de todas as es-

colas municipais, na área de alfabetização e letramento, as atividades propostas, o material de estudo que 

possa esclarecer os problemas enfrentados e sugerir soluções, a análise de práticas bem ou mal sucedidas. 

 Esta organização, segundo Soares (2010), contribui para a realização de um trabalho articulado, 

que envolve toda uma rede de ensino, ou seja, uma formação de rede, para que todos os docentes pos-

sam se atualizar permanentemente e sempre em interação com os parceiros em sua escola e na rede a 

que pertencem. Com essa dinâmica organizacional, compreendida como aquela que ultrapassa ou se 

constitui a partir da formação inicial, procura-se realizar aquilo que, segundo Novoa (2007), deve ser um 

continuum durante toda a vida profissional, centrado no professor reflexivo, ou seja, que reflete, que pensa, 

que elabora e reelabora sua prática. Existe uma amplitude de espaços formativos, que se desenvolve fora 
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da escola e no seu interior. As discussões estão centradas nas realidades vivenciadas. As reflexões partem 

da prática e avançam para o referencial teórico.

 Este grupo, com essa configuração, tornou-se um espaço de estudos, planejamento e análise 

das práticas gestora e pedagógica do cotidiano das práticas nas escolas e propositivo de ações para o 

conjunto da rede de ensino. Segundo Duarte (2013): 

nesse modelo, existe um entrelaçamento dos elementos de gestão, formação continuada de pro-

fessores e práticas pedagógicas, na escola e no interior da sala de aula. Esses elementos se inter-

relacionam e mobilizam para a construção da proposta de formação continuada de rede. (Duarte, 

2013, p. 29)

 Segundo Soares (2012), a formação de professores está atrelada a uma política educacional, à 

aprendizagem do educando e à organização de um currículo criado com a participação dos docentes.

Não se pode separar formação de professores de aprendizagem do aluno, de currículo, de política 

educacional. Uma política de formação educacional na rede se traduz na formação de professo-

res, que por sua vez, se traduz na aprendizagem dos alunos e exige a construção de um currículo 

[...] construído junto com as professoras, não feito de cima para baixo. (Soares, 2012, p. 11)

 Esta citação de Soares traduz a organização do Núcleo para cumprir esse propósito: unir a polí-

tica educacional, através da Secretaria de Educação, à gestão escolar, à prática pedagógica nas escolas, 

construída pelos membros do corpo docente e gestores, às práticas pedagógicas orientadas pelos repre-

sentantes das escolas no Núcleo e às práticas do cotidiano das escolas. O conjunto das práticas constitui 

a instância formativa, que sistematiza o ensino para toda a rede, a partir dos pressupostos dos próprios 

docentes e do processo de aprendizagem dos alunos.

o PRojEto aLFaLEtRaR
Em relação ao disposto referente ao fato de ser propositivo de ações para o conjunto da Rede de Ensino, 

o Núcleo desenvolveu o Projeto Alfaletrar, que estabelece metas de ensino envolvendo os componentes 

básicos para o desenvolvimento da aprendizagem da língua escrita. Este projeto contempla, basicamen-

te, a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, e consta, em suas metas, o trabalho 

com a literatura como um aspecto não só promotor e facilitador da aprendizagem da língua escrita, mas 

sobretudo como o desenvolvimento de habilidades  de compreensão, interpretação e apreciação de 

textos literários. Inserido nesse propósito, foi promovida a criação das bibliotecas literárias em todas as 

escolas do município. 

 As bibliotecas possuem um acervo razoável e uma professora em todos os turnos escolares, res-

ponsável pela organização do espaço, com atividades que vão desde o empréstimo de livros à contação 

de histórias para os alunos.  

 Outra atividade desenvolvida, a partir deste projeto, é a socialização de experiência entre profes-

sores, que é desenvolvido através de duas mostras de trabalhos anuais, o Paralfaletrar e o Alfalendo. O 

Paralfaletrar, direcionado especificamente aos docentes, consiste em uma exposição de procedimentos e 

recursos metodológicos utilizados pelos professores para alfabetizar e letrar. O Alfalendo constitui-se de 

uma exposição dos resultados do desenvolvimento da leitura literária, apresentando produções realizadas 

pelos alunos nesse campo.

 Observa-se, nesta organização, a importância conferida à literatura e a participação dos docentes 

no desenvolvimento e adesão ao Projeto Alfaletrar. Os professores revelaram que seguem as orientações 
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do Projeto, no que diz respeito à intencionalidade da ação. 

 Exemplificando as formas de realização desse planejamento de atividades com a leitura literária: 

a professora Carolina, apresentou, em um seminário do Núcleo, uma atividade com literatura que realizou 

com alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, utilizando o livro O cabelo de Lelê, de Valéria Belém, 

com ilustrações de Adriana Mendonça. Nesta troca de experiências, a professora começa dizendo que 

fará com o grupo do Núcleo exatamente o que tinha feito com as crianças na escola:

− Olha o que eu trouxe hoje pra nós lermos! – disse a professora Carolina, mostrando a capa 

do livro. 

− O que é isso? Vamos gente, vocês têm que responder igual aos meninos – falou a professora 

Carolina.

Todas responderam:

− Um livro.

− Isso mesmo, é um livro. Quem escreveu este livro, vocês conseguem me dizer? E quem fez as 

ilustrações, os desenhos?

[...]

− Qual é o título do livro? Será que este livro fala sobre o quê?

(Anotações de campo, Seminário, junho/2011)

 A professora continuou expondo a atividade, lendo o livro, mostrando as imagens, solicitando o 

reconhecimento de informações explícitas no texto (quem, onde, como) e de informações implícitas, pedin-

do previsões sobre o que poderia acontecer, relacionando a ilustração com o texto. Em seguida, mostrou 

ao Núcleo o painel que havia feito com os alunos, no qual as crianças desenharam a Lelê e colaram um 

trançado feito com linha grossa, preta, para representar os cabelos da personagem. Posteriormente, os 

alunos fizeram um reconto da atividade.
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 Observa-se que nesta atividade estão presentes estratégias de leitura e compreensão do texto, o 

contato com o livro, a sua significação conduz ao letramento literário, que, além de depender da capaci-

dade de decodificar símbolos escritos e compreendê-los em seus próprios termos, supõe:

Habilidades de captar significados, a capacidade de interpretar sequência de ideias ou eventos, 

analogias, comparações, linguagem figurada, relações complexas, anáforas; e ainda a habilidade 

de fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, de construir significado combinando conhe-

cimentos prévios e informação textual, de monitorar a compreensão e modificar previsões iniciais 

quando necessário, de refletir sobre o significado do que foi lido, tirando conclusões e fazendo 

julgamento sobre o conteúdo. (Soares, 2009. p. 69).

 A combinação de tais habilidades poderá levar ao chamado leitor competente e ao prazer da leitura 

literária, conduzindo à formação de hábitos de leitura. O professor, sendo  o sujeito que contribui para que 

o indivíduo se insira no domínio do sistema e dos códigos lingüísticos, estabelece relações e interações 

sócio-literárias, ou seja, considera o aluno com todo o seu saber instituído socialmente em interação com 

a leitura, atento às escolhas dos textos a serem trabalhados com os educandos: suas escolhas devem 

corresponder aos objetivos de leitura que levem ao desenvolvimento do letramento literário, favorecendo a 

ampliação de gêneros e a diversidade temática na interação ficcional e poética (Paiva e Rodrigues, 2008, 

p. 109). Mesmo ao trabalhar com escolhas livres, ou seja, deixando que os alunos escolham o livro sem 

prévia seleção, as atividades com textos literários poderão constituir objeto de discussão com os alunos, 

interpelando-os sobre as motivações que os fizeram escolher este e não aquele livro, se  foram orientados 

pela configuração  da capa, por informações contidas na quarta capa, pela configuração gráfica, pelo au-

tor, ou outras possibilidades de escolhas que poderão ser indicadas.

 O professor, ao desenvolver a atividade voltada para a leitura literária, escolhe o livro que será uti-

lizado, que atenda ao que havia anteriormente planejado, e orienta seu trabalho com base em estratégias 

utilizadas para a compreensão antes, durante e após a leitura do texto. Essas estratégias são desenvolvi-

das da seguinte forma: o professor faz uma leitura prévia para os alunos ou simplesmente dá informações 

sobre o livro, instigando-os a posterior leitura. No primeiro caso, em um momento inicial, anterior  à leitura 

(feita pelo professor para os alunos),desenvolve-se uma sequência didática, estabelecida no Projeto Alfa-

letrar (2011), que orienta a alfabetização e o letramento no Ensino Fundamental regular da rede de ensino 

do município: inicia-se pela caracterização do portador do texto; identificação do gênero com base no 

portador e em sua configuração gráfica;  previsão do tema a partir do título; estabelecimento de conexões 

entre o tema/assunto do texto e experiências pessoais; esclarecimento de conhecimentos prévios supos-

tos pelo texto; relação do texto com outros textos. Durante a leitura, busca-se: identificar o significado de 

palavras ou expressões desconhecidas, inferido a partir do contexto linguístico ou recorrendo ao uso do 

dicionário; reconhecer informações explícitas (quem, o quê, quando, onde, como) e implícitas no texto, 

com base no próprio texto ou em conhecimentos prévios ou ainda em outros textos (intertextualidade); 

prever a continuidade de fatos ou ideias; estabelecer relações entre partes do texto, identificando substitui-

ções e elementos que contribuam para a continuidade dos fatos ou ideias; identificar relações entre texto 

e ilustrações; diferenciar fato de opinião; estabelecer relações entre fatos/ideias apresentados no texto 

(temporalidade, causalidade, contraposição, comparação); identificar articuladores de coesão; interpretar 

comparações e metáforas; identificar o efeito de sentido decorrente da pontuação, de outras notações, do 

uso de diferentes tipos de letras; identificar  registro formal e informal, característicos da fala, variedades 

linguísticas, sendo este um aspecto importante no trabalho com adultos, visto a marca da oralidade pre-

sente nos textos escritos por eles.
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 Após a leitura, em sala de aula, o professor leva os alunos à confirmação ou rejeição das previsões 

sobre o tema/assunto do texto, feitas antes da leitura; à identificação da estrutura do texto, de acordo com 

o gênero; a recontar o texto (no caso de uma narrativa); a resumir o texto (no caso de texto informativo) e, 

conforme o nível de desenvolvimento do educando, a avaliar: personagens, ações, soluções de conflitos, 

ideias, com base em conhecimentos prévios, experiências, valores pessoais.

 Essas estratégias de leitura e compreensão do texto, embora sejam um trabalho pedagógico, 

com orientações didáticas, que possibilitam a realização de atividades escritas, conduzem o educando ao 

aprendizado da leitura e contato com textos literários. Este trabalho, envolvendo a literatura, tornou-se sis-

temático nesta Rede de Ensino, na qual os alunos, além dessas atividades com intencionalidade didática 

em sala de aula, realizam empréstimo semanal de livros nas bibliotecas literárias. 

 Os trabalhos desenvolvidos pelos docentes com os alunos durante o ano são apresentados na 

mostra de trabalhos literários, o ALFALENDO, que conta com a visitação de professores, pais, alunos e 

comunidade em geral. As mostras têm organização diferenciada a cada ano, definida pelo Núcleo de Alfa-

betização e Letramento, podendo ser organizada por nível de ensino, de forma temática ou ainda através 

de gêneros literários.

 Essa prática, através da sistematização do ensino, de uma organização que pressupõe intenciona-

lidade e orientação didática relativa ao trabalho com a literatura, que organiza em cada uma das unidades 

escolares bibliotecas destinadas ao acervo literário, proporcionou aos educandos maior habilidade e gosto 

pela leitura. Outro apontamento, igualmente importante, revela que a partir deste trabalho do Núcleo, os 

professores também passaram a ler mais livros literários.

ConsIDERaçõEs FInaIs
Na pesquisa realizada, através de questionário a 93% dos docentes da Rede de Ensino de lagoa Santa/

MG, permitiu analisar a percepção dos professores em relação à formação continuada desenvolvida pelo 

Núcleo de Alfabetização e Letramento, e indica que este modelo de formação de rede proporciona a am-

pliação dos espaços e o desenvolvimento da alfabetização, maior envolvimento do educando e dos docen-

tes com a literatura, constituindo as escolas e as bibliotecas nelas existentes o principal espaço destinado 

à leitura literária pelos alunos. 

 Ao desenvolver uma formação que considera o sujeito e sua prática, o professor assume-a como 

copartícipe e coautor, responsabilizando-se por seu desenvolvimento profissional. A construção de saberes 

em torno do que é proposto é vista pelos sujeitos da pesquisa como algo que é propiciado pela formação 

continuada, cujo caráter dinâmico estrutura-se na construção diária do fazer docente. Essa característica 

da formação envolve o professor e suscita sua reflexão para a ação, no planejamento que considera as 

metas estabelecidas para o ensino, na ação, em sua interação com o aluno e a sua aprendizagem; e sobre 

a ação, na justificação, interpretação e análise da sua prática. 

 E é nessa perspectiva do desafio de organizar uma formação que integre o sujeito e sua prática 

em um fazer coletivo e reflexivo, interligado com a dinâmica da produção do conhecimento, a troca de 

experiências, o estudo das pesquisas produzidas no campo científico sobre a educação, que Lagoa Santa 

organizou o Núcleo de Alfabetização e Letramento, que se constitui como instância de formação continu-

ada dos professores de rede. 

alfalendo: Práticas de letramento literário nos primeiros anos de escolarização da criançaeje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 431

bIbLIogRaFIa

BRASIL, Ministério da Educação (1998). Parâmetros Curriculares nacionais: Terceiro e quarto ciclo do 

 ensino fundamental. Brasília: Ministério da Educação,.

Moura, T. M. de M. (2007) Alfabetização e Letramento na formação de alfabetizadores de jovens e adultos.  

 In: Moura, T. M. de M. (org.) A Formação de professores para EJA: Dilemas Atuais. Belo 

 Horizonte: Autêntica. p.11 – 38.

Nóvoa, A. (2007) Os Professores e as Histórias de Vida. In: Nóvoa, A. (org.) Vida de Professores. 2ª ed.  

 Porto: Porto Editora. p. 11-30.   

Paiva. A, Rodrigues, P. C. de A. (2008) Letramento literário na sala de aula: desafios e possibilidades. 

 In: Castanheira, M. L., Maciel, F. I. P, Martins, R. M. F. (orgs.). Alfabetização e Letramento na Sala  

 de Aula. Belo Horizonte: Autêntica, p. 103-120.

Soares, M. B. (2012). Não existe um currículo no Brasil. Presença Pedagógica. Belo Horizonte: 

 Dimensão. Set/out. p.5 a 13. 

Soares, M. B. (2009) Letramento: Um tema em três gêneros. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica.

Soares, M. B. (2010) Simplificar sem falsificar. Educação em Revista. Guia da Alfabetização. 

 Publicação Especial, n. 1, Ed. Segmento. São Paulo. p. 6-11 

Soares, M., Pereira, J. (2011) Alfaletrar. 2ª ed. Lagoa Santa: Secretaria Municipal de Educação.

Tardiff, M. (2006) Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis: 5ª ed Editora Vozes.

Zilberman, R. (2005) Leitura literária e outras leituras. In: Batista, A. A. G., Galvão, A. M. de O. (orgs.). 

 Leitura: Práticas, impressos, letramentos 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica. p.11-45.

Joaquina duarte Gonçalves, Francisca i. Maciel Pereira





11 al 14 de septiembre 2013 433

Lectura y escritura: de la comprensión y transcripción del significado a 
la actividad práctica del lenguaje como problema de conocimiento

césar GorDillo Pech
universidad autónoma de la ciudad de méxico (uacm)

REsuMEn
A partir de la concepción de la lectura y escritura como problema de conocimiento, y considerados 

en su adquisición y desarrollo como actividades prácticas de lenguaje, se presentan los resulta-

dos completos de la fase piloto de una investigación experimental, cuyos resultados preliminares 

fueron presentados en el III Seminario Internacional de Lectura en la Universidad. Se presenta el 

marco, proceso y resultados de investigación de la reconstrucción teórica del proceso de lectura 

y escritura donde se encuentran implicados el objeto, la palabra, el signo, la representación y el 

símbolo, determinantes para la re-estructuración del significado, eje de la construcción del cono-

cimiento. Se revisan críticamente los avances, aportes y límites de la psicolingüística, referente 

teórico sobre el que se ha apoyado la concepción de la lectura como adquisición y desarrollo de 

la comprensión del significado, y de la escritura como transcripción lingüística del mismo, es decir, 

ubicados en el campo del pensamiento. Se indica el  trabajo con el simbolismo para el abordaje 

de la lectura y escritura en el aula.

PaLabRas CLaVE: Psicolingüística, lectura, escritura, actividad práctica, sensorio-motor.

IntRoDuCCIón
La presente investigación se ha venido realizando para el conocimiento de los procesos de lectura y escri-

tura. Parte del supuesto de que las dificultades de los estudiantes en ellas tienen que ver con los procesos 

de estructuración de un lenguaje.

 Lo anterior lleva una pregunta obvia: ¿cómo puede ser el lenguaje, instrumento creador cotidiano 

que nos distingue como humanos, lo menos conocido en el mundo académico en cuanto a sus procesos? 

La explicación histórica que hemos venido sustentando en otros trabajos (Gordillo, 2011, 2012) es ésta: la 

«acción pedagógica» moderna tuvo como campo de fundación el pensamiento, lo que derivó en la con-

cepción de que educar es Enseñar a pensar. Ello es correspondiente con que la lectura y escritura sean 

enseñadas como habilidades motoras, es decir, como habilidades del pensamiento. 

 Con la hipótesis de que el lenguaje tiene un papel activo en la lectura y escritura, lo que puede 

discernirse en el marco del problema de conocimiento de la relación pensamiento y lenguaje, presenta-

mos este trabajo.

antECEDEntEs
La diversidad de modelos teóricos de la psicolingüística, disciplina que estudia la adquisición y desa-

rrollo del lenguaje, pueden subsumirse en tres: los que se enfocan en la estructura sintáctica (innatismo 

de Chomsky y Piaget); los que se enfocan en el ambiente y privilegian la semántica (contextualismo) y, 

finalmente, los que plantean una interacción entre ambas como equivalencia entre formas y significados o 

formas y funciones (Vila, 1991; Zanón, 2007). 
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 El dilema teórico fundamental que subyace a todos estos modelos o se aboga por un innatismo 

preestablecido, o por la determinación del ambiente. 

 La psicolingüística ubica la adquisición y desarrollo del lenguaje en la representación, y con ello lo 

hace dependiente del pensamiento, es decir, de las estructuras cognitivas. Esta idea ha sido transferida a 

la adquisición y desarrollo de la lectura y escritura, así, por ejemplo, “leer es pensamiento estimulado por 

lo impreso” (Harste y Burke, citados en Ferreiro y Gómez, 1982, p. 87).

 En lo que corresponde a la interacción de lo innato con el medio ambiente, el bastión que ha ser-

vido para su articulación teórica es el estadio sensorio-motor de Piaget, en el cual dicha relación se verifica 

a través de la percepción física y la actividad motora. Con ello, el medio ambiente es condenado a comple-

mento de lo innato y, la actividad motora, es sólo extensión de maduración de estructuras biológicas.  

 En el análisis antecedente, la concepción teórica inicial descansó en la idea de que en la lectura y 

escritura el sujeto trata activamente de comprender la naturaleza del lenguaje, por lo cual elabora hipótesis, 

busca regularidades, pone a prueba sus anticipaciones y se forja su propia gramática. Veamos ahora un 

camino de lo anterior.

MaRCo tEóRICo 
La presente investigación ha implicado un proceso de análisis recurrente y una profundización de los 

resultados, con la finalidad de alcanzar una reconstrucción teórica; este segundo momento del análisis 

constituye un refinamiento del inicial. El marco más amplio es la comprensión de la lectura, y la escritura es 

la relación pensamiento – lenguaje, idea central de Vigotski que sintetiza toda su concepción en relación al 

problema de la relación pensamiento – lenguaje. Vigotski (2007a) plantea dicha relación como un proceso, 

movimiento del pensamiento hacia la palabra y a la inversa, a través de una serie de fases consideradas en 

su desarrollo funcional, bajo la premisa de que el pensamiento no se refleja en la palabra, sino que se rea-

liza en ésta. De ahí el nombre de pensamiento discursivo para dicha relación,  y el significado verifica ésta. 

 En el primer momento, planteamos nuestra concepción de lectura y escritura como actividades 

prácticas de lenguaje, bajo la premisa de estudiarlos como procesos vivos de lenguaje y pensamiento. En 

ello, agregamos ahora los siguientes referentes.

EL IntERaCCIonIsMo DE KaRMILoFF-sMIth
Karmiloff-Smith (1994) intenta conciliar el dilema innatismo preestablecido – determinación medio ambien-

tal. Es interaccionista. Así, el sujeto cognitivo en dicha autora: “No está innatamente prefijado o socio-

culturalmente determinado sino ambas cosas a la vez y, además, se encuentra en constante flexibilización 

debido a un control creciente sobre sus propias representaciones” (Tolchinsky, 1996, p. 199). 

 La idea central de su obra Más allá de la modularidad (1994), es el proceso de modularización por 

fases más que por estadios, que implica la hipótesis de que la estructura modular de la mente humana y el 

lenguaje se modularizan a medida que avanza el desarrollo. Esto es, existiría cierta predeterminación que 

da origen a una “re-escritura” a través de la Redescripción Representacional (Modelo RR).

 Sostiene la modularización el proceso de redescripción representacional (RR), que postula dos 

tipos de uso del lenguaje: utilización directa y producción. El niño pasa del primero al segundo por fases de 

redescripción, llevando la información en la mente, (nivel I) o de utilización directa de la información, a co-

nocimiento para la mente –reflexión metalingüística- (niveles: E1, E2 y E3) o de producción de conocimiento 

(Karmiloff-Smith, 1994).

 Ahora bien, en cuanto a Piaget, nuestra autora piensa que “el desarrollo sensorio-motor de domi-

nio general no puede, por sí solo, explicar la adquisición del lenguaje. La sintaxis no surge simplemente de 

la exploración de juguetes y la resolución de problemas con objetos, como pretenden algunos piagetanos. 
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Alinear objetos no es la base sobre la que surge el orden de las palabras. Intentar encajar un juguete dentro 

de otro no tiene nada que ver con la subordinación de oraciones” (Karmiloff-Smith, 1994, p. 29).

 Para Piaget, “tanto la sintaxis como la semántica son mero producto de la organización estructural 

general de la inteligencia sensorio-motriz” (Karmiloff-Smith, 1994, p. 54). Por ello sostiene que el lenguaje 

aparece después de dicho período porque es parte de la función simbólica, de manera que la represen-

tación aparece al final del período sensorio-motriz: “el lenguaje no es una capacidad que se desarrolle de 

manera independiente y explica su tardía puesta en marcha apelando al tiempo que tardan los esquemas 

sensorio-motores de acción en coordinarse e internalizarse progresivamente, haciendo posible de este 

modo la representación simbólica” (Ibídem).

 El gran aporte de dicha autora, es que las diferentes formas de adquirir información que propone 

(por especificación innata derivada de procesos evolutivos, por fuentes externas de cambio: información 

del ambiente físico y representar información directamente proporcionada por alguna afirmación lingüística 

de algún adulto), dependen en última instancia del proceso RR, pues ninguna de las formas que plantea 

pueden por sí mismas sin intervención de dicho proceso, explicar el cambio cognitivo o representacional 

(Tolchinsky,1996).

 Aunque Karmiloff-Smith (1994, p. 34) reconoce que “es probable que el ambiente actúe como algo 

más que un desencadenante, que influya realmente sobre la estructura posterior del cerebro a través de 

un rico proceso de interacción epigenética entre el ambiente físico y sociocultural”; lo cierto es que dicho 

ambiente es sólo un complemento en su modelo. 

 Ahora bien, en cuanto a la adquisición del significado por parte del niño en función del ambiente 

en el que los adultos emplean las palabras, la idea central de nuestra autora es que el significado no se 

aprende por observación o por gestos de señalar los objetos (definición ostensiva), “es preciso que los 

niños aporten a la tarea de aprender palabras un conjunto limitado de hipótesis sobre los posibles tipos del 

significado que éstas puedan tener” (Karmiloff-Smith, 1994, p. 64). 

 De lo anterior se deduce que: un niño puede aprender una palabra sin que el hablante use un gesto 

indicativo; al procesar el lenguaje, los niños ordenan categorías lingüísticas abstractas, y no conceptuales 

(hipótesis cognitivas generales); en síntesis, los niños aportan presuposiciones relativamente complejas 

sobre la estructura del lenguaje, a la situación de aprendizaje lingüístico, obligados por las producciones 

de los adultos que se refieren a cosas que no ocurren en el aquí y ahora. Finalmente, dejamos el análisis 

de su concepción de escritura para un tercer momento.

VIgotsKI: La LECtuRa Y EsCRItuRa CoMo sIMboLIsMo DE LEnguajE
La característica central de la escritura para Vigotski (2006, p. 160), “es que posee un simbolismo de 

segundo orden que poco a poco se va convirtiendo en un simbolismo de primer orden”. En realidad, la 

adquisición de la escritura es adquisición de un lenguaje escrito, que “consiste en un sistema de símbolos 

que designan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado, y que, a su vez, son signos de relaciones y 

entidades reales” (Ibídem).

 Es decir, la escritura y lectura dependen del lenguaje hablado, el que se va “abreviando” hasta 

que desaparece como vínculo intermedio: “A juzgar por las evidencias disponibles, el lenguaje escrito se 

convierte en un simbolismo directo que se percibe del mismo modo que el lenguaje hablado” (Vigotski, 

2006, p. 175).

 La investigación de dicho autor sobre el desarrollo de la escritura implica dos grandes niveles: 

primero, la observación natural de la adquisición y desarrollo de la escritura y, segundo, la observación 

experimental de la creación del simbolismo que la sostiene. 

La función fundamental del lenguaje: la sustitución de un signo por otro, es el motor del simbolismo. Así, 
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el descubrimiento esencial del niño es que “los objetos pueden indicar las cosas que designan, así como 

sustituirlas” (Vigotski, 2006, p. 165). 

 ¿Y lo sensoriomotor? A reserva de mayor clarificación, el gesto, los garabatos y dibujos de los 

niños, primer momento o fase evolutiva del desarrollo natural de la escritura, para Vigotski, (2006, p. 163), 

son parte de “la configuración motora general que caracteriza a los niños de esta edad y domina en el 

estilo y naturaleza de sus primeros dibujos”, lo que emerge cuando se les pide a los niños que dibujen un 

objeto complejo trazan, no sus partes, sino lo que perciben como cualidades generales del objeto, como 

la sensación de redondez. 

 ¿Y qué es lo esencial para que el niño emplee el signo como representación simbólica y no como 

designación del objeto? La formación del concepto. Esto lo abordó Vigotski (2006, p. 171): “También hemos 

tenido ocasión de observar experimentalmente cómo los dibujos de los niños se convierten realmente en un 

lenguaje escrito, imponiéndoles la tarea de describir simbólicamente una frase más o menos compleja”. 

 Y es aquí donde la relación con la formación del concepto queda muy clara: “Lo que quedaba más 

patente en dichos experimentos era la tendencia, por parte de los niños en edad escolar, a pasar de la 

escritura puramente pictórica a la ideográfica, es decir, a representar relaciones individuales y significados 

mediante signos simbólicos abstractos […] En este proceso, los pequeños tenían que llevar a cabo genui-

nos descubrimientos al inventar un modo adecuado de representación, y nosotros pudimos comprobar 

que ello es decisivo en el desarrollo de la escritura y el dibujo” (Vigotski, 2006, p. 171).

 Esto apoya la idea de que la formación del concepto como fundamento de la abstracción acom-

paña a la escritura, no se pueden “inventar representaciones” sino por el proceso de abstracción.

REsuLtaDos
Se reconstruyó teóricamente el proceso hipotético de lectura y escritura que se supone se estructuran en 

dichas actividades. Su replicación en aula dará a la investigación la comprobación o rechazo de dichas 

hipótesis. Aquí se presentan los resultados globales (cuatro sujetos de investigación).

 El proceso que se observó, siguiendo a Vigotski (2007b), fue: cómo cambia el carácter de resolu-

ción de la tarea en función de que, con cada nuevo intento, la cantidad de figuras descubiertas aumentaba 

junto con la cantidad de signos que las designan. En dichos cambios fue posible inferir algunas fases en el 

proceso de lectura y escritura. Dichos resultados se presentan en la Tabla 1 y Tabla 2. 
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reConstruCCiÓn del proCeso de leCtura: 

de la imagen al significado

              simbolismo de primer orden        simbolismo de segundo orden

Fase 1
del objeto al signo:
descubrimiento del 

signo

Fase 2
del signo a la palabra:
descubrimiento de la 
función sustitutiva del 

signo

Fase 3
de la palabra a la 
representación:

descubrimiento del 
uso del signo como 
representación abs-

tracta 

Fase 4
de la representación 

al símbolo:
uso de la represen-
tación como “signo 

simbólico”

Los sujetos se com-

portaron con las figuras 

como si se tratara de 

objetos y no de signos 

que significan algo, es 

decir, no son represen-

taciones del objeto.

Los sujetos buscaron 

objetos que fueran 

similares entre sí, por 

lo que se infiere que la 

imagen fue lo que los 

orientó.

Al final de la fase, 

los sujetos buscaron 

encontrar diferencias 

entre los objetos, lo 

que implicó el descubri-

miento del signo en su 

función indicativa 

Se inició la transforma-

ción gradual de las re-

laciones indicativas por 

relaciones sustitutivas, 

buscando descubrir la 

palabra que establecía 

la relación entre los 

objetos.

Primer momento de 

abstracción basado 

en la búsqueda de la 

correspondencia del 

signo con la palabra, 

por medio de la susti-

tución.

En esta búsqueda los 

errores de los sujetos 

se deben a la generali-

zación ocasionada por 

la imagen que sustituye 

el nombre de la palabra 

y que será la base para 

crearle un significado.

Los sujetos descu-

bren, por medio de los 

errores, el uso del signo 

como representación 

del objeto, por lo que 

se inicia la creación de 

relaciones diferencia-

les para los grupos de 

objetos a través del 

nombre común de la 

palabra que los une.

A partir de dicho des-

cubrimiento, los sujetos 

ensayan el modo en 

que pueden utilizar las 

distintas formas de 

representación con el 

fin de encontrar la que 

consideran adecuada a 

la palabra.

A partir de ahí, el 

signo, empleado como 

representación, denota 

el significado común 

de enlazar distintos 

objetos: dominio de los 

rasgos esenciales –co-

munes- de los objetos.

Esto funciona como 

concepto.

Los sujetos usan los 

signos como concep-

tos abstractos, es decir, 

como símbolos que 

representan abstrac-

tamente las relaciones 

que enlazan a los obje-

tos entre sí.

Contrario a la fase an-

terior, ahora el símbolo 

se usa con una función 

indicativa “directa”.

Se trata del uso del 

signo como simbolismo 

de primer orden

En otras palabras, 

hay una descripción 

simbólica de la repre-

sentación para buscar 

la correspondencia 

indicativa.

Los sujetos dotan a las 

palabras de significa-

dos que representan 

dichas relaciones.

tabla 1
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reConstruCCiÓn del proCeso de esCritura:

de la palabra al objeto

antes de la escritura
Fase 1

rememoración de la 
palabra

Fase 2
de la imagen a la 

palabra

Fase 3
de la palabra al objeto

Inicialmente, debido a 

que las palabras expe-

rimentales no contaban 

con significado, los su-

jetos preguntaron cómo 

hacer el escrito, ante lo 

que el experimentador 

les indicaba que debían 

transcribir lo encontra-

do en el proceso de 

lectura, observándose 

el grado de dominio al-

canzado por los sujetos 

en el momento anterior. 

Los sujetos recordaron 

los símbolos verbales 

de las palabras cons-

truidas en el proceso 

de lectura a fin de 

traducirlas en signos 

escritos, lo que confir-

ma la dependencia de 

la escritura con respec-

to al lenguaje hablado.

El uso del símbolo coin-

cide con lo que Vigotski 

llama inversión del 

simbolismo de segundo 

orden por el simbolismo 

de primer orden.

Los signos escritos 

fueron ordenados de 

forma esquemática, lo 

que indica que dichos 

signos únicamente 

funcionaron como remi-

niscencias de lo verbal, 

confirmándose de nue-

vo la dependencia de la 

escritura con respecto 

al lenguaje verbal.

Las relaciones indica-

tivas señaladas por los 

conceptos verbales 

creados en el momento 

anterior, funcionaron 

como imágenes que 

condensan algunos 

momentos del proceso 

anterior, para que los 

sujetos transcribieran 

de memoria.

Por la naturaleza de 

transcripción de este 

segundo momento, los 

sujetos no alcanzaron 

a producir símbolos de 

segundo orden, sal-

vo uno de los sujetos 

quien creó símbolos 

(por ejemplo la palabra 

referencia) para explicar 

las relaciones entre los 

objetos.

Es decir, dicho sujeto 

empezó a transcribir las 

palabras que creó men-

talmente, para denomi-

nar lo que realizó con la 

actividad.

tabla 2

 Encontramos en la reconstrucción de los procesos, continuidad y discontinuidad, lo que confirma 

la idea de que en la escritura (lo mismo que en la lectura), hay involución como evolución: “junto con los 

procesos de desarrollo, avance y aparición de nuevas formas, podemos vislumbrar procesos de reducción, 

desaparición y desarrollo inverso de viejas formas a cada paso” (Vigotski, 2006, p. 161). 

 Aunque esto es semejante a Karmiloff-Smith (1994), pues esta autora habla de re-descripción (lo 

que implica recurrencia), en ella sigue dominando la concepción del lenguaje como proceso puramente 

evolutivo de acumulación gradual de pequeños cambios en una continuidad. Vigotski (2006) habla, por el 

contrario, incluso de inversión del simbolismo de segundo orden.

 La lectura es una actividad práctica de conocimiento, pues al leer un texto no se conocen muchos 

significados (lo que nos sirvió para hacer una analogía entre la lectura y la formación de conceptos vía la 

abstracción), hecho que obliga al despliegue de la conceptuación que opera en los procesos de estruc-
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turación del lenguaje; así, la complejidad de la lectura implica la formación de un simbolismo de primer 

orden que posteriormente se transforma en uno de segundo orden para, finalmente fungir como aquél en 

el sentido de un lenguaje que crea significados en el momento mismo del habla, esto es la comprensión.

 Por su parte, escritura es también actividad práctica de conocimiento, creación de un sistema de 

signos que también funciona como lo hace el simbolismo en la lectura. 

 Ambos autores así lo plantean. Karmiloff-Smith (1994) como soluciones que el niño tiene que dar 

a los problemas que la comprensión del lenguaje le plantea. Vigotski (2006) como actividad de descubri-

miento. Mientras para aquélla se da respuesta por categorías lingüísticas, para Vigotski entran también las 

categorías conceptuales. 

 Por eso para Karmiloff-Smith (1994) el desarrollo sensorio-motor no puede, por sí solo, explicar la 

adquisición del lenguaje. Pero es importante saber qué entendemos con las palabras “por sí solo”. Si las 

relativizamos, no se está afirmando que no explica nada de la adquisición del lenguaje, sino que no puede 

explicar toda la adquisición. En este sentido, dicha autora tiene razón. 

 Desde esta matización surge la posibilidad de preguntar cómo se aborda lo sensorio-motor. Si se 

hace como continuidad de lo innato es sólo vía de entrada de estímulos, entonces la actividad práctica será 

considerada como un contenido más de la consciencia, perspectiva idealista que parece seguir Karmiloff-

Smith (1994). Por ello aquí no es actividad que posibilita el descubrimiento. 

 Si lo abordamos en el contexto de la actividad práctica con Vigotski, nos lleva a afirmar que 

interacción no es continuidad entre lo innato y medio ambiente, sino dialéctica entre ambos. Con ello 

es posible comprender que los “primitivos perceptivos” (Mandler, en Karmiloff-Smith, 1994) se vuelven a 

describir en un formato icónico-esquemático accesible, precisamente para mediar entre la percepción y 

el lenguaje. Así, las distintas formas de actividad sensorio-motora del niño se comprenden, con Vigotski 

(2007b), en el marco de una dialéctica entre la imagen (percepción) y el significado (abstracción de pen-

samiento y lenguaje). 

 Si los niños traen mecanismos innatos para la comprensión de la estructura del lenguaje, lo que 

los activa es el propio lenguaje. El niño puede “intuir” formas lingüísticas a partir del lenguaje adulto, como 

también “conceptos” ya dados.

 Finalmente, se infiere para el desarrollo de la lectura y escritura académica, el trabajo con el simbolismo.
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REsuMo 
O presente trabalho insere-se em uma pesquisa em andamento no Estado mais meridional do 

Brasil, com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), cujo objetivo principal é analisar 

a recepção de um conjunto de obras com temáticas e gêneros diferenciados, escolhidas da lista-

gem de obras selecionadas pelo PNBE (Programa Nacional Biblioteca na Escola), distribuídas para 

todas as escolas públicas brasileiras. No desenvolvimento da pesquisa, estão sendo realizadas 

sequências de encontros em sala de aula, em escolas diversas, focalizando a leitura conjunta e 

interativa das obras escolhidas, entre as quais se incluem livro de imagens, livro de poemas, nar-

rativas ficcionais, paródia de conto clássico, narrativas contemporâneas etc. Dado que as sessões 

são gravadas em vídeo e os alunos produzem trabalhos a partir da leitura interativa, as análises 

já empreendidas sobre tais trabalhos, sobre a transcrição das gravações e anotações de diário 

de campo possibilitam o estabelecimento de alguns pressupostos que podem contribuir para o 

desenvolvimento de práticas construtivas de abordagem da leitura junto a jovens leitores. Entre es-

ses pressupostos, podem ser arrolados: I. a fecundidade de uma leitura compartilhada e interativa 

em sala de aula de uma obra única, desde que com uma mediação adequada pelo/a professor/a; 

II. a relevância de uma mediação que favoreça a articulação entre o universo ficcional construído 

pelo livro e as experiências pessoais, culturais e sociais dos alunos, mantendo-se o cuidado de 

não se romper o “pacto ficcional”; III. a possibilidade e a importância de instrumentalizar os novos 

leitores para a atenção a elementos editoriais do objeto livro, como elementos paratextuais: infor-

mações sobre autor, ilustrador, tradutor; contracapa, dedicatórias, edição etc., com o objetivo de 

esclarecê-los sobre o seu papel como veículo de informações que podem complementar a leitura 

do texto principal; IV. a fecundidade de sugestões de expansão dos significados da leitura através 

da proposta de atividades diferenciadas para os alunos, atividades essas em íntima relação com o 

texto lido, como a confecção de anúncios publicitários, criação de poemas, quadrinização de nar-

rativas etc. Serão trazidos na comunicação exemplos ilustrativos de tais caminhos, que servirão de 

mote para discussões sobre sua relevância, sua operacionalização e seus limites, assim como sua 

articulação com características dos livros infantis mais recentes que têm feito parte dos acervos 

em pauta, os quais congregam não apenas autores brasileiros, como também traduções de au-

tores internacionalmente conhecidos. Elementos que não podem ser desprezados, por exemplo, 

dizem respeito a estratégias de manutenção de interesse e diálogo no espaço de sala de aula em 

turmas mais numerosas, (im)possibilidade de exemplares de um mesmo título para todos os alu-

nos e necessidade de um planejamento detalhado e culturalmente informado, pela professora de 

classe, para a realização de tais sessões.
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PaLaVRas-ChaVE: Literatura infantil – leitura – leitores iniciantes – PNBE – sala de aula

ContEXtuaLIzanDo o EstuDo
O presente trabalho insere-se em uma pesquisa em andamento no Estado mais meridional do Brasil (Rio 

Grande do Sul), intitulada Literatura infantil – um estudo sobre leituras de obras selecionadas com leitores 

de anos iniciais, realizada com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e com a colaboração 

de equipe de três universidades distintas (UFRGS, ULBRA e UFPEL). Seu objetivo principal é analisar a 

recepção de um conjunto de obras com temáticas e gêneros diferenciados, escolhidas da listagem de 

obras selecionadas pelo programa governamental de âmbito federal PNBE (Programa Nacional Biblioteca 

na Escola), que constitui acervos de livros para diferentes níveis de escolaridade e os distribui para todas 

as escolas públicas brasileiras. Uma breve notícia sobre o citado programa, para a qual nos baseamos 

em PAIVA (2012), nos informa que, no período de 2006 a 2012, por exemplo, foi distribuído às bibliote-

cas das escolas um número superior a 14 milhões de volumes que tinham como destinatários alunos do 

Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano – que é o escopo da pesquisa acima citada. É necessário registrar 

também que a constituição desses acervos se faz através de análise empreendida por equipe nacional 

de especialistas em literatura infantil, atendidos os critérios de qualidade do projeto gráfico-editorial e 

qualidade do texto, além da adequação à faixa etária pretendida. Tal análise visa – no caso específico da 

faixa escolar focalizada – a constituição de quatro acervos diferentes com 25 títulos, atendida, na medida 

do possível, a variedade de tipos de livros: livros com texto em prosa, livros de poesia e livros de imagens 

ou histórias em quadrinhos.

 Se grande tem sido o esforço governamental brasileiro em dotar as escolas públicas de acervos de 

livros com qualidade, nem sempre, entretanto, tem se verificado um efetivo trabalho das equipes escolares 

(supervisão, bibliotecários, professores) com tais livros, os quais, com alguma frequência, são ignorados 

e/ou subutilizados pelos professores. Nesse sentido, a partir da constatação de uma efetiva carência de 

estudos que se debrucem sobre a articulação entre tais acervos e o seu público alvo, foi delineada a pes-

quisa da qual deriva o presente estudo, cujo desenho investigativo envolveu a escolha de algumas das 

obras constantes dos acervos já distribuídos, escolhidas por pertencerem a gêneros distintos e abordarem 

temáticas também diversas, e o estudo de sua recepção, entendida como o conjunto de negociações 

entre experiências, vivências, conhecimentos e expectativas, por um lado, e o objeto livro, por outro, por 

parte de leitores dos anos iniciais de escolas públicas.

 Pois bem: no desenvolvimento da pesquisa, estão sendo realizadas sequências de encontros em 

sala de aula, em escolas diversas, focalizando a leitura conjunta e interativa das obras escolhidas, entre 

as quais se incluem livro de imagens, livro de poemas, narrativas ficcionais, paródia de conto clássico e 

narrativas contemporâneas. Dado que as sessões são gravadas em vídeo e os alunos produzem traba-

lhos a partir da leitura interativa, as análises já empreendidas sobre tais trabalhos, sobre a transcrição das 

gravações e anotações de diário de campo possibilitam o estabelecimento de alguns pressupostos que 

podem contribuir para o desenvolvimento de práticas construtivas de abordagem da leitura junto a jovens 

leitores. São esses pressupostos que passamos a expor, com algumas breves exemplificações.

aPREnDEnDo CoM as sEssõEs DE LEItuRa
Quando se discute a formação do leitor literário, alguns aspectos são cruciais em tal discussão e incluem 

desde o acesso ao objeto livro até a necessidade de que esse contato com o livro e com a leitura acon-

teça a partir de mediadores comprometidos e com uma formação sólida e adequada para conduzir esse 

processo de formação. Partindo, então, do princípio de que ao professor caberia a função de ser um 

desses mediadores e que tal mediação deve dar espaço para as diferentes leituras efetuadas pelos alu-
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nos, um dos pressupostos dos eventos de leitura realizados no âmbito do referido projeto diz respeito à 

leitura compartilhada. Nesse sentido, corroboramos a ideia de Colomer (2007), quando a autora sublinha: 

“Pode-se afirmar, cada vez com maior segurança e de maneira cada vez mais pormenorizada, que a leitura 

compartilhada é a base da formação de leitores” (p. 106).

 Ao realizarmos leituras compartilhadas e interativas em sala de aula, sob coordenação de um(a) 

pesquisador(a), mas com a presença e colaboração da professora de classe, surpreendeu-nos, muitas 

vezes, a fecundidade dessas trocas entre os leitores, desde que o mediador se mostre sensível, atento e 

instigador às múltiplas dimensões da leitura, e abra um espaço para a manifestação de entendimentos, 

hipóteses, manifestações emotivas, confirmações, desmentidos e dúvidas. Nunca é demais lembrar que 

tais leituras fogem ao antigo padrão de perguntas e respostas em que o professor perguntava para saber 

se o aluno “tinha lido atentamente”, “com correção” e “tinha entendido o que o livro quis dizer”.

 Como exemplo, trazemos aqui alguns recortes da experiência de leitura interativa realizada a partir 

do livro Obax, de André Neves. Essa obra, lançada em 2010, recebeu importantes prêmios literários, no 

Brasil e na Itália, e narra a história de Obax, uma protagonista menina que vivia em um povoado da África. 

Já que o povoado em que ela vivia era pequeno e isolado e, nele, ela não tinha muitos amigos, sua brinca-

deira era inventar histórias, que as pessoas ouviam incrédulas.

 Certo dia, Obax contou que tinha visto cair do céu uma chuva de flores, o que provocou muitos 

risos de todos que a ouviam. Desapontada, a menina, ao tropeçar em uma pedra em forma de elefante, 

decide sair mundo afora, na companhia de Nafisa, o elefante (o que se depreende ser um amigo imaginá-

rio, “sugerido” pela pequena pedra), a fim de encontrar uma chuva de flores.

 Depois de dar a volta ao mundo sem encontrar a chuva de flores, Obax retorna ao povoado e con-

ta suas aventuras na companhia de Nafisa. Novamente, ninguém acredita na menina, mas ela quer provar 

que isso aconteceu mostrando Nafisa, que representaria a prova de sua viagem. Quando todos saem da 

cabana onde se encontravam, em busca de Nafisa, a única coisa que encontram é a pequena pedra; a 

menina, então, triste, decide enterrá-la. No dia seguinte, os moradores do vilarejo percebem pássaros no 

céu e, para surpresa de todos, no lugar onde Obax tinha enterrado a pedra, havia nascido um imenso ba-

obá, cuja copa estava cheia de flores. Ao se aproximarem da árvore, os pássaros bateram as asas, e uma 

chuva de flores caiu. Desde então todos passaram a prestar atenção nas histórias de Obax.

 Registre-se que as narrativas verbal e imagética do livro se complementam, de tal forma que, por 

exemplo, as imagens sugerem, pela utilização de uma mesma textura da coloração da pedra, do elefante 

e do baobá, que os três “entes” são transformações de um mesmo ser ou partilham algo comum. Esta 

é uma leitura sugerida, mas não fechada. Efetivamente, o grande tema da história de Obax é o poder da 

imaginação e da fantasia.

 Muitas discussões foram ensejadas pela leitura conjunta do texto verbal e dos aspectos imagé-

ticos do livro, numa discussão deflagrada tanto pela pesquisadora como pelos alunos. Obax, um nome 

estranho, foi o primeiro enigma a ser decifrado. Alguns, a partir das primeiras páginas que antecedem a 

narrativa, sugerem que Obax seja o pequeno seixo (a “bolinha”) com que a menina brincava, mas o texto 

escrito dirime tal dúvida... Também passagens poéticas do texto escrito suscitam leituras diferenciadas 

e fomentam uma discussão sobre a distinção entre “savanas” e “cabanas”. Efetivamente, o contexto lin-

guístico não fechava o significado de “savanas” (uma palavra cujo significado a maioria das crianças não 

conhecia) e a proximidade fonética com “cabanas”, assim como a identidade morfossintática das duas 

palavras, leva a disputas sobre o significado daquela:

 P - E olha que linda esta frase, o que vocês me diriam sobre ela?“Ao anoitecer tudo volta a se 

 encher de vazio”.

Rosa Maria Hessel Silveira, letícia Fonseca Richthofen de Freitas



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje444

 A1- Todo mundo vai pras savanas.

 P - Savanas?

 A1 - As cabaninhas.

 P - Ah, mas existe uma diferença entre as cabanas e as savanas?

 A1- Sim.

 A2 - As savanas são de tecido. Não é?

 Ainda que sejam apenas um pálido reflexo do turbilhão de intervenções dos alunos, que irrompiam 

em sala de aula, quando eles eram desafiados por uma obra com qualidades literárias e por uma situação 

de abertura à discussão e interação, os breves excertos citados ilustram o que, pois, entendemos como 

primeiro pressuposto de nossa pesquisa: a fecundidade de uma leitura compartilhada em sala de aula, 

desde que com uma mediação adequada pelo/a professor/a.

 Entre os muitos exemplos que poderiam ser retirados do nosso corpus, fixamo-nos em alguns di-

álogos que surgiram quando da leitura de outro livro do acervo do PNBE, Controle Remoto, de Tino Freitas 

e ilustrações de Mariana Massarani. A obra foi considerada “Altamente Recomendável para Crianças” na 

avaliação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil no ano de 2011; também foi selecionada para a 

lista dos 30 melhores livros infantis do ano da Revista CRESCER, em 2011, e para o Catálogo de Bologna, 

em 2010. Além disso, ficou em 3º Lugar no Prêmio Glória Pondé 2010 (Melhor livro infantil).

 Escrito em tom jocoso e lúdico, o livro apresenta a história de um bebê que é entregue pela 

cegonha, junto com um controle remoto, dentro de uma cesta. Passados alguns meses, pai e mãe des-

cobrem que o controle remoto funciona para comandar o bebê através da função de suas teclas: play 

(brincar), sleep (dormir), stop (parar tudo), alarm (hora de acordar), mute (silêncio total), repeat (faça o que 

digo). Muitas situações se sucedem na trama, até o dia em que a carga das pilhas do aparelho termina. 

Substituídas as pilhas, entretanto, o menino, dias depois, apresenta a síndrome da “Controlerremotite 

aguda”, causada, segundo o técnico consultado, pelo uso abusivo do aparelho. Com a recomendação 

de jogar o controle remoto fora e passar a ouvir o menino e suas vontades, uma nova relação se esta-

belece entre os pais e o filho.

 A novidade do projeto gráfico do livro, cujo formato lembra um controle remoto, com a utilização 

do recurso a palavras e ícones encontrados nesses aparelhos, representou um grande potencial de explo-

ração de leitura com os pequenos habitantes desse mundo dos aparelhos eletrônicos. 

 P- Muito bem, vamos começar. Seguinte, vou perguntar para vocês o que este livro lembra, 

 quando a gente pega ele assim?

 A1- Controle remoto.

 P- Ah é? Por quê?

 A1- Porque o título é “ controle remoto”.

 A2- Porque tem uma TV.

 A3- Tem uma mãozinha que está com o controle remoto aqui.

 A4- O cara está assistindo TV com dois controles remotos!

 Um outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à relação entre as cores do menino e à sua condi-

ção, isto é, quando ele está sendo controlado pelos pais por meio do controle remoto e quando ele está 

livre desse controle. Tal relação só pode ser estabelecida a partir da leitura das imagens e das ilustrações, 

o que é feito de maneira bastante perspicaz nesse processo de leitura interativa:
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 P- Agora vamos olhar quando ele fica cinza, normal. Quando o bebê chegou aqui com a cegonha?

 A1- Ele tá normal.

 P- Ali ele está na frente da televisão cinza de novo. O que a gente conclui dessa história das cores?

 A1- Que quando desligam ele, ele fica cinza, quando ligam ele , ele fica colorido. 

 Outra pequena passagem também é reveladora da leitura engajada realizada pelas crianças. As-

sim, um aluno comenta, após a provocação da pesquisadora:

 P - Como era para os pais terem o controle remoto?

 A1- Muito fácil, porque o menino bagunçava muito e eles tinham muito trabalho, eles só botavam  

 no canal de desenhos animados, botavam ele no sofá e botavam pause.

 A2- O menino não fazia o que ele queria, ele só fazia o que os pais mandavam.

 A3- Eles até poderiam colocar o filho para trabalhar.

 A4- Isso seria crime, daí eles são presos.

 É interessante observar como, em suas trocas, os alunos expandem as possibilidades de aplica-

ção de uma hipótese do mundo ficcional – a do controle total da criança pelos pais – e aludem à possibi-

lidade de isso ser usado para “colocar o filho para trabalhar”. Entretanto, rapidamente um aluno relembra 

a máxima legal, que circula amplamente pela mídia brasileira, de que “trabalho infantil é crime”, com a 

inferência imediata de que os pais poderiam então ser presos.

 Também no caso de Controle Remoto, a própria presença de controles remotos nas casas das 

crianças, assim como a questão da língua em que os comandos do controle são identificados (Inglês) re-

sultou em observações e comentários em que os alunos articulavam suas experiências com passagens da 

obra, de maneira mais ou menos provocada pela pesquisadora. No caso do neologismo controlerremotite 

aguda, o diagnóstico que um técnico fez do menino e que corresponderia a um excesso de uso do con-

trole remoto, foi produtiva a associação feita pelos alunos com outras doenças cotidianas que empregam 

o sufixo –ite: otite, gastrite.

 Como acima mencionamos, tais comentários eram feitos e provocados pela pesquisadora sem 

prejuízo da manutenção do chamado pacto ficcional, ou seja: da aceitação, pelos leitores, da história como 

uma história “real”. Eco (1994, p. 81), nos relembra a respeito:

A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o leitor precisa aceitar tacita-

mente um acordo ficcional, que Coleridge chamou de “suspensão da descrença”. O leitor tem de 

saber que o que está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que 

o escritor está contando mentiras. (...) Aceitamos o acordo ficcional e fingimos que o que é narrado 

de fato aconteceu.

 Os diálogos provocados pela leitura compartilhada, mediados pela pesquisadora, em nenhum 

momento resvalaram para a desconstrução da ficcionalidade ou questionamento da veracidade do enredo. 

Neste sentido, especificamente em relação à turma cujas manifestações vimos analisando, as experiências 

anteriores de leitura constante, no espaço escolar, também tiveram seu papel. Ainda em relação a isso, 

cabe lembrar, conforme nos alerta Oberg (2012), que

A literatura é a arte da palavra, é linguagem verbal organizada esteticamente, que se alimenta da 

ambiguidade, da plurissignificação, da opacidade. Isto significa dizer que o texto literário apresen-
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ta uma especificidade que pede modos de aproximação compatíveis com sua natureza para que 

possa ser experimentado em suas múltiplas possibilidades (p. 192).

 Outro pressuposto do trabalho com a leitura compartilhada diz respeito à possibilidade e a impor-

tância de instrumentalizar os novos leitores para a atenção a elementos editoriais do objeto livro, como ele-

mentos paratextuais: informações sobre autor, ilustrador, tradutor; contracapa, dedicatórias, edição etc., 

com o objetivo de esclarecê-los sobre o seu papel como veículo de informações que podem complementar 

a leitura do texto principal e não, simplesmente, como conhecimentos ou conteúdos escolarizados.

 Duas observações se fazem necessárias sobre esse tópico. Em primeiro lugar, o reconhecimento 

de que, nos projetos gráficos mais recentes de literatura infantil, abundam os elementos paratextuais, 

possivelmente também com uma intenção comercial – possibilitar ao leitor (frequentemente o adulto pai, 

mãe, professor) uma rápida identificação da temática do livro, do gênero, da sua “adequação” a objetivos 

de formação, de entretenimento, de aprendizagem. Ficha catalográfica, dados complementares sobre 

edição e tradução, dedicatórias, (auto)biografias de autor e ilustrador, sinopse da obra na contracapa são 

elementos quase onipresentes nos livros que se publicam hoje, ao menos naqueles editados por editoras 

com mais tradição e que são, mormente, os que integram acervos oficiais.

 A exploração de alguns desses elementos nas primeiras sessões de leitura conjunta – e é impor-

tante pontuar que, no caso do projeto, cada criança tinha em mãos um exemplar do livro, que podia folhe-

ar, manusear, cheirar e levar para casa – rapidamente frutificou nas posturas de leitura dos alunos. A função 

das sinopses da contracapa foi logo captada por alguns alunos que, quando no início de uma sessão de 

leitura de um novo livro, se serviam dela para responderem a alguns desafios da pesquisadora. 

 No caso de “Controle Remoto” trazemos dois exemplos, sendo que um dos alunos já demonstra 

mais familiaridade com os elementos paratextuais:

 A3- Este controle é para TV e este para o DVD, eu sei porque eu já li aqui (contracapa)

 P – Olha só , todo mundo abre bem no começo.

 A1- Tem dedicatória.

 Por fim, elencamos um último aspecto a ser destacado nos eventos de leitura, que diz respeito à 

fecundidade de sugestões de expansão dos significados da leitura através da proposta de atividades dife-

renciadas para os alunos, como a confecção de anúncios publicitários, criação de poemas, quadrinização 

de narrativas etc.

 Destacamos a importância de propiciar ao pequeno leitor uma apropriação mais livre e criativa 

de elementos do livro, que vá além de algumas atividades já bastante conhecidas e padronizadas, como 

“desenhar a cena que mais gostou, fazer fantoches ou bonecos dos personagens”. Nesse sentido, Paiva 

(2012) tece as seguintes considerações:

Houve um tempo em que tudo parecia simples. Acreditava-se que o importante era ler (não im-

portava o quê), colocar o livro na mão do aluno a qualquer custo, criar o “hábito” de leitura atra-

vés de “técnicas” de animação, de jogos, de encenações de leitura. O aluno pode até divertir-se 

por algum tempo com a leitura e os jogos em torno dela, mas, pensa Perroti, sem um quadro de 

referências culturais compartilhadas, o ato de ler dificilmente significará alguma coisa essencial 

em sua vida (p. 30).
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 Nessa busca de escapar da dimensão meramente lúdica ou recreativa nas atividades pós leitura e 

buscando vinculá-las com um elemento específico da obra e com o repertório cultural dos alunos, solici-

tamos que os jovens leitores, a partir da leitura de Obax, imaginassem outras chuvas a que a protagonista 

pudesse ter assistido (ela tinha visto uma chuva de flores), escrevendo e ilustrando suas ideias. Elementos 

de diversas ordens foram então utilizados, como os que seguem (estão em itálico as frases colocadas e a 

descrição breve dos desenhos vem entre parênteses):

 Está chovendo ingresso de vários cantores Band para meninos de 7 anos, que é a idade de Obax 

(veem-se ingressos onde estão escritos nomes: Madona, Belo, Empreguetes, Gabi, Tiaguinho, Jonas Bro-

de, On Directo...)

 Começou a chover notas de todo valor, as que tem preço absurdo e as inúteis e quase todas não 

existiam. Mas dinheiro é dinheiro! (veem-se notas em que estão escritas cifras de 0,100, 165, 500, 1000, 

00001, 999.999.999)

FEChanDo o PERCuRso
Nesta breve apresentação de aspectos que nossa experiência investigativa com leitura interativa em sala 

de aula tem nos mostrado como possibilidades importantes (embora não únicas) a serem consideradas 

para um trabalho fecundo de mediação com leitura literária, algumas observações finais se fazem neces-

sárias. Destacaríamos, neste sentido, a importância de se lançar mão (como pesquisadores-professores-

-mediadores), de estratégias de manutenção de interesse e diálogo no espaço de sala de aula, o que 

é difícil em turmas mais numerosas. Assim é que leituras interativas, em que é desejável e produtivo se 

manter um foco de leitura e discussão, certamente demandam do mediador uma especial sensibilidade 

para questões de ritmo do trabalho conjunto, o que pode, eventualmente, provocar um corte em algum 

tópico que talvez interessasse a aluno(s) em especial. Por outro lado, é evidente a necessidade de um pla-

nejamento detalhado e culturalmente informado pelo mediador, através de uma leitura anterior exploratória 

do livro a ser trabalhado.

 Por fim, é preciso pontuar que, no projeto em desenvolvimento, ao contrário de pesquisa anterior-

mente desenvolvida pela equipe, temos trabalhado com a estratégia de cada aluno da sala ter um exem-

plar do mesmo livro em mãos, o que, sem dúvida, tem resultado num acréscimo de interesse e de riqueza 

de exploração conjunta. Detalhes difíceis de serem percebidos quando vistos à distância – no exemplar 

na mão do mediador, por exemplo – se tornam acessíveis ao pequeno leitor, além do inegável prazer do 

manuseio do objeto livro.

 Certamente, concordamos com Paiva (2012), quando esboça uma espécie de diagnóstico sobre 

a possibilidade de encontro do leitor com o livro literário. Afirma ela:

Três aspectos podem promover o encontro do leitor com o livro no contexto escolar: um ambiente 

físico, concebido como espaço de vivências de leitura e não apenas de guarda dos livros; um acer-

vo literário bem selecionado e acessível ao toque do leitor e, por último, mas não menos importante 

nessa promessa de encontro, a figura do mediador, pois é preciso convencer o aluno de que esse 

encontro vale a pena (p. 30-31)

Rosa Maria Hessel Silveira, letícia Fonseca Richthofen de Freitas
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IntRoDuCCIón
Para aprender biología es necesario que los alumnos tengan oportunidades de poner en práctica 

las formas particulares de hablar y escribir acerca de hechos científicos. Así se favorece que pue-

dan aprehender los patrones propios de este espacio de conocimiento. Son las situaciones de 

trabajo con el lenguaje en uso, al leer, escribir y hablar en clases de ciencias que permiten poner 

en práctica esas palabras nuevas que remiten a conceptos disciplinares, de manera tal que se 

transformen en protagonistas de los sucesos biológicos estudiados. Pero dependiendo del tipo 

de tarea que se proponga en clase, este lenguaje en uso puede constituirse sólo en un sistema 

de etiquetas fijas para nombrar elementos y procesos biológicos, o puede ser utilizado de manera 

interpretativa de forma tal que adquiera sentido (Sutton y Caamaño, 1997). 

 Ese modo interpretativo de trabajo con el lenguaje requiere articular nuevos términos con 

otros ya conocidos, estableciendo relaciones en diferentes situaciones y contextos, ampliando los 

significados y poniendo el lenguaje en movimiento. En este sentido, Anderberg et al (2008) sostie-

nen que el significado que los estudiantes atribuyen a una expresión es con frecuencia arbitraria, 

asociativa y contextual, así poder reproducir el lenguaje disciplinar no significará necesariamente 

que comprenden el tema. Estos investigadores proponen que para que el lenguaje pueda estar al 

servicio del aprendizaje se requiere que los estudiantes reflexionen explícitamente sobre la ade-

cuación de las relaciones que establecen entre los significados conceptuales y sus diversas expre-

siones; así como poder reconocer en las diversas maneras de referirse a un concepto, un mismo 

significado. 

 La escritura permite concentrar la atención en ciertas ideas y por ello puede promover 

un análisis crítico sobre aquello que se sabe, esto es posible por el carácter estable del escrito 

que da la posibilidad de volver sobre él (Carlino, 2005). Escribir puede así tener un rol crucial para 

aprender ciencias al permitir a los estudiantes refinar y organizar sus ideas acerca de conceptos y 

procesos claves (Hand y Prain, 2012). Pero que adquiera este rol dependerá del medio didáctico 

que genere el docente a través del tipo de tarea, la regulación del trabajo del alumno y el contexto 

del aula. Trabajar sistemáticamente con tareas de escritura que impliquen desafíos y permitan 

combinar ideas en formas nuevas tiene potencialidad epistémica (Bazerman, 2009). Y si además a 

partir de esos textos se promueven intercambios orales en el aula, esa modalidad dialógica puede 

favorecer la generación de nuevos significados (Dysthe, 1996).

 En esta comunicación pondremos en discusión cómo ciertas tareas de escritura pueden 

promover la interacción dialógica entre docente y alumnos al leer, escribir, hablar para aprender en 

un aula de formación de profesores de biología, durante las clases de una asignatura disciplinar. 
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La aCCIón DIDáCtICa CoMo aCCIón CooPERatIVa 
Para ello nos centramos en la acción didáctica caracterizándola a través de dos dimensiones. En primer 

término es una práctica conjunta que se establece en comunicación entre profesor y alumnos y como tal 

es cooperativa. En segundo lugar, esa relación esencialmente dialógica está enfocada alrededor del sa-

ber en tanto objeto de enseñanza, y es así que la acción didáctica implica la interacción entre el saber, el 

docente y los alumnos. Para caracterizar esas interacciones tomamos la noción de juego didáctico que 

propone Sensevy (2007), ello implica que al analizar las acciones del docente (por ejemplo las interven-

ciones orales durante el trabajo de revisión) tendremos en cuenta a la vez las acciones del alumno, que 

se suceden en tanto co-acciones que forman parte de un juego cooperativo. El diálogo didáctico que se 

genera durante el juego necesita de la reticencia del profesor que debe callar parte de lo que sabe, para 

así promover que el alumno produzca ciertas estrategias ganadoras e interactúe con el saber en tanto 

objeto de conocimiento. (Sensevy, 2007).  

DEsaRRoLLo 
Esta presentación se inscribe en el marco de un proyecto de investigación realizado como trabajo de tesis 

de maestría en Escritura y Alfabetización de la UNLP. Para esta comunicación presentamos el análisis de 

una situación de escritura y revisión cooperativa que forma parte de una secuencia didáctica en la que 

se trabaja con un contenido (ciclo celular) que ha sido referido como “difícil de aprender” por alumnos de 

años anteriores y por el docente. Como parte de esta secuencia de ocho clases se incluyó la situación de 

escritura y revisión colaborativa que analizamos en esta comunicación. 

 Esta situación se desarrolló en dos clases sucesivas a partir de dos actividades, durante la primera 

actividad cada estudiante escribió un breve texto. Esta actividad pretendía que los estudiantes pudieran 

establecer relaciones entre algunos conceptos trabajados en profundidad en clases anteriores y otros sólo 

referidos de manera más general hasta el momento, pero que al ser conceptos disciplinares claves han 

sido abordados en años previos. La consigna fue la siguiente:

actividad 1. Imagina la vida de una célula epitelial. Refiriéndose a su  ciclo celular, escribe un texto relacio-

nando los siguientes conceptos: etapa S de interfase - mitosis - cromátidas hermanas – ADN- cromosoma. 

 La segunda actividad, que analizamos en esta comunicación, se realizó durante la clase 5, e 

implicó por parte de los alumnos la revisión de los textos que habían escrito la clase previa. La consigna 

entregada fue la siguiente (incluimos aquí sólo dos de los textos que tenían que revisar).  

actividad 2. 

Los siguientes textos fueron escritos por ustedes durante la clase pasada a partir de la consigna que trans-

cribimos arriba. La actividad tenía como propósito pensar qué relación hay entre los diferentes momentos 

del ciclo celular, y ubicar a los cromosomas en ese ciclo de vida. Ahora les pedimos que lean los textos de 

todos y analicen si en cada texto se expresa de manera clara la relación entre:  

     * Etapa S y Mitosis como etapas del ciclo celular           

     * ADN, cromosoma y cromátidas hermanas. 

Además marquen en el texto si hay frases o partes confusas y si es así, qué sugerencias le harían al com-

pañero autor del texto. 

texto 1: Al finalizar la etapa S de interfase, la célula epitelial ha logrado duplicar su ADN quedando formadas 

dos cromátides hermanas llamadas cromosomas, unidas por el centrómero. Dicha célula ingresa a la etapa 

G2, y luego a la etapa de Mitosis, donde dichos cromosomas se separaran. 
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texto 4: Una célula epitelial como toda célula somática se reproduce por mitosis. Antes de la reproducción 

la célula debe duplicar el ADN y lo hace en la etapa S de interfase del ciclo celular. Es al finalizar esta etapa 

cuando el ADN se halla compactado formando cromosomas con dos cromátidas hermanas.

 Esta consigna incluyó los textos originales que los estudiantes habían escrito la clase previa. En 

ellos habíamos identificado algunas dificultades que surgían tanto en las relaciones conceptuales explicita-

das como en la claridad del texto, pero no corregimos los escritos. En cambio, se propuso una instancia de 

trabajo desarrollada en dos momentos: un primer momento de revisión en parejas con consulta al docente 

y un segundo momento en el que la docente retomó con toda la clase aquello que habían trabajado en pa-

res.  A continuación compartimos los resultados que surgen del análisis de los intercambios entre docente 

y alumnos durante el segundo momento, el trabajo con toda la clase. 

REsuLtaDos 
Retomamos aquí la noción de juego didáctico, para describir cómo cambia la forma de interacción de 

los alumnos con sus producciones a lo largo de la situación de revisión de escritos. ¿Cómo se juega esa 

tarea en el aula? ¿Cuál es el contrato que rige esa actividad no habitual como es revisar en el aula escritos 

propios y de los pares? En un inicio el vínculo que establecieron los estudiantes con sus escritos se redujo 

a una mirada binaria sobre el texto (correcto/ incorrecto), tal como puede observarse en los fragmentos 

seleccionados del primer momento del juego didáctico. A lo largo de la clase  la relación se complejizó, se 

presentan argumentos para fundamentar el disenso y los acuerdos, en un proceso interactivo mediado por 

el docente. 

	 •	Cómo	comienza	el	juego	

 Inicialmente la participación de los alumnos está centrada en elegir el buen texto, y enfocar su 

acción en aquello que hay que corregir como se ilustra en los siguientes fragmentos:

Vanesa: Bueno, analizando los diferentes textos, nosotros en especial creemos que hay un texto que… 

¿Tenemos que decir el que coincidimos que es el que mejor respeta la consigna? 

Docente: Digan todo lo que quieran

Vanesa: Es el texto número 4. 

docente: Que dice: [lee el texto 4 incluido en consigna actividad 2]

Vanesa: Si. Por ejemplo en el texto 1 [Intenta pasar a otro texto]

docente: ¿todos coinciden?  

Brenda: Ahh no. Hay una parte que está mal [En referencia al texto 4 del cual es autora]

Oscar: La parte que está compactada. 

Brenda: La de interfase que está compactada. 

Vanesa: Ahh,  bueno. Al finalizar, puede ser 

docente: ¿Cuándo empieza a compactarse? 

Brenda: Borren compactado y pongan duplicado. Ustedes no lo vieron pero…

Vanesa: ¿Duplicado? Está bien. 

Brenda: Si. Cambiamos eso. 

 Desde los estudiantes la tarea de revisión es encarada en el marco de corregir el texto para quitar 

el error, no se explicita cuál sería la razón que lleva a ubicar un término inadecuado en el escrito. En este 

intercambio la profesora pregunta ¿Cuándo empieza a compactarse? con la intención de que los alumnos 

Patricia iglesia, Paula carlino



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje452

que no percibieron aquello que Brenda plantea, piensen porqué  “Hay una parte que está mal”. Sin em-

bargo, esta intervención pasa desapercibida y en cambio es considerada la indicación dada por Brenda, 

“Borren compactado y pongan duplicado.” Esta interpretación de la tarea en función de establecer “mejo-

res textos”, también es actuada en el intercambio siguiente. En él intervienen diferentes estudiantes dando 

cuenta de esta categoría que establecieron al analizar los textos.

Vanesa: Por ejemplo, y el texto 1 no me pareció que estaba tan mal, bah que estuviera mal. Pero lo

 que me queda en duda es al finalizar dice: “Dicha célula ingresa a la etapa G2, y luego a la etapa  

 de Mitosis, donde dichos cromosomas se separan.”

Oscar: Se separaran. O sea, dicha célula… Ésta la escribí yo y estaba autocriticándome totalmente.

 Porque  G2…, entra a la etapa G2, yo puse como un bólido, como un bólido entra y sale y después…

Docente: Bueno, pero dice “dicha célula ingresa a la etapa G2 y luego a la etapa de Mitosis” ¿Vos estás  

 en contra de  vos mismo?

Oscar: No, es correcto [enfatiza]. Eso lo tiene que hacer [la célula]. Pero me da la impresión que tendría que  

 ser un poco más específico. Un poco más… 

Yanina: Para mi es el más correcto, el tuyo. Es el más completo.

Brenda: Bah, yo por lo que entiendo es el que tiene todos los datos bien.

Oscar: No, porque sigue una secuencia lineal, por eso parece el más correcto, pero el más correcto  

 para mí es el 4. 

 Además de Vanesa que expresa “el texto 1 no me pareció que estaba tan mal…” otros alumnos men-

cionan cuál es “el más correcto”, “el más completo” (Yanina); o el que “tiene todos los datos bien” (Brenda). 

A su vez, en referencia a su propio texto Oscar sostiene que “parece el más correcto, pero el más correcto 

para mí es el 4”. Nos preguntamos ¿Qué aspectos del contrato didáctico establecido permitirían explicar el 

consenso acerca del sentido y la forma de desarrollar la actividad? Y para ello nos remitimos a cómo se pre-

sentó esta tarea no habitual a la clase y cuáles fueron las intervenciones docentes durante el desarrollo de la 

instancia previa de trabajo en parejas. El siguiente fragmento forma parte de la definición de la tarea:

docente: (…) marquen aquellas frases o partes confusas o lo que les parece que está equivocado  

 o que se podría redactar de otra manera. Entonces analicen cada uno de estos textitos y  

 sugieran cambios, sugieran como habría que ponerlo según el criterio de ustedes. Algunos  

 van a identificar su propio texto. 

 Aquí hay una primera configuración del contrato de la actividad (además de aquello que explicita 

la consigna escrita de trabajo), una aclaración de qué acciones se encontrarían implícitas al decir “analizar” 

los breves textos y marcar frases confusas y sugerir cambios. Durante el trabajo en parejas los alumnos 

consultaron para ajustar “qué debían hacer”, del registro de audio recuperamos las siguientes intervencio-

nes docentes que establecen contrato al ir interactuando con los diferentes grupos:

Docente: Claro pueden darse cuenta que fue lo que escribieron y que es lo que debería estar escrito  

 [en cada texto incluido en la actividad]. 

Docente: Fíjense cómo tendrían que haber sido [escritos los textos]. 

Docente: Señalen ahí las cosas que les parece que  podrían haber sido expresadas de diferente manera  

   o mejor. 
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 Ahora bien, esta primera relación que establecen los alumnos con los escritos fue para modificar 

lo escrito por algo “mejor”, de acuerdo a la representación que los alumnos tenían de la tarea y la interpre-

tación de las  orientaciones iniciales dadas por el docente contrato.

 • Cómo se modifica el juego durante la interacción  

 Para mostrar cómo se modifica la relación de los alumnos con los escritos, y detenernos en la ma-

nera en que el docente promueve una reflexión acerca de lo escrito presentamos los siguientes fragmentos: 

Docente: Me salteo la otra parte, [continúa leyendo la oración final del texto 1 al que referimos en el

 intercambio 2] “Dicha célula ingresa a la etapa G2”, que viene después de S [aclara] “y luego 

 la etapa de Mitosis,” [continúa leyendo]. Si es por las etapas del ciclo… 

Vanesa: Está bien.

Oscar: Está bien. Y en mitosis es donde se separan [en referencia a los cromosomas]

Abigail: Y en cuanto a los cromosomas [mencionados en la oración final del texto 1] ¿ahí ya están

 bien compactados? 

Docente: A ver, ¿Qué es lo que querés decir ahí?

Abigail: Yo creo que en la mitosis [los cromosomas] recién están bien compactados. Como que en la

 [etapa] G2 se termina de compactar.  

Oscar: Yo no hablé de compactación [en referencia al texto 1]. 

Brenda: No, no.

Yanina: Claro, no dice. 

Oscar: No dije en ningún momento. 

Brenda: Claro. El que habla de compactados  es el 4 [en referencia al texto 4]

Abigail: Pero dice [lee una parte del texto 1] “formados por dos cromátides hermanas llamadas cromosomas, 

 unidas por el centrómero.” Y cuando están unidos por el centrómero es cuando más compactados  

 están [argumenta en referencia a los cromosomas].

Docente: A ver yo leo ahora. Ya quedamos que en toda la parte de ciclo, la secuencia lineal del ciclo, todos  

 coincidían.  Ahora  voy a leer poniendo énfasis en lo de cromátidas y cromosoma, [lee el texto 1]  

 “Al finalizar la etapa S de interfase, la célula epitelial ha logrado duplicar su ADN quedando formadas  

 dos cromátides hermanas llamadas cromosomas, unidas por el centrómero. Dicha célula ingresa  

 a la etapa G2, y luego a la etapa de Mitosis, donde dichos cromosomas se separaran.” 

 ¿Coinciden? [Con el texto 1]

Brenda: Si, 

Vanesa: Si, yo coincido 

Cristóbal: Si 

 El fragmento seleccionado presenta intervenciones del docente en las que vuelve al escrito para 

releerlo, poniéndolo en foco e incluyendo la reflexión sobre el contenido disciplinar al que alude, así como 

la forma en que ese contenido está expresado. Es el escrito el que le da la posibilidad de poner en juego 

diferentes interpretaciones sobre ciertos conceptos (cromosomas), al habilitar el intercambio entre pares y 

poner en relación cómo otros lectores leen e interpretan ese mismo escrito. Abigail interviene refiriéndose 

al término problemático (cromosoma), la profesora habilita e incluye la observación de la alumna, al decirle 

“¿Qué querés decir ahí?”; la alumna argumenta porqué tiene dudas con el uso del término cromosoma, 

se abre el disenso acerca de la noción y su uso en el texto 1. El docente explicita aquello sobre lo que se 
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había acordado previamente para poder poner en discusión la última parte de ese texto. Hasta aquí referi-

mos cómo el docente construye el medio didáctico a través de sus intervenciones, habilitando el disenso 

y no cerrando el problema sino volviendo nuevamente al texto 1 escrito por Oscar, para poner en tensión 

aquello sobre lo que hay voces discordantes. Finalmente, la profesora decide retomar la explicación que 

había dado la clase previa, representando con esquemas en el pizarrón aquello de lo que estaban hablan-

do, trabaja con las dudas que pudo identificar a partir de la actividad de revisión con participación de los 

alumnos. 

 En el siguiente fragmento, el docente vuelve a trabajar con el texto 1, poniendo en foco no sólo los 

conceptos teóricos involucrados sino cómo incluirlos en el escrito. 

docente: bueno volviendo entonces al texto. se duplicó el adn quedando dos cromátidas hermanas.  

 y ¿cómo cambiaríamos esto? porque en ese momento son cromátides hermanas formando  

 parte de un cromosoma duplicado. 

Oscar: Dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero llamado cromosoma duplicado. 

Docente: Ahí está. O constituyendo un cromosoma. 

Oscar: O constituyendo un cromosoma duplicado. Ahí estaría mucho más claro. 

Docente: Exactamente. ¿Se entiende? Y después, luego a la etapa de mitosis donde… 

Oscar: Dicho cromosoma duplicado, los cromosomas se separaran. Nooo. 

docente: pero ¿qué es lo que se separa?

Als: Las cromátides

Oscar: Las cromátides se separan. Por esto dice De Robertis “llamados cromosoma” [en referencia al  

 capítulo del libro cuyo uso del término cromosoma lo había confundido] Para él ahí después ya

 con tranquilidad puede llamarlo cromosoma porque cuesta, tiene dificultad definir en este período. 

docente: ¿a ver? 

Oscar: Hay algo que se arrastra desde hace mucho tiempo, el concepto de que cuando está laxo como  

 cromatina no es cromosoma. Entonces uno asocia el concepto de cromosoma y eso crea confusión.  

 Y además a mi me genera confusión el texto de De Robertis que dice que cuando se separan son  

 cromosomas. Además a mi se me crea la confusión que surge del texto. Y lo que le  decía  a  

 Vanesa, entonces el tema es que hay que adecuar la oración porque en realidad yo lo que  

 interpreté es: cromátides hermanas que forman un cromosoma duplicado. Lo que no quiere decir  

 que yo diga: hay dos cromosomas. Hay ´un cromosoma duplicado` es la mejor definición que en 

 contramos: cromosoma duplicado. Que  luego en mitosis  esas cromátides hermanas se separan  

 y van a formar cada una un cromosoma. 

 A partir de la propuesta de la docente de volver al texto Oscar lo reformula integrando lo trabajado 

durante la clase, a la vez que reflexiona acerca de por qué surgieron  dificultades con el concepto cromosoma. 

ConCLusIonEs 
El análisis de los registros de clase da cuenta de cambios en la relación de los alumnos con el contenido, 

esa modificación puede vincularse con el trabajo recursivo de revisión mediado por las intervenciones 

del docente. Inicialmente la revisión realizada por los estudiantes se centró en la modificación de térmi-

nos aislados, ajustando el significado local del texto. A lo largo del desarrollo de la actividad los alumnos 

establecieron conexiones más integradas entre los conceptos y la manera de expresarlos en el texto. Así 

también, explicitaron relaciones con otros contextos de referencia para esos conceptos (bibliografía, otras 

situaciones didácticas previas).
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 A su vez, las intervenciones docentes, en vez de corregir y fijar el conocimiento, abren, pregun-

tan, devuelven el problema a los estudiantes, orientando la interacción con los escritos. Vuelven al texto 

dándole visibilidad y poniéndolo en tensión; esa regulación docente se realiza en dos sentidos: acerca del 

contenido y de la forma de escribir ese contenido. Los escritos se transforman en un soporte acerca del 

que se puede reflexionar. Es la permanencia en el tiempo y la posibilidad de tener en cuenta en simultáneo 

varias escrituras lo que ayuda a ponerlas en relación y contrastarlas, cuestionarlas, ver que no concuerdan 

y decidir acciones sobre el escrito.

Patricia iglesia, Paula carlino
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La producción escrita en el aula escolar. El caso de un grupo de 
estudiantes del CCH Azcapotzalco

esPeranza luGo ramÍrez
universidad nacional autónoma de méxico (unam)

REsuMEn
Este documento expone los resultados derivados de un proyecto de investigación educativa de-

sarrollado en un grupo de la materia de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 

Documental 2, del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en el ciclo escolar 2012-2. La actividad principal consistió en la 

producción escrita de textos con propósitos diferentes, a partir del análisis de textos modelo.

Para realizar el proyecto se diseñaron estrategias didácticas secuenciales, encaminadas a evaluar 

tareas de comprensión lectora y de producción escrita, ambas observadas como proceso y pro-

ducto. El registro del desarrollo y de los resultados requirió de un enfoque multimétodo, ya que se 

utilizaron listas de cotejo, así como reportes de la experiencia.

Entre los resultados más relevantes se encuentra la contraposición de posturas en torno a la te-

mática y estructura de textos solicitados: los estudiantes dicen preferir escribir textos de orden 

artístico-literario (líricos y narrativos), a elaborar producciones escritas relacionadas con las pala-

bras: síntesis, resumen, ensayo, etc. A este grupo de jóvenes les gusta escribir para expresar lo 

que sienten o piensan, pero no les resulta atractivo hacerlo como una tarea académica.

Asimismo, este proyecto dejó constancia de la importancia otorgada por los alumnos a los linea-

mientos formales de la escritura (ortografía, principalmente), por sobre las diferentes fases de la 

composición escrita (planeación, redacción, revisión) o los procesamientos complejos de la misma 

(sintaxis, coherencia y cohesión). Ello pone en evidencia el semblante normativo que ha caracteri-

zado la enseñanza formal en esta materia.

PaLabRas CLaVE: Escritura, lectura, comunicación, cultura escrita.

IntRoDuCCIón
Este proyecto se ubica en el paradigma interpretativo de la investigación educativa (Albert, 2007), el cual 

define la educación formal como un proceso complejo, suscrito a una realidad sociocultural, que se cons-

truye diacrónicamente a partir de la interacción social al interior de una institución. Ésta otorga un distintivo 

que acredita a los individuos como integrantes, les impele a acatar las normas preestablecidas, y legitima 

el proceso formativo a través de la asignación de un documento.

 En este mismo tenor, definimos la escritura en el aula como un conjunto de procesos en los que 

intervienen el docente como orientador de la actividad, los alumnos como protagonistas del proceso, y 

los textos como referentes y productos de la práctica escolar; todo ello dentro de un contexto institucional  

caracterizado por principios y preceptos de comportamiento, así como de prácticas distintivas que tienden 

a establecer una evaluación.

 El acercamiento al referente empírico se llevó a cabo mediante metodología cualitativa, a través 

de la aplicación de dos estrategias didácticas en dos sesiones de clase, así como de una lista de cote-
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jo para evaluar las actividades desarrolladas por los estudiantes. El tratamiento de los datos se realizó 

mediante un reporte de la experiencia. La muestra se constituyó por un grupo de estudiantes del Taller 

de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental (TLRIID) 2, en el plantel Azcapotzalco, 

durante el ciclo 2012-2.

La EsCRItuRa Es una aCtIVIDaD CoMPLEja
La escritura es un sistema semiótico con una función epistémica fundamental, que pone en juego estra-

tegias cognitivas de creciente complejidad (Hayes y Flower, 1980; Scardamalia y Bereiter, 1992; Carlino, 

2005; Meek, 2008), como un saber inconcluso que se aprende cada vez que se practica (Carlino, 2010; 

Chartier, 2005), o un saber determinado por el contexto y la disciplina en los que se desarrolla (Cassany, 

2009, Carlino, 2010). 

 Desde nuestra concepción, la escritura es, ante todo, una actividad que se pule y afina con el 

ejercicio, es decir, una actividad diacrónica: siempre estamos aprendiendo a escribir, lo mismo que a leer 

(Meek, 2008). Al margen de su finalidad comunicativa, escritura y lectura permiten recrear y pulimentar 

el pensamiento.

 La escritura es, pues, una actividad epistémica; la elaboración de un texto implica la interacción del 

sujeto escritor con el objeto de conocimiento –el tema–, cuyo fruto es un nuevo saber (Carlino, 2010). Así, 

redactar es reelaborar: partir de saberes previos y relacionarlos con ideas nuevas para generar una transfor-

mación física o simbólica, con sentido para el individuo (quien también es transformado en este proceso).

EstRatEgIas DIDáCtICas
Uno de los propósitos generales del TLRIID 2 consiste en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los 

alumnos, a través de la reelaboración y elaboración de textos, con apego a modelos. Para ello, la distinción 

y uso de secuencias discursivas, tales como narración y descripción, y la recurrencia a la paráfrasis como 

forma de interpretación de un texto ajeno, son actividades fundamentales, favorecidas por el reconocimien-

to de categorías y funciones gramaticales de la lengua española.

 Las estrategias didácticas tienden a lograr fines de aprendizaje con base en el enfoque comuni-

cativo, cuya intención primordial es el uso de la lengua. Las habilidades intelectuales esenciales para las 

actividades diseñadas son lectura, escritura y oralidad. La guía didáctica para las dos sesiones se orienta 

por el modelo de producción escrita propuesto por Hayes y Flower (1980).

 Es conveniente advertir que la escritura no es un procedimiento constituido por fases rígidas e inal-

terables, que se suceden en un orden único, sino que es un fenómeno singular, sujeto a condiciones con-

textuales y a la recursividad (ir y venir, crear-corregir-crear). Asimismo, definimos la lectura como un proceso 

interactivo, en donde confluyen el conocimiento previo del lector (conocimiento del mundo) con sus expecta-

tivas (su conocimiento del texto y los propósitos de la actividad), para elaborar una interpretación (Solé, 2002).

Estrategia 1

La estrategia inicial tuvo como propósito “la elaboración y reelaboración lúdica de textos, para iniciarse en 

un manejo más fluido de la lengua y asumir una mejor disposición hacia la escritura” (Colegio de Ciencias 

y Humanidades, 2004: 43). Para ello se realizaron las siguientes actividades:

 1. Lectura en voz alta (por parte de alumnos elegidos al azar)  del relato Los tres cerditos, de 

Roald Dahl. Este texto tiene la particularidad de estar elaborado en verso, con rima asonante; en él se 

mezclan personajes de cuentos célebres, cuyo comportamiento es distinto del original en tales relatos; 

el final es inesperado.

 2. En parejas: descripción de personajes y explicación del estilo y forma del cuento. 
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3. En parejas: reelaboración de un texto literario, eligiendo nuevos personajes, diferentes conflictos, alteran-

do la situación inicial, escribiéndolo en verso, etc., y asignando un título adecuado. Al finalizar, lectura de 

los relatos en plenaria. Esta actividad recupera el conocimiento previo en torno a los momentos semánticos 

que dan estructura al cuento: situación inicial, ruptura del equilibrio, desarrollo y resolución (Adam, 1999).

 La tarea se evaluó como proceso y producto. En el primer caso, el monitoreo constante permitió 

dar cuenta de que la lectura grupal se ve enriquecida por las aportaciones de los diferentes lectores, de 

modo que, a pesar de que el proceso lector es único e irrepetible, es posible conformar una interpretación 

general de la obra. Como producto, la actividad se evaluó a partir del uso de una lista de cotejo.

¿El relato presenta alguna/s de las indicaciones de la consigna?

¿El relato está estructurado en secuencias narrativas?

¿Hay claridad en las ideas?

¿El relato contiene hechos, lugares y/o personajes de otros cuentos?

¿El título es justificable?

Estrategia 2

Propósito: Utilizará recursos de la escritura en la elaboración y reelaboración lúdica de textos, para iniciarse 

en un manejo más fluido de la lengua y asumir una mejor disposición hacia la escritura.

Tiempo: 4 horas.

aprendizajes       estrategias               temáticas

Emplea la lectura analítica 

para obtener una compren-

sión más precisa del texto.

Reconoce la estructura y 

la función del párrafo en un 

escrito.

Realiza operaciones tex-

tuales de paráfrasis en un 

trabajo escolar

El profesor presentará un 

texto expositivo (La verda-

dera historia del papel de 

baño, de Luis Fernández-

Veraud).

Los alumnos distinguirán 

las características de un 

texto expositivo.

Los alumnos, a partir de 

la paráfrasis, reducirán el 

texto tomando en cuenta el 

tópico y los elementos que 

lo desarrollan.

Los alumnos presentarán 

oralmente el nuevo texto.

Estructura y función de un 

texto expositivo

Inicio, desarrollo y cierre

Idea central, ideas se-

cundarias

Paráfrasis

tabla 1

esperanza lugo ramírez
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EVaLuaCIón
•	Para	los	ejercicios:	Completitud	y	certeza.

•	Para	los	relatos	escritos:	Cohesión	y	coherencia;	ajuste	con	la	idea	central.

•	Para	los	relatos	orales:	Intervenciones	orales	pertinentes	sobre	los	errores	o	aciertos	de	los	relatos	escu-

chados. Actitud de respeto hacia las exposiciones de los otros.

MatERIaL
•	Hoja	de	trabajo	8	(Figuras	4,	5	y	6)

Figura 1 Figura 2
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Figura 3 Figura 4

Figura 5

Figura 6
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Sondeo

Para recolectar datos en torno al sentido de la escritura para los estudiantes, se aplicó un cuestionario de 

tres preguntas abiertas.

1. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir?

respuestas               absoluto          relativo

Expresar lo que piensa o siente

Crear

Señala algún tipo de texto o género

Lírico: poemas, canciones, frases

Narrativo: cuentos, historias

Personal: diario, reflexiones

Interpersonal; cartas, recados, mensajes

Almacenar ideas

Corregir/modificar

Enriquecer el aprendizaje

Nada

15

10

9

5

6

4

2

1

1

1

32%

21%

19%

10%

13%

8%

4%

2%

2%

2%

respuestas                absoluto         relativo

La ortografía

Señala algún tipo de texto o género

Resumen, síntesis, ensayo, texto expositivo

Señala un tema en específico

Química, noticias

Es cansado

Es difícil

Es tedioso o aburrido

Nada

9

8

7

4

4

3

5

19%

17%

15%

8%

8%

6%

10%

respuestas                absoluto         relativo

Sí, para comunicarse

Sí, por desarrollo personal

Sí, para la vida cotidiana

Sí, para el aprendizaje

Sí, para el trabajo

25

6

5

4

2

54%

13%

10%

8%

4%

2. ¿Qué es lo que menos te gusta de escribir?

3. ¿Opinas que es importante saber escribir?, ¿por qué?
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REsuLtaDos Y DIsCusIón
La estrategia 1 tenía como propósito último la reconstrucción de un texto a partir de un modelo literario. En 

general los alumnos disfrutaron esta actividad, desarrollándola en un ambiente festivo y hasta escandalo-

so; recuperaron fragmentos de su infancia reciente (los cuentos infantiles) y escucharon con atención los 

relatos de sus compañeros.

 La estrategia 2 pretendía también la reconstrucción de un texto, esta vez explicativo, a partir de 

una paráfrasis. Se eligió un artículo cuyo tema fuera cotidiano y jocoso (el papel de baño), así que durante la 

lectura del mismo los alumnos mostraron agrado. Sin embargo, la tarea de parafrasear el texto, respetando 

una estructura formal y, sobre todo, sujetándose a la función referencial, les resultó tediosa y forzada, a 

juzgar por el distinto ánimo con que realizaron esta actividad, y el poco o nulo interés en exponer su texto 

ante el grupo o escuchar a sus compañeros.

 Estos resultados coinciden con las respuestas a las primeras dos preguntas del sondeo. Los estu-

diantes dicen preferir escribir textos de orden artístico-literario (líricos y narrativos), a elaborar producciones 

escritas relacionadas con las palabras: síntesis, resumen, ensayo, etc. En otros términos, les gusta escribir 

para expresar lo que sienten o piensan, y para desarrollar su creatividad, pero no les resulta atractivo ha-

cerlo para una tarea académica. Éstos son algunos testimonios al respecto:

 …expreso lo que siento y me siento bien.

 Lo que más me gusta es que siempre puedes crear cosas nuevas y que siempre llegas a la 

 conclusión de que todos creamos nuevos mundos.

 …al escribir puedo plasmar cómo me siento y posteriormente leerlo y recordarlo.

 En este sentido, destaca el resultado referido a la relación entre aprendizaje y escritura; son pocos 

los jóvenes que señalaron dicho vínculo (preguntas 1 y 3), a pesar de que es en la escuela donde la práctica 

de escribir se realiza con dirección y constancia, no sólo en las materias relacionadas con el español. Es 

decir, los alumnos del grupo citado no consideran a la escritura como una actividad epistémica, sino como 

un medio de expresión y comunicación.

 Otro aspecto relevante es el señalamiento en torno a los lineamientos ortográficos como uno de los 

principales aspectos que a los jóvenes les desagrada de la escritura. Testimonios como “se debe escribir 

correctamente” o que la escritura “tiene muchas reglas y un buen texto las debe seguir” ponen en evidencia 

el semblante normativo que ha caracterizado la enseñanza al respecto en la escuela.

 Desde luego que la ortografía es una cualidad intrínseca de la escritura, sin embargo, enfocarse en 

ella implica ignorar el nivel profundo de esta práctica, relacionado con la sintaxis, el proceso de creación 

(planeación-redacción-revisión) y la intención interlocutiva del autor.

 El lenguaje, como capacidad de simbolización, es una entidad abstracta que exige el desarrollo de 

estrategias cognitivas de creciente complejidad. Cada texto es diferente, debido a lo cual la escritura es 

una práctica que se aprende de manera constante e infinita, no de una vez y para siempre. Es comprensi-

ble, entonces, que los jóvenes la cataloguen como una actividad difícil y cansada. Su ejercicio, sin embar-

go, es uno de los pilares de la cultura básica. Por ello es importante reconocer la importancia y significado  

que los estudiantes le adjudican, lo cual eventualmente nos permitirá tejer redes de sentido que hagan 

posible nuevos ambientes educativos. 

esperanza lugo ramírez
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La experiencia de círculos de lectura en la escuela:
Leer y escribir a partir de una propuesta de la sociedad civil

Verónica macÍas anDere
GuaDaluPe hernÁnDez lóPez

consejo Puebla de lectura, A.c.

REsuMEn
La lectura y la escritura son un derecho y la escuela es un espacio donde los chicos pueden apro-

piarse no sólo de las palabras y las herramientas para hacer uso de la cultura escrita, sino para 

encontrar sentido en ella. Como miembros de una organización de la sociedad civil enfocada en 

promover encuentros con la lectura y la escritura, proponemos la creación de una guía de activi-

dades para conformar círculos de lectura en la escuela, donde los chicos lean y escriban a partir 

de distintos disparadores, donde se fortalezca el mediador, quien será no únicamente el docente, 

sino también los propios niños y donde las actividades involucren no sólo a los miembros del cír-

culo, sino a la comunidad escolar y extraescolar, generando vínculos y conversaciones a partir de 

los libros.  

PaLabRas CLaVE: Lectura, escritura, círculos de lectura, práctica social

IntRoDuCCIón
La lectura es una práctica social, qué leemos, cómo leemos, dónde, con quién, tiene que ver con lo social 

y lo cultural. Quién tiene derecho a leer, a conocer el código, a disponer de un tiempo de lectura, a contar 

con materiales no sólo para aprender a leer, sino para seguir leyendo. No se puede pensar en la lectura 

como práctica individual, aunque ésta muchas veces solicite y reclame silencio y ensimismamiento. Los 

seres humanos vivimos en sociedad, acatamos normas y aprendemos a vivir en grupo, con determinadas 

prácticas culturales. Como plantea Emilia Ferreiro, “leer y escribir son construcciones sociales, cada época 

y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a esos verbos” (2001, p. 13). 

 La lectura, como actividad sociocultural, forma parte de contextos letrados y se realiza de forma 

independiente por el lector o acompañado y/o guiado por mediadores.  Por consiguiente, debe verse 

desde una perspectiva sociocultural, pues aborda diversos aspectos como: “la situación del discurso, 

la comunidad cultural de significados, la retórica de cada comunidad y la diversidad de interpretaciones” 

(Cassany, 2008, p. 21). La lectura es un proceso de construcción y desarrollo de varias habilidades que 

pueden impulsarse a partir de experiencias. 

 Y para referirnos a la escritura, acudimos a Gregorio Hernández: “Aprender a escribir implica 

apropiarse de las palabras y las ideas de otros, encontrar la voz propia y hacerse escuchar con conver-

saciones sociales que sólo tienen lugar fuera del espacio íntimo del individuo y su familia” (Hernández-

Zamora, 2005, p. 40). 

 WWPensando en la lectura y la escritura como prácticas socioculturales elaboramos una guía de 

actividades para conformar círculos de lectura en las escuelas, de la cual hablaremos en esta ponencia.
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nuEstRas ConCEPCIonEs DE LECtuRa Y EsCRItuRa
Como un derecho

Tenemos derecho a la lectura y la escritura, como un capital simbólico y cultural que nos heredaron gene-

raciones previas y que vamos reconstruyendo dentro de la sociedad en la que vivimos. Y justamente como 

consideramos que los seres humanos somos sujetos de derechos, pensamos que la lectura y la escritura, 

como prácticas culturales, así como contar con un tiempo y materiales para hacerlo, deben ser para todos.   

Emilia Ferreiro menciona que “la alfabetización no es un lujo ni una obligación: es un derecho”  (2001, p. 38).  

 Y derecho está asociado con voz, “con el uso público de su propia voz (…) la capacidad y la vo-

luntad individual y colectiva de hacerse oír, de expresar públicamente sus ideas y necesidades, de hacer 

valer sus derechos y de hacerse respetar” (Hernández, 2010, p. 54). 

Como una experiencia

Asimismo, apostamos a la lectura más que como un medio de aprendizaje, como una posibilidad de ex-

periencia y de encuentro. George Steiner (1994, p. 26) menciona que, “Quien haya leído La Metamorfosis 

de Kafka y pueda mirarse impávido al espejo será capaz técnicamente de leer letra impresa, pero es un 

analfabeto en el único sentido que cuenta”.  

 Michèle Petit considera que la lectura es una experiencia singular, y “como cualquier experiencia, 

implica riesgos (…) las palabras pueden sacarlo de su casa, despojarlo de sus certidumbres, de sus per-

tenencias” (Petit, 1999, p. 153).

 Y con respecto a la escritura, se puede aprender reglas gramaticales, pero a escribir aprendemos 

haciéndolo, encontrándonos con la hoja –o la pantalla-, las palabras y lo que queremos decir. 

Como un encuentro

También la concebimos como un encuentro entre personas con experiencias distintas: entre un lector y un 

escritor que quizá nunca fueron contemporáneos; entre un lector y un texto que hoy puede decirle algo y 

mañana otra cosa distinta; entre personas cuyo vínculo sea la palabra escrita a través de la conversación, 

de la charla sobre la historia leída…

Asimismo, la escritura es un encuentro, con nosotros mismos en primer lugar, pero también con los autores 

que nos han formado y con las palabras que nos habitan.

LECtuRa Y EsCRItuRa En La EsCuELa
La escuela, establecimiento de cultura escrita por excelencia, no siempre ha sido un entorno de prácticas 

de lectura auténtica. Ha promovido prácticas artificiales, libros únicos, preguntas obligatorias después de 

leer, ejercicios repetitivos y sin sentido.  Ha sido vista más como un vehículo de aprendizaje y como una 

herramienta necesaria para algo más. No negamos que es un medio para conocer y aprender, sin embargo 

también tiene un valor intrínseco.  

 Según Carrasco, la lectura en la escuela:

Se lee en grupo, todos leen el mismo material o todos leen al mismo tiempo, en un horario asig-

nado, diferentes materiales; el signo escolarizado de esta actividad en el ámbito escolar poco se 

parece a la lectura que los lectores realizan fuera de la escuela (2006, p.6). 

Y para hablar de la escritura en la escuela, acudimos a Gregorio Hernández (2004):   

Durante semanas, meses y años enteros los pondrían -en cambio- a escribir copias, dictados y 
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planas de palabras sueltas, de oraciones sinsentido o de bolitas y palitos (para mejorar la letra y 

aniquilar su inteligencia). Les ordenarían abrir su libro de texto y rellenar líneas para completar ora-

ciones. Limitaríamos cuidadosamente su escritura a apuntes, cuestionarios, resúmenes (del tipo 

copia-y-pega, no piensa y sintetiza). (s/p)

 Sin embargo, la escuela es un lugar privilegiado de encuentro con la lectura y la escritura,  por 

contar con los chicos por periodos de tiempo prolongados; por ser un espacio donde se generan vínculos, 

entre el profesor y los estudiantes y entre los propios estudiantes, pues  creemos que el vínculo con la 

cultura escrita está relacionado con los vínculos afectivos.

 A diferencia de lo habitual en la escuela, proponemos un acercamiento distinto, no sólo a la lectu-

ra, sino también a la escritura. Y para hablar de ello no podemos hacerlo sin mencionar la importancia del 

mediador de lectura,  quien es puente,  presentador, habilitador, promotor, amplía horizontes, teje vínculos. 

Coincidimos con Petit cuando dice que “Los iniciadores al libro han desempeñado un papel clave. Cuando 

un joven proviene de un medio donde predomina el miedo al libro, el mediador puede autorizar, legitimar, 

un deseo mal afirmado de leer o aprender, e incluso revelarlo” (Petit, 1999, pp. 154 y 155). 

 Y retomamos el concepto del mediador de escritura, que utiliza Judith Kalman (2002) para referirse 

al escribano público, lo pensamos en términos de la figura que habilita el tomar la palabra, el hacer uso de 

ella y ponerla por escrito.

 Como dijimos anteriormente, en el establecimiento escolar se promueven libros únicos, en su ma-

yoría libros de texto, que en muchas de las familias mexicanas han sido el único o casi único material de 

cultura escrita con el que cuentan. Este libro, con información muchas veces fragmentada y uniforme, ha 

sido el libro para algunos, como el caso de Gregorio Hernández, quien en una entrevista menciona: “Con 

excepción de los de texto de la primaria, no creo haber tenido ninguna experiencia memorable de lectura, 

y menos de escritura, en la escuela” (Argüelles, 2005, p. 160).

 Desmembrando y diseccionando un poema es como se enseña tradicionalmente poesía;  bus-

cando el argumento, los personajes principales y el mensaje se pretende que los niños se acerquen a los 

cuentos. Muy difícil resulta la gratuidad, el leer por leer, sin pedir nada a cambio, como plantea Pennac.

Y con la lectura en voz alta, estrategia por excelencia para formar lectores, se evalúa la memoria, los sig-

nificados unívocos… Y si son los chicos los que leen se les evalúa, en general, la entonación, velocidad y 

respeto a las normas.

 Con esto no pretendemos decir que sean  las maneras de trabajo en todas  las escuelas de nues-

tro país, pero desafortunadamente es muy común encontrarnos con este tipo de prácticas.

 El docente tiene las posibilidades de ser el gran mediador, a veces lo es y otras propicia lo contra-

rio. Con su afán por escolarizar todo lo que en la escuela ocurre, por hacer una mala selección de textos, 

por la obligatoriedad, la indiferencia o el miedo a los libros, entre muchas otras razones, puede alejar a los 

chicos de la adquisición del hábito y el gusto por leer más allá de lo escolar.

 Además, no debemos  creer que la mediación es exclusiva de los docentes, lo es un padre de 

familia, un compañero, un hermano, etcétera.  En la escuela es muy importante lo que los chicos aprenden 

entre ellos, los gustos compartidos y aprendidos, los libros prestados, etc.

 Y justo, en esas relaciones entre pares, enmarcamos los círculos de lectura, para fundamentar esta 

elección acudimos a las palabras de la Asociación Colombiana de Lectura y Escritura (ASOLECTURA):

La socialización de la actividad de leer trae consigo beneficios que multiplican los que de por sí, 

acompañan a la lectura. La puesta en común de un texto, mediante la discusión, es una de las 

maneras más eficientes de lograr mejores y más profundos acercamientos a los materiales escritos 
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y, por consiguiente, de despertar el interés por otras lecturas ( ASOLECTURA, 2007, p. 12)

LIbRos DE CaLIDaD
No es suficiente que haya algo para leer, es muy importante que haya una diversidad de materiales, que 

apelen a gustos distintos y a trayectorias diferentes, tanto informativos como literarios.  

 Y para hablar de calidad en los libros, consideramos cuatro ejes: lo literario, la  ilustración, la edi-

ción y la postura ética.

 Una colección de libros de calidad abre puertas, más que cerrarlas; en ocasiones da respues-

tas, pero principalmente habilita nuevas preguntas; nos permite reflejarnos en ellos e identificarnos, pero 

también nos puede mostrar una ventana hacia otras realidades; una colección de libros de calidad nos 

muestra la diversidad que tenemos como humanos, tanto en los lugares donde vivimos, los seres con los 

que hemos convivido y los momentos históricos por donde hemos transitado; implica una diversidad de 

pensamientos y de formas de mirar y vivir en el mundo.

 Consideramos que los libros que comprenden los acervos de Biblioteca de Aula y Escolares (Li-

bros del Rincón) cumplen estas características. Son materiales diversos, no sólo en la temática, sino 

en formatos, abordajes, posibilidades de acercamiento, etcétera. Libros que, independientemente de los 

programas escolares, están enfocados en formar lectores. Son libros de calidad que pasaron por distintos 

filtros antes de llegar a las escuelas y que, de acuerdo al deber ser, están al alcance de todos los estudian-

tes de educación básica, de gestión pública en México.  

una PRoPuEsta DEsDE La soCIEDaD CIVIL
El Consejo Puebla de Lectura es una asociación civil cuyo objetivo principal es favorecer encuentros reales 

entre personas y libros. Para ello ofrece servicio y atención de biblioteca; imparte talleres de animación a 

la lectura, la escritura y la ciencia; selecciona y categoriza  acervos; realiza ferias y festivales de lectura; y 

organiza e imparte diversos eventos que permiten la investigación y formación en torno a la cultura escrita. 

La experiencia adquirida le ha permitido la elaboración de  proyectos y guías que impulsen, desarrollen, 

multipliquen y den sostenimiento a prácticas de lectura auténticas, donde personas de todas las edades 

tengan la oportunidad de conocer y explorar una variedad de materiales en géneros, temas y formatos, 

que les permitan generar gustos personales y criterios de selección, acceder a los libros libremente, pero 

también conocer, a través de otros o con otros, textos y formas de leer, dialogar, reflexionar y escribir sobre 

lo que esperan o les provoca una lectura e imaginar y crear sus propios textos.

guía DE aCtIVIDaDEs
A partir de la iniciativa de crear círculos de lectura en las escuelas, propusimos una guía que favoreciera 

el desarrollo de prácticas lectoras entre profesores y alumnos, que demandara momentos exclusiva-

mente destinados a la lectura y la escritura, que motivara la exploración de los libros de Bibliotecas de 

Aula y Escolares y la conformación de una pequeña comunidad lectora que multiplicara sus prácticas en 

la escuela y fuera de ella.  Dicha guía formó parte de una convocatoria a nivel nacional, para conformar 

círculos de lectura, dirigida a escuelas de educación básica y fue puesta en práctica en dos periodos 

(2011-2012 y 2012-2013).

 La guía propone 38 actividades, 16 para trabajar con libros literarios y 22 para trabajar con libros 

informativos, cada una de ellas conformada por propósitos lectores, descripción,  sugerencias de libros y 

especificaciones de las evidencias de lectura a reportar en un portal. 

Las actividades propuestas posibilitan la lectura y exploración de una gran variedad de libros y géneros, 

como  poesía, teatro, biografías, canciones, novelas, cuentos, diccionarios, atlas, enciclopedias, libros te-
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máticos, etcétera. Con dichas actividades se busca que los integrantes del círculo lean y exploren diversos 

libros tomando en cuenta el propósito lector; comparen y comenten textos, autores y maneras de abordar 

un tema; trabajen en equipo y tomen decisiones en conjunto; seleccionen textos para compartir tomando 

en cuenta sus preferencias personales o las características de sus destinatarios; lean y sigan instrucciones 

para elaborar una actividad o experimento; formulen preguntas e hipótesis sobre lo leído con la intención 

de aclarar sus dudas o ampliar sus conocimientos; realicen búsquedas de información para enriquecer su 

lectura o conocimientos previos; reporten datos sobre un tema que capte su interés con la intención de 

compartirlo e invitar a su lectura; reconozcan y aprovechen la estructura que ofrecen los libros para loca-

lizar información que les interese; identifiquen diferentes modos de escritura como la biografía, la poesía, 

el diario o el artículo, que los motive y proporcione elementos para escribir; reconozcan textos que forman 

parte de su cultura; generen referentes comunes al compartir historias no sólo dentro del grupo sino con 

su familia y la comunidad; y escuchen a otros y a sí mismos para reconocerse como lectores y escritores. 

haLLazgos PRELIMInaREs a PaRtIR DE Las EVIDEnCIas DE Los CíRCuLos
Logros observados

En general, hubo muy buenas experiencias, como por ejemplo, niños que salieron a susurrar a la calle (a un 

soldado, a un payaso, a comerciantes...);   chicos de los grados más altos que leían a los más pequeños; 

recomendaciones de libros; creación de adivinanzas; grabación de audiolibros y radioteatros; dibujos, ex-

perimentos, entrevistas y demás evidencias  que reflejan un trabajo auténtico de lectura y escritura en los 

integrantes de cada círculo.

 Encontramos muchos docentes realmente comprometidos  con su participación en los círculos 

y más allá de ellos, con los niños, con la promoción de lectura y la escritura, profesores que usaron  sus 

horas libres, que tuvieron que trasladarse, en muchos casos, porque en su comunidad no hay acceso a 

internet;  que buscan la creatividad e incentivan la imaginación de los niños; que promueven encuentros 

reales con la lectura de libros de calidad y que habilitan espacios y momentos para esto.  

 La mayoría de los círculos reflejan en sus evidencias trabajo en equipo para decidir qué libros leer, 

qué actividad realizar y cómo llevarla a cabo; participaron de manera  creativa y libre; mostraron interés por 

textos de divulgación científica, los cuales ampliaron sus conocimientos y  los animaron a explorar otros 

libros para  responder las interrogantes que surgieran a partir de la lectura; expresaron sus opiniones, ela-

boraron cuestionamientos, crearon hipótesis y construyeron textos.

Lo que falta

Desafortunadamente, también encontramos profesores rebasados por la tecnología, que al no contar 

con los libros solicitados los suplían con cualquier texto, interesados en darle una clara intención didác-

tica a todas las actividades, focalizados en ganar; profesores con serios problemas para expresarse a 

través de la lengua escrita y con muchas dificultades para llevar a cabo las consignas; profesores que 

copian y pegan de internet.

 Observamos que muchos docentes prefieren que los niños lean lo ya conocido, y en la mayoría 

de los casos eso  está demasiado visto, digerido y estereotipado; prefieren, en muchos casos, usar libros 

que son adaptaciones y que los niños conocen por las películas. No nos oponemos rotundamente a este 

tipo de materiales, pero definitivamente creemos que debemos ofrecer a los niños no sólo lo que les gusta 

porque ya lo conocen, sino también materiales que  impliquen un desafío mayor, dirigidos a un lector que 

piensa; libros con diferentes estéticas, fuera de los estereotipos tan gastados que utilizan los libros a los 

que están habituados.

 Sobre las actividades realizadas, hubo algunas muy apegadas a lo conocido.  Comenzando con los 
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libros, más de la mitad eligieron literarios como primera opción, seguramente por contar con “cuentos” y por 

trabajar más a menudo con ese tipo de textos, además buscaban trabajar con historias que ya conocieran.

 Asimismo, muchas de las evidencias reflejaban prácticas muy escolares, como buscar persona-

jes, responder un cuestionario, inferir a partir del título o la portada, cambiar el final, hacer una pastorela. 

Les costaba mucho apegarse a las consignas propuestas por la guía y hacer actividades distintas a las 

habituales, por ejemplo, cuando se les solicitaba escribir las tres mejores ideas que aporta la lectura de 

un texto, hacían un resumen o decían de qué trataba el texto; o cuando la actividad requería trabajar con 

libros informativos y lo hacían con literarios, etcétera. Además, muy frecuentemente intentaban encontrar 

contenido didáctico o moralizante en los textos. 

 Cabe señalar que contamos con un espacio de retroalimentación donde manifestamos a cada 

círculo los logros y las deficiencias que encontramos en su desempeño, sin embargo se requiere de un 

trabajo de continuidad para saber qué ocurre en las aulas después de una experiencia como ésta.

ConCLusIonEs
Definitivamente, los logros en cuestión de lectura son ganancias a largo plazo. En varias evidencias, escritas 

o gráficas, se manifestaron guiños de emoción y entrega en niños o adultos, que nos permiten augurarlas.

 La lectura tiene la posibilidad de atrapar al lector de todas las edades, cuando los libros que se le 

acercan son de calidad. Formarse como lector, sin embargo, requiere de un tiempo constante,  cercano y 

afectivo. Para ello es necesario favorecer prácticas regulares, reales y agradables entre libros y personas, 

en entornos adecuados y con mediadores comprometidos.

 Sabemos que hace falta un camino amplio por recorrer, que muchas de nuestras escuelas tienen 

serias carencias, no sólo de infraestructura, sino de calidad académica, de contenidos, de formación de 

los docentes. Y no estamos hablando sólo de la escuela pública, sino también de la privada, que además 

en la mayoría de los casos no cuenta con biblioteca, porque no le otorgan un valor.

 Sobre esta guía en particular hace falta dar continuidad a aquello que ocurre en las escuelas y en 

las familias de los participantes de los círculos a mediano y largo plazo.  

 Y para terminar, quisiéramos cerrar con las palabras de Silvia Castrillón, estudiosa con una larga 

experiencia en círculos lectores:  

La labor como mediadores de lectura no es otra que la de mostrar un camino, que valga la redun-

dancia, es el de la lectura. Es importante tener claro también que cuando se promueven la lectura 

y la escritura, cuando se promueven los libros, no sólo se está promoviendo la actividad de leer 

y la de escribir, para ser más específicos, la de leer libros, sino que se promueve el conocimiento 

del mundo y de sí mismos, es decir, se promueve en primer lugar al ser humano. (ASOLECTURA, 

2005, pp.15 y 16)
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Proyecto de lectura en la escuela secundaria del siglo XXI:
una experiencia didáctica

josé Gabriel marÍn zaVala
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escuela normal “Jaime torres Bodet”, cuautlancingo, Puebla
 marisol orteGa seVilla

escuela Secundaria técnica no. 98, ciudad de Puebla

REsuMEn 
El problema social de los escasos hábitos lectores durante la Educación Básica es ampliamente 

conocido por la autoridad educativa, maestros, estudiantes y padres de familia. Es frecuente que 

los padres adviertan que sus hijos en edad adolescente no leen, y regularmente culpan a los maes-

tros por ello. Por otra parte, los maestros argumentan que los principales hábitos de lectura deben 

aprenderse en casa e incriminan a los padres por no promover la lectura sistemáticamente en sus 

hogares. Sin embargo, es posible que realmente los padres de familia no sepan cómo hacerlo y 

requieran apoyo por parte de la escuela.

 Este trabajo partió de la premisa de que antes de impulsar la Competencia Lectora (velo-

cidad, fluidez y comprensión), como lo plantea la SEP (2011), es necesario iniciar con la animación 

a la lectura: aproximar a los estudiantes a los libros y la lectura compartida con los padres. Así, la 

lectura se convirtió en una responsabilidad que se vio reflejada en las calificaciones de los estu-

diantes, ya que incorporar a los padres implicó evaluarlos también y que sus resultados, aunados 

a los de sus hijos, permitieran obtener una valoración más comprometida. Por tanto, los padres 

de familia se involucraron en el desempeño escolar de sus hijos y también formaron parte de la 

experiencia de leer, al menos, cinco libros completos durante el ciclo escolar. Asimismo, la par-

ticipación de estudiantes normalistas fue importante al asumir la responsabilidad de trabajar con 

grupos específicos y sistematizar los resultados de esta primera fase. 

PaLabRas CLaVE: Animación a la lectura, lectura compartida, Competencia lectora.

IntRoDuCCIón
La lectura ha sido desde hace algunos años el tema recurrente de la autoridad educativa cuando se dis-

pone a atacar los problemas que han originado los bajos niveles de desempeño académico por parte de 

los estudiantes de educación básica. Regularmente culpa a la escuela y a las prácticas ineficientes de los 

profesores quienes resultan así responsables del serio rezago que en materia de lectura (hábitos y com-

prensión) presentan los estudiantes de educación secundaria específicamente. 

 El tema de la lectura en Educación Secundaria puede ser abordado desde diversos ángulos, según  

el lugar que ocupemos: docente, padre de familia, estudiante. En principio se trata de un ejercicio personal, 

individual, en el que se ponen en juego una serie de destrezas, habilidades, conocimientos, intereses y 

expectativas. Mirar a la lectura como un hecho social se hace indispensable porque,  desde su origen se 

da a través de la interacción humana, toda vez que a leer se nos enseña por parte de otros más expertos 

en el sentido vigotskiano del término. 

 Visto de esta manera, la lectura se convierte en un bien social que alcanza no sólo al docente y 
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estudiante el beneficio también es para la familia,  específicamente los padres de familia.

 Ahora bien, el trabajo de los maestros en el tema de la lectura hacia el interior de la escuela re-

gularmente ha consistido en presentar textos a los estudiantes, leer contenidos breves de diversos tipos, 

brindarles información oral sobre los contenidos de los mismos, plantear preguntas sobre las ideas princi-

pales, asignar tareas para promover la comprensión: elaborar resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas 

o mapas mentales, entre otras actividades. No obstante, al parecer esto no ha sido suficiente.

 Con frecuencia se asegura que la lectura es la herramienta más poderosa para aprender. Se afirma 

además que quien lee, de manera adecuada, puede utilizar lo leído para reflexionar y ampliar su horizonte 

cultural. Por lo tanto, la lectura puede asumirse como el instrumento intelectual para pensar y para conti-

nuar aprendiendo.

 Al respecto, Cazden (en Ferreiro; 1999), afirmaba que el contexto más habitual para el ejercicio de 

la lectura eran las interacciones profesor-alumno que se daban durante la jornada de clases. Sin embargo, 

desde nuestro  particular punto de vista, esta mirada ha cambiado y esta responsabilidad se ha transferido 

también al hogar.

 La inclusión de los padres de familia en situaciones escolares es cada vez más real, aunque 

no precisamente comprometida. En el portal de la Secretaría de Educación Pública encontramos las 

siguientes afirmaciones: 

	 •	Ser	un	buen	lector	requiere	de	práctica,	por	eso	es	importante	que	los	padres	de	familia	

    promuevan que sus hijos lean en casa.

	 •	Si	los	padres	leen	con	sus	hijos	aumenta	la	probabilidad	de	que	éstos	continúen	leyendo	por	

    sí solos en el futuro.

	 •	Se	propone	que	los	padres	de	familia,	tutores	o	familiares,	dediquen	20	minutos	diarios	a	leer		

    con sus hijos.

 Éstas, como otras sugerencias se hacen a los padres de familia para que se involucren en la acti-

vidad lectora de sus hijos. Pero las preguntas siguen en el aire ¿Realmente los padres de familia leen con 

sus hijos? ¿Se hace caso a las sugerencias planteadas desde la escuela? ¿Cómo animan los padres de 

familia a leer a sus hijos? 

 Con base en lo anterior, y acorde a  los lineamientos que la propia Secretaría de Educación Pública 

ha venido proponiendo, se desarrolló la propuesta denominada Proyecto de lectura para la escuela secun-

daria del siglo XXI,  en la Escuela Secundaria Técnica n° 98 de la ciudad de Puebla.

DEsCRIPCIón DEL PRoYECto
Antecedentes de la Animación a la lectura en la educación básica

Los esfuerzos por acercar a los jóvenes a la lectura en México se han venido impulsando desde hace 

décadas. Lo más reciente fue el Programa Nacional de Lectura del año 2002. Este programa retomó las 

propuestas  que se habían llevado a efecto en  el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y 

la Escritura (PRONALEES) que inició en el año 1995 y que concluyó en 2001. Y no podemos dejar de citar 

el  Programa Rincones de Lectura, que operó de 1986 al año 2000.

 Actualmente, el Programa Nacional de Lectura para la Educación Básica (publicado en la web 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/lectura),  plantea mejorar las competencias comunicativas de los estu-

diantes con  una política de intervención que asegure que existan los materiales de lectura en las escuelas 

para que estén al alcance de todos los miembros de la comunidad escolar.

 Algunos objetivos de este Programa. a través de su portal de internet   http://lectura.dgme.sep.

gob.mx/programa, se trazan de la siguiente manera: 
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•	Garantizar	las	condiciones	de	uso	y	producción	cotidiana	de	materiales	escritos	en	el	marco	de	

los proyectos de enseñanza y aprendizaje para hacer posible la formación de lectores y escri-

tores autónomos.

•	Desarrollar	los	mecanismos	que	permitan	la	identificación,	producción	y	circulación	de	los	acer-

vos bibliográficos necesarios para satisfacer las necesidades culturales e individuales de todos 

los miembros de las comunidades educativas

•	Consolidar	espacios	para	apoyar	la	formación	y	la	interacción	de	los	diversos	mediadores	del	

libro y la lectura (maestros, padres de familia, bibliotecarios, promotores culturales), tanto a nivel 

estatal como nacional e internacional.

ContEXto DE aPLICaCIón DEL PRoYECto DE LECtuRa
El desarrollo de esta propuesta de animación a la lectura se realizó en la Escuela Secundaria Técnica N° 98 

(EST N° 98), .Se encuentra ubicada en la diagonal Camino Real a San Jerónimo número 1, de la colonia 

Guadalupe Caleras de Puebla, Pue. Esta institución cuenta con 18 grupos (seis de cada grado) y está en 

el centro  de varios conjuntos departamentales de interés social  con todos los servicios públicos así como 

vías de acceso y comunicación aceptables. La colonia forma parte de una junta auxiliar en la zona norte 

del municipio de Puebla.  

 Las sesiones de clase, dan inicio a las 7:00 a.m. y como está estipulado en  el Programa de Edu-

cación Básica, la materia de español cuenta con cinco horas de clase a la semana. Hacia el interior de esta 

escuela  la lectura ha ocupado, desde el curso escolar 2010-2011, un lugar fundamental para mejorar los 

estándares lectores, ya que se trabajó como actividad permanente, tal y como se plantea en el programa 

de Español (SEP, 2006) a partir de ese ciclo escolar. 

 Los datos socio-económicos con los que cuenta la escuela arrojaron cifras muy importantes para 

la realización de este trabajo ya que con base en el registro de inscripción se pudo constatar que el prome-

dio de edad de los padres de familia era de 38 años y que el 72% de los mismos no concluyó la educación 

media superior. Lo que nos llevó a interpretar que por la edad (padres jóvenes) y la escolaridad (mínima) 

seguramente las familias no leerían mucho.

EsPECIFICaCIonEs PaRa La PuEsta En MaRCha DEL PRoYECto
Animar a leer es una tarea ardua  en la que no existe una receta exitosa que se pueda seguir al pie de la 

letra con la certeza de que servirá para todos. Es importante reflexionar acerca del proceso que es la lectu-

ra, para no cometer el error de confundir la velocidad lectora y la fluidez con la adquisición del hábito, o la 

comprensión de los textos. La velocidad lectora es únicamente un aspecto del proceso, pero no lo es todo. 

Muchas veces es la exigencia de lectura veloz la que no permite disfrutar de manera personal el contenido 

de la lectura o comprenderla más allá de la decodificación.  

 A partir de los diferentes programas nacionales para fomentar el hábito lector,  los objetivos de la 

propia Secretaría de Educación Pública y las condiciones de la comunidad escolar de la Escuela Secunda-

ria Técnica n° 98 elaboramos el siguiente proyecto que consta de cuatro fases, tres de ellas establecidas 

en el acuerdo 592 (SEP, 2011) como el medio para  desarrollar la competencia lectora. 

 Éstas son:

	 •	Fase	de	animación	a	la	lectura,	en	familia	(a	partir	de	2011-2012)

	 •Fase	de	impulso	a	la	velocidad	lectora	(desde	2012-2013)

	 •Fase	de	apoyo	a	la	fluidez	lectora	(desde	2012-2013)

	 •Fase	de	ejercitación	de	la	comprensión	lectora.	(2013-2014)
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 Partiendo de la premisa de que lo urgente es el acercamiento a los libros, iniciamos el proyecto de 

trabajo en la EST No. 98 con la fase de animación a la lectura en familia, ya que consideramos importante 

asegurar el involucramiento de los padres de familia en la generación de hábitos lectores.

 Con base en la realidad del contexto sociocultural de esta institución, así como la disposición de 

las autoridades escolares, planteamos  como propósito mejorar el acercamiento a la lectura tanto de los 

padres de familia como de los estudiantes de los grupos de primer grado a través de la lectura compartida 

de textos literarios. Los propósitos a largo plazo (tres ciclos escolares) fueron:

	 •	Mejorar	los	niveles	de	acercamiento	a	la	lectura	por	parte	de	padres	de	familia.

	 •	Impulsar	la	velocidad	lectora	de	los	estudiantes	por	medio	de	ejercicios	específicos.

	 •	Mejorar	la	fluidez	de	lectura	de	los	estudiantes.

	 •	Elevar	los	índices	de	comprensión	de	lectura	por	parte	de	los	estudiantes	a	través	de	la	

    aplicación de pruebas tipo ENLACE.

Ruta DE aCtIVIDaDEs DE La FasE DE anIMaCIón a La LECtuRa En FaMILIa
En este apartado se describen los pasos que seguimos para la implementación de la primera fase del pro-

yecto. Los cuales fueron: 

Acuerdos con directivos

Lo primero que realizamos fue acordar  con los directivos escolares la forma en la que operaríamos el pro-

yecto, con la intención de que las estrategias que se llevarían a cabo con los alumnos y padres de familia 

tuvieran un impacto real en la formación de los estudiantes. Para ello se propusieron algunas modificacio-

nes en la boleta de calificaciones ya que la evaluación de la materia de español estaría compuesta con el 

elemento de la participación de la lectura tanto de los estudiantes como de sus padres y aseguramos que 

la institución, con el apoyo de la asociación de padres de familia, comprara los textos que se leerían

Socialización y acuerdos

Durante la semana de planeación en el mes de agosto de 2011 se realizaron tres reuniones con los tutores 

de grupo de primer grado y los docentes de la materia de Español, con la finalidad de exponer los bene-

ficios de este trabajo y la necesidad de contar con su apoyo para la realización del mismo. Los acuerdos 

fueron los siguientes: 

- Incluir en el proyecto a  todos los estudiantes de nuevo ingreso de la institución. 

- Sensibilizar  a los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso por parte de docentes y tutores de 

grupo. 

-Dar seguimiento a cada una de las acciones para asegurar que  las lecturas se realizaran sin presiones 

externas o bien que se alterara el funcionamiento de la escuela. 

-Colaborar en la aplicación de las evaluaciones de cada bimestre.

Modificación de la boleta interna de calificaciones del primer grado

Previo al inicio del curso escolar y de la primera reunión con padres de familia, se llevó a cabo una reunión con 

los directivos de la institución, los tutores de grupo y los docentes de la materia de español, con la finalidad 

de incorporar en la boleta interna los rasgos referentes al registro de la lectura realizada y otro para asignar el 

porcentaje de la competencia lectora, en este caso de animación a la lectura. Dichos porcentajes solo serían 

para control interno de cada grupo y para dar seguimiento a las acciones de animación a la lectura.    
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Reunión con padres de familia y aplicación de la Encuesta de intereses de lectura   

En la primera reunión con padres de familia establecimos  acuerdos para trabajar este Proyecto denomina-

do “Proyecto de lectura en la escuela secundaria del siglo XXI”. En esta reunión se explicaron los propósitos, 

las fases  y las formas en que sería evaluado dicho proyecto. 

 Aplicamos  un instrumento de intereses de lectura que fue  diseñado a partir del  programa de la 

materia de español, con la finalidad de que las lecturas fueran de provecho también en  la planeación de 

los docentes y no como acciones extracurriculares. Dicho instrumento de exploración se aplicó el día 27 

de agosto y los resultados arrojados permitieron generar un listado de posibles textos  que cumplieran las 

expectativas el proyecto.

Selección de lecturas

A partir de  los intereses de padres de familia y de los  grupos, se hizo una selección inicial de textos y con 

la información  de las reseñas de los libros se definió el listado final de las lecturas que se llevarían a cabo. 

Los  textos fueron cinco, uno por bloque de trabajo, mismos que la dirección y la sociedad de padres de 

familia se encargaron de adquirir:

	 •	Otras casas y lugares malditos de Puebla (Orestes Magaña)

	 •	Polvo de estrellas (Norma Muñoz Ledo) 

	 •	El Principito (Antoine de Saint-Exupéry)

	 •	Las Batallas en el desierto (José Emilio Pacheco)

	 •	El viejo y el mar (Ernest Hemingway)

Diseño del calendario para revisión de avances y evaluación

Los estudiantes, los padres de familia, y los tutores de grupo elaboraron  un calendario de lectura en casa 

con la finalidad de poder dar seguimiento, de manera conjunta,  a este trabajo. Cada grupo acordó algunas 

fechas intermedias dentro de cada bloque, para verificar el avance de la lectura o bien resolver las posibles 

dudas respecto al texto que estuvieran leyendo. Estas actividades se llevaron a cabo los sábados y estu-

vieron a cargo de estudiantes normalistas.

 

Inicio de la lectura

El día 5 de septiembre, todos los estudiantes de primer grado de la institución recibieron un ejemplar del 

mismo título para dar inicio a la lectura, y así comenzó oficialmente el trabajo con la nueva generación de 

lectores de la escuela secundaria.

REsuLtaDos DE La aPLICaCIón DE La PRIMERa FasE DEL PRoYECto
Evaluaciones bimestrales

Llevamos  a cabo evaluaciones exploratorias no exhaustivas, ya que solo se buscó identificar las debili-

dades en torno a la animación a la lectura con la intención de mejorar las acciones de acercamiento a los 

libros y no la comprensión u otros factores específicos como velocidad o fluidez. 

•	Las	evaluaciones	se	realizaron	los	días	sábado,	al	término	de	cada	bimestre	en	las	siguientes	fechas	:	

            - 22 de octubre de 2011

            - 10 de diciembre de 2011

            - 25 de febrero de 2012

            - 28 de abril de 2012

            - 23 de junio de 2012
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•	Cada	evaluación	consistió	en	una	serie	de	cinco	tópicos	sobre	el	contenido	de	la	lectura:

 o Idea general de la lectura.

 o Dos aspectos que más les gustaron de la lectura del texto completo.

 o Dos aspectos que no les gustaron sobre el contenido de la lectura. 

 o Cinco palabras cuyo significado no conocían y que al encontrar en el diccionario les permitió  

    entenderlo de mejor manera.

 o Razones para recomendar o no la lectura del libro.  

 Los resultados de estas evaluaciones son susceptibles de análisis extensos que no forman parte 

de este trabajo; sin embargo para el reporte de esta experiencia queremos destacar algunos hallazgos:

a) No todos los padres de familia cumplieron con las lecturas completas, aunque la mayoría explo-

ró los textos, sin embargo, por el compromiso adquirido y presentarse a la evaluación, considera-

mos que el acercamiento a los libros fue importante ya que algunos padres de familia reportaron 

que no habían leído en años e hicieron a un   lado el miedo o la pena para presentarse en la escuela 

secundaria. 

b) La reacción de los alumnos fue diversa, desde aquellos que estuvieron muy orgullosos de sus 

padres por haber obtenido un diez en el examen del bloque, hasta aquellos que se molestaron con 

ellos por no haber completado la lectura y, por lo tanto, haber obtenido una baja calificación en la 

evaluación que a su vez redujo la del alumno en la materia de español. 

c) Lo más difícil de defender y mediar fue la calificación compartida. Todavía no estamos seguros 

si esta es la mejor forma de animar a leer, pero lo que sí podemos afirmar es que resultó un com-

promiso que generó otros comportamientos entre padres de familia y docentes y afortunadamente 

en la mayoría de los casos, un acercamiento entre padres e hijos. 

d) Es importante destacar que para poder evaluar los exámenes de los padres de familia, tanto 

tutores como docentes de español y estudiantes practicantes de educación normal, realizaron la 

lectura para poder estar en condiciones de identificar si la lectura había sido completa o no. Para 

ello tuvimos que hacer énfasis en que lo que se calificaba era el acercamiento a la lectura y no los 

niveles de comprensión de la misma.

e) La mayor parte de las dificultades manifestadas para realizar la lectura fue la falta de tiempo o 

que no se conocían las palabras. Al respecto, se hicieron los comentarios sobre los tiempos que 

se manejan hacia el interior de los hogares y se concluyó en que solo se requerían alrededor de 10 

minutos diarios para concluir la lectura en un máximo de dos semanas. Este dato tan significativo 

provocó que varios padres de familia reconocieran que la falta de tiempo no era un justificante 

apropiado por lo que se comprometieron a darle mayor seriedad en las etapas posteriores del 

proyecto.  En el caso del vocabulario , fue evidente que el léxico   que se maneja de forma común 

es sumamente restringido por lo que en muchos casos este ejercicio les sirvió también para incluir 

nuevos vocablos en su discurso cotidiano. 

Alcances más allá del aula

Hay algunas experiencias que se han recuperado de las familias que participaron en esta primera fase del 

proyecto, entre las que destacan las ventajas de poder contar con temas en común para charlar con los 

hijos adolescentes. Otros comentan que la experiencia de volver a leer fue difícil, los primeros libros resulta-

ron más complicados a pesar de ser los más sencillos debido a la falta de práctica en la habilidad lectora. 

La lectura en voz alta para otros miembros de la familia también fue una experiencia recuperada, en la que 
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la participación de la familia ampliada en este proyecto hizo mucho más rica la comunicación a través de 

una lectura compartida que dio pie a otros temas de conversación. Apagar la televisión unos minutos al 

día y centrar su atención en la lectura permitió sentirse como de regreso en la escuela y la responsabilidad 

compartida para la obtención o mejoramiento de una calificación fue lo más rescatable de estas actividades.

Sugerencias de seguimiento

Actualmente se encuentra en marcha la segunda etapa del proyecto, misma que no solo integra la anima-

ción en familia, para seguir fomentando o generando hábitos de lectura sino dos elementos de la compe-

tencia lectora que son fluidez y velocidad (fase 3 y 4 del proyecto).

 Consideramos que  es imposible separar  los aspectos que conforman la animación de la lectura 

salvo para  analizar o intentar explicar el proceso, es difícil hablar  del amor a los libros sin contemplar  la 

comprensión o la fluidez o  la velocidad.

 Los intentos hoy por tener una generación de lectores nos hacen pensar en las múltiples posibi-

lidades de trabajo en aula y fuera de ella, lo que implica compromiso por parte no solo de los actores de 

la escuela secundaria sino también de los nuevos actores en formación que reparten su tiempo entre la 

escuela Normal y la escuela secundaria de práctica, en donde a través de estas actividades pueden obser-

var y atender de manera específica nuevas formas de relacionarse con la lectura así como otras formas de 

participar con  -y para- la sociedad.
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Las actividades permanentes una oportunidad para los docentes en 
formación en torno al fomento de la lectura y escritura

REsuMEn
Esta ponencia se centra en las actividades permanentes que utilizan los docentes en formación 

de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español para promover la lectura 

y escritura con los alumnos de segundo grado de secundaria. Se explica de qué manera las acti-

vidades contribuyen a la formación de lectores y escritores. Mediante ellas se busca promover la 

producción oral y escrita para desarrollar las habilidades lingüísticas en los estudiantes tanto de 

nivel básico como de los docentes en formación. La investigación realizada es de carácter descrip-

tivo se analiza a través de una  muestra de estudiantes, la utilidad de las actividades permanentes 

para favorecer la lectura y escritura. Permiten tener una visión del alcance que tiene las acciones 

realizadas en el aula por los docentes. En la encuesta realizada se mostró que efectivamente las 

actividades permanentes que propone el Programa de Español 2011 son significativas en la for-

mación de los alumnos, aclarando que no todos los estudiantes llevan a cabo exactamente lo que 

propone el programa, sin embargo su dinámica de trabajo se acerca a las propuestas. Concluimos 

con una visión sobre la flexibilidad del trabajo de las permanentes que se pueden adaptar a los 

diversos contextos y situaciones comunicativas sin perder el objetivo y enfoque de las mismas.

marisol martÍnez nieto 
clauDia GuaDaluPe Pérez flores 

erénDira rosales arriaGa 
benemérita y centenaria escuela normal del estado de san luis Potosí (becene)

PaLabRas CLaVE: Actividad permanente, escritura, lectura, docentes, prácticas sociales del lenguaje.

IntRoDuCCIón
Las “Actividades Permanentes” concebidas  como espacios libres para que los alumnos dispongan de 

un tiempo de lectura, pueden relacionarse directa o indirectamente con los proyectos didácticos (Cueva, 

2012). Las actividades permanentes son dinamismos que se desarrollan como espacios de recreación y 

esparcimiento donde los alumnos diseñan estas actividades a realizar de acuerdo a sus intereses con base 

en sus producciones escritas u orales para desarrollar las habilidades lingüísticas. Las actividades perma-

nentes contribuyen a generar en el alumno el gusto por el uso del lenguaje oral y escrito, es decir, otorgar 

autonomía para el disfrute de la lengua a través de sus producciones escritas, así como de compartir la 

lectura de sus textos favoritos. Como ya se mencionó, las actividades permanentes tienen vinculación con 

los proyectos didácticos, que es la nueva forma de trabajo en educación básica y favorecen el dinamismo 

por competencias.

 Según programas de la SEP, el propósito de las actividades permanentes es poseer un espacio a 

la semana para que los alumnos participen en prácticas del lenguaje complementarias a las de los conte-

nidos programáticos e independientes de lo que se precisa para evaluar, pese a que la evaluación no sea 

cuantitativa el maestro puede valorar el desarrollo que ha tenido el estudiante y su comportamiento ante el 

proceso que se desarrolla en la actividad permanente y valorar si es adecuada la actividad para desarrollar 

la competencia que espera el maestro, así como los estándares que demandan los planes y programas 
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de estudio. Las actividades permanentes son un excelente recurso para formar a los alumnos en el hábito 

de la lectura y escritura, ya que mediante dinámicas de trabajo específicas que induzcan al alumno a la 

discusión de temas de interés se favorecen las habilidades lingüísticas. 

antECEDEntEs
A pesar de que las actividades permanentes llevan ya varios años de implementación en educación básica 

no hay muchos antecedentes acerca del trabajo y surgimiento de ellas. El trabajo no es nuevo y se llevan 

a cabo desde Preescolar hasta Secundaria, con diferentes enfoques dependiendo la etapa de desarrollo 

del educando, sin embargo,  el propósito desde Preescolar está enfocado en desarrollar las habilidades 

lingüísticas, por esa razón siguen vigentes en el programa de Español. Su consolidación se logró en el plan 

de estudios de educación básica en el 2006, pero desde años atrás se trabajaron de manera continua. 

 LA RED ESCOLAR DE MÉXICO, un espacio de Recursos Educativos Abiertos para la comunidad 

escolar nos presenta la guía didáctica para el trabajo con actividades permanentes en nivel básico, esto es 

muestra de la consolidación de actividades permanentes en el año 2006. 

 En el Primer Taller de Actualización sobre los Programas de Estudio 2006 en la séptima sesión, 

se abordó el trabajo de las actividades permanentes y el papel de las bibliotecas de la escuela en los pro-

gramas de estudio de Español 2006, donde se planteó el propósito de éstas como las realización de las 

mismas en un espacio para promover la lectura y la inserción de los alumnos en la cultura escrita. 

 Este tipo de actividades no son objeto de calificación, por lo que el docente puede llevarlas a cabo 

de la manera más amena, dinámica e interactiva que decida, según las necesidades del grupo, porque pre-

cisamente se trata de llevar una continuidad en el proceso de mejora de la lectura y escritura del estudiante.

Las actividades permanentes deben estar orientadas claramente hacia algún fin, lo ideal es que el maestro 

proponga actividades en las que los alumnos erradiquen errores que el profesor detecta en la lectura y la 

escritura. El Programa de Español 2011 propone algunas actividades para trabajar en el aula:

•	Club	de	lectores:	en	ella,	el	maestro	puede	leer	un	libro	que	se	proponga	en	el	programa	o	que	

los propios alumnos lleven a la clase. Gracias a esta forma de trabajo se desarrolla la lectura, el 

análisis y la argumentación.

•	El	taller	de	creación	literaria:	favorece	la	creatividad	y	reflexión	de	los	alumnos	sobre	los	textos	

que produzcan, que está encaminado a un trabajo más formal y a la formación de un estilo propio 

en la escritura.

•	El	círculo	de	análisis	periodístico:	sugiere	la	lectura	de	textos	periodísticos,	se	favorece	la	com-

prensión y expresión de manera clara y objetiva, así como se desarrollan los procesos de recupe-

ración, argumentación y valoración de la información.

•	El	taller	de	periodismo	le	permite	al	alumno	mejorar	su	expresión	oral	y	escrita	y	comprender	la	

información de distintos textos informativos y expresar sus ideas de manera clara y coherente.

•	En	el	cine	debate	los	alumnos	desarrollarán	al	habilidad	para	comprender	una	obra	de	teatro,	un	

cuento o una película. Además, esta actividad permite entender la visión del autor sobre el mundo.

 Dichas actividades se desarrollarán antes, durante y después de los proyectos didácticos, ya que 

son elementos complementarios que el docente podrá emplear para reforzar las prácticas lingüísticas, con 

una actividad en particular que se considere importante para su aprendizaje, con base en el desarrollo de 

habilidades o las necesidades del grupo.

 En síntesis, y según los programas de estudio de educación básica, las actividades permanentes 

contribuyen, dependiendo del grado, a:

las actividades permanentes una oportunidad para los docentes en formación en torno al fomento 
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	 •	Comprender	el	sistema	de	escritura	y	las	propiedades	de	los	textos.

	 •	Revisar	y	analizar	diversos	tipos	de	textos.

	 •	Generar	espacios	de	reflexión	e	interpretación	del	lenguaje.

	 •	Incrementar	las	habilidades	de	lectura	(desarrollar	comprensión	lectora).

	 •	Fomentar	la	lectura	como	medio	para	aprender	y	comunicarse.

	 •	Producir	textos	breves	y	alentar	la	lectura	de	diversos	textos	para	distintos	fines.

 Se pretende que la lectura y la escritura se conviertan en actividades en la cuales los alumnos es-

tén en contacto con los textos, para desarrollar estrategias de comprensión lectora, adquieran una actitud 

positiva hacia la lectura y produzcan textos para expresarse libremente, por ello la importancia de trabajar 

con esta dinámica en todas las escuelas, específicamente en secundarias.

 Por su naturaleza, las actividades permanentes no son objeto de calificación; sin embargo, pueden 

evaluarse para propiciar su mejora continua, de modo que sirva como motivación a los alumnos. Por ejem-

plo, la Estrategia Nacional 11+5 Acciones para integrar una comunidad de lectores y escritores 2012-2013 

propone el uso de actividades permanentes, a pesar de que son diferentes las que propone el Programa de 

Español, tienen el mismo objetivo. Algunas de ellas son: la lectura en voz alta, círculo de lectores en el aula, 

lectura de diez libros en casa, lectores invitados al salón de clase e índice lector del grupo. Dichas activida-

des representan un gran reto para los docentes en formación porque, como bien dicen, hay que predicar 

con el ejemplo y para ello los docentes tienen que ser lectores asiduos.  Lodoño  (2013) recomienda que 

se lleven a cabo por lo menos una vez a la semana, de ahí la importancia de su implementación; deben ser 

continuas y con un fin específico. Como toda acción, necesita constancia y dependiendo del seguimiento 

que se le dé, serán los resultados que arrojen estas actividades, se trata de un proceso en el que el docente 

funge como guía y son los alumnos quienes desempeñan la mayor parte del trabajo.  

 La enseñanza de la lectura y escritura es muy compleja porque involucra el conocimiento del mis-

mo proceso de la escritura y de lectura, sin embargo, es una oportunidad para los docentes en formación 

frente a las escuelas de práctica. Las nuevas generaciones de profesores deben estar más preparados 

para los estudiantes que ingresan al nivel básico, si los alumnos de secundaria leen y escriben por gusto, 

en nivel superior tendríamos excelentes profesionistas, comprometidos no sólo con su labor sino contri-

buyendo a una cultura de lectores y escritores. El docente lleva a la práctica las actividades permanentes 

como complemento a los proyectos didácticos, Hernández menciona que lo más importante es que los 

alumnos son quienes propondrán los textos y las ideas para llevar a cabo todas las actividades perma-

nentes, puesto que su uso complementa el trabajo de los profesores. Lo anterior despierta no sólo la 

curiosidad del docente y del alumno por la lectura, sino que despierta la creatividad de ambos propiciando 

ambientes de aprendizaje. 

 En definitiva las actividades permanentes son una oportunidad para los docentes en formación en 

torno al fomento de la lectura y escritura, puesto que son fáciles de implementar y su dinámica de trabajo 

es atractiva y se adecua a las necesidades del grupo. A pesar del esfuerzo de la Secretaría de Educación 

Pública en cuanto a la implementación de dichas actividades en los programas de estudio, no se le ha 

dado la difusión o la importancia que éstas representan para la formación de lectores y escritores en las 

escuelas del país. 

MEtoDoLogía
El tipo de investigación que se realizó fue de tipo descriptivo, ya que se detalla la forma en que los estudian-

tes de 2 y 3 grado de la licenciatura de español de la BECENE trabajan las actividades permanentes para 

ejercer la práctica de la lectura y la escritura con los estudiantes de educación secundaria. La investigación 

tiene un enfoque cuantitativo. El instrumento de investigación empleado es la encuesta que nos arroja infor-
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mación específica acerca del trabajo con las actividades permanentes. De la población estudiada se tomó 

una muestra representativa de ocho estudiantes normalistas cuatro de segundo grado y cuatro de tercer 

grado. El criterio de selección fue estudiantes que han estado frente a grupo en las jornadas de práctica. 

REsuLtaDos 
Los datos obtenidos en la encuesta realizada indican que más del 50%  de los estudiantes llevan a cabo 

actividades permanentes muy similares a las que refiere el programa de Español, en efecto, el programa 

no estipula que se sigan al pie de la letra las actividades propuestas, esto indica que hay una apertura y 

libertad para que el docente pueda modificar las actividades permanentes. Otro aspecto que arrojaron los 

resultados es la apertura a las condiciones del contexto escolar y de las características del grupo. Cabe 

mencionar que algunos de ellos desconocían la funcionalidad de las cinco presentadas en el programa, 

por ejemplo la que los alumnos llevan a la práctica con más frecuencia es el club de lectores, ya que las 

deficiencias de lectura son muy visibles en nivel superior y esto repercute en la formación de profesionis-

tas de calidad. La lectura y escritura son habilidades que deben dominarse siempre en el nivel y grado 

dependiendo de los estándares curriculares establecidos. Club de lectores o cuentacuentos son de las 

más frecuentes, ya que permiten a los estudiantes leer textos que les interesen como cuentos de diversos 

géneros, sobre todo permite desarrollar otras habilidades mediante la implementación de expresiones cor-

porales como la gestualidad y uso de la fonética.   

 Normalmente las actividades permanentes surgen de la creatividad de los docentes en formación, 

esto no quiere decir que sean completamente distintas a las que propone el Programa de Español 2011, 

dado que son modificadas para adaptarlas a las necesidades del grupo. Justamente las que propone el 

programa tiene esa facilidad de adaptación a las necesidades del grupo sin perder el propósito y objetivo 

de las actividades. 

 En ocasiones la práctica de actividades permanentes no es el resultado del programa sino de 

las necesidades de los educandos en el aula, aquellas que ha detectado el docente de la asignatura de 

Español, éstas pueden ser la práctica de letra manuscrita, lectura de comprensión, ortografía y gramática, 

pero precisamente el programa con sus propuestas permite adaptar las actividades a las necesidades para 

tratar esas áreas de oportunidad que se presentan en el aula. 

1. ¿las actividades permanentes que has implementado en tu práctica docente han  sido de utili-

dad para que los alumnos desarrollen la lectura y escritura?
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2. ¿las actividades permanentes que llevas a la práctica son las mismas que propone el progra-

ma de español 2011?

3. ¿las actividades permanentes que llevas a cabo con los alumnos en tus grupos de práctica 

surgen de tu creatividad?

4. ¿las actividades permanentes que llevas a cabo con los alumnos en tus grupos de práctica 

surgen a partir de los errores y áreas de oportunidad del grupo?
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5.¿las actividades permanentes que realizas (en caso de que no lleves a cabo las actividades que 

siguiere el programa de español 2011) se acercan a las que propone el programa de español 2011?

6. ¿Consideras que es fácil llevar a cabo las actividades permanentes, desde el proceso de planea-

ción, práctica y ejecución de la actividad y resultados obtenidos?
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7. a tu criterio, ¿cuál de las siguientes actividades que propone el programa de español 2011 es 

más adecuada para que los alumnos desarrollen las prácticas de lectura y escritura y por qué?

8. ¿Cuál de las siguientes actividades permanentes que propone el programa de español es la que 

llevas a cabo con mayor frecuencia en las jornadas de práctica o bien, la que más se aproxima a las 

actividades que propone y por qué?
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ConCLusIonEs
Es conveniente hacer énfasis en la implementación de las actividades permanentes, puesto que éstas in-

novan la presentación de temas relacionados con lengua y literatura y surgen como un apoyo para bordar 

los contenidos curriculares de manera lúdica, atractiva y propician el interés de los educandos. El lector 

y escritor se forman y es importante que los docentes en formación contribuyan a ese crecimiento en las 

prácticas lectoras y escritoras y que si estos cambios se dan desde nivel Secundaria tendremos mejores 

profesionistas, puesto que el desempeño en nivel superior será exitoso. 

 El lector se hace, nadie nace siendo lector y qué mejor manera de hacerlo que implementando 

secuencias didácticas que impulsen a los estudiantes a desarrollar su creatividad y el uso de la metacog-

nición. Las actividades permanentes son fáciles de llevar a cabo desde el proceso de planeación, práctica 

y ejecución, hasta la revisión de resultados y los docentes en formación de la Benemérita y Centenaria Es-

cuela Normal del Estado están de acuerdo (Ver gráfica 6). Cabe aclarar que no hay proceso de evaluación 

sumativa, ya que no se otorga una calificación por dicha actividad a los estudiantes, simplemente se evalúa 

el proceso y el docente toma en cuenta precisamente este proceso y el resultado para poner en práctica 

estrategias para que el alumno mejore la calidad, tanto de procesos como de productos.      

 De acuerdo a los resultados obtenidos, la creatividad es indispensable en la promoción y ejecución 

de las actividades permanentes, incluso en la encuesta aplicada la mayoría de los docentes en formación 

afirmaron utilizarla para complementar o bien crear las dinámicas de trabajo similares a las que propone el 

programa de estudios o el libro de texto. En la encuesta realizada a los docentes en formación está cla-

ro que la ejecución de las permanentes es sencilla y no requiere de una inversión de tiempo al igual que 

cualquier otra actividad que va inmersa en los proyectos didácticos de los contenidos curriculares. Por la 

misma tendencia que se tiene hacia la formación de lectores, la mayoría de los estudiantes implementan 

como actividad permanente el club de lectores o actividades que son muy similares a ésta. El cine debate, 

círculo de análisis periodístico y el taller de periodismo son actividades que no son tomadas en cuenta en 

la misma medida que el taller de creación literaria y el club de lectores, porque estas dos últimas propician 

una mayor libertad para dejar a elección de los estudiantes los textos que leen o que producen a diferencia 

de los tres primeros que se enfocan en el análisis periodístico. Independientemente de la temática que 

aborden los distintos dinamismos para trabajar en el aula, los docentes y los alumnos tiene la plena libertad 

de elegir la que se adapte a sus necesidades o bien a cubrir áreas de oportunidad de los alumnos en torno 

a las prácticas de lectura y escritura.

 El fomento de la lectura y escritura no sólo es tarea de los profesores en servicio, sino de los 

docentes en formación, quienes deben innovar las prácticas educativas a fin de obtener mejores resulta-

dos en el ámbito educativo y cultural. Si se modifican y ponen en práctica estas actividades de manera 

consiente no habría tantos problemas en nivel superior, porque se tratarían otras áreas de oportunidad y 

no deficiencias que han venido arrastrando desde primaria y secundaria respecto a la lectura y escritura. 

Después de todo, el enfoque es el desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje que sólo mediante la 

práctica se podrán desarrollar de manera óptima, generando contribuciones positivas en el fomento de la 

lectura y escritura gracias a las actividades permanentes. 
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Dos consertos na leitura aos concertos de leitura

REsuMo
As concepções sobre o que é alfabetizar vêm se transformando ao longo dos anos e, por con-

sequência, também o modo como a leitura deva ser tratada nas escolas. Hoje, insistimos no 

conceito de Alfabetizar, letrando, isto é, trabalhando com os diversos gêneros de textos do nosso 

mundo, respeitando  suas diferentes funções sociais. Nossa prática pedagógica vem mostrando 

que começar o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita pelos textos do univer-

so infantil (parlendas, cantigas, quadrinhas...), vem trazendo sucesso e prazer entre as crianças. 

Nossa intenção, ao escrever esse texto, foi a de compartilhar nossa experiência de leitura com 

outros colegas, compartilhando algumas experiências com as Rodas de Leitura, no Instituto de 

Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira- CAp/UERJ, do primeiro ao quinto ano de escolaridade. 

Essas Rodas de Leitura diárias despertam conhecimentos, significados, musicalidade, emoções 

e sentimentos muito particulares.

 stella maris moura De maceDo
olGa Guimarães

instituto de aplicação fernando rodrigues da silveira

PaLaVRas-ChaVE: Rodas de leitura, formação de leitores

Há concertos de música. Por que não concertos de leitura? Imagino uma situação impensável: o adoles-

cente se prepara para sair com a namorada, e a mãe, lhe pergunta: Aonde você vai? E ele responde: Vou 

a um concerto de leitura. Hoje, no teatro, vai ser lido o conto. “A terceira margem do rio”, de Guimarães 

Rosa. Por que é que você não vai também com o pai? Aí, pai e mãe, envergonhados,  desligam o “Jornal 

Nacional” e vão se aprontar.

Rubem Alves

 

A expressão “Concertos de Leitura” usada por Rubem Alves nos convida a repensar o trabalho com a lei-

tura em nossas escolas. Rubem Alves, além de filósofo, teólogo, poeta e escritor também pode ser consi-

derado por nós, como um “teórico da Alfabetização”, pois que, em seu belo texto, vai  desfiando questões 

fundamentais desse processo, comparando um “pianista” a um “pianeiro”, compondo uma sinfonia que vai 

nos envolvendo e nos desafiando a uma reflexão sobre o processo de construção da leitura e da escrita.

 Ainda faz parte do cotidiano escolar, uma prática antiga de ler-para-responder a perguntas; ler-pa-

ra-fazer-prova; ler-para-retirar-substantivos-adjetivos-tipos de orações; ler-para- preencher-ficha; ler um 

livro “por bimestre”, o mesmo para toda turma, sem que os alunos participem das escolhas, ler- em-voz-

-alta para o professor corrigir, consertar, dar nota, de preferência, “pegando” o aluno que está distraído.Por 

que não subverter estas ordens? Raramente, a proposta é ler por prazer, para adentrar outros mundos e 

outros tempos, ou de ouvir a leitura de leitores mais experientes, feitas, especialmente, por nós, professo-

res. Alberto Manguel (2006) diz que ler em voz alta para os outros  é importante, pois que o que soa como 

a voz vinda de fora nos coloca em alerta.

 Conserto e Concerto – um par de palavras homônimas, com a mesma pronúncia, com apenas 
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uma diferença na escrita: s e c, mas com significados tão opostos. 

Temos a certeza de que em nossa escola, no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira- CAp/

UERJ, do primeiro ao quinto ano de escolaridade, consideramos nossas RODAS DE LEITURA diárias 

como verdadeiros “Concertos de leitura”,despertando conhecimentos, significados, musicalidade, emo-

ções e sentimentos muito particulares.

 Quando falamos sobre as Rodas de Leitura estamos nos referindo a uma estratégia permanente 

do nosso cotidiano escolar. Intencionalmente, temos por hábito realizá-las assim que iniciamos as aulas. 

Roda. Palavra mágica que nos traz de volta à infância (brincadeira de roda, roda-gigante, roda de jogo, 

roda de amigos, roda-pião, roda d’água...); é círculo, mandala (presente nos ritos de muitas civilizações), 

espaço democrático onde, como na história dos Cavaleiros da Távola Redonda, todos temos vez e voz.

 Há crianças que ingressam na língua escrita por meio da magia (uma magia cognitivamente 

 desafiante) e crianças que entram na língua escrita pelo treino de “habilidades básicas”. Em 

 geral, as primeiras se tornam leitoras; outras têm um destino incerto. (Ferreiro, 2002, p. 27)

 Certas de que as crianças devem ingressar no conhecimento da língua através da magia, nós as 

colocamos, tão logo chegam à escola, diante dos saberes que envolvem a formação do leitor. Esperamos 

que,desde cedo, estabeleçam vínculo com a leitura e compreendam sua importância na vida. Investimos 

no trabalho que tem como carro-chefe a leitura de diferentes gêneros textuais porque acreditamos que as 

condições oferecidas aos estudantes têm estreita relação com o que são e serão capazes de realizar. Ora, 

se mantivermos, na escola, as mesmas práticas de séculos passados - ler para responder às perguntas do 

professor, ler para fazer prova e outros exemplos - como desejar que os estudantes encontrem prazer em 

pensar, ler e escrever e, deste modo, se tornem leitores e escritores autônomos capazes de assumirem e 

dizerem suas próprias palavras? O propósito do trabalho literário é o de que todos os envolvidos possam 

ter acesso às palavras, apreciá-las, colocá-las em uso, jogar com os seus sentidos, assumidos corporal-

mente. Transformar o incompreensível em compreensível, no âmbito do coletivo. 

 Temos consciência de que nem todos os alunos que frequentam as escolas públicas têm acesso 

ao patrimônio cultural que delimitamos, neste texto, como práticas de letramento, consideradas como 

conteúdo de prestígio e de poder em nossa sociedade. Portanto, fazemos uso do nosso tempo de aula 

e dos nossos conhecimentos pedagógicos para oferecer aos alunos o que temos de melhor – livros e 

muitas histórias lidas por nós. Compartilhamos da ideia apresentada por muitos autores de que a leitura é 

caminho para novas aprendizagens. Pensamos que, ao assumirmos esta escolha, estamos contribuindo 

para minimizar as desigualdades socioculturais existentes. Como Ana Maria Machado, nós, professoras, 

reconhecemos que aproximar os alunos de textos de boa qualidade é nosso dever. 

 Retomamos a imagem apresentada no início de nosso texto, a de um concerto musical, especial-

mente na figura do maestro, para aproximar você, nosso leitor, do que vivemos quando nos encontramos 

orquestrando as nossas Rodas. Como os cantores e os músicos, também nos preparamos para o espetá-

culo, seja na “avant- première, nas apresentações diárias ou no “gran finale”: escolhemos, a dedo, nossas 

partituras(os livros), fazendo nosso “trabalho de casa”, isto é, o ensaio, lendo o texto com antecedência, 

sabendo o momento exato  em que cada personagem deve entrar. Nesse momento, somos um maestro, 

atento a tudo e a todos. Lemos com a “alma” e nosso principal instrumento é de cordas: a nossa voz que 

vamos afinando ao que lemos, variando altura, intensidade e timbre.

 Afetuosamente, pensamos no gosto do nosso público, os estudantes, o que desejariam ouvir? 

Será que as histórias escolhidas despertarão curiosidade? Trata-se de um acorde fundamental para man-

tê-los envolvidos e interessados na obra. Será que as histórias nos propiciarão fazer, como os maestros 
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fazem com suas batutas, a famosa parada, a fim de aguçar o desejo para que formulem suas hipóteses 

sobre o que está por vir? Se a resposta for positiva, estamos no caminho certo, pois abrimos possibilida-

des para desenvolver o trabalho com as estratégias de leitura. 

 Há casos, nas turmas do 1º ano de escolaridade, de crianças que acabaram de ingressar em nossa 

escola, com idade de 5 ou 6 anos, que ainda não leem convencionalmente, isto é, não fazem uso da es-

tratégia de leitura da decodificação. No entanto, já no primeiro dia de aula, ao sentarem em nossas Rodas, 

são tratadas, por nós, professoras, como leitoras, são convidadas, à medida que lemos, a assumirem suas 

condições possíveis de compreensão. Só deste modo é que podemos considerá-las como leitoras ativas e, 

de acordo com Sollè, escutadoras ativas. Antes mesmo de conhecerem as letras, lerem as palavras, frases, 

constroem seus próprios significados e compreendem o que é ler, nos ouvindo ler para elas.

Ler é construir significados e quanto mais lemos, maior rede de sentidos podemos tecer. Ler é 

dialogar com o autor, com seu contexto histórico, social e cultural, é preencher vazios de modo 

ímpar.  A sedução pelo livro, pelo encantamento, começa ainda no berço, quando acalentamos 

nossos filhos com músicas e histórias. A leitura é uma experiência de vida e, quanto mais cedo 

começa, mais rapidamente se fortalece. (Kleiman, 1983, p.13) 

 Crianças que vêm de famílias leitoras, rapidamente entram no ritmo e vão contaminando os cole-

gas com sua sabedoria e alegria.

Anne-Marie fez-me sentar à sua frente, em minha cadeirinha; inclinou-se, baixou as pálpebras e 

adormeceu. Daquele rosto de estátua saiu uma voz de gesso. Perdi a cabeça: quem estava con-

tando? O quê? E a quem? Minha mãe ausentara-se: nenhum sorriso, nenhum sinal de conivência, 

eu estava no exílio. Além disso, eu não reconhecia sua linguagem. Onde é que arranjava aquela 

segurança? Ao cabo de um instante, compreendi: era o livro que falava. Dele saíam frases que 

me causavam medo: eram verdadeiras centopéias, formigavam de sílabas e letras, estiravam seus 

ditongos, faziam vibrar as consoantes duplas: cantantes, nasais, entrecortadas de pausas e sus-

piros, ricas em palavras desconhecidas, encantavam-se por si só próprias e com seus meandros, 

sem se preocupar comigo: às vezes desapareciam antes que eu pudesse compreendê-las, outras 

vezes eu compreendia de antemão e elas continuavam a rolar nobremente para o seu fim sem 

me conceder a graça de uma vírgula. Seguramente, o discurso não me era destinado. Quanto à 

história, endomingara-se: o lenhador, a lenhadora, e suas filhas, a fada, todas essas criaturinhas, 

nossos semelhantes, tinham adquirido majestade, falava-se de seus farrapos com magnificência; 

as palavras largavam sua cor sobre as coisas, transformando as ações em ritos e os acontecimen-

tos em cerimônias. (Sartre, 1964, p.34)

 Encontramos um forte elo com as lembranças de Sartre, no livro A arte de ler – ou como resistir 

à adversidade, de Michèle Petit (2009), antropóloga que investiga como cuidar de pessoas que viveram 

experiências traumáticas, através da narrativa (que vem de fora e de dentro), quando ela afirma que “ler é 

apropriar-se dos livros, é reencontrar o eco longínquo de uma voz amada na infância, o apoio para atra-

vessar a noite, enfrentar a escuridão e a separação”. Quando lemos em sala esperamos que a nossa voz 

permaneça também como um eco na vida de nossos alunos. 

 Procuramos escolher textos que estejam em sintonia com os interesses dos alunos, com nossos 

Projetos de Trabalho, com temas atuais e com outros tantos que abraçam diferentes culturas. Diversifica-

mos os gêneros de textos, como já foi dito, e a escolha dos autores e ilustradores é, também, feita com 
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bastante atenção. A produção literária para o público infantil está cada vez mais ampla, cuidadosa e bonita. 

E nós frequentamos livrarias, bienais e feiras de livros, sempre atrás de novos lançamentos. 

Pois a leitura é igual à música. Para que a leitura dê prazer é preciso que quem lê domine a técni-

ca de ler. A leitura não dá prazer quando o leitor é um pianeiro: sabe juntar as letras, dizer o que 

significam- mas não tem o domínio da técnica.O pianista dominou a técnica da leitura quando não 

precisa pensar nos dedos e nas notas: ele só pensa na música. O leitor dominou a técnica da 

leitura quando não precisa pensar nas letras e palavras: só pensa nos mundos que saem delas, 

quando ler é o mesmo que viajar. (Alves, 1999, p.65)

 Num país em que uma grande parte da população não tem acesso à escrita e outra a ela tem 

acesso, mas não é letrada, ficamos a questionar o papel da escola, a quem se delega, por excelência, o 

poder de ensinar a ler e escrever. Temos muitos “pianeiros”, mas ainda poucos “pianistas”.

Se linguagem é  poder que poder estamos dando aos nossos estudantes?

 Ao refletirmos sobre o poder, lembramos que as nossas opções pedagógicas trazem subjacentes 

as concepções de ensino e de aprendizagem em que acreditamos. E no caso da leitura concordamos com 

Emília Ferreiro: 

 A alfabetização não é um luxo nem uma obrigação; é um direito. Um direito de meninos e meni- 

 nas que serão homens e mulheres livres (pelo menos é isso o que desejamos), cidadãos e cida- 

 dãs de um mundo onde as diferenças linguísticas e culturais sejam consideradas uma riqueza e  

 não um defeito. (Ferreiro, 2002, p.38)  

 As concepções sobre o que é alfabetizar vêm se transformando ao longo dos anos e, por con-

sequência, também o modo como a leitura deva ser tratada nas escolas. Hoje, insistimos no conceito de 

Alfabetizar, letrando,  isto é, trabalhando com os diversos gêneros de textos do nosso mundo, respeitando  

suas diferentes funções sociais. Nossa prática pedagógica vem mostrando que começar o processo de 

ensino e aprendizagem da leitura e da escrita pelos textos do universo infantil (parlendas, cantigas, quadri-

nhas...), vem trazendo sucesso e prazer entre as crianças. 

 Muitas chegam à escola demonstrando seus saberes: cantam, recitam, contam fatos reais, histó-

rias, falam brincadeiras, dialogam entre si- são narradoras- mas, em geral, o que se vê, é o abandono des-

ses conhecimentos e um “rito de iniciação” a vários métodos de alfabetização que cada escola elege como 

prioritários. Começa-se, então, uma luta insana para decorar sílabas, palavras ou frases desconectadas do 

mundo real, ou a seguir as páginas de um livro didático com exercícios de repetição, de cópia e que, quando 

apresenta textos do nosso mundo social, o fazem cortados em pequenos trechos e com um questionário 

para ser respondido. Os governos podiam apostar mais na ideia de que é lendo que se aprende a ler, e 

prover as escolas com a vasta literatura que temos hoje em dia. Será que precisamos reinventar a roda?

 As Rodas são planejadas e, para tanto, organizamos cada dia da semana para atender um gênero 

de texto, o que serve de baliza, mas não de  amarra.  Temos a Roda de Notícias, a Roda de Poemas, a 

Roda de Histórias, a Roda de Ciências e a Roda de Livros (os livros rodam, literalmente, entre alunos e 

famílias), quando cada um escolhe o livro que quer levar para casa e que deve trazer na semana seguinte, 

podendo falar ou não, sobre o que leu. Sempre que temos reunião com os responsáveis, costumamos ler 

para eles também, discutindo a importância desse ato para a formação de leitores. 

 Nessas leituras diárias, vamos, também, levando nossos alunos a perceber os diferentes estilos 

dos autores.  Uma vez, lendo um poema, mas sem declarar a autoria, alguns alunos disseram: “Parece da 
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Cecília Meireles”. E era.

 Uma conversa com o grupo, logo após a leitura, pode ser um momento extremamente produtivo, 

pois o que um aluno não compreende vai ser iluminado pelas falas dos colegas. As contradições apare-

cem, provocando a busca dos conhecimentos prévios de cada um que vão se entrelaçando e construindo 

uma rede de sentidos. Neste momento, lembramos da ideia de Vygotsky quando afirma que o aprendizado 

sempre envolve a interação com outros indivíduos.

 A leitura em capítulos também é uma prática nossa, pois desperta a curiosidade e a vontade de 

voltar à  escola para ouvir a continuidade, e, quiçá, o final tão esperado. Professoras que participavam de 

Cursos de Extensão, em diferentes municípios do Rio de Janeiro, onde éramos coordenadoras, chegaram 

a nos contar que o número de faltas diminuía quando faziam uso dessa estratégia. 

 Para que o legado da leitura se perpetue em nossos estudantes como uma tatuagem, precisamos 

compartilhar, como leitores mais experientes que somos, tradições que envolvem o ato de ler.  Abrir um 

livro para uma criança vai muito além de um simples gesto mecânico. Significa abrir um mundo de possibi-

lidades diferentes para cada um. É um verdadeiro “rito de iniciação” que, com certeza, vai se manter. Pegar 

o livro e abri-lo, observar a capa, as ilustrações, sentir o cheiro do novo ou do velho, tocar suas páginas 

intactas ou amarelecidas pelo tempo, são sensações disparadoras da vontade de ler. Juntos, descobri-

mos a melhor forma de arrumar os livros em sala: em cestas, em caixas, nas estantes... e eles estarão ali, 

prontos para serem escolhidos, provados. Junto a eles estarão “corpo e alma” do grupo.

As crianças que têm contato com literatura infantil podem desenvolver intimidade com a função 

poética da linguagem bem cedo em sua existência. Graças a esse presente, levarão para sempre, 

pela vida afora, a capacidade de se acercar do universo artístico da palavra. De quebra, levarão 

um gosto de felicidade na evocação da infância, constituído pelas boas lembranças dos primeiros 

encontros com textos literários, feitos de prazer e afeto, pelas mãos de familiares ou professores 

que lhes mostraram livros, contaram histórias, que olharam ilustrações a seu lado, conversaram 

sobre o que foi lido. Gente que lhes dedicou uma atenção concentrada, forte símbolo de carinho. 

E que teve fé e confiança na sua inteligência, valorizando seu intelecto. (Machado, 2011, pp.43-44) 

 Ao desenvolvermos as Rodas de Leitura, observamos que são espaços profícuos para a reflexão 

crítica da nossa prática docente, exigência que, para Paulo Freire, com quem concordamos, é indispensá-

vel à prática progressista. 

O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes fundamentais à prática edu-

cativo-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à orga-

nização programática da formação docente. Conteúdos cuja compreensão, tão clara e tão lúcida 

quanto possível, deve ser elaborada na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai um 

destes saberes indispensáveis, que o formando desde o princípio mesmo de sua experiência for-

madora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente 

de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou 

a sua construção. (Freire, 1996, p.22)

 As Rodas, portanto, se configuram neste movimento de interlocução e troca de saberes. Apre-

sentamos um exemplo bem recente. Lendo o belo livro “A Árvore Generosa”, de Shel Silverstein para uma 

turma de primeiro ano de escolaridade, no momento em que o título foi lido e foi feita a pergunta sobre o 

que é ser generosa,um aluno respondeu que “era dar as coisas”; ao que outro acrescentou: “é mais do 
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que isso, é compartilhar”. Quase ao final da história, um aluno caiu em um choro intenso, dando um susto 

enorme em todos nós. Perguntando se ele estava se sentindo mal, respondeu: -“Esta história é muito tris-

te!” E pediu para levar o livro para casa.

 A intensidade que há no movimento de interlocução e de troca das Rodas realimenta a nossa 

condição de professora pesquisadora. Ao assistirmos essas crianças agindo assim, somos convidadas, 

no momento em que praticamos, a compreender a articulação entre a teoria e a prática a partir da prática, 

o que nos leva a redimensionar as nossas ações. As reações das crianças são imprevisíveis e trazem à 

tona a riqueza do trabalho no cotidiano. Quando, nós, professoras, somos afetadas por estas situações 

caminhamos na contra-hegemonia, isto é, reconhecemos a prática como espaço de reinvenção. Como 

entender cada um e às especificidades das situações reais se nos mantivermos presas às generalizações?    

 Os apelos de Emília Ferreiro (2002) para não infantilizarmos os meninos e as meninas porque desde 

muito cedo se fazem perguntas com profundo sentimento etimológico se revelaram ali, na reação dos alu-

nos que ao ouvirem a história foram capazes de expressar suas ideias e sentimentos. Este exemplo tam-

bém nos permite entender o que Ana Maria Machado (2011) discute acerca da importância do poder da 

literatura para nos fazer perceber a realidade em seus aspectos mais sutis e a nos habilitar para expressar 

essa percepção.

O poder da literatura para conseguir isso é estupendo, maior que o de qualquer outra forma de co-

nhecimento. Ao se apresentarem como uma construção imaginária, um romance ou um poema têm 

uma capacidade assombrosa, quase mágica: nos fazem viver outra vida sem que abandonemos a 

nossa. Ou seja, nos possibilitam estar profundamente no lugar de outras pessoas – os personagens 

no caso das obras de ficção, como romances e contos, ou os estados de espírito mais difusos não 

necessariamente encarnados em alguém, no caso de poemas. (Machado, 2011, p. 19) 

 Teríamos muitos outros exemplos para trazer e com eles poderíamos ratificar a concepção de 

criança ativa, com a qual trabalhamos - a que é produtora de conhecimentos e, portanto,competente para 

recriar e transformar a realidade.

 Nossa intenção, ao escrever esse texto, foi a de compartilhar nossa experiência de leitura com 

outros colegas. Precisamos ser as SHERAZADES do mundo moderno,  “escrevendo” uma outra prática 

em relação à leitura e inscrevendo todos os nossos alunos e alunas em uma outra história, libertando-os, 

não da morte física, mas da morte intelectual. É difícil para um professor que não lê, tornar seus alunos 

leitores. Aquele que é leitor, desnuda seus gostos, sua paixão pelos livros, passeia com intimidade pelos 

diferentes gêneros, leva variedade de materiais e, consciente, ou inconscientemente, vai deixando rastros 

bem pessoais em seus alunos.

 O espetáculo termina. As cortinas se fecham. As luzes se apagam e nós, os maestros, deixamos 

o palco, provisoriamente, na certeza de que cumprimos o nosso papel.   
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La tierra ríe en las flores.
Relato de una experiencia de arte, lectura y escritura con niñas y niños 
en condiciones de vulnerabilidad social

REsuMEn
En esta ponencia se relatarán algunas experiencias vinculadas con el arte, la lectura y la escritura 

ocurridas en el marco del proyecto “Las Flores del Camino”, que se lleva adelante desde hace 

doce años en una escuela pública ubicada en las afueras de la ciudad de Rosario (Argentina) con 

niñas y niños que viven en condiciones de vulnerabilidad social (ausencia del Estado, necesidades 

básicas insatisfechas, situaciones de violencia, dificultades de aprendizaje, etc.).

 El principal objetivo de este proyecto ha sido favorecer el desarrollo de las habilidades de 

comunicación a través de experiencias artísticas que permitan la construcción de aprendizajes 

significativos, produciendo obras concretas y tangibles que puedan ser conocidas por toda la 

comunidad: un libro de poesía, una revista, un programa de radio, una muestra de historietas, la 

proyección de cortometrajes escritos y actuados por los chicos, etc.   

 El enfoque utilizado para la enseñanza de la escritura ha sido el de la experimentación con 

la lengua dando un lugar central al juego en torno al absurdo y al humor buscando producir dos 

placeres simultáneos: el de la risa y el del texto.

 La importancia de este proyecto no radica únicamente en su razón pedagógica, sino que 

adquiere un profundo sentido social al introducir a las niñas y los niños en el camino de la imagi-

nación, herramienta ideal, desde hace miles de años, para pensar otros mundos posibles.

fernanDo mut
escuela Provincial número 6379

escuela normal superior número 1 y 2
Rosario, Argentina

PaLabRas CLaVE: Humor, arte, escritura, lectura, imaginación

una bREVE IntRoDuCCIón
La tierra ríe en las flores

E. E. Cummings

La escuelita de Bajo hondo y el proyecto “Las Flores del camino”

El proyecto “Las Flores del Camino” se desarrolla en una escuela de la zona rural conocida como “Bajo 

Hondo”, en las afueras de la ciudad de Rosario, Argentina. Los niños que acuden a ella viven en el seno 

de familias muy humildes, en condiciones de vulnerabilidad social. Entendemos por “vulnerabilidad social” 

a poblaciones afectadas por una serie de factores entre las que podemos señalar: ausencia casi total del 

Estado, inexistencia de instituciones y organizaciones sociales, necesidades básicas insatisfechas, asen-

tamientos en zonas de difícil acceso, especialmente cuando llueve, extrema pobreza, desempleo, violencia 

doméstica, dificultades de aprendizaje, deserción, ausentismo, entre otros.

 En el año 2002 los educadores que trabajamos en esa escuela dimos inicio a un proyecto que 

tenía como principal objetivo favorecer las habilidades de la comunicación, tanto oral (escuchar y hablar) 
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como escrita (leer y escribir) a partir de experiencias artísticas. Considerando que la falta de material no 

sólo en los hogares (diarios, revistas, libros), sino también en las calles (no había carteles publicitarios, 

ni señalamientos viales) e incluso en la misma escuela (escuela pobre para niños pobres), era una de las 

principales causas de las dificultades para acceder a la lectura y a la escritura, en los tiempos estipulados 

formalmente desde el ministerio de educación, decidimos elaborar nuestro propios recursos. Así surgieron 

la Revisbanda, la revista de los bajitos de Bajo Hondo y, algunos años después, el libro de poemas Las 

Flores del Camino, el programa “Radiochanguitos, la radio hecha por los chicos” y los cortos audiovisuales 

como “La Familia Unida” y “El Pinwin”, entre otras producciones donde reírnos juntos se convirtió en uno 

de nuestros principales objetivos.

 El nombre del proyecto tiene su origen en esos largos kilómetros de tierra o asfalto que tran-

sitábamos niños y maestros para llegar a la escuela. Allí podía sorprendernos un repentino estado de 

contemplación o el descubrimiento de algún acontecimiento extraordinario en medio de la más absoluta 

cotidianeidad, pequeñas cosas que siempre estuvieron pero que antes no habíamos percibido, como las 

miles de pequeñísimas flores brillantes que brotaban en el medio del barro llenando de belleza el camino.

La RIsa CoMo “EXPECtatIVa DEL ogRo” En La EsCuELa
Las reformas curriculares de los años noventa producidas en la Argentina, en el marco del neoliberalis-

mo que inundó las mentes de los pedócratas (rama pedagógica de la tecnocracia) en todo el continente, 

propusieron nuevos conceptos que, una vez que partieron de los escritorios de los asesores ministeriales 

hacia las escuelas reales con sujetos reales de carne, corazón y hueso, no produjeron más que un cambio 

superficial que sólo afectó a la faz terminológica de la educación. Así llegaron hasta nuestras planificacio-

nes las denominadas “expectativas de logro” a las que pronto maestras y maestros, con gran sentido del 

humor, rebautizaron  como “expectativas del ogro”. De algún modo, en este pequeño acto de disidencia, 

los educadores hicieron uso de la risa como arma de resistencia contra un proyecto político que, mientras 

en lo discursivo mostraba una cara progresista, en lo estructural atacaba ferozmente a la educación pública 

con ajustes económicos y represión policíaca. Obviamente en un modelo como aquel, que priorizaba el 

fomento del individualismo y el canibalismo, no podía haber lugar ni para las construcciones colectivas, ni 

para la solidaridad creativa, ni mucho menos para la sonrisa o la carcajada compartida.

 Es que la risa en la escuela, ni entonces, ni ahora, ni nunca, tuvo buena prensa. Tal vez se trate de 

un asunto demasiado serio. O tal vez la herencia medieval sea más poderosa de lo que creemos y conti-

nuamos pensando a la sociedad como el cuerpo de un ser viviente que puede contagiarse ante un rebrote 

epidémico de buen humor.  Lo cierto es que la risa en el aula molesta, atenta contra el orden, desconcierta, 

rompe la solemnidad, la quietud, el silencio. La risa es subversiva. 

 Hace ya varias décadas, el fantástico Gianni Rodari señalaba que no existe nada como la risa para 

ayudar al niño a desdramatizar, “a escapar de la cárcel de las impresiones inquietantes, de las teorizacio-

nes neuróticas” (Rodari, 1995, p. 116). Volviendo a la introducción de este trabajo en el que señalamos las 

condiciones de vulnerabilidad social en la que viven las niñas y los niños de Bajo Hondo, situaciones donde 

reina la violencia en sus diversas facetas (social, barrial y doméstica), podemos decir que es justamente 

en nuestras escuelas, en nuestras escuelas pobres para niños pobres, en nuestras escuelas periféricas, 

en nuestras escuelas excluidas, en nuestras escuelas marginales al margen de todos los beneficios de la 

civilización, en nuestras escuelas-cárcel para niños “delincuentes”, en nuestras escuelas-selva para niños 

“salvajes”, donde más que en ningún otro sitio se hace urgente y necesario abrir las puertas y las ventanas 

a propuestas pedagógicas que piensen a la risa como una “expectativa de logro”. 

 Compartir la risa con nuestros alumnos nos permitirá, por un lado, un acercamiento afectivo que 

incidirá en los futuros aprendizajes y, por el otro, al jugar y poner en ridículo determinadas situaciones de 

la tierra ríe en las flores. Relato de una experiencia de arte, lectura y escritura con niñas y niños 
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poder, al poner en cuestión el orden establecido, al dejar que nos contagie la risa de los otros, aliviaremos 

el peso del dolor y podremos encontrar en la escuela un lugar donde todos, adultos y niños, nos sintamos 

más a gusto, un lugar donde sea posible fortalecer los lazos de amor y de justicia, aquellos vínculos que el 

neoliberalismo destruyó.

 En este sentido, Inés Dussel escribió que:

Es importante empezar a hablar algún lenguaje del amor […] donde la ‘calidad ciudadana’, los 

discursos de los deberes y los derechos, no alcanzan del todo, porque se juegan otras cosas: 

la dependencia mutua, lo irracional, la risa, el llanto, el estómago, el placer, en fin, las pasiones 

menos gobernables pero más poderosas. Pensar juntos al amor y la justicia nos parece un desa-

fío fundamental de la educación de hoy, para recuperar la capacidad de dejar huella, de volver a 

enlazar la palabra y la emoción. No es una educación para abstencionistas o para los que buscan 

un confortable lugar seguro de la neutralidad; más bien, convoca a jugarse  en la experimentación, 

a tomar partido, a asumir el riesgo (Dussel, 2008, p. 12).

Dos o tREs CuEstIonEs MuY sERIas sobRE  La RIsa
El humor desarrolla nuestro sentido de las proporciones 

y nos revela que lo absurdo merodea en torno de la exagerada gravedad.

Charles Chaplin

Intentaremos ahora reseñar brevemente algunas cuestiones sobre la risa que nos ayudaron a pensar con-

signas y actividades para los talleres de expresión en la escuela: de qué nos reímos, cómo nos reímos, por 

qué nos reímos, qué nos sucede cuando nos reímos.  

 Henri Bergson, filósofo francés que se ocupó seriamente de lo cómico, señalaba que más allá de 

lo humano no existe nada que produzca risa. Cuando los humoristas construyen sus chistes en torno a un 

animal o cuando nos da risa algo que vemos en nuestras mascotas es porqué descubrimos una relación 

con los seres humanos en algunas de sus acciones o en algunas de sus expresiones.  En este sentido pue-

de sernos útil la definición de la palabra “risa” que nos legó Ambroise Bierce, uno de los grandes maestros 

del humor caustico, en su Diccionario del Diablo: 

Risa: Convulsión interna, que produce una distorsión en los rasgos faciales y se acompaña de 

ruidos inarticulados. Es infecciosa y, aunque intermitente, incurable. La tendencia a los ataques 

de risa es una de las características que distinguen al hombre de los animales, que se muestran 

no sólo inaccesibles a la provocación de su ejemplo, sino inmunes a los microbios que originaria-

mente provocaron la enfermedad. Si la risa puede contagiarse a los animales mediante inoculación 

a partir de un ser humano, es un problema que no ha sido resuelto experimentalmente. (Bierce, 

2004, pp.143-144)

 En su ensayo sobre lo cómico, Henri Bergson también señaló otra característica de la risa que nos 

puede ser de gran utilidad en nuestras aulas: su carácter colectivo. Esto ocurre incluso cuando creemos 

que nos reímos “solos” leyendo un libro, o viendo una película, o escuchando la radio, ya que incluso en 

estos casos hay una conexión con lo que otros antes pensaron, escribieron, hicieron o dijeron.

 Por último es interesante analizar brevemente qué es lo que sucede en nuestras mentes cuando 

nos reímos. En principio nos parece interesante señalar algo que tal vez muchos no sepan: existe una 

disciplina científica denominada gelotología  que estudia los efectos de la risa en los cuerpos y en las men-

tes. De estas investigaciones surgió la “terapia de la risa” o “risoterapia” con la que se trabaja en muchos 

fernando mut
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hospitales. Básicamente lo que señalan los estudios provenientes de esta rama de la psiquiatría es que al 

producirse la risa “divertida y sincera” se relajan la conducta y los patrones de pensamiento y esto provoca 

una modificación en los enfoques que tenemos sobre los asuntos de la vida cotidiana ya que se suspenden 

los significados habituales. Por otro lado, los gelotólogos explican que la risa es una experiencia placentera 

que libera endorfinas, es decir, las denominadas hormonas de la felicidad.   

 En forma muy sintética quisimos señalar dos o tres cuestiones muy simples pero de fundamental 

importancia que, tanto desde la filosofía como desde la psiquiatría, nos permiten justificar la necesidad de 

pensar seriamente la risa en nuestras escuelas.

InstRuCCIonEs InútILEs, PoEMas RIDíCuLos Y ConstRuCCIonEs CoLECtIVas
La mejor manera de estar alegre es tratar de alegrar a tus compañeros.

Mark Twain

A fines de la década del ochenta, Maite Alvarado y Gloria Pampillo publican Talleres de Escritura. Con las 

manos en la masa, un libro muy pequeño en tamaño pero gigante en lo que significó para quienes en aquel 

momento nos iniciábamos en la docencia. A partir de su propia experiencia en el taller Grafein y nutriéndo-

se del surrealismo, del grupo francés Oulipo y de las obras de autores como Gianni Rodari o Luis Iglesias, 

estas docentes-escritoras renovaron la enseñanza de la escritura en las escuelas argentinas dando un 

lugar central a la producción de textos y a las prácticas lúdicas y al humor. 

 Siguiendo estas ideas trabajamos en el taller de escritura, entendiendo a éste como una moda-

lidad de aprendizaje grupal donde el maestro propone consignas para que los alumnos, en forma indi-

vidual o colectiva, produzcan textos de diversa índole. Presentaremos a continuación un breve itinerario 

por nuestras experiencias.

 A partir de la lectura del “manual de instrucciones” de Julio Cortázar (para subir una escalera, para 

dar cuerda a un reloj, para llorar, entre otras), en Historias de cronopios y de famas, trabajamos con las 

niñas y los niños en la escritura de sus propias “instrucciones inútiles”. Aquí traemos algunas de las que se 

publicaron en la Revisbanda:   

“instrucciones para ser un monstruo famoso” (por Matías de 9 años)

1 - Agarre un disfraz que sea muy viejo y muy feo

2 - Invéntese un nombre como por ejemplo: “El cuco”

3 - Salga una noche de brujas a asustar a la gente

4 - Súbase al Teatro Colón y trepe por la pared

5 - Hágase el loco y llame al Canal 3 y a Canal 5

6 - Tírese y haga que está muerto

7 - Lo verán por la tele, será famoso y lo llevarán a Las Vegas

“instrucciones para correr a una mariposa” (por Brian de 10 años)

1 - Prepárese muy bien con ropa antigua y muy ajustada que se noten bien sus gambas

2 - Cuando consiga su ropa, cómprese zapatillas marca Cañón Loco (perdón, me saqué un poquito)

3 - Si ya están preparadas las cosas, instálese en el gimnasio de Ignacio

4 - Cuando se noten sus abdominales, prepárese para la que se viene

5 - Acérquese a su objetivo, o sea la mariposa, y con toda su fuerza grite: “¡¡¡GERÓNIMO!!!” y lánzate encima

6 - Si se le escapa, corra hasta que se vuelva viejo y si no funciona, qué sé yo
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“Cómo domesticar a una cucaracha” (Mayra de 11 años)

1 - Hablarle suave y con respeto para que no se ofenda.

2 - Darle órdenes diarias para que aprenda. Por ejemplo: “¡Prendé la tele!” 

3 - Ponerle un nombre para llamarla y que venga. Por ejemplo: “Cuquita, vení”.

4 - Darle la comida que le gusta para que obedezca.

5 - Enseñarle a tomar agua en una tapa.

6 – Si no respeta las órdenes, castigarla metiéndola en una caja.

 Otra propuesta que hemos trabajado en los talleres de escritura ha sido la producción de “poemas 

ridículos”. Tomando como punto de partida las propuestas de Gianni Rodari respecto a la construcción de 

limericks y la lectura colectiva de poemas de Guillermo Saavedra, Luis María Pescetti y Elsa Bornermann, 

pero especialmente del  libro “Zoo Loco” de María Elena Walsh, los niños se convirtieron en autores de los 

siguientes poemas, la mayoría de los cuales se publicaron en una antología poética.

“Camino a la capilla” (Gabriela de 9 años)

Dios camina a la capilla

y conoce a una chica

que se llama Lisa

y le da mucha pizza

“a mi amigo tachuela” (Brian de 11 años)

A mi amigo Tachuela

no le gusta ir a la escuela

Él vive con su abuela

a la que le queda una muela

de tanto comer mortadela

“alberto amaneció muerto” (Micaela de 12 años)

Alberto amaneció muerto

Los parientes quedaron boquiabiertos

Le pusieron otra ropa

Porque la que tenía estaba rota

¡Pobre Alberto amaneció muerto!

“la resfalada” (construcción colectiva de niños de cuarto grado)

Cuando te vi

no me enamoré

Cuando me fui

yo me caí

Cuando me levanté

me la banqué

Cuando me bañé

me resfalé

Y cuando me levanté de la resfalada

Me enamoré de una chica despeinada

fernando mut
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 Observamos que los niños pierden el temor a la solemnidad y se atreven a jugar con los grandes 

temas de la humanidad como el amor, el miedo, la vida, la muerte y la religión, como podemos ver también 

en el extraño personaje inventado por Tobías de 11 años.

“el pincel evangélico” 

 Había una vez un pincel que se llamaba Julio M. Pintaba todo, pintaba la casa del vecino, las puer- 

 tas, su bici, los coches… Y un día lo llamaron por teléfono para ver si quería pintar el nuevo hospital  

 para el mes de julio y terminó en el mes de septiembre. Terminó todo sucio y entonces se acostó  

 a dormir todo un mes, cuando despertó amaneció todo duro. Entonces lloró tanto que se hizo  

 evangélico. (Tobías, 12 años)

 Otra de las propuestas en las que pusimos el acento en la escuelita de Bajo Hondo fueron las 

construcciones colectivas de texto donde se produce un diálogo muy rico, ya que es todo el grupo el que 

participa como lector crítico de su propia producción. Aquí la oralidad se ubica en el centro del proceso, 

pues hay que aportar ideas, proponer cambios o anticiparse a algo que aún no se escribió. Veamos ahora 

dos construcciones colectivas escritas por alumnos de tercer grado donde la risa ejerce su poder a través 

de la humanización de determinados personajes de temer como los leones y los presidentes.

“león”

 En la plaza había un león malvado que no estaba permitido tocar. La gente quería matarlo porque  

 era molesto, feo y horrible. Pero el dueño lo ató con la cadena del perro. El león mordió al dueño  

 pero no le alcanzó la cadena para morder más gente. De pronto la cadena se le cortó y el león se  

 escapó de la plaza y se fue a Rusia a cantar canciones de amor.

“el presicóptero”

 Un día el helicóptero del presidente tuvo una falla mecánica y se vio obligado a aterrizar en el patio  

 de mi abuela. Entonces la abuela se acercó con el mate y le dijo:

 - Yo sé de mecánica, ¿quiere que lo ayude?

 - Sí, muy amable, con mucho gusto –le contestó el presidente contento y asombrado.

 - Yo soy del Chaco –dijo la abuela

 - Yo soy de Santa Cruz –dijo el presidente.

Luego de un rato muy pero muy largo, la abuela le dijo:

 - ¡Acá está su helicóptero!

a MoDo DE ConCLusIón
Llevar la risa como lo más hermoso

Miguel Hernández

Reír, soñar, pensar

 A partir de nuestra propia experiencia de más de diez años jugando con el absurdo podemos decir 

que las niñas y los niños van perdiendo el miedo a equivocarse y esto facilita los aprendizajes no sólo de la 

lengua sino de todas las áreas. El trabajo en el aula desde el enfoque del pensamiento humorístico es de 

una importancia invalorable en las escuelas, especialmente con niñas y niños que viven en condiciones de 

vulnerabilidad social, ya que les abre las puertas a otras formas de relacionarse menos violentas. Y esto no 

es poca cosa.
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 ¿Cuántas veces los escritos que les proponemos a los alumnos están condimentados con esa 

dosis indispensable de humor? ¿Es el humor un criterio de selección en nuestras planificaciones?  “Que 

el alumno ría en clase mientras construye un texto con sus pares”, ¿podría convertirse en un objetivo 

procedimental? ¿Puede ser realmente la risa una expectativa de logro? ¿Es posible una escuela donde la 

solidaridad creativa sea el eje que atraviese a toda la institución? 

 Creemos que es posible hacer de nuestros lugares de trabajo sitios donde se den experiencias 

placenteras con la palabra, donde el insulto y la agresión se tomen vacaciones, donde podamos relajarnos 

y construir otras representaciones del maestro y del alumno, de los monstruos y de las cucarachas, del 

presidente y de dios, donde desacralicemos el arte y entendamos que todos, absolutamente todos, pode-

mos ser artistas.

 Quisiéramos cerrar esta ponencia con un breve fragmento del “Elogio del encuentro” de Michèle 

Petit que sintetiza maravillosamente estas ideas y estos sentimientos: “Esta promesa de que existe otro 

lugar, de no estar condenado siempre a la inmovilidad, es lo que hace felices a esos niños, simplemente; 

lo que impide que enloquezcan algunos de ellos, arrinconados en universos devastados por la violencia, lo 

que permite soñar y por lo tanto pensar”. (Petit, 2008, p.133)

fernando mut
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El lugar de las preguntas originales de los alumnos en situaciones de 
lectura en Ciencias Naturales

REsuMEn
La presente comunicación es parte de una investigación que estudia las condiciones didácticas 

que favorecen que la lectura y escritura sean herramientas al servicio de los aprendizajes en el 

área de Ciencias Naturales. Concebimos la lectura de textos expositivos del área como un pro-

blema complejo –no abordable sólo desde las didácticas específicas– e iniciamos una línea de 

investigación interdidácticas cuyo recorrido nos permitió otorgarle un nuevo estatuto al objeto 

de investigación. 

 Conceptualizar la lectura de textos de ciencias naturales como objeto de enseñanza del 

área es el punto de partida de nuestro trabajo. En esta ponencia centramos la discusión en una 

situación de lectura en la que los alumnos son convocados a pensar críticamente sobre las ideas 

que presenta un texto sobre un contenido relevante en la enseñanza de las ciencias naturales. 

 Consideramos que los alumnos llegan a la lectura del texto informativo con un propósito 

lector propio –entender más acerca de lo que vienen discutiendo–, en un clima que habilita y pro-

picia las preguntas genuinas aunque ellas estén alejadas de lo que habitualmente se dice en clase. 

Nuestra hipótesis es que estas condiciones didácticas propician avances tanto en la práctica 

lectora en contextos de estudio como en el aprendizaje de los contenidos del área. La pregunta 

que orienta nuestra reflexión es entonces, ¿cómo juegan las condiciones didácticas en las que se 

propone esta situación de lectura, en la interpretación del conocimiento científico? 

silVina muzzanti 
eGle Pitton

instituto de investigación en ciencias de la educación (iice) 
universidad de buenos aires

PaLabRas CLaVE: leer, ciencias naturales, aprendizaje, condiciones didácticas, texto expositivo.

IntRoDuCCIón
Compartimos en esta comunicación1 reflexiones desarrolladas por un grupo de investigación que trabaja 

en la producción de conocimiento sobre las condiciones didácticas en las cuales proponer la lectura y la 

escritura para aprender ciencias naturales.

 Entendemos que las interpretaciones que realizan los alumnos al leer, muchas veces alejadas de 

las que el docente espera, no pueden sólo atribuirse a una discutible formación de los estudiantes o a la 

baja calidad de los textos, sino que constituyen un problema que requiere intervención didáctica. Sin em-

bargo, la lectura en el área no ocupa un lugar destacado en las propuestas de enseñanza. Conceptualizar 

la lectura de textos de ciencias naturales como objeto de enseñanza del área es el punto de partida de 

nuestro trabajo, y a ello nos proponemos contribuir. 

 En esta ponencia centramos la discusión en una situación de lectura en la que los alumnos son 

convocados a pensar críticamente sobre las ideas que presenta un texto. Sin embargo, esta convocatoria 

a pensar y discutir a partir de las concepciones de la ciencia está presente durante toda la secuencia. Este 
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recorrido propicia que los alumnos lleguen a la lectura del texto informativo con un propósito lector pro-

pio –entender más acerca de lo que vienen discutiendo–, en un clima que habilita y propicia las preguntas 

originales. Nuestra hipótesis es que estas condiciones didácticas propician el avance en la interpretación 

del texto y en la práctica lectora en contextos de estudio. La pregunta que orienta nuestra reflexión es 

entonces ¿cómo juegan las condiciones didácticas en las que se propone esta situación de lectura en la 

interpretación de un texto en el que se desarrollan ideas sobre un conocimiento científico?

 La investigación se plantea como un estudio cualitativo-descriptivo-interpretativo que asume el 

marco metodológico del estudio de casos y toma lineamientos de la Ingeniería Didáctica caracterizada por 

la construcción, realización, observación y análisis de secuencias de enseñanza. 

sobRE La ConCEPCIón DE LECtuRa
Sostenemos que leer es construir significado en la interacción entre un sujeto y un objeto texto. Al leer se 

ponen en juego diversas estrategias, entre ellas la anticipación y la verificación. Es decir, el sujeto que lee 

elabora hipótesis acerca de lo que el texto dice a medida que va avanzando en el recorrido por las líneas. 

Varios saberes intervienen en la construcción de esas hipótesis, el saber sobre el sistema de escritura, el 

saber sobre los textos y el saber sobre el mundo (Goodman, K. 1984; Smith, F. 1983). 

 Asimismo, desde la teoría socio-cultural se reconoce que el contexto de lectura interviene en la in-

terpretación de los textos seleccionados para la enseñanza. Diferentes estudios sobre la lectura en ciencias 

naturales enfatizan el lugar que los contenidos específicos juegan en la comprensión de los textos (Prat, 

2000; Astolfí, Peterfalvi & Vérin, 1991). En trabajos anteriores argumentamos que para favorecer interpre-

taciones más cercanas al objeto de enseñanza, es conveniente instalar un propósito lector genuino de los 

alumnos en el transcurso de la secuencia en la que se incluye la lectura (Espinoza, Casamajor & Pitton, 

2009; Espinoza, 2010).

 Las dificultades confrontadas por los alumnos al leer textos expositivos y la importancia que los 

mismos revisten para aprender, han puesto de manifiesto la necesidad de elaborar herramientas teóricas 

que contribuyan a resolver este problema. Nuestra preocupación se centra en aquellas condiciones de 

enseñanza que favorezcan en los alumnos un posicionamiento autónomo frente a la lectura, el cual resulta 

indispensable para el aprendizaje.

sobRE La ConCEPCIón DE La EnsEÑanza En CIEnCIas natuRaLEs
Nuestro trabajo se enmarca en una concepción que entiende el conocimiento científico como un modo 

de interpretar la realidad, fruto de una construcción social e histórica en permanente desarrollo. En esta 

perspectiva, en la enseñanza de las ciencias naturales se encuentra en primer lugar la actividad intelectual 

de los estudiantes. Es necesario entonces ofrecer a los alumnos oportunidades de reelaborar, otorgar sig-

nificado, comprender, explorar las ideas construidas por la ciencia, y reflexionar sobre ciertos fenómenos 

que se presentan naturalizados, y por lo tanto ajenos a toda problematización.

 En el contexto de estas preocupaciones, desarrollamos una secuencia de enseñanza cuyo obje-

to de estudio es la constitución de la materia o teoría cinético-molecular. Ésta es una conceptualización 

compleja por su carácter abstracto y anti-intuitivo. Para quien no conoce, se hace imposible imaginar –por 

ejemplo– que una piedra esté constituida por una gran cantidad de partículas en constante vibración. Ade-

más, es uno de los conceptos más importantes en el área, ya que permite vertebrar múltiples contenidos 

debido a las diferentes relaciones que son posibles establecer. Al mismo tiempo, el contenido se muestra 

especialmente fértil para discutir ideas acerca de cómo se construye el conocimiento científico.

 Entendemos, desde la concepción de enseñanza a la que adherimos, que es valioso centrar el 

trabajo otorgándole un lugar prestigioso a las interpretaciones intuitivas de los estudiantes. De ahí que en 
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la secuencia implementada se propiciaron situaciones donde los alumnos pusieron en juego sus ideas y 

representaciones, muchas veces distantes al conocimiento científico, con el fin de establecer los puntos de 

apoyo necesarios para la reelaboración del mismo.

La PRoDuCCIón DE IDEas En EL PRoCEso DE aPRoPIaCIón DE La tEoRía
En la octava clase de la secuencia2 los alumnos leen un texto de circulación escolar. En él se comunica en 

lenguaje ameno –y al mismo tiempo riguroso–qué dice la teoría acerca de cómo está constituida la materia. 

 Inmediatamente después de la lectura individual, la maestra propicia un intercambio con los estu-

diantes donde se hace evidente que la clase puede recuperar las ideas centrales de lo que “dice la cien-

cia”: que la materia está constituida por pequeñas e invisibles partículas, que las mismas están siempre en 

movimiento aun en estado sólido, que al recibir calor el movimiento de las partículas se acrecienta lo cual 

lleva al cambio de estado, etc. Se podría pensar que al localizar correctamente la información, al usar el vo-

cabulario específico, al reconstruir literalmente lo que dice el texto; los niños han aprendido. Sin embargo, 

cuando la maestra repregunta con el propósito de que los alumnos puedan explicitar cómo se están imagi-

nando algunas de las ideas que ellos mismos han dicho, se produce un cambio de posición en relación con 

la interpretación: de reproducir literalmente lo que dice el texto a expresar lo que creen que quiere decir el 

autor. Dicho corrimiento genera una serie de preguntas cuyas respuestas no se encuentran en los textos. 

Preguntas como: ¿el movimiento de las partículas es el que provoca los tsunamis?; cuando se derrite un 

sólido ¿el material se desparrama porque las partículas tienen gravedad?; ¿por qué, si las partículas de un 

sólido se atraen con tanta fuerza, cuando se parte un lápiz no se pueden volver a juntar sus partes?; nos 

permiten suponer que los estudiantes se dispusieron a pensar. Dicha disposición se vincula tanto con un 

posicionamiento pedagógico –la confianza que tiene la docente en la posibilidad de aprender que tienen 

todos los niños, la comprensión de que el error es constitutivo del proceso de aprendizaje– como de las 

condiciones didácticas en las que se propone la lectura: distribuir la responsabilidad –entre docente y 

alumnos– en la interpretación del texto, generar espacios para el intercambio genuino de ideas, proponer la 

lectura en el marco de una secuencia, destinar varias clases a la interacción con el texto y a las discusiones 

sobre las interpretaciones.

ConDICIonEs En Las quE sE PRoPonE La sECuEnCIa 
A continuación, reseñamos sintéticamente algunos de los momentos de la secuencia –de quince clases–

que inciden favorablemente en la problematización de las ideas que comunica el texto expositivo. 

LEER PaRa EMPEzaR a PEnsaR EL PRobLEMa 
La secuencia comienza con la lectura de un fragmento de un texto de divulgación científica de Isaac 

Asimov3; la cual se contextualiza con una presentación exhaustiva del autor y del género. En el texto se 

plantea ¿hasta dónde se puede partir la materia? Este interrogante se discute en la clase sin intención de 

responderlo en forma inmediata, sino que se instala con ánimo de problematizar el contenido.

 La elección de este texto obedece a que retoma una antigua discusión de la ciencia –hasta cuándo 

se puede dividir la materia– y lo hace a través de una apelación, no común en los textos del área. El autor 

le pregunta al lector y lo convoca a pensar el tema. 

 El objetivo que se persigue en este momento de la secuencia se vincula con una preocupación por 

acercar a los alumnos a posibles y complejos contextos de construcción del conocimiento científico en los 

que la observación directa no es posible. 
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EL EXPERIMEnto CoMo DIsPosItIVo PaRa IMagInaR
Luego de la situación de lectura inicial en la que se presenta una pregunta, difícil de ser concebida por los 

estudiantes, se les propone la realización de un experimento en el que a partir de la observación imaginen 

cómo explicar el cambio que acontece en un material (cera de vela), que es sometido a la acción del calor. 

 La situación experimental está concebida como una herramienta para pensar, y no con el fin de 

comprobar o de descubrir. Intentamos diseñar un escenario en el que se legitime el discutir e imaginar 

sobre aquello que resulta inobservable.

 En el intercambio el docente promueve que los alumnos expresen sus ideas más genuinas ante las 

preguntas que se formulan: ¿cómo se puede interpretar que el calor provoque que algo inicialmente sólido 

se transforme en líquido y luego en vapor? ¿Qué ocurrirá en el interior del sólido, del líquido y del gas? ¿Qué 

relación hay entre el bloque de cera inicial y el vapor que se forma luego? En lugar de esperar “la respuesta 

correcta”, se busca que los alumnos expliciten lo que están pensando y que avancen en el desarrollo de 

argumentaciones y formas de validación.

sItuaCIón DE EsCRItuRa: una oCasIón PaRa EXPLICItaR E IntERCaMbIaR 
IDEas
Luego del experimento se propone una situación de escritura en la que el maestro se hace cargo de “poner 

sobre el papel” las ideas pero es en conjunto con los alumnos que se piensa, se discute y se decide qué 

escribir y cómo. Esta propuesta deja en suspenso la habitual función evaluativa que tiene la escritura en la 

escuela lo que incide favorablemente en que los alumnos expresen más libremente lo que están pensando 

sobre el tema. 

 Al coordinar la escritura colectiva, el docente tiene una nueva oportunidad para acercarse a las 

ideas de los alumnos al mismo tiempo que sus intervenciones –a través de preguntas, repreguntas, pedi-

dos de ampliación de las ideas– propician la revisión de las ideas personales de los estudiantes. Asimismo, 

se favorece que se expongan tanto las ideas en las que había acuerdo -concretamente aquellas que des-

criben lo observado en el experimento- como las que comunican las distintas explicaciones acerca sobre 

el fenómeno. 

PRoDuCIR REPREsEntaCIonEs PRoPIas, LEER REPREsEntaCIonEs En un tEXto 
Los libros propios del área incluyen representaciones –muchas de ellas de difícil interpretación– como ta-

blas, cuadros, dibujos, esquemas, gráficos, escritos, modelos, que constituyen modos de comunicar y de 

construir conocimientos en ciencias. Consideramos que la construcción de representaciones personales 

por parte de los alumnos es una actividad potente que colabora en su acceso al texto.

 En la secuencia se confrontó a los alumnos a producir sus propias representaciones –de carácter 

“modélico”, no realistas– en las que pudieran hipotetizar acerca de la intimidad de la materia. Entendemos 

que éste es un trabajo intelectual importante debido a que el alumno debe tomar decisiones acerca de 

cómo diseñar una representación sobre el papel, lo cual supone un proceso de externalización de sus 

ideas. Este desafío tracciona a pensar en otro tipo de lenguaje –el gráfico– y a materializar aspectos no 

observables. De alguna manera el alumno, al construir la representación, puede hacer visible y más claro 

lo que está pensando acerca de las partículas que constituyen la materia. 

 En la discusión generada a partir de las representaciones se evidencia que los estudiantes avanza-

ron en la apropiación de la temática y se formularon preguntas pertinentes y originales. Así, el desarrollo de 

la secuencia ha permitido instalar un propósito lector que convoca a la interacción con un texto expositivo.
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LEER PaRa PRobLEMatIzaR Lo quE sE PIEnsa, LEER PaRa aPREnDER
En la octava clase los alumnos leen un texto expositivo que comunica cómo está constituida la materia. 

La presentación del texto se hace en un momento en el que la pregunta de Asimov ya ha encontrado nu-

merosas, originales e incluso contradictorias respuestas por parte de los niños. En otros términos, van al 

texto con un propósito lector genuino: buscar “la respuesta” que da la ciencia a la pregunta sobre cómo 

está formada la materia.

 La potestad conferida habitualmente al texto genera que los alumnos, en un primer momento, 

reproduzcan lo escrito sin interpelarlo con sus propias ideas elaboradas en el marco de la secuencia. Las 

intervenciones de la docente -que apuntan a suspender momentáneamente la autoridad de la ciencia- co-

laboran para que los alumnos se posicionen en un lugar de lectores críticos en el sentido de preguntarse 

qué está diciendo la teoría, hasta qué punto se puede “creer” –comprender– lo que dice una teoría que 

habla de cosas que los sentidos no pueden confirmar. Se instala de esta manera, una reflexión epistemo-

lógica que favorece a la profundización del contenido específico que se quiere enseñar. 

 El siguiente fragmento de clase ilustra lo anteriormente dicho:

 

 A: Si no se ven de tan pequeñas… ¿cómo es…? ¿para qué?

 D: Es difícil imaginar algo tan pequeño que no lo puedo ver.....Entonces ¿cómo sabemos?

 A: Imaginar sí es fácil, capaz que hay que creer...

 D: Vos Carlos antes me preguntabas... ¿Esto es un mito? ¿Por qué preguntabas eso?

 C: Porque nadie sabe.

 D: Este texto ¿plantea que nadie sabe?

 A: No. Dice “los científicos dicen esta teoría…”

 D: A partir de no saber se fue investigando...

 A: Algunas personas pueden creer y otras no

 D: Claro...pero no se trata de si creo o no creo...es lo que se elaboró hasta acá...la comunidad  

 científica sigue investigando...

 En este intercambio subyacen preguntas de índole epistemológica ¿Cómo apropiarse de esta 

teoría que habla de cosas que los sentidos no pueden confirmar? ¿Puede conocerse aquello que no se 

puede ver? ¿Qué sentido tiene este conocimiento? La docente habilita la discusión acerca del estatuto del 

conocimiento científico –condición para aprender ciencias- y le otorga un espacio importante como objeto 

de reflexión. 

 En el siguiente fragmento, Camila apela también a los sentidos para tratar de constatar que las 

partículas se mueven aún en estado sólido:

 Camila: ¿Se puede sentir cómo vibran?

 D: Ah, está re bueno esto que pregunta Cami… Ella dice si se puede sentir cómo vibran las partí- 

 culas.

 A1: No

 A2: Pero si son re chiquitas…

 Martín: Es que no las sentimos…

 D: A ver, a ver si aclaramos algo; alguien me dice así como “y no”, ¿por qué no?

 Martín: Se siente el material, pero no se sienten (las partículas)…

 D: (… Retoma lo dicho y actuado por un alumno) Yo toco esto (el escritorio) y no siento que esté  

 vibrando, sin embargo, está formado por partículas que en este momento… no está mal lo que  
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 Cami pensó. ¿Por qué no lo siento? (…)

 Camila: Pero si están amontonadas, ¿entonces por qué si se juntan muchas no vibran…?

 (…)

 A: Profe… profe…

 D: ¿Qué?

 A: No creo que tenga que ver, pero viste que los sólidos tienen partículas que tiemblan, ¿no?

 D: Sí…

 A: Bueno… ¿Puede tener algo que ver con un terremoto?

 Esta última pregunta –junto con las intervenciones de la docente–genera nuevas reflexiones en 

sus compañeros. En este caso, un alumno busca establecer una asociación entre el movimiento de las 

partículas y un fenómeno natural cuya causa desconoce hasta el momento. En la pregunta que formula 

el compañero es posible advertir que no sólo está tratando de interpretar lo que dice la teoría sino que 

además se está apropiando de la idea motriz que se intenta transmitir en la secuencia y en el texto: que las 

teorías sirven para explicar fenómenos. 

 De esta manera, los niños buscan ejemplos para hacer “creíble” la teoría. Si el texto dice que las 

partículas se mueven, aun en el estado sólido de la materia, eso podría explicar que el movimiento simultá-

neo de millones y millones de partículas generaron los terremotos y tsunamis. Si bien esta relación que es-

tán pensando los niños no es correcta desde el punto de vista del conocimiento científico, es muy relevante 

para el proceso de aprendizaje que estén tratando de utilizar la teoría como herramienta para comprender 

la realidad física. En este proceso, los alumnos están aprendiendo a leer críticamente al mismo tiempo que 

se apropian del contenido y de la naturaleza del conocimiento científico, aspectos indisolublemente unidos. 

a MoDo DE CIERRE
Enseñar ciencias naturales de modo que los alumnos se apropien de los conceptos y teorías científicas 

para explicar la realidad natural constituye un desafío al que nuestro equipo de investigación se propone 

contribuir. Entendemos que la lectura es una herramienta fundamental para acceder a las ideas elaboradas 

por la ciencia; sin embargo, no es suficiente “saber leer” para interpretar profundamente lo que dice un 

texto del área.

 La lectura se propone en el marco de una secuencia de enseñanza en la que los alumnos tienen 

diversas oportunidades para pensar, discutir, argumentar, imaginar respuestas provisorias al problema que 

se les ha planteado. Ese contexto les permite llegar al texto con un propósito lector propio que –como 

ya hemos sostenido en comunicaciones anteriores- es una condición didáctica relevante para interpretar 

textos de ciencias.

Asimismo, hemos argumentado que cuando la docente sostiene la situación de lectura con intervencio-

nes que apuntan a problematizar las interpretaciones de los alumnos, aún cuando éstas son correctas, 

se genera un nuevo escenario en el que se hacen evidentes tanto los avances como los obstáculos en el 

proceso de apropiación del conocimiento. 

 La desnaturalización del conocimiento y el cuestionamiento de lo que se interpreta a partir de las 

ideas validadas propician una progresión en la apropiación del contenido por parte de los alumnos; y a su 

vez el conocimiento de cómo ellos piensan estas cuestiones nos habilita a profundizar sobre el diseño de 

las condiciones didácticas en el área.

 Entendemos que las condiciones didácticas que se han propuesto fueron potentes tanto para 

que los alumnos interpreten ajustadamente el texto como para iluminar ciertos aspectos desconocidos 

aún por el equipo de investigación. En este sentido, nos ha permitido conocer con mayor profundidad las 
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dificultades y posibilidades de la lectura en el área. Creemos que enseñar a problematizar la lectura, a no 

verla como una práctica exenta de complejidad aún cuando ya se ha accedido a la alfabetización, permite 

avanzar en el aprendizaje de contenidos de ciencias. 

 A partir de este trabajo se nos presentan nuevas preguntas que motorizan otros desafíos para la 

investigación, como por ejemplo: qué alcance podría tener la desnaturalización del conocimiento científico 

en el desarrollo de una secuencia -como en el caso de la enseñanza de la discontinuidad de la materia- 

cuando se trata de contenidos menos contraintuitivos, y seguir indagando acerca de la marca de particu-

laridad que presenta la lectura en ciencias naturales.
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Os gêneros discursivos orais nas aulas de ciências nos anos iniciais do 
ensino fundamental

REsuMo
O presente trabalho foi desenvolvido em uma escola pública de ensino fundamental localizada 

no estado de Minas Gerais/Brasil. A pesquisa foi realizada em uma sala de aula de ciências com 

crianças de 8 anos. Visa compreender as práticas argumentativas vivenciadas por crianças e 

como elas participam e se posicionam diante de pontos de vista diferentes a partir do uso de gê-

neros discursivos orais, especialmente a entrevista. A relevância do trabalho em sala de aula com 

as práticas orais tem sido enfatizada por diversos estudos acadêmicos e nos documentos oficiais 

que orientam o ensino no Brasil. É importante pensar nos gêneros discursivos orais, no caso a 

entrevista, como uma possibilidade que permite explicitar diferentes opiniões na sala de aula. Este 

trabalho dialoga com os estudos de Bakhtin, Rojo, Marcuschi, Vygotsky, Jiménez-Aleixandre e 

Carvalho. A metodologia sustenta-se numa perspectiva etnográfica utilizando-se de uma diversi-

dade de instrumentos de coleta de dados como: imersão no campo, filmagem, fotografia, entre-

vista, registro no diário de campo e artefatos presentes no cotidiano escolar. Foram elaborados 

mapas de eventos e transcrições das aulas, considerando as interações estabelecidas entre as 

crianças e entre as crianças e a professora. As análises permitem ilustrar que ao utilizar os gêneros 

discursivos orais as crianças participam das discussões, explicitando, defendendo ou refutando 

pontos de vista, criando novas oportunidades de aprendizagem.

Kely cristina noGueira souto
escola de educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais 

(ufmG/cP) 
clÁuDia starlinG bosco

universidade federal de minas Gerais – faculdade de educação (ufmG/fae )

PaLaVRas-ChaVE: Práticas escolares, Gêneros discursivos orais, Ensino Fundamental.

IntRoDução
Enfatizar como objeto de estudo os gêneros discursivos orais nas aulas de ciências com crianças, com 

certeza, é um grande desafio, pois eles ainda são pouco evidenciados na sala de aula, apesar da existência 

de muitos estudos e pesquisas, bem como a divulgação de sua importância nos documentos oficiais que 

orientam o ensino no Brasil.

 De acordo com Bakhtin (2003) é importante compreender os gêneros discursivos como elementos 

da interação verbal e que são utilizados nas diversas esferas de comunicação social, pois:

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. [...] O empre-

go da língua efetua-se em forma de enunciado [...]. Esses enunciados refletem as condições espe-

cíficas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos, gramaticais da língua, mas, 

acima de tudo, por sua construção composicional. [...] Evidentemente, cada enunciado particular 

é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
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enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (Bakhtin, 2003, p.261).

 Partimos do pressuposto que diferentes gêneros orais são utilizados na sala de aula. Entretanto, 

possibilitar um trabalho intencional com esses gêneros faz com que as crianças possam participar com 

mais propriedade das discussões em grupo, expressando, defendendo ou refutando os pontos de vista 

dos colegas ou do professor, o que possibilita a construção de novos significados. Como os enunciados se 

realizam por meio de gêneros discursivos, é importante compreender como eles podem mediar a interação 

dos alunos, principalmente em se tratando de crianças que estão no início do processo de escolarização. 

 O trabalho com os gêneros orais como objeto de ensino na sala de aula de ciências pode pos-

sibilitar às crianças a oportunidade de vivenciarem diversas situações formais de uso das práticas orais. 

As crianças compreendem o mundo através da linguagem e ao se engajarem nas práticas discursivas do 

contexto escolar são colocadas em confronto permanente com os conceitos já construídos e com novas 

possibilidades de estabelecer significados.

 Neste estudo vamos evidenciar como, nas aulas de ciências, as crianças tem oportunidade de ar-

gumentarem diante das diferenças de opiniões. Neste sentido, consideramos como prática argumentativa 

uma determinada situação em sala de aula que envolve pontos de vistas diferentes, a participação de gran-

de parte do grupo e a construção de significados entre os participantes. Esse conceito está intimamente 

relacionado à perspectiva teórica vinculada à vertente sociocultural que considera o ser humano como um 

ser social que se constitui na interação. 

 Como os enunciados se realizam através de gêneros orais e escritos é importante compreender 

como os gêneros podem mediar o engajamento das crianças em sala de aula, principalmente em se 

tratando de crianças que estão no início do seu processo de escolarização, vivenciando práticas sociais 

específicas do contexto escolar e experimentando, pela primeira vez, situações de uso de determinados 

gêneros do discurso como debates, entrevistas, tabelas, gráficos e outros, que geralmente não são fre-

quentes em seu cotidiano.

 O trabalho aqui apresentado baseia-se na perspectiva sociocultural onde os significados são 

construídos na interação e no contexto e são compartilhados no coletivo. Vygotsky (1998) aborda a relação 

entre o pensamento e linguagem, os quais, na época, eram considerados como processos independentes 

e estanques. O autor postula que a relação entre pensamento e linguagem é uma relação dialética, as 

palavras não expressam o pensamento, elas medeiam o pensamento. Tais estudos possibilitam um novo 

olhar para o processo de aprendizagem, já que os conceitos não devem ser ensinados, mas construídos 

a partir da interação com o meio.

 Considerar o papel mediador da linguagem na construção de significados exige mudanças de 

paradigmas em relação à forma como o ensino de ciências tradicionalmente tem sido desenvolvido. As 

crianças compreendem o mundo através da linguagem e, ao se engajarem em práticas argumentativas, 

são colocadas em confronto permanente com os conceitos já construídos e com possibilidades de esta-

belecer novos significados. 

a EsCoLha MEtoDoLógICa E o ContEXto DE PEsquIsa
O presente trabalho foi desenvolvido durante o ano de 2012, em uma escola de Educação Básica, da rede 

pública federal, no Brasil. Os dados referem-se às aulas de ciências de uma turma do ensino fundamental, 

com idade de 8 anos.

 A prática pedagógica desenvolvida no 1° Ciclo (6 a 8 anos) privilegia de maneira intencional a 

escrita, a leitura e a oralidade articulada aos conteúdos de ciências previstos para os anos iniciais do 

ensino fundamental. 
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 Destacamos as peculiaridades da metodologia utilizada neste trabalho, tendo em vista a proposta 

de desenvolvimento de uma prática investigativa no ensino de ciências, a articulação com os gêneros dis-

cursivos, sejam eles, orais ou escritos, e o modo de inserção dos pesquisadores no campo. 

 Na turma pesquisada estava presente a professora referência, a pesquisadora e estudantes dos 

cursos de graduação, colaboradores da pesquisa. O planejamento e a discussão das atividades foram 

realizados conjuntamente com professores e pesquisadores da área da Educação e Ciências. 

 A metodologia sustenta-se numa perspectiva etnográfica utilizando-se de uma diversidade de ins-

trumentos de coleta de dados como: imersão no campo, filmagem, fotografia, entrevista, registro no diário 

de campo e artefatos presentes no cotidiano escolar. Foram filmadas em média 15 aulas de ciências na 

turma do 3º ano, que focalizava o tema micro-organismo. Tal tema articulou-se de modo planejado aos ei-

xos da linguagem, previstos para o 1º Ciclo. A partir das notas de campo e análise inicial dos vídeos foram 

elaborados mapas de eventos que ajudaram a identificar o uso de gêneros discursivos orais e situar esses 

eventos no contexto da história da turma (J. Green. C. Dixon & Zaharlick, 1993).  

CongREsso Dos CIEntIstas MIRIns: o gênERo oRaL EntREVIsta na saLa DE auLa
A proposta envolveu a realização de uma sequência didática sobre o tema micro-organismos. As crian-

ças haviam discutido anteriormente sobre os alimentos encontrados no lixo e perceberam a existência 

de alterações como cheiro, consistência e coloração. Durante o trabalho, a professora construiu junto à 

turma uma dinâmica simulando “Congresso dos Cientistas Mirins”. Quando a turma apresentava diferentes 

opiniões sobre um determinado assunto, a professora organizava as discussões utilizando-se do modelo 

de um congresso.

 Na sala de aula, os congressos eram momentos onde as crianças se posicionavam na frente da 

turma para discutirem um determinado assunto que apresentava divergência de opiniões. As crianças se 

posicionavam como “cientistas” e deveriam defender, refutar ou colocar novas ideias.

Nas primeiras aulas desenvolvidas envolvendo a discussão de pontos de vista diferentes diante, percebia-

-se que as crianças manifestavam-se pouco. Muitas vezes, usavam tom baixo de voz não possibilitando 

às outras crianças ouvirem as colocações realizadas, dirigiam-se apenas à professora e não aos colegas, 

pouco explicitavam opiniões diferentes. 

 A seguir, apresentamos um evento de um dos primeiros “Congressos dos Cientistas Mirins”.

 A professora organizou as crianças em grupo para realizar uma atividade de investigação sobre 

alimentos que estavam estragados e pediu que cada um criasse um nome para o grupo de trabalho. Após 

a realização da atividade, a professora solicitou que cada grupo escolhesse um representante para expor 

para a turma os resultados encontrados na investigação.

 O trecho a seguir evidencia algumas dificuldades encontradas pelas crianças para atender a soli-

citação da professora:

 profª Carolina: Agora eu quero que cada grupo dos cientistas escolha um, escolha uma pessoa  

 pra vir aqui na frente e explicar quais foram as perguntas que fizeram e o que as pessoas do grupo  

 pensaram em fazer para resolver as questões. Vocês escolhem e vem aqui, rapidinho. [Neste 

 momento há grande interação entre os alunos para a escolha do representante.]

 profª Carolina: Esse grupo aqui quem vem, vocês já escolheram? Não sou eu que escolho não.

 alunos: Não.

 rodrigo: Eu não sei falar nada.

 gabriela: Você é o mais inteligente.

 laura: Eu voto no Rodrigo.
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 rodrigo: Eu não quero ir.

 profª Carolina: Gente não sou eu que escolho não, vocês é que tem que escolher.

 letícia: A gente escolheu a Duda e ela não quer ir.

 profª Carolina: Quem vocês vão escolher?

 laura: O Rodrigo.

 profª Carolina: Mas ele não quer, escolhe outra pessoa. E você, e você. Então um dos dois, esco- 

 lhe um dos dois. Anda gente.(...)

 rodrigo: Eu? Então tá eu vou.

 gabriela: O Rodrigo vai.

 O episódio evidencia que as crianças demonstraram conflitos para participar da atividade. Elas não 

conseguiam atender a professora porque a escolha do representante envolvia vários conflitos: ir à frente e 

falar diante dos colegas, representar o grupo, dar opiniões, etc. Um dos critérios utilizados pelas crianças 

foi solicitar que “o mais inteligente” fosse à frente. Isto demonstra que, entre as crianças,  existia a ideia de 

que falar era “direito” daquele que elas elegiam como o “mais inteligente”.

No decorrer do desenvolvimento da sequência didática, outros congressos foram simulados. O evento a 

seguir demonstra como, em outra situação, as crianças já haviam resolvido alguns conflitos iniciais, mas 

outros se apresentaram.

 Na atividade as crianças deveriam elaborar perguntas sobre o que gostariam de saber sobre o 

pão. Algumas perguntas elaboradas foram: “O pão fica podre?”, “O que acontece com o pão quando ele 

estraga?”, “Como o pão estraga ou conserva”? Em seguida, deveriam pensar em estratégias de como 

poderiam responder as questões por elas elaboradas. Várias soluções foram dadas como: “Colocar o pão 

na geladeira para ver o que acontece”, “Deixar o pão dentro da mochila”, “Observar o pão fora da geladeira 

vários dias”, etc. 

 A sugestão dada por uma das crianças que “era preciso comer o pão” gerou diferentes pontos de 

vista e seu desenvolvimento foi mediado pelo uso do gênero entrevista, simulando outro “Congresso dos 

Cientistas Mirins”.

 O trecho a seguir, exemplifica de maneira mais clara a situação:

 Contexto: As crianças Eduarda, Henrique, Gabriel e Laura se dirigem até a frente da sala rapida-

mente, para participar do Congresso. Cada aluno representando um grupo de “cientistas mirins”. A profes-

sora utiliza um microfone acoplado a uma pequena caixa de som.

prof.ª Carolina: Atenção agora eu sou a apresentadora do Congresso. A apresentadora do con-

gresso tem algumas regras. A primeira: os participantes que não estiverem de forma adequada, eles 

serão convidados a se retirar.(...) Estamos então dando início ao 4° Congresso dos Cientistas. (...) 

O Congresso agora será o 4°, vamos dar início ao 4° Congresso dos Cientistas Mirins. (...) A dis-

cussão será: os cientistas mirins estão fazendo uma investigação sobre o pão e houve uma dúvida 

muito grande: Se comer o pão é uma boa estratégia ou não? Esses cientistas aqui irão discutir se 

comer o pão vai ser uma boa ideia e por que. Quem já tem dos cientistas uma ideia para defender? 

(...) Então vamos chamar então a cientista Eduarda. Palmas gente, para cientista Eduarda. [Os co-

legas aplaudem]. Cientista Eduarda o que você está fazendo agora em sua investigação?

eduarda: Eu estou pesquisando sobre o pão.

prof.ª Carolina: E o que você gostaria de saber sobre o pão?

eduarda: Eu gostaria de saber que, se deixar o pão muito tempo com alguma coisa tipo, exemplo 
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manteiga, muito tempo sem colocar na geladeira ou comê-lo, ele pode estragar?

prof.ª Carolina: Boa pergunta. Eduarda também tem uma discussão: se para fazer esta investiga-

ção vai ser preciso comer ou não o pão. O que você acha? [Alunos em silêncio, ouvindo a entrevista].

eduarda: Eu acho que não.

prof.ª Carolina: Não deve comer o pão? Por quê?

eduarda: Porque ele será um objeto de experiência.

 Neste trecho podemos perceber que as crianças já não apresentaram conflitos ao se dirigirem à 

frente da sala para participarem do congresso e já conseguiam se deter na discussão apresentada pela 

professora sobre o tema em estudo. Já demonstravam certa capacidade em justificar seus pontos de vista, 

como evidenciado na fala da aluna Eduarda, que justifica que comer o pão não era adequado, por ser um 

objeto de experiência, demonstrando assim certa apropriação de práticas dos cientistas.

 A discussão continua:

 prof.ª Carolina: Agora quem já pensou e quer responder? 

 Henrique: Eu.(...)

 prof.ª Carolina: Vamos chamar agora na frente, dá um passo a frente, o cientista Henrique. 

 [Os colegas aplaudem.]

 prof.ª Carolina: O que você vai fazer para descobrir as suas perguntas sobre o pão? Porque eu já  

 sei que vocês estão investigando o pão.

 Henrique: Nós “podia” investigar, trazer um pão pra cá e olhar ele bem direito, vê se ele está  

 estragado ou não. Aí é, por exemplo, aquela pergunta lá sua que você falou se morder o pão é  

 ruim. É.

 prof.ª Carolina: Atenção, por que  que você acha que comer o pão não é uma boa estratégia?

 Henrique: Por causa que ele é um objeto cientista e aí quando você investigar pode tá todo 

 babado. [Muitos risos].

 Nesta parte evidencia-se que as crianças se apropriaram da fala da colega anterior, comer o pão 

não seria bom por ser objeto do cientista, e colocaram novas justificativas, ele ficaria “babado”, ou seja, 

as crianças já conseguiram acrescentar novas ideias à discussão iniciada por um colega, mostrando um 

avanço em relação aos congressos anteriores.

A seguir, apresentamos a continuidade da discussão:

prof.ª Carolina: A Laura vai falar para gente qual é a pesquisa que ela está fazendo atualmente, 

Laura. (...) E o que vocês gostariam de saber sobre o pão?

laura: Eu gostaria de saber como o pão, assim ... ele pode na, assim... na água aí se a gente tira 

ele d’água e deixar alguns tempo, como é que fica?

prof.ª Carolina: Muito bem Laura. E para isso você acha que comer o pão vai ser bom para saber 

como o pão está ou não?

laura: Não. (...) Porque a gente vai, se você compartilhar todo o pão com as pessoas, se a gente 

precisar do pão a gente não vai poder comer. [Alunos aplaudem.]

[Professora chama o aluno Gabriel. Os meninos fazem grade barulho, gritando o nome dele “Ga-

briel, Gabriel, Gabriel”, batendo nas mesas.]

prof.ª Carolina: Quem vai falar é a professora não é a apresentadora do congresso. Bater palma 
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não tem problema, mas fazer isto em um congresso não se faz, isso faz em campo de futebol. Ga-

briel, o que você está investigando?

gabriel: Se encontra algum micróbio, se tem alguma coisa que não pode ter nele. 

prof.ª Carolina: Então atenção Gabriel, você acha que a gente tem que comer o pão para saber 

como ele está ou não. Por quê?  

gabriel: Não porque dá pra fazer outras coisas com o pão, além de comer.

prof.ª Carolina: O congresso de hoje foi jóia, só essa festa das pessoas, congresso não é assim. 

(...) Agora uma pessoa que acha que comer o pedacinho do pão pode ser importante para alguma 

coisa. Alguma pessoa que acha, os quatro aqui acharam que não. [Davi levanta a mão.] Davi, por-

que que você acha que comer um pedacinho do pão pode ser interessante?

davi: É causa é pra saber o gosto se tá ruim ou se tá.. ruim..

prof.ª Carolina: Olhe aqui o que ele falou, comer um pedacinho do pão pode ser importante para a 

gente saber como o pão está. Se ele está, o gosto dele, se ele está quente, se ele está frio. Quem 

concorda com essa ideia? 

eduarda: Eu, porque tipo assim, se a gente comer o pão a gente pode saber se ele ficou com 

germe e pode tirar os germes dele também, tipo assim se pegou na água, ou se tá muito aguado.

 Percebe-se que durante este episódio as crianças tiveram oportunidade de explicitar e ouvir várias 

ideias. Utilizando-se do gênero entrevista oral, a professora, no papel de entrevistadora do congresso, 

possibilitou às crianças defenderem ou refutarem diferentes ideias.

 Evidencia-se que as crianças posicionaram-se de maneira diferente da prática da sala de aula co-

tidiana ou dos outros congressos anteriores: se organizaram para o início do congresso com mais rapidez, 

não demonstrando conflitos na escolha dos representantes, levantaram a mão para falar, bateram palmas 

quando o “cientista mirim” era anunciado, ficaram em silêncio no momento da fala do outro, responderam 

as perguntas dentro do tópico solicitado, e se prontificaram a explicitar ou refutar as ideias apresentadas 

sem brigar com o colega.  Percebe-se que muitas crianças já se preocupavam em utilizar uma linguagem 

oral mais formal, evitando o uso de gírias, apelidos.

 Entretanto, neste congresso, a professora buscou introduzir e definir junto ao grupo outras regras 

para a realização do mesmo, quando disse: “Quem vai falar é a professora não é a apresentadora do con-

gresso. Bater palma não tem problema, mas fazer isto em um congresso não se faz, isso faz em campo de 

futebol”. Percebe-se que a professora marca a diferença entre as falas de professora e apresentadora de 

um congresso.

 Outra evidência que pode ser percebida é a postura da professora incentivando as crianças a 

darem opiniões diferentes, a concordarem ou não com os colegas e explicitarem seus posicionamentos: 

“Eduarda também tem uma discussão: se para fazer esta investigação vai ser preciso comer ou não o pão. 

O que você acha?”

 Percebe-se também que, durante a entrevista, as crianças modificaram suas ideais a partir das 

apresentadas pelos colegas, como no caso da Eduarda, que no início, ao ser entrevistada, afirmou que não 

deveria comer o pão “por que ele será um objeto de experiência”. Logo depois da explicitação do ponto 

de vista de outros colegas que defendiam que comer o pão seria um bom procedimento, ela alterou sua 

posição, incluindo em sua fala outros elementos, como a possibilidade de colocá-lo na água, como men-

cionado pela Laura.

 Pelo fato de utilizar o gênero oral entrevista, simulando um “Congresso dos Cientistas Mirins”, as crian-

ças tiveram a oportunidade de se posicionarem, ouvirem seus colegas e se apropriarem de novos significados.
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 É fundamental considerar nas aulas de ciências a participação das crianças, oportunizando sua 

argumentação. Nesse sentido, a utilização do gênero entrevista foi um mediador dessas novas oportuni-

dades de aprendizagem. 

ConsIDERaçõEs FInaIs
É importante destacar que nossas interpretações não derivam apenas da análise desses episódios, pois 

há uma longa imersão em campo e análise paralela de outros eventos.

 Ressaltamos a importância de o ensino proporcionar situações onde as crianças possam debater, 

expor e discutir suas ideais, confrontar pontos de vista, a partir de um processo investigativo, buscando re-

solver algo, tendo interesse em querer saber. A sala de aula deve tornar-se um ambiente rico que possibilite 

esse trabalho investigativo, a liberdade em criar estratégias, testá-las, argumentar, justificar suas posições 

e comunicar os resultados encontrados.

 Os gêneros discursivos orais na sala de aula de ciências podem ser utilizados a fim de que as 

crianças possam ampliar as oportunidades de aprendizagem, participando de práticas argumentativas 

mais autênticas, baseadas na interação entre elas e entre elas e o professor, vivenciando diversas situa-

ções formais de uso da linguagem. 
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Leitura literária na escola pública brasileira: Ato na formação conti-
nuada e no trabalho docente

REsuMo 

Nos encontros da pesquisa-formação EPELLE emergem, por meio dos enunciados dos parti-

cipantes, diferentes práticas de leitura literária propostas pelas instâncias macro, meso e micro 

(respectivamente, universidade, Rede/escola pública básica e docentes/discentes), apresentando 

movimentos de reflexão e refração. A exploração das potencialidades do texto literário pelo pro-

fessor cria condições para que haja o encontro entre aluno e a literatura, propiciando uma busca 

plena do conhecimento o que, idealmente, encaminharia para a apropriação de sua posição como 

leitor-autor e para o entendimento da própria sociedade em que está inserido. Como ampliar as 

referências literárias do professor? Como fazer com que professores promovam a leitura literária 

de forma viva nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? As questões principais analisadas ao 

longo deste trabalho estão organizadas a partir de três eixos: primeiramente, é apresentado o 

recorte empírico das pesquisas e o elo formação continuada de professores e leitura literária, 

articuladamente; posteriormente, contextualiza-se a leitura literária nos EPELLE; e, num terceiro 

momento, traz algumas análises que culminarão com a proposição da leitura literária enquanto ato 

na formação de professores.

elizabeth orofino lucio 
(ufrj/PPGe/leDuc/see-rj)

         joana D’arc souza feitoza Varejão 
(ufrj/PPGe/leDuc/sme-rj/sect-iserj)

PaLaVRas-ChaVE: Leitura literária; literatura; formação continuada docente; homologia de pro-

cessos; discurso.

IntRoDução bREVE ContEXtuaLIzação Das PEsquIsas no CaMPo Da FoRMa-
ção ContInuaDa DoCEntE DE PRoFEssoREs DE LEItuRa E EsCRIta 
Este trabalho discute a leitura literária na escola pública brasileira a partir de eventos dos Encontros de 

Professores de Estudos sobre Letramento, Leitura e Escrita – EPELLE, da pesquisa-formação1 “As (im)

possíveis alfabetizações de alunos de classes populares pela visão de docentes na escola pública” (LE-

DUC2 /FE/PPGE/UFRJ),  coordenada por Ludmila Thomé de Andrade. Tal pesquisa se circunscreve no 

Programa Observatório da Educação (Edital 038/2010/CAPES/INEP) que ratificou a proposta do Ministério 

da Educação Brasileiro de articular a produção acadêmica das Instituições de Ensino Superior e a melhoria 

na qualidade da Educação Básica, consolidando-se a universidade como indutora e fomentadora da for-

mação continuada de profissionais de magistério da Educação Básica. 

 Nesse espaço, participam docentes com níveis distintos de formação que atuam em diferentes 

instâncias do ensino público, dentre as quais seis são colaboradoras/bolsistas que atuam na escola lócus 

da pesquisa, localizada numa periferia da cidade do Rio de Janeiro, cujos históricos recentes vêm apre-

sentando fracasso no ensinoaprendizagem da leitura e da escrita.

 Dessa pesquisa mater originam-se nossas pesquisas de tese de Doutorado que são alicerces 
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deste artigo, as quais se intitulam “Os Saberes dos Formadores dos Professores de Língua Escrita no 

Brasil” (Lucio, 2012-2016) e “Gêneros Discursivos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: das Com-

petências Linguístico-Discursivas à Responsividade Docente e Discente na Pós-Alfabetização” (Varejão, 

2010-2014).  

 Esses estudos alicerçam-se em pressupostos bakhtinianos, abordando os atos responsivos e 

responsáveis da universidade como impulsora da formação continuada docente e de seus diálogos, a 

partir de uma proposta metodológica processual, construída no e a partir de um ‘nós’, articulando a tríade 

relacional macro, meso e micro, respectivamente, universidade, Rede/escola pública básica e docentes/

discentes. Desse modo, tomamos os desafios da formação docente de uma forma fundante, singular, 

privilegiando a dialogia entre os atores da escola e formadores pesquisadores universitários, por meio de 

uma proposta de formação, cuja dinâmica discursiva considera o docente como sujeito do ato formativo.

 Nos encontros da pesquisa-formação EPELLE emergem, por meio dos enunciados dos partici-

pantes, diferentes práticas de leitura literária propostas pelas instâncias macro, meso e micro, apresentan-

do movimentos de reflexão e refração. 

 A exploração das potencialidades do texto literário pelo professor cria condições para que haja 

o encontro entre aluno e a literatura, propiciando uma busca plena do conhecimento o que, idealmente, 

encaminharia para a apropriação de sua posição como leitor-autor e para o entendimento da própria so-

ciedade em que está inserido. Como ampliar as referências literárias do professor? Como fazer com que 

professores promovam a leitura literária de forma viva nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental?

 Estas são algumas das questões já cristalizadas no campo das pesquisas sobre formação con-

tinuada docente na perspectiva do letramento literário (Paulino, 1999; 2004), em que possibilitar ao pro-

fessor a experiência literária constitui-se um dos principais objetivos. Reportando-nos a Antonio Candido 

(1972), a literatura “exprime o homem e depois atua na própria formação do homem”, assim, se constitui 

como direito humano, como necessidade universal, pois à medida que humaniza, ela nos organiza e 

liberta do caos.

 As questões principais analisadas ao longo deste trabalho estarão organizadas a partir de três 

eixos: primeiramente, será apresentado o recorte empírico das pesquisas e o elo formação continuada 

de professores e leitura literária, articuladamente; posteriormente, contextualizaremos a leitura literária nos 

EPELLE; e, num terceiro momento, traremos algumas análises que culminarão com a proposição da leitura 

literária enquanto ato na formação de professores.

os EPELLE E o  ELo FoRMação ContInuaDa DE PRoFEssoREs E LEItuRa LItERáRIa 
Os Encontros de Professores para Estudos de Letramento, Leitura e Escrita - EPELLE -, do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ocorrem semanalmente e 

deles participam professores de redes de educação municipal, estadual e federal, muitos deles egressos 

de cursos de formação continuada oferecidos pela universidade. Como já informado na introdução, seis 

professoras que atuam na escola lócus da pesquisa-formação recebem uma bolsa mensal da Capes para 

investirem na própria formação profissional docente e, consequentemente, contribuir para reverter o qua-

dro de ‘fracasso’ no ensinoaprendizagem da leitura e da escrita apresentado nas avaliações sistêmicas 

realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e também pelo Governo brasileiro.

 Partindo da premissa de que o discurso move o mundo (Sobral, 2009), adotamos uma dimensão 

histórico-dialética e dialógica para nossas abordagens dentro da pesquisa-formação continuada de pro-

fessores realizada nos espaços discursivos dos EPELLE que considera que o discurso move a formação 

continuada  docente. 

 Nosso principal objetivo é “compreender a vida que pulsa” (Minayo, 2007) na tríade relacional 
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macro/meso/micro da formação, tendo como base o gênero pauta de formação dos EPELLE, que procura 

ancorar-se metodologicamente na ‘vida da formação’, seguindo uma perspectiva discursiva para pensar 

o movimento homológico de processos formadores: indo além das intencionalidades dos formadores de 

professores, valoriza-se as vozes docentes nos espaços de apresentação de práticas e de compartilha-

mento dos dilemas vividos diante dos desafios que se lhes apresentam nas escolas. 

 Pensar os acontecimentos da escola/formação dentro das questões do vivido, dos acontecimen-

tos da vida, é partir de uma nova concepção de formação que extrapola a racionalidade técnica, a instru-

mentalização do professor por parte da universidade; é pensar o ato dentro de uma estrutura arquitetônica, 

porque é algo que está dentro de uma concretude, mas é dependente do que está à volta, nunca está 

isolado (Bakhtin, 2010).

 Um dos aspectos que alicerçam esse processo de reconfiguração da formação continuada do-

cente é a ressignificação do conceito de homologia de processos (Lucio; Varejão, 2013), baseando-se no 

conceito Bakhtiniano de ato:

 O ato é responsável e assinado: o sujeito que pensa um pensamento assume que assim pensa  

 face ao outro, o que quer dizer que ele responde por isso. Uma ação pode ser uma impostura:  

 não me responsabilizo por ela e não a assino. Ao contrário, escondo-me nela.

 O ato é um gesto ético no qual o sujeito se revela e se arrisca inteiro. Pode-se mesmo dizer que  

 ele é constitutivo de integridade. O sujeito se responsabiliza inteiramente pelo pensamento.

 Mais do que ser responsável pelo que pensa, o sujeito é, de certo modo, convocado a pensá-lo  

 (Amorim, s.d., p. 22s).

MoMEnto LItERáRIo na FoRMação: ManIa DE EXPLICação ou ManIa DE aLFa-
bEtIzação?   
Antes de iniciarem os EPELLE, em dezembro de 2010 e fevereiro de 2011, os pesquisadores vivenciaram 

uma manhã na escola lócus com os docentes, e outra, na universidade. Destes encontros, alguns discur-

sos pulsaram a vida na escola:

 “A escola não consegue alfabetizar. Qual é o problema? Consegue-se alfabetizar em outro lugar 

e aqui não. Vejo outras realidades... Baixa auto-estima dos professores dessa escola parece ser muito 

grande” (professora 1)

 Muita pobreza, abandono, descaso da família. Carência... Não se tem nada. Uma comunidade tão 

perto de tudo e tão longe ao mesmo tempo! É muita doença... os pais querem as crianças na escola, inde-

pendentemente se aprendem ou não. Poucos deles são alfabetizados... Parar, pensar e falar: as crianças 

não conseguem fazer isso”. (Professora 2)

 “Desde agosto não consigo ser professora de sala de leitura... ela está abandonada” (Professora 3)

 “O projeto é pertinente com meus próprios anseios. Fui aluna da escola... Se eu aprendi, por que 

os outros não podem aprender?” (Professora 4)

  Esses discursos dos professores que antecederam o primeiro encontro de formação, assim como 

o conhecimento acerca do desempenho da escola nas avaliações sistêmicas locais, trouxeram a vida da 

escola para a vida da formação, tornando-se assim peso de valor de acontecimento, no dizer de Bakhtin: 
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“somente no mundo dos outros é possível a dinâmica estética, com caráter de acontecimento, em seu 

valor autônomo” (p. 126).

 Em nossas pesquisas, tomamos como desafio complexificar a questão do uso da literatura na for-

mação continuada de professores para além do letramento literário docente e discente. Consideramos que 

nos EPELLE a leitura literária presta-se a fins multifacetados e interrrelacionados: para o letramento literário 

docente/discente - por uma homologia de processos nos atos didático-pedagógicos -, e, dentro da arena 

discursiva ‘formação continuada’, toma a forma de resposta do pesquisador-formador em sua compreen-

são responsiva ativa. A literatura, nesse sentido, constitui-se como o pós-dito do formador (Bakhtin, 1992) 

na relação face a face com o professor.

 Neste trabalho, focalizaremos as duas primeiras pautas dos EPELLE, por ser fundante de uma 

pesquisa-formação de perspectiva discursiva bakhtiniana, especificamente o momento dedicado nela à 

leitura literária.

 Ao olharmos para a primeira pauta, consideramos que conhecer as concepções sobre alfabetiza-

ção das professoras tornou-se um caminho para os formadores, sendo este materializado pela leitura literá-

ria do livro “Mania de Explicação”, de Adriana Falcão, que utiliza-se do gênero glossário poético para definir 

algumas palavras e sentimentos em língua portuguesa ‘consideradas inexplicáveis’, como por exemplo: 

 Solidão é uma ilha com saudade de barco. 

 Saudade é quando o momento tenta fugir da lembrança pra acontecer de novo e não consegue. 

 Lembrança é quando, mesmo sem autorização, seu pensamento reapresenta um capítulo. 

 Autorização é quando a coisa é tão importante que só dizer “eu deixo” é pouco. 

 Pouco é menos da metade.

    

 Com relação à obra da autora, destacamos o movimento homológico formativo sob duas perspec-

tivas: da experiência estética primeira do formador com a leitura originou-se uma estratégia de formação 

que, por sua vez, dinamizou, num segundo momento, a produção de um glossário da alfabetização pelos 

professores, conforme mostra fragmentos da pauta abaixo:

 Levantamento de Elementos ligados à alfabetização que seria importante definir de maneira 

 interessante, aprofundada... (colocar no quadro os “elementos”)

 Tarefa individual: elaboração de um glossário definidor de elementos importantes ligados ao 

 processo de alfabetização para compor o livro “Mania de Alfabetização” (?)

 Leitura das produções 

 Discussão Discutir pontos: O que é alfabetizar? O que deve ser criticado? O que se deseja e se  

 acredita que se possa fazer? Já passaram por diferentes crenças? (I EPELLE, 2011)

 A produção do glossário da alfabetização das professoras mostra “o acabamento do inacabado”, 

ratificando uma conexão com o mundo da cultura de dentro do evento formativo que só pode se dar no 

ato. Temos assim, um encontro que deixa “marcas”, um encontro que não passará impune; “discurso no 

discurso”, “enunciação na enunciação” e, ao mesmo tempo, “discurso sobre discurso”, “enunciação sobre 

enunciação” (Bakhtin, 2006). 

 A leitura literária como estratégia de formação nesta perspectiva instaura efetivamente um diálogo. 

Entretanto, é uma autêntica manifestação do dialogismo, ou seja, é uma manifestação que envolve ou 

contém uma resposta de quem enuncia. É o que contemplamos por meio dos fragmentos da produção do 

Glossário Mania de alfabetização realizado pelas professoras:
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 PROCESSO - É quando você tem que dar um passo de cada vez, para chegar a um lugar que  

 você estava vendo desde o começo. (Professora 3)

 PRODUÇÃO - É escrever aquilo que foi pensado. (Professora 4)

 CONFIANÇA - É sentir dentro de si que pode contar com o outro. (Professora 3)

 COLETIVIDADE - É ser você mesmo, estando junto aos outros. (Professora 2)

 COMPARTILHAR = ALFABETIZAR - Ato de dividir experiências, emoções, alegrias e descobertas.  

 (Professora 1)

 LEITURA - Capacidade de interpretar o mundo letrado. (Professora 3)

 ESCRITA - Codificar, expressar através de símbolos. (Professora 4)

 Consideramos que professor e formador são sujeitos históricos, inacabados, que se constituem na 

interação com o outro e esse outro é o mundo no qual esse sujeito está mergulhado e não apenas o seu 

interlocutor direto. Sujeitos que se constroem na experiência, no mundo da vida, na formação e seus atos.

MoMEnto LItERáRIo: asas Da PaLaVRa ou ManIa DE FoRMação?
A pauta do segundo encontro dos EPELLE em 2011 ratifica nossos argumentos acerca do caráter multifa-

cetado e interrelacionado da leitura literária na formação, principalmente de ser um pós-dito do formador. A 

escolha da obra literária Asa da Palavra, de Adriano Bitarães Netto que narra a vivência de um menino com 

seu pai e suas palavras de autoridade e seu processo de apropriação de seu discurso próprio, deu-se após 

o levantamento das representações das professoras sobre crianças e principalmente, sobre crianças de 

classes populares. Posteriormente, a formadora realiza um engendramento discursivo, ou seja, incorpora 

ao discurso “Mania de alfabetização”, o discurso “Mania de formação”, compondo no fragmento da pauta 

abaixo um acabamento estético ao fazer pedagógico da formação:

 Mania de formação: o memorial e minhas aprendizagens na vida, etapas, fases antes de 

 transformações... a mudança. Tabular uma trajetória da escola foco e uma outra? Pouco a pouco,  

 podemos analisar aspectos de memoriais no próprio processo dos EPELLEs.

 Contemplamos que a formadora incorpora a leitura literária inicial enquanto ato da formação, aos 

outros “nós”, para formular ou reformular o dito, de como as vozes de outrem o compõem e de como as 

escolhas do formador/autor corroboram essa elaboração amplamente contornada pela palavra de outrem, 

pela sua veia política e militante de reivindicar uma “vida” docente melhor, no contexto de uma escola onde 

“tudo é tão perto, e tão longe”, enunciado de uma professora da escola foco das pesquisas. 

 A leitura literária enquanto ato atua como uma estrutura dialógica complexa cujas propriedades 

reformulam o dito: uma dialogização interna da palavra, sempre perpassada pela palavra do outro e é 

também a palavra do outro. Desse ato formativo da pesquisa-formação de perspectiva discursiva, existem 

trocas e influências recíprocas, tem-se a interação verbal. Cada um enunciando a “sua” palavra, que for-

mará a palavra do outro e se reformulará a partir da palavra do outro, ressoando-a e/ou antecipando-a por 

meio da voz de cada professor, dando o acabamento estético ao seu dizerfazer didáticopedagógico para 

o ensinoaprendizagem da leitura e da escrita nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

ConsIDERaçõEs FInaIs
A homologia de processos na formação continuada pensada a partir de Bakhtin consiste em conceber 

cada sujeito como sujeito do evento singular, em cujo ato ético-estético não há álibi. Não-álibi do formador 

nos processos de confecção e execução das pautas de formação e o não-álibi do professor nos processos 
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de confecção e execução do planejamento de ensino, pois não podemos encontrar álibi para os “nós”.

 Para Bakhtin o primeiro momento da atividade estética é a vivência, o que nos conduz à conside-

ração de que os “nós” precisam articular vozes através de pesquisas-formação com um objetivo preciso: 

exprimir um tipo de acabamento; e o acabamento que vislumbramos no aqui e agora é uma escola que 

garanta o direito à leitura e à escrita e a vivência do ato com e pelo texto literário.
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Experiencia del Programa Prensa-Escuela en la ciudad de Medellín 
(Colombia): Aportes del programa a los procesos de lectura y escri-
tura de los participantes en “El Taller de Apoyo a Medios Escolares” 
(TAME)

REsuMEn
Los esfuerzos aunados entre quienes forman parte de la academia y aquéllos que trabajan en 

medios de comunicación como el periódico El Colombiano, de la ciudad de Medellín, constituyen 

una propuesta novedosa de pensar lo educativo y reconfigurar la misión formativa de ambos esce-

narios. El encuentro de la universidad, los medios periodísticos y la escuela genera una dinámica 

que abre las posibilidades a un diálogo enriquecedor entre ámbitos que, ciertamente, ejercen roles 

distintos en la sociedad, pero que, reunidos haciendo equipo alrededor de un propósito común, 

tiende puentes y enriquece el trabajo en ambas direcciones.

 En este contexto, el convenio de cooperación interinstitucional entre las universidades 

Pontificia Bolivariana, San Buenaventura y el periódico El Colombiano unen sus esfuerzos alrede-

dor de un propósito común. Para ello, estas tres instituciones desarrollan la experiencia del progra-

ma de Prensa-Escuela en diversas instituciones de la ciudad de Medellín y municipios cercanos, 

utilizando la estrategia de “El Taller de Apoyo a Medios Escolares” (TAME), en el cual estudiantes 

de las universidades realizan un proceso de acompañamiento a las instituciones participantes en 

el programa en torno a la construcción de un medio escolar como experiencia pedagógica para 

potenciar la formación de lectores con criterio y productores de contenido con responsabilidad. 

Adicionalmente, intenta contribuir a la formación de los maestros de estas instituciones educativas 

en el uso de la información, en este caso del periódico, como recurso didáctico de apoyo a las 

actividades formativas y a la promoción de los procesos de lectura y producción escrita. 

juDith marÍa Peña santoDomÍnGo
universidad de san buenaventura (usb)

josé mario cano samPeDro
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)

“El Taller”: 

Ver el mundo con todos los sentidos, leerlo con compasión, 

analizarlo con intensidad, contarlo con el corazón, confrontarlo con respeto.

PaLabRas CLaVE: Procesos de lectura y escritura, medio escolar, Prensa-Escuela  

Los esfuerzos aunados entre quienes forman parte de la academia y aquéllos que trabajan en medios 

de comunicación como el periódico El Colombiano, de la ciudad de Medellín, constituyen una propuesta 

novedosa de pensar lo educativo y reconfigurar la misión formativa de ambos escenarios. El encuentro 

de la universidad, los medios periodísticos y la escuela, genera una dinámica que abre las posibilidades 

a un diálogo enriquecedor entre ámbitos que, ciertamente, ejercen roles distintos en la sociedad, pero 

que, reunidos haciendo equipo alrededor de un propósito común, tiende puentes y enriquece el trabajo 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje532

en ambas direcciones.

 En este contexto, el convenio de cooperación interinstitucional entre las universidades Pontificia Bo-

livariana (UPB), San Buenaventura (USB) y el periódico El Colombiano unen sus esfuerzos alrededor de un 

propósito común: aportar a los procesos formativos de los profesionales en formación de las universidades 

y de los profesores y estudiantes en las instituciones de educación básica secundaria y media de la región. 

 Con miras a alcanzar tal propósito, estas tres instituciones desarrollan el Programa de Prensa-

Escuela en diversas instituciones educativas de la ciudad de Medellín y municipios cercanos, utilizando la 

estrategia de “El Taller de Apoyo a Medios Escolares” (TAME), en el cual estudiantes de las universidades 

UPB y USB, desempeñando el rol de talleristas, realizan un proceso de acompañamiento a las institucio-

nes participantes en el Programa Prensa-Escuela en torno a la construcción de un medio escolar como 

experiencia pedagógica para potenciar la formación de lectores con criterio y productores de contenido 

con responsabilidad. 

 En esta misma perspectiva, intenta también contribuir a la formación de los maestros de estas 

instituciones educativas en el uso de la información, en este caso del periódico, como recurso didáctico de 

apoyo a las actividades formativas y a la promoción de los procesos de lectura y producción escrita.

 La dinámica desarrollada por talleristas y comunidades educativas de las instituciones que par- 

 ticipan en el programa, ayuda significativamente a la formación de un pensamiento crítico y una  

 actitud más comprometida con la realidad y los diversos problemas del entorno. Es precisamente,  

 en esto último, donde reside el valor agregado del programa: el medio escolar no se queda allí,  

 dentro de los muros del colegio, “trasciende” el escenario de la escuela, no solo a través de las  

 historias contadas por sus actores y compartidas con sus lectores, sino mediante a la “transfor- 

 mación” acontecida en quienes aceptan la invitación y participan de esta experiencia. 

 En este sentido, a continuación se describe la experiencia en torno a  las transformaciones que 

“El Taller de Apoyo a Medios Escolares”, como estrategia didáctica, ha generado en los procesos for-

mativos de los talleristas (estudiantes de las universidades UPB y USB) y en los profesores y alumnos 

de las instituciones educativas del nivel escolar, participantes en el Programa Prensa-Escuela durante el 

período de 2012-2013.

 Esta mirada a los aportes del programa permite describir no sólo la experiencia desarrollada, sino 

también analizar los diversos factores relacionados con el logro de los propósitos del Programa de Prensa-

Escuela, fortaleciendo la reflexión en torno al continuo mejoramiento de este trabajo que, academia, me-

dios periodísticos y escuela, articulan alrededor de las categorías de comunicación y educación.

 Bajo este compromiso, el binomio educación y comunicación al servicio de la formación de mejo-

res seres humanos en el ámbito escolar, encuentran en el programa de Prensa-Escuela un espacio propicio 

para la construcción de otras formas de mirar  e intervenir en el mundo a través de los medios escolares.

Contextualización: Los inicios

El Programa Prensa Escuela empieza a desarrollarse en la ciudad de Medellín en 1994 a través de un 

convenio entre el periódico El Colombiano y las Facultades de Educación y Comunicación Social – Perio-

dismo de la UPB y luego, en diciembre de 2011, entra a formar parte de este equipo la Universidad de San 

Buenaventura, seccional Medellín.

 Los antecedentes de este programa están en el contexto internacional, cuando en 1932 el New 

York Times ingresó a las aulas de clase para apoyar a los maestros y estudiantes en el proceso educativo. 

Desde entonces, en más de 80 países del mundo los periódicos realizan este programa con cientos de 

experiencia del Programa Prensa-escuela en la ciudad de medellín (colombia): aportes del programa a 
los procesos de lectura y escritura de los participantes en “el taller de Apoyo a Medios escolares” (tAMe)eje temÁtico ii
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colegios y miles de jóvenes. 

 En América Latina el Programa Prensa-Escuela existe en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-

bia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. Cada Periódico decide cómo desarrollar el programa, pero 

comparten el objetivo común de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación y aumentar los ín-

dices de lectura entre los jóvenes por medio de la utilización del periódico como instrumento pedagógico, 

que abre las puertas de la escuela a la vida cotidiana (Serrano, C.; San Martín A. 1995). 

 En lo que respecta al contexto colombiano, Prensa-Escuela nace  en  1993, en el marco  del con-

venio entre la  Asociación  Nacional  de  Diarios  -Andiarios- , la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI- y el Ministerio de Educación Nacional, cuyo objetivo era 

poner en marcha el Proyecto Prensa Escuela en Colombia. 

 En la actualidad, 16 diarios en Colombia adelantan el programa. En la ciudad de Medellín, el 

Periódico El Colombiano lo hace desde 1994, inicialmente con las facultades de Comunicación Social y 

Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y luego con la Facultad de Educación de la Universidad 

de San Buenaventura. 

 En este contexto de cooperación interinstitucional, el Programa Prensa-Escuela ha alcanzado un 

mayor nivel de profundidad en el trabajo interdisciplinario e interinstitucional que apunta a legitimarlo como 

estrategia pedagógica dentro del currículo de los docentes en  formación. 

 El mismo proceso de sistematización de esta experiencia, que suma ya 12 años, se constituye 

en un recurso pedagógico para los futuros docentes. La práctica ha ratificado que muchas dificultades, 

temores, resistencias y dudas acerca del uso de los medios informativos en la educación, se podrían 

transformar en oportunidades para el uso adecuado de ellos como articuladores de diversos escenarios 

de aprendizaje de las distintas generaciones. El uso de los medios como parte de las estrategias didác-

ticas, puede tornar el aprendizaje más significativo y cercano a las experiencias de la realidad, tanto de 

docentes como de estudiantes.

 Los fundamentos pedagógicos del programa Prensa-escuela tienen sus raíces en las ideas peda-

gógicas de Celestin Freinet. que introdujo el periódico escolar como un recurso para dinamizar las activida-

des que los alumnos realizaban en la academia, procurando un aprendizaje significativo que los motivara a 

aprender e ir más allá de la realización de tareas académicas (Legrand, 1999). 

 Desde este referente se edifica la filosofía del programa Prensa Escuela que, desde 1994, ha bus-

cado ayudar a los alumnos en la construcción de aprendizajes significativos a partir del uso del periódico y 

la dinamización del medio escolar. 

 Bajo esta perspectiva, la metodología taller se emplea en Prensa Escuela como una estrategia 

educativa para generar aprendizajes significativos, tanto individuales como colectivamente. Esto implica 

que se den cambios de actitud, conocimientos y emociones en las personas con respecto a problemas 

teóricos, prácticos o sociales. Se aprende haciendo y en el hacer se resuelven problemas que redundan 

en la transformación de la realidad y por ende la realidad humana, de ahí el aprendizaje significativo 

(Sosa, 2002). 

DEsCRIPCIón DE La EXPERIEnCIa: una bREVE MIRaDa a nuEstRa bItáCoRa DE 
VIajE…

Directivos, profesores, estudiantes y talleristas crecen juntos, se asumen todos como alumnos, se miran 

unos a otros como en un espejo y reconocen oportunidades de convivencia. (Video: El Taller 2012)

Judith María Peña Santodomíngo, José Mario cano Sampedro
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La meta del viaje

El programa Prensa-Escuela  a través de la estrategia de “El Taller de Apoyo a Medios Escolares” (TAME), 

que se desarrolla en distintas instituciones de educación básica secundaria y media de la ciudad de Mede-

llín y municipios aledaños, busca aportar a los procesos formativos de los estudiantes, específicamente en 

las dimensiones comunicativa y ciudadana, mediante el acompañamiento que, como talleristas, hacen los 

estudiantes de las universidades USB y UPB al proceso de construcción y consolidación del medio escolar 

de la institución educativa participante en el programa a lo largo de un año escolar. Adicionalmente intenta 

motivar en los maestros de estas instituciones educativas una nueva mirada al periódico como recurso 

didáctico que permite la promoción de los procesos de lectura y producción escrita con sentido crítico y 

creativo, responsable y comprometido con la transformación de su entorno.

Los actores

En esta experiencia participan, en igualdad de condiciones, diversos actores que crecen juntos, aprendien-

do y construyendo nuevas formas de interactuar con los procesos de lectura y escritura a partir del uso 

pedagógico de medios de información como el periódico:

 -Talleristas: son los profesionales en formación de los programas de Licenciatura en Educación de 

la Universidad de San Buenaventura y de los programas de Licenciatura en Lenguas Modernas y  de Co-

municación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, quienes, 

como talleristas, acompañan durante un año todo el proceso de creación y consolidación de un medio 

escolar en las escuelas participantes del programa.

 - Directivos, profesores y alumnos de las instituciones de educación básica secundaria y media, 

que deciden ser parte de esta experiencia y solicitan al Programa Prensa-Escuela el apoyo y acompaña-

miento para la creación de un medio escolar en su institución.

Los escenarios

Están constituidos por cada una de las instituciones educativas que participan del programa, las universi-

dades donde transcurren las largas y alegres jornadas de formación y planeación de los talleristas y algu-

nos de los encuentros de los estudiantes, profesores y directivos de las escuelas del programa; el Periódico 

El Colombiano, que más allá de las instalaciones físicas, ofrece a los participantes del Programa Prensa-

Escuela la oportunidad de acercarse al día a día de la dinámica desarrollada en un medio periodístico; y sin 

duda alguna, los diversos escenarios que constituyen el entorno inmediato donde acontece la cotidianidad 

de todos los actores involucrados en esta experiencia.

La ruta recorrida hasta el momento

El viaje se inicia con la convocatoria que, para participar de esta experiencia,  el Programa Prensa-Escue-

la en convenio con las universidades UPB y USB de la ciudad de Medellín, le hace a sus profesionales 

en formación pertenecientes a los programas de Licenciatura en Educación (Lenguas), y Comunicación 

Social y Periodismo. 

 A partir de allí, ellos se involucran en un riguroso, pero enriquecedor proceso formativo, para des-

empeñar el rol de talleristas y acompañar, durante un año, la creación y puesta en marcha de un medio 

escolar en una institución de educación básica secundaria y media de la región.

 Es una dinámica muy interesante, en la que se encuentran y dialogan dos perspectivas discipli-

nares: la educación y la comunicación. Allí, los estudiantes de los programas de licenciatura enriquecen 

el horizonte pedagógico de los periodistas en formación, y éstos, a su vez, desde su aporte en torno a 

los medios de comunicación, les abren un abanico de múltiples posibilidades a los futuros educadores. 
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Los educadores entonces, se descubren y reconocen como auténticos comunicadores y los comuni-

cadores reconocen y aprenden también su rol como educadores, su compromiso frente a la sociedad 

como formadores de criterio para leer la realidad y producir responsablemente contenidos que impactan 

y transforman vidas. 

 Ya en las escuelas, la experiencia se torna en una novedosa y sorprendente dinámica donde acon-

tecen desarrollos que transcienden nuestras expectativas iniciales. Cada experiencia es única y distinta, 

pero tiene un elemento que es común a todas: el creciente gusto por la lectura y escritura de quienes 

participan de este proceso y el mejoramiento significativo de su capacidad para interpretar crítica y creati-

vamente la realidad y comunicar con sentido responsable sus ideas. 

 Éstos son algunos de sus testimonios  registrados en el video de El Taller 2012:

A mí no me gustaba escribir, y en este proyecto no veía la hora de coger el cuaderno y escribir todo 

lo que me pasaba por la mente. Valentina Mejía, alumna en el Centro Educativo Rural La Chuscala.  

En Prensa-Escuela creo que se han formado buenos lectores con criterio y escritores… Nos 

enseñaron que hay que tener en cuenta que eso que usted escribe puede tener repercusiones 

más adelante y puede que afecte a alguien… Si usted no tiene las fuentes bien confirmadas no 

puede ponerse a escribirlo porque entonces crea problemas… El criterio que nos han enseñado 

es muy bueno porque nosotros aprendimos a no crear problemas sino soluciones a partir de 

los escritos. Mateo Betancur, alumno de la Institución Educativa Pbro. Luis Eduardo Pérez en 

Barbosa, Antioquia.

Ver cómo llegaron ellos y ver cómo terminaron, ver cómo en los últimos talleres ellos ya tenían otra 

mirada respecto a los medios de comunicación, escribían diferente y participaban de manera dis-

tinta. Daniela Agudelo, tallerista, estudiante de Comunicación Social en la UPB.

Ellos han aprendido a creer más en ellos mismos. Catalina Restrepo, Fundación Mi Sangre.

A veces uno cree que ellos no tienen la capacidad para analizar ciertos temas, pero luego ellos te 

sorprenden y uno termina aprendiendo más de ellos. Sara Vásquez, tallerista, estudiante de Comu-

nicación Social en la UPB.

Yo tenía que bajar el ritmo y empezar a construir con ellos desde la diferencia. Eliana Jiménez, ta-

llerista, estudiante de Licenciatura en Lengua Castellana de la USB.

Aprendí mucho, creo ahora soy una persona mucho más sensible y espero haber dejado esa semi-

lla en ellos de que igualmente vean en el mundo algo maravilloso y tengan la capacidad de contarlo. 

Andrés Salgado, tallerista, estudiante de Comunicación Social en la UPB.

Yo veía estudiantes que antes no escribían ni dos renglones y ahora ya lo hacen y son capaces de 

escribir una página completa si es necesario, que aprendieron ortografía, que quieren leer, que co-

gen el periódico sin que se les diga y hacen uso de él para otras cosas. Martha González, profesora 

en el Centro Educativo Rural La Chuscala.

Un colegio o institución educativa debe tener muchos laboratorios y el medio escolar debe ser un 

Judith María Peña Santodomíngo, José Mario cano Sampedro
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laboratorio más. Reynaldo Cadavid, rector del colegio Soleira y participante del TAME. 

 En fin, son muchísimos los testimonios y evidencias registradas hasta este punto de nuestra viaje 

en el Programa Prensa-Escuela en la ciudad de Medellín y municipios aledaños, que dan cuenta, no sólo de 

cómo los procesos de lectura y escritura han sido significativamente impactados por esta experiencia, sino 

que demuestran cómo a través de la trasformación del lenguaje se transforma también la mirada y el ser 

más íntimo de las personas que, dentro de este proceso, crecen y se comprometen con la transformación 

de su entorno.

 Lo acontecido este año en el programa de Prensa-Escuela, podría resumirlo en estos términos: 

“transformarnos para transformar el mundo”… Jóvenes, maestros, y talleristas que participaron de esta 

experiencia, fueron marcados positivamente en sus vidas y se abrieron a otras posibilidades de interac-

tuar con su entorno. Descubrieron el poder mediático de las palabras plasmadas en distintos medios y 

la responsabilidad y compromiso que tienen en la transformación social como actores, protagonistas y 

no simples espectadores… aprendieron de derechos y deberes, del respeto a lo privado y a la intimidad 

de los otros, de la responsabilidad que viene junto a la posibilidad de comunicar un mensaje que, una 

vez que sale de tus manos, se independiza de ti y cobra vida propia en las manos de quienes lo reciben 

y reconstruyen… 

 Así, la experiencia del Programa Prensa-Escuela en la ciudad de Medellín constituye una pro-

puesta novedosa y enriquecedora que va allá de la motivación hacia la lectura y escritura o la formación 

de lectores y escritores con criterio y responsabilidad, es una propuesta integradora de múltiples sabe-

res, procesos y escenarios, con retos interesantes para el campo didáctico, que aporta significativamen-

te al desarrollo humano. 
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Talleres de lectura y escritura en preescolar. Una propuesta de
fomento a la lectura, Ixtapaluca

REsuMEn 

La experiencia en torno a la lectura y escritura desarrollada a lo largo de cinco años permitió 

identificar los elementos y estructura que sustentan al taller individual e institucional destacando 

lo siguiente: el proyecto de trabajo,  la mediación, el consenso de trabajo y la evaluación. También 

permitió trascender a prácticas de la lectura y escritura bajo la noción de práctica social, dejando 

atrás las prácticas en términos de madurez motriz, basadas en trazos y planas. 

 El proyecto taller de lectura y escritura en el nivel preescolar es un proyecto de interven-

ción que nos coloca, en principio, no sólo con la posibilidad de una planificación de acciones in-

sertas en la práctica educativa, como un trabajo compartido, con sentido, consensado y mediado 

por docentes y padres. Proyecto que permite e incentiva la interacción de aspectos, de acciones 

y actividades pertinentes que favorecen estas prácticas  

 El proyecto taller permite una implicación recíproca entre alumno y docente, es decir,  

establecen una ruta de diálogo y comunicación que van estableciendo un sentido social median-

te actividades enfocadas a favorecer las prácticas de lectura y escritura en términos de la teoría 

social de la literacidad. 

 Generó oportunidades de Interacción con la cultura escrita en la práctica educativa co-

tidiana con un signo propio, un espacio, un momento. Este vínculo con la práctica social puede 

posibilitar un ejercicio de otros estilos  de abordar la lectura y escritura, rompiendo con el abordaje 

trivial  que aburre a los niños, como diría Lerner, y anulan la posibilidad de crear lectores.

Significó tomar posición de cómo abordar y proponer lo posible, traducir esta realidad a prácticas 

de lectura y escritura y ofrecer líneas de acción para quienes estén interesados en la lectura y es-

critura como práctica social.

 La etnografía educativa no sólo permitió orientar y comprender la complejidad de las prác-

ticas educativas cotidianas triviales y prescriptivas de prácticas de lectura y escritura, sino también 

permitió estructurar proyectos que favorecen a la lectura y escritura como práctica social. 

martha Picazo contreras
instituto superior de ciencias de la educación (iscee)

PaLabRas CLaVE: Lectura, escritura, proyecto, taller, mediación docente.

Los talleres de lectura y escritura se desarrollaron a lo largo de cinco ciclos escolares, se trata de una 

experiencia que ha trascendido a un nivel de exigencia y compromiso de trabajo cada vez mayor. 

 La primera experiencia surge como docente frente a grupo con un proyecto de trabajo anual de 

lectura y escritura en términos de promoción. Posteriormente, como directora escolar a nivel institucio-

nal con la modalidad de proyecto de trabajo anual de lectura y escritura en términos de promoción y 

práctica social, desarrollado en tres distintas escuelas durante cuatro ciclos escolares. 

 Ambas experiencias fueron documentadas bajo la perspectiva de la etnografía educativa, metodo-
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logía que permitió recuperar hallazgos empíricos mediante registros de observación focalizada y sustentar 

el trabajo de los procesos de la lectura y escritura. 

 La primera experiencia del taller emerge en el ciclo escolar 2000-2001 en el Jardín de Niños 

Carlos A. Carrilo, del municipio de Ixtapaluca, esto implicó abordar la lectura y la escritura en el nivel 

preescolar mediante una propuesta de trabajo que me permitió interactuar, interpelar e interpretar desde 

el aula, retomando las aportaciones de Emilia Ferreiro (1997) sobre los procesos de construcción de la 

lengua escrita; la postura de Lerner (2001), que aborda el uso social de la lengua escrita como procesos 

con los que se interactúa antes de recibir una educación convencional,  entendida como  práctica social 

y el acercamiento al acto de la lectura y escritura en términos de promoción1. Posturas que retomé como 

elementos teóricos que permitieron romper con la rutina de prácticas educativas obsoletas, herméticas 

y legitimadas que venía practicando.

 Bajo este contexto organicé el proyecto de trabajo a largo plazo, con estrategias y acciones en 

términos de promoción de la lectura y escritura, que me permitió hacer a un lado la idea de no estar apta 

para iniciar los procesos de  lectura y escritura en el nivel preescolar. Esta experiencia permitió mirar re-

trospectivamente mi práctica educativa, reflexionar sobre las formas de abordaje que resultaban obsoletas, 

como la concepción de madurez basada en la repetición de trazos y planas de ejercicios de lecto-escritura, 

desarrollada por más de una década como práctica tradicional legitimada2.  

 La etnografía educativa prestó especial atención al proceso y desarrollo de la experiencia, recupe-

rando hallazgos empíricos, que permitieron respaldar la propuesta con un carácter concreto, funcional y 

sustentable didácticamente en  la práctica educativa. 

El desarrollo de esta experiencia permitió identificar tres elementos que favorecen las prácticas de lectura y 

escritura: un proyecto anual de trabajo, la mediación, y la evaluación bajo rasgos particulares.

PRoYECto anuaL DE tRabajo 
Se apoya en actividades bajo una consigna de trabajo, que fomenta y potencia los procesos de construc-

ción de la lectura y escritura y su uso social.  

Mediación

Consiste en compartir el proyecto de intervención con padres de familia, dando a conocer las característi-

cas, y solicitando  su colaboración, ya que las actividades requieren de la mediación de los padres debido 

a que los alumnos cuentan con  cuatro o cinco años y dependen de ellos  para llevar a cabo las actividades 

propuestas.  

Evaluación

Con la intención de hacer ajustes al proyecto y abordaje de las actividades se empleó la evaluación resca-

tando información, en distintos momentos del proyecto, con los padres de familia. 

Experiencia de lectura y escritura 

Una de las actividades realizadas en la que el padre de familia participó como mediador fue la lectura 

de una noticia, que el niño llevaba al aula para exponerla ante el grupo; otra, cuando el niño requería de 

indagar y aprender un sencillo trabalenguas. Con estas actividades se establecieron rutas de diálogo y 

comunicación con padres y familiares más cercanos, y cuando requirió de conseguir una receta de co-

cina con los abuelos,  donde los abuelos fueron los protagonistas de esta comunicación. En la consulta 

de libros el niño requirió adoptar una actitud de lector al consultar los libros del acervo del aula. Y en el 

préstamo de libros a domicilio, actividad que se representó igual al que se realiza en cualquier biblioteca 
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pública con el uso de credencial, registro de fecha de consulta y devolución. Con la actividad Lectura en 

voz alta de cuentos se enfatizó el sentido de la cotidianeidad del alumno transitando por las prácticas de 

la lectura y escritura.

 En la lectura de una noticia fue presentada la noticia de índole nacional expuesta por uno de los 

alumnos: “llegó la marcha zapatista al Distrito Federal y se reunieron en el zócalo y miles de personas le 

demostraron su apoyo”.  Con esta actividad se promovió el interés en el niño por indagar información y 

formular preguntas que tenían que ver con la realidad del momento histórico. 

 En la actividad lectura en voz alta de cuentos, la lectura del cuento El diario de Biloca3 permitió  

expresarla por escrito y de forma oral,  es decir, el alumno expresa lo escrito en su diario  y muestra el 

registro de los acontecimientos más peculiares, al respecto una alumna  dice.

 Rosa Stephanie:

 Querido diario hoy no fui a clases, después de desayunar mi familia y yo fuimos al mercado a  

 comprar el mandado en el camino nos encontramos un perrito, que estaba muy bonito y mi papá  

 lo agarro (sic) y nos lo llevamos a mi casa. A mi mamá no le gusto por que decía que tenía pulgas  

 y que estaba muy sucio, pero mi papá dijo ese no es problema, porque ahorita lo vamos a bañar.  

 Y todos lo bañamos con jabón y mucha agua, después lo cepillamos y le pusimos perfume. 

 Entonces ya tengo perrito. Me gusta mi perrito y quiero traerlo para que lo conozcan4.

  

  Esta actividad permitió rescatar la peculiaridad que caracteriza la vida cotidiana, el sentido y con-

cepción de la vida familiar, permitió conocer los sentimientos que constituyen a los protagonistas, los 

valores adquiridos y los que están en proceso de formación. La ruta de dialogo y comunicación de esta 

actividad permitió narrar lo que el niño piensa y  constatar la relación que existe entre lo expresado de forma 

verbal y lo escrito. Asimismo, permitió el cuestionamiento de los niños para comprender algunos concep-

tos, como el de “peculiar”. 

LogRos obtEnIDos: LECtoREs Más autónoMos
En lo precario de mi práctica educativa del ciclo escolar 2000-2001 me enfrenté a diversos conflictos que 

permitieron cuestionar cuál era el sentido de mi práctica educativa. Conjuntamente, me enfrenté al cues-

tionamiento de qué tipo de niño estaba dispuesta a formar. Estructuré el proyecto de trabajo anual con la 

finalidad de desarrollar los procesos de construcción en torno a la lectura y escritura mediante una serie de 

actividades, que permitieron al niño ejercitar, apropiarse, reconocer,  interpelar, e interactuar y sobre todo 

gozar el recorrido sin forzar estos  procesos.

 Las actividades  permitieron  acercar al alumno de forma grata a las prácticas de lectura y escritura 

tomando en cuenta la consigna de trabajo a fin de orientar el recorrido por procesos de lectura y escritura, 

sin ejercicios de trazos y planas sustentados en la concepción de madurez motriz, es decir, el proyecto 

anual de trabajo propone actividades fortificantes que estructuran algunos conocimientos esenciales de la 

lectura y escritura, también hace posible que los individuos sean autónomos en lo que desean aprender y 

propicia circunstancias de aprendizaje. Asimismo, favorece que el alumno reflexione acerca de los proce-

sos de construcción de la lectura y escritura. Y permite interactuar con textos en términos de promoción 

de la lectura. 

 El proyecto finca el acceso a la lengua escrita y permite a los niños reflexionar acerca del sistema 

de la escritura, su uso social, características, posibilidades, disfrute, e induce a que reconozca la necesidad 

de aprender a leer y escribir. 

 Es necesario reconocer que en lo cotidiano de la práctica educativa del nivel preescolar, activida-
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des como éstas se pueden perfilar desde un proyecto a largo plazo y abordar desde la promoción de la 

lectura con el fin de dar sentido y consistencia a la formación del educando del nivel preescolar.

 La clave de esta propuesta es ser generadora de estrategias didácticas que reflejen una ruta de 

dialogo y comunicación que permita al alumno interpelar en su contexto sociocultural.

IMPLEMEntaCIón DEL taLLER DE LECtuRa Y EsCRItuRa En tREs EsCuELas DEL 
nIVEL PREEsCoLaR: jaRDín DE nIÑos hELLEn KELLER (2001-2002 Y 2002-2003), 
EuLaLIa guzMán baRRón (2004-2005), Y PRoFRa. EsPERanza góMEz DE VEga 
(2008-2009). 
En el ciclo escolar 2001-2002, como directora escolar, presenté ante las docentes del Jardín de Niños 

Helen Keller5 la propuesta de trabajo anual bajo la modalidad de talleres, una vez tomado el consenso 

formamos una comunidad de trabajo que durante dos ciclos escolares nos permitió realizar los talleres en 

torno a los procesos de construcción de la lectura y escritura en términos de promoción y uso social de la 

lengua escrita.

  La experiencia nos brindo algunos beneficios, entre éstos saber cómo operar el proyecto de los 

talleres en la institución escolar. Hicimos un primer ajuste en tiempos, ahora trabajaríamos los talleres 

un día a la semana. Otro de los beneficios que tuvimos fue compartir la experiencia de los distintos modos 

de abordaje, que las docentes sustentan, misma que nos permitió salir de la perspectiva tradicional y trivial 

de abordar la lectura y escritura.

 Una tercer y cuarta experiencia en otras escuelas permitieron dar los últimos ajustes a la modali-

dad de trabajo de los talleres,  su naturaleza contempla las siguientes etapas: consenso de trabajo entre 

docentes, proceso de difusión, proceso de inscripción, realización, proyección, y evaluación. 

 Con estos ajustes, la experiencia de la lectura y escritura, realizada en el Jardín de Niños Eulalia 

Guzmán Barrón durante el ciclo escolar 2004-2005 y en el Jardín de Niños Profra. Esperanza Gómez de 

Vega, ciclo escolar 2008-20096 permitió instrumentar y sustentar el proyecto de los talleres, proyecto que 

adquiere un carácter generador de oportunidades en las prácticas de lectura y escritura y facilita al alumno 

el acceso a la cultura escrita, la modalidad de abordar el proyecto es el taller, que permite la  interacción 

social, atiende a la lectura y escritura como objeto de enseñanza y otorga sentido al objeto de aprendizaje.

 El proyecto anual de la lectura y escritura significó reorganizar la vida académica de la escuela a fin 

de garantizar, por una parte, un propósito didáctico: enseñar ciertos contenidos constitutivos de la prácti-

ca social de la lectura y escritura con la finalidad de favorecer que el alumno pueda “reutilizar en el futuro 

en situaciones no didácticas.” (Lerner. 2001, p.126). Asimismo, permitió a los alumnos conocer distintos 

estilos de trabajo, socializar con un mayor número de niños de la escuela, favorecer la conceptualización 

del código escrito, reconocer la direccionalidad de la escritura, identificar diversos tipos de textos con valor 

social como libros, cuentos, recetas, periódicos, avisos, recados entre otros. Ingresar a la cultura escrita a 

partir de experiencias gratificantes y significativas, favorecer la afición a la lectura, reconocer distintas for-

mas narrativas de la literatura y textos informativos, compartir textos con padres de familia y compañeros, 

aprender a discernir ideas para estructurar textos escritos, mostrar la complejidad de la lectura y favorecer 

su acceso, leer y escribir para resolver un problema práctico, leer para buscar información. 

PRoPuEsta DE tRabajo DEL PRoYECto taLLER DE LECtuRa Y EsCRItuRa
Consenso de trabajo con docentes 

Implicó proponer al colectivo escolar transitar por una ruta innovadora, tanto en el proceso de organización 

escolar como en la perspectiva de trabajo respecto al tema de la cultura escrita en preescolar, requirió de 

un proceso de actualización centrado en la perspectiva teórico social, reflexionar y analizar la práctica edu-
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cativa cotidiana, compartir sus experiencias de lectura y escritura a fin de ampliar dichas vivencias. 

 Para involucrar a las docentes al proyecto de trabajo recurrí a un ejercicio que consistió en interac-

tuar con diversas formas narrativas a partir de mostrar una imagen. Sin preámbulos: a partir de una imagen 

las docentes elaboraron un texto escrito bajo la siguiente consigna “un cuento”, “un hechizo”, “un poema”, 

“una canción” o  “una pócima”. La actividad resultó interesante para algunas docentes ya que sus escritos 

permitieron reconocer su habilidad para imaginar y escribir, y para otras reconocer las dificultades para 

elaborar escritos de esta naturaleza. 

 A partir de este ejercicio nos acercamos al objeto del proyecto: la lectura y la escritura, reconoci-

mos la importancia de permitir que el alumno interactúe con diversos textos escritos, de vincular las acti-

vidades al valor social de la escritura y desarrollar prácticas lectoras en la escuela. Asimismo, la actividad 

permitió establecer compromisos de trabajo acordando elaborar el proyecto del taller a cargo de la 

docente, esto implicó solicitar a las docentes el proyecto taller con las siguientes características: caratula, 

presentación, propósitos, cronograma de actividades y evaluación. Se estableció el tiempo para llevar a 

cabo el taller, un día a la semana los martes durante la jornada de trabajo a partir del 14 de octubre de 2008 

al 7 de julio de 2009.

PRoCEso DE DIFusIón
PREsEntaCIón DEL taLLER 
Implicó usar un color distinto en cada taller a fin de que el niño lo identifique. 

PRoMoCIón E InsCRIPCIón
Se estableció el proceso de inscripción, dando a conocer el día y horario de inscripción a los talleres, es 

decir, se promovió en la comunidad escolar el proyecto por medio de un cartel durante  la semana del 24 

de septiembre al 1° de octubre de 2008, se invitó a los alumnos a inscribirse a los talleres. 

 Durante la difusión del proyecto de trabajo, fue interesante observar cómo las madres de familia 

respondían a las preguntas de sus hijos contemplando los propósitos del proyecto y el cartel de promoción 

de los talleres. Entre las preguntas más frecuentes que hicieron los niños fueron las siguientes: ¿Qué dice 

ahí mamá? Refiriéndose a la lámina, lo cual fue una invitación para que las madres de familia leyeran a sus 

hijos el texto escrito. Una vez que las madres y padres de familia leían la lámina surgían otras preguntas, 

como: ¿qué es un taller?, ¿voy a escoger un taller?, ¿para qué va a servir el taller?, ¿voy a aprender a leer 

y escribir? Hubo una buena comunicación entre madres e hijos y había mucho interés por conocer en qué 

consistía el proyecto de la lectura y escritura y la modalidad del taller7.  

PRoCEso DE InsCRIPCIón 
La fecha de inscripción a los “talleres” se programó para el 1º  de octubre de 2008. Llegó el día esperado, 

a las 9:00 A.M. abrimos las puertas del jardín de niños para permitir la entrada de los padres y madres de 

familia y alumnos, ya que los alumnos tendrían que inscribirse “a puño y letra”  registrando sus datos en la 

ficha de inscripción del taller favorito. 

REaLIzaCIón
El 7 de octubre fue programada la reunión de presentación del taller a padres de familia, con el propósito de 

dar a conocer los detalles del proyecto de trabajo. En este sentido se consideró importante que los padres 

de familia conocieran los propósitos a fin de que participaran activamente. Además, se les proporcionó la 

credencial del taller al que asistirían sus hijos, la intención de la credencial fue tener un control de entrega de 

los alumnos a la salida, ya que las maestras tendrían alumnos diferentes a los de su grupo, así como para 
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identificar a los alumnos de acuerdo al taller. El 14 de octubre los alumnos acudieron por primera ocasión 

al taller, y así cada martes, de 9:00 a 12:45 h, durante el ciclo escolar 2008-2009. 

ConsEnso DE tRabajo Con DoCEntEs
La experiencia se estableció bajo las siguientes características: llevar un registro fotográfico de los proce-

sos y asistencia mensual con el colectivo para intercambiar experiencias, analizar y reflexionar respecto a 

las prácticas de lectura y escritura, valorar el proceso a partir de los objetivos que le dieron origen y esta-

blecer nuevos acuerdos de trabajo.  

MEDIaCIón
Sin duda alguna, los alumnos disfrutaron y aprendieron en los talleres la cultura escrita, entre éstos: actos 

de lectura, tomar una nota, dar un aviso por escrito, plantear y tomar datos, localizar lugares, programar 

una actividad en un calendario, realizar un recetario, identificar la escritura de colores, Las docentes, en 

el papel de mediación, contextualizaron las prácticas de lectura y escritura dándole sentido y significado.

PRoYECCIón
La culminación de los talleres se programó el día 9 de julio a las 9:30 A.M. con una ceremonia, una demos-

tración de actividades realizadas en el taller y una exposición fotográfica, en esta ceremonia se otorgaron 

diplomas a los alumnos y docentes. 

EVaLuaCIón 

Durante la experiencia todos los momentos resultaron interesantes y relevantes el sentido de la evaluación 

permitió identificar cómo se construían y dónde hacer ajustes para dar operatividad y sustento. Sin lugar a 

dudas la evaluación constante nos permitió realizar estos ajustes e identificar las etapas del trabajo. En el 

cierre del proyecto se solicitó a los padres de familia el registro de su evaluación al proyecto de los talleres. 

ConCLusIón
El punto de partida como objetivo fue desarrollar y construir condiciones para vivenciar los actos de lectura 

y escritura con valor social. El taller de lectura y escritura en el nivel preescolar es un proyecto de interven-

ción que nos coloca, no sólo en la posibilidad de una planificación de acciones insertas en la práctica edu-

cativa, un trabajo compartido y orientado a la lectura y escritura como práctica social. Sino también en un 

trabajo con sentido, consensado y mediado por docentes y padres, que conduce e incentiva la interacción 

de aspectos, de acciones y actividades pertinentes que favorecen estas prácticas.

 Hay una implicación reciproca entre alumno y docente, es decir, se establece una ruta de dialogo 

y comunicación que permite vincular las actividades para favorecer las prácticas de lectura y escritura en 

términos de la teoría social de la literacidad. 
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Una exploración en torno a los debates sobre la alfabetización en el 
nivel inicial. Encuentros y desencuentros con la cultura letrada

REsuMEn
Esta ponencia se inscribe en el marco de un proyecto de investigación más amplio, que se titula: 

Historia de accesos y exclusiones a la cultura escrita en la Argentina. Concepciones, políticas y 

prácticas. Entre la colonia y el siglo XXI.

 Consideramos que será preciso situarnos en un punto neurálgico y controvertido, como 

lo es: pensar en el mandato alfabetizador del sistema educativo y cuál es el lugar que se habilitó 

desde el Jardín de Infantes  al ingreso de la cultura letrada.

 El enfoque de nuestro trabajo será histórico, abriendo de esta manera la posibilidad de 

poner en relación los marcos políticos y socioculturales con los debates y concepciones sobre 

alfabetización y cultura letrada que circularon en torno a la función del nivel inicial como parte del 

sistema educativo

rosana elizabeth Ponce
universidad nacional de luján / universidad nacional de moreno / universidad de buenos aires 

(Unlu, UnM, UBA)

PaLabRas CLaVE: Alfabetización, educación inicial; cultura letrada; políticas y lineamientos curriculares.

IntRoDuCCIón
Esta ponencia, se inscribe en el marco de un proyecto de investigación más amplio, que se titula: Historia 

de accesos y exclusiones a la cultura escrita en la Argentina. Concepciones, políticas y prácticas. Entre la 

colonia y el siglo XXI.

 En el marco de este congreso, consideramos oportuno realizar un recorte en tiempo-espacio, que 

además vaya focalizando una temática en particular. Es por ello, que nuestra intervención estará orientada 

a explorar, revisar y analizar algunos de los debates y concepciones sobre alfabetización y cultura letrada 

que circularon en torno a la función educativa, pedagógica y política del nivel inicial1 en la Argentina. 

 Consideramos que será preciso situarnos en un punto neurálgico y controvertido, como lo es: 

pensar en el mandato alfabetizador del sistema educativo y cuál es el lugar que se habilitó desde el Jardín 

de Infantes  al ingreso de la cultura letrada.

 La relación entre cultura letrada y educación inicial deberá ser analizada en tiempo y espacio, 

puesto que las tensiones, las discusiones y los alcances constituyen discursos y prácticas de lectura y 

escritura no sólo desde el punto de vista pedagógico y didáctico, sino también desde la complejidad de 

pensarlas atravesadas por  múltiples variables de índole: política, cultural y socio-económica. 

 El enfoque de nuestro trabajo será histórico, abriendo de esta manera la posibilidad de poner en 

relación los marcos políticos y socioculturales con los debates y concepciones sobre alfabetización y cul-

tura letrada que circularon en torno a la función del nivel inicial como parte del sistema educativo.

aLgunos ConCEPtos Y sus VaRIaCIonEs
En este relato utilizaremos conceptos cargados de significados diversos en un mismo momento históri-
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co, que permiten develar posicionamientos o concepciones que han tenido alguna variabilidad a lo largo 

de la historia.  

 En primer lugar, queremos constar que el concepto de alfabetización que se utilizará recurrente-

mente a lo largo de este trabajo, se ajusta a lo dicho anteriormente. Trabajar con el concepto de alfabetiza-

ción  implica  aceptar su carácter polisémico y dinámico, por ello resulta necesario precisarlo y dar cuenta 

de sus alcances en cada momento histórico. De acuerdo con De Alba podríamos concebir al concepto de 

alfabetización como un  significante vacío2 que es permeable a variaciones de sentido.

 Nuestra pretensión es  enfatizar fundamentalmente, el uso del concepto en el terreno de las 

políticas educativas. 

La palabra alfabetización, que parece haberse formulado por primera vez a fines del siglo XIX, se 

ha generalizado en los tiempos recientes. Su definición no es una cuestión meramente académica, 

sino que tiene otros alcances: la política afecta a la definición de la alfabetización y, a su vez, la 

definición afecta a la política. Algunos autores creen que la definición de alfabetización determina 

el nivel de involucramiento y, en consecuencia, el nivel de financiamiento de la educación básica” 

(Venezky y otros, 1990, p. 2,  en Braslavsky, 2003, p. 59)

eje temÁtico ii una exploración en torno a los debates sobre la alfabetización en el nivel inicial. encuentros y 
desencuentros con la cultura letrada

 Esta afirmación nos parece muy reveladora, si la ponemos en relación al tema de la obligatoriedad 

y la lucha del Nivel Inicial  por incluirse en el sistema educativo argentino. A lo largo del tiempo se dio una 

persistente disputa pregonada desde su propio nombre que en la actualidad aparece postulándose como 

el primer nivel del sistema educativo.

 Ampliando la definición conceptual, Kalman (2008)  demuestra que la alfabetización tiene diversas 

aristas e implicancias y que no puede reducirse al sistema educativo formal. Tampoco puede entenderse 

solo cómo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. La autora afirma que las di-

mensiones individual e instrumental de la alfabetización no bastan para definir el concepto. Menciona que, 

en experiencias por fuera del sistema educativo formal, la alfabetización es resignificada como una noción 

más compleja, que incorpora la dimensión social y  hasta crítica /emancipadora (como la pedagogía de 

Freire) .Sin embargo, advierte Kalman, en varios documentos de América Latina, el concepto de alfabeti-

zación aún conserva lineamientos de la UNESCO de décadas pasadas, mientras que en las producciones 

académicas y experienciales han sido revisados y reformulados.

 Al abordar  el concepto de  alfabetización desde una perspectiva más amplia, resulta pertinente 

disponer del concepto “cultura escrita”, que abarca otras lenguas, que no son alfabéticas. Si bien, también 

ocurre que, respecto a cultura escrita o cultura letrada, pueden hallarse definiciones y concepciones diver-

sas, hay aspectos que será preciso poner de relieve.

 Recuperando el corpus bibliográfico sobre la temática, vale destacar el aporte de Street (1984) 

quien define a la cultura escrita como una práctica social situada (superando las perspectivas de alcance 

individual e instrumental). En este sentido, propone enunciar la pluralidad de las “culturas escritas”, porque  

son complejas y están atravesadas por variables históricas, culturales y sociales, que podrían concebirse 

en términos de construcciones hegemónicas y contra-hegemónicas.

 Profundizando en algunas de estas cuestiones, desde una perspectiva crítica sobre las prácticas 

del lenguaje, situado y contextualizado, destacamos la síntesis que realiza la investigadora Kalman. No 

basta con quedarse en el  análisis de las fuerzas políticas e históricas que determinan los parámetros de la 

(s) cultura /s) escritas, hay que incorporar la relación que se da entre “los mundos figurados” y los “artefac-

tos culturales”3. En otras palabras, podremos pensarlas como las cosmovisiones de matrices ideológicas 

y la materialidad por donde también circulan las mismas.                               
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 De acuerdo con Kalman , “Un análisis de la cultura escrita como práctica requiere del entendi-

miento de los enlaces y mediaciones que podemos observar directamente y sus conexiones con esferas 

sociales, culturales, económicas e históricas más amplias.” (2008, p. 117) Por otro lado, la incorporación 

del concepto de “capital cultural” de Bourdieu, dio lugar a revisar el aspecto de cambio individual o social 

que promovería el acceso a la cultura letrada: 

Los investigadores señalan que el cambio social e individual por medio de la cultura escrita y la 

educación formal depende de la intersección de la lectura y la escritura con otras formas de co-

nocimiento cultural, social y económico y relaciones sociales, y no del resultado de una relación 

directa entre leer y escribir y la movilidad social  (Kalman: p. 117).

 Por último, queda explicitar de qué modo aportan estos conceptos y concepciones a nuestro es-

tudio. Vislumbramos que, desde estos marcos teóricos, que convocan a indagar en la contextualización, 

en la materialidad, en la ideología y las imbricaciones objetivas y subjetivas será posible un abordaje desde 

la perspectiva de la historia cultural que habilite espacios para entrever la complejidad de las prácticas de 

lectura y escritura.

¿EL  jaRDín DE InFantEs FuE una PuERta DE aCCEso a La CuLtuRa EsCRIta?
Analizando los orígenes del Jardín de Infantes en la Argentina (fines del siglo XIX), puede observarse cómo 

se fue configurado, desde el mandato fundante, una relación ambigua, tensa, de acercamientos y aleja-

mientos respecto a la cultura escrita.

 Evidenciamos que desde sus inicios el Jardín de Infantes demostró un modo particular de vincular-

se con la cultura letrada, utilizando a la literatura como puente para propiciar algún modo de acercamiento 

a ella por parte de los niños. La práctica de la lectura  y narración de cuentos y poesías ocupaba un sitio 

importante en la rutina cotidiana del Jardín de Infantes. Era la maestra quien encarnaba el rol de mediadora 

entre los niños y los artefactos culturales. Estas actividades que hoy podríamos entender como prácticas 

del lenguaje pertinentes con una concepción de alfabetización amplia, no eran consideradas como tales 

por  aquel entonces.

 No obstante, los discursos político-pedagógicos decimonónicos, bregaron por la conformación de 

un sistema educativo cuya  meta principal  era alcanzar  una  masiva escolarización de los niños a partir 

de los siete años de edad, mediante el  ingreso a la escuela primaria. Las concepciones sobre la infancia 

afines con el pensamiento filosófico positivista, coincidían en  plantear  que la educación para los niños 

de 0 a 6 debían darse  dentro del ámbito de lo domestico. Por tanto se discutía si  el Jardín de Infantes  

entraba dentro del dominio de lo público. Bajo tales supuestos la instrucción de los niños pequeños, era 

considerada desatinada.

 Cabe agregar que, la noción instrucción estaba estrechamente ligada a una concepción de alfabe-

tización muy rudimentaria, basada  en métodos  de enseñanza alfabéticos, silábicos, fónicos o combina-

dos, que apuntaban a la decodificación, postergando la comprensión lectora. En este esquema el Jardín 

de Infantes, parecía no tener nada que ofrecer, era concebido (por muchos de sus detractores provenientes 

del normalismo)  como una institución “infantil/infantilizada”, poco comprendida, y costosa.

 El Jardín de Infantes fue una institución que intentó capturar el tiempo de infancia inscribiéndose 

en la tendencia del siglo XIX -afianzada en el siglo XX-  de propiciar formas institucionalizadas para educar 

a la infancia. Fue concebido como un espacio escolar nuevo, un lugar de refugio, de cuidado, un territorio 

para el crecimiento y florecimiento de una novedosa experiencia infantil.  En la búsqueda por instalar nue-

vas formas de socialización y mejorar la educación, la intervención educativa institucionalizada se adelanta, 

adquiriendo rasgos distintivos y singulares.
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 Si bien, la formación de las docentes de Jardín de Infantes entroncaba con la formación de los 

maestros normales, había cuestiones sustanciales que marcaban los territorios de acción. 

 Hasta mediados del siglo XX, ese mundo infantil creado o re-creado en el espacio del Jardín de 

Infantes, no supo de deletreos, pero sí tendió lazos con la cultura escrita a través de la literatura.

 Recuperando  la metáfora “corral de la infancia” que nos ofrece Graciela Montes (2001) para 

pensar en la literatura y en la niñez, como un espacio de protección y de captura de la infancia.,  pode-

mos decir que en este encuentro adulto/niños hay una relación de dominio y de colonización, “mundos  

figurados”, mediatizados por artefactos culturales. Sin duda, es inherente, comprender la infantilización 

como un proceso que dirigen los adultos, quienes construyen un lenguaje, una estética de la vida coti-

diana, unos valores, etc. Ese “mundo infantil”, construido desde la mirada adulta va desde el disciplina-

miento hasta el cuidado. 

 En esta línea podemos coincidir con Graciela Montes, quien advierte que si bien el adulto otorga el 

lenguaje y al hacerlo “coloniza” al niño, los modos de apropiación de  los niños no son fáciles de encauzar. 

“En los primeros años es imposible concebir el lenguaje como una convención entre humanos, el lenguaje 

es algo que nos sucede.  Algo concreto e intensamente histórico que lleva incorporado el tiempo, el acon-

tecer personal, la propia vida” (Montes, 2001, p. 55).

 El lenguaje adulto, el legitimado en la escuela, en cambio, esta deshistorizado y le  propone al 

niño despojarse de sus experiencias vitales. Es interesante pensar en el planteo de la mencionada autora, 

porque nos interpela en tanto adultos responsables de cuidar y proteger las infancias suscitando algunos 

interrogantes en torno al anclaje crítico de las prácticas de lenguaje.

  A modo de cierre provisorio, podríamos decir que la concepción moderna de infancia, que supone 

la sujeción del niño, predominó durante las primeras etapas de la educación inicial en la Argentina hasta 

la década del 60. No tendremos posibilidad de ahondar aquí en las diferencias, pero sí podremos decir 

que, en algún sentido, el corral de infancia de los primeros tiempos del Jardín de Infantes, fue permeable a 

discusiones en torno suyo.

 La experiencia del peronismo en la Argentina,  hacia  mediados del siglo XX, puede verse como 

bisagra en términos de expansión de políticas públicas dirigidas a la infancia que, en buena medida, facilita-

ron accesos a bienes materiales y simbólicos, sin embargo, los cambios conceptuales hicieron eclosión en 

los años 60 y 70. En estas décadas, se registran varios cambios: culturales, políticos y socio-económicos, 

dando un viraje en cuanto a debates y prácticas de cultura escrita que posicionan y re-posicionan viejas y 

nuevas tendencias pedagógicas.

DEbatEs En toRno aL aCCEso a La CuLtuRa LEtRaDa En EL jaRDín DE InFantEs
A partir de la década del 60, pese a que el Jardín de Infantes sigue siendo optativo, se denota crecimiento 

matricular que impulsa el despliegue de la gestión privada por la falta de cobertura del Estado. Por otro 

lado, los cambios e innovaciones pedagógicas de esta década marcan un giro de 180 grados  respecto al 

trabajo pedagógico  en  las salas de jardín. La pedagogía infantil más tradicional representada por Froebel 

y Montessori fue renovada por la de  juego-trabajo. Esta innovación reconceptualizó la noción de juego y 

lo convirtió en el momento central de la actividad del niño en el jardín de infantes. Esta innovación fue, sin 

duda, disruptiva, porque alteró el orden de la sala, colocando a  niños y docente en nuevos lugares. Estos 

cambios alejaron más al Jardín de Infantes de la escuela primaria, las diferencias en el formato escolar se 

acentuaron con estas innovaciones. En estos momentos se tornó recurrente pensar en la transición a la 

escolaridad primaria desde un concepto de “pasaje” devenido luego en “articulación”.

 La gran premisa de los años 60 y 70 fue el movimiento intelectual, cultural y político. En tal sentido, 

se vislumbró un acercamiento entre educación y psicología. La psicologización de lo educativo no era ex-
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clusiva del Jardín de Infantes, los aportes de autores como Piaget,  Erikson, Spitz, Gesell, Wallon tuvieron 

fuerte repercusión en textos, circulares y lineamientos pedagógicos de la época. También llegaron aportes 

del psicoanálisis con Freud y Winnicott. 

 Por otro lado, en ámbitos académicos estas décadas también parecen fructíferas. En torno a las 

culturas escritas, surgen debates, no solamente producidos desde el giro lingüístico, sino también desde 

análisis interdisciplinarios que dieron origen a la corriente historiográfica de la historia cultural.

tEnsIonEs REsPECto a La InCoRPoRaCIón DE La CuLtuRa EsCRIta En EL
jaRDín DE InFantEs: ¿aPREstaMIEnto o aRtICuLaCIón?
Durante los años 70 y 80, puede vislumbrarse a través del análisis de documentos curriculares y diversas 

fuentes referidas, algunas tensiones y debates respecto a la definición de funciones educativas propias del 

nivel inicial y las preparatorias para la escolaridad primaria.

 En primera instancia, podemos señalar que en los años 70 se pone en marcha una modificación 

en la estructura de la escuela primaria, desaparece el 1º grado inferior (cuya finalidad era de aprestamiento 

para la posterior enseñanza de la lectura, escritura y cálculo).

Esta modificación, conllevaría que la enseñanza de la lectura y la escritura se realizase en 1º y 2º grado en sus 

aspectos más instrumentales y que recién en 3º grado la lengua escrita adquiera su carácter más expresivo. 

 Dentro de este esquema, más o menos conformado, se difundían algunos supuestos irrigados por 

algunos conocimientos provenientes del campo de la psicología y la psicopedagogía acerca del desarrollo 

y la madurez del niño para el aprendizaje de la lengua escrita.

 Los documentos oficiales para el Preescolar (sala de 5 años) y para el Primario, aluden frecuen-

temente a la necesidad de propiciar un periodo de aprestamiento antes de la enseñanza directa de la 

escritura. El Consejo Nacional de Educación establece lineamientos y orientaciones para los maestros de 

preescolar y primaria. El énfasis estaría puesto en lograr que los maestros le dediquen un tiempo conside-

rable a las actividades de “aprestamiento”.

 En Argentina, las nociones de “aprestamiento” y “madurez” tuvieron auge en las décadas del 70 y 

del 80, reconociendo continuidades posteriores en ciertas prácticas pedagógicas. En esos años se produjo 

la conformación de una “didáctica del desarrollo” basadas en la psicología evolutiva y en la psicopedagogía.

 Desde ese marco teórico, se consideraba que el desarrollo y la madurez eran determinantes para 

el aprendizaje de la lectura y la escritura, frente a la inmadurez del niño, el maestro sólo debía limitarse a 

proponer la ejercitación de un conjunto de funciones psicomotrices, vinculadas directa e indirectamente, 

con la lectura y escritura. “El aprestamiento comprendió, en su origen, ejercicios de motricidad y memoria. 

Sucesivamente se fueron integrando los ejercicios preceptúales, los de organización espacial y temporal, y 

los de psicomotricidad” (Braslavsky, 2003, p. 113).

 Estas ideas circularon en documentos oficiales y textos de notable presencia en los planes de for-

mación docente. Comienza a hallarse en Diseños Curriculares y documentos oficiales,  ciertos ejercicios de 

pre-aprendizaje a modo de adiestramiento o aprestamiento. Si bien se consideraba que el niño antes de los 

seis o siete años, era inmaduro para aprender a leer y escribir, se pensaba que la preparación y la ejercita-

ción sistemática, auxiliaría en el tiempo futuro al niño en el manejo de su motricidad fina. Con tales ejercicios 

se trataba de preparar la mano del niño y de familiarizarlo con el uso del cuaderno. En concomitancia con 

estas actividades, se da un auge en la industria editorial de la edición y publicación de libros o cuader-

nillos de aprestamiento. Las revistas y publicaciones de la época, tales como “Enciclopedia Didáctica”, 

“La Obra”, también parecen seguir los lineamientos del Consejo Nacional de Educación y de los primeros 

Diseños Curriculares para los Niveles Primario y Preescolar, adoptando sugerencias de ejercitaciones para 

el desarrollo de la madurez intelectual y socio-afectiva.

rosana elizabeth Ponce
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 En la década del 80, luego de la apertura democrática, volverá a anclar en el país Emilia Ferreiro a 

través de sus investigaciones sobre la psicogénesis de la lecto-escritura. Cabe destacar que la renovación 

del debate académico y pedagógico propulsado por estos trabajos en torno a las prácticas del lenguaje 

escrito y oral, también tuvo su correlato en las prácticas dentro y fuera del sistema educativo. Lamentable-

mente, debemos cerrar esta breve ponencia, sin poder adentrarnos en la temática, seguramente avanza-

remos sobre esto en próximos trabajos.

a MoDo DE CIERRE
En la actualidad y en la mayoría de los casos, los niños, de diversos grupos y clases sociales se encuentran 

con el mundo letrado, antes de ingresar al Jardín de Infantes. Pero si no existe cerca de ellos otro sujeto, 

un referente letrado, que pueda convertir ese “contacto” en “experiencia”, es probable que se pierdan los 

sentidos más potentes de las prácticas de lectura y escritura: la comunicación, el diálogo, la poética.

 Sabemos que la lectura y la escritura son prácticas sociales y culturales complejas,  que abren 

puertas, construyen, re-construyen horizontes, “modos de interpretar y ver el mundo”.  También son prác-

ticas políticas porque incluyen, porque igualan horizontes, que pueden contrarrestar las desigualdades 

en los usos y accesos. Sin duda, no hay abordaje posible de estos temas que puedan excluir la “lectura” 

política, porque los accesos al mundo letrado, son puertas o ventanas de inclusión social

 El ligero recorrido que compartimos, sobre los debates y las prácticas de cultura escrita en los 

jardines de infantes, por momentos se tornó circular, dando cuenta de las cuestiones que continúan sin 

definirse al respecto.
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Práticas de alfabetização e letramento: uma experiência com a
Literatura de Cordel nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Eixo: Experiências e práticas escolares e não escolares de leitura 
e escrita

REsuMo
Este relato apresenta o trabalho desenvolvido em uma turma de alunos de 6 anos do 1° ano do 

1° Ciclo do Centro Pedagógico da UFMG no ano de 2010, ao longo de um bimestre. O Núcleo 

de Educação Física lançou a proposta de que a  escola trabalhasse com a Literatura de Cordel na 

Festa Junina. O objetivo era integrar a comunidade escolar – professores, alunos, pais e funcio-

nários ao projeto O Bailão do Centro Pedagógico: dançando, recitando e desenhando no ritmo do 

Cordel Nordestino. Neste grande projeto institucional previam-se atividades que visavam explorar 

o conhecimento e a vivência das danças, das artes, das músicas e dos costumes que se manifes-

tam no Brasil, em especial, na cultura nordestina. O projeto O Cordel dos Tiradentes, apresentado 

neste trabalho, é resultante da articulação dos objetivos traçados no projeto institucional e dos ob-

jetivos específicos relativos ao ensino da língua escrita nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

flÁVia helena Pontes carneiro
escola de educação Básica e Profissional centro Pedagógico

(ebaP/ cP/ ufmG)

PaLaVRas ChaVE: letramento, alfabetização, cordel, Ensino Fundamental

o tRabaLho na tuRMa Dos tIRaDEntEs1 

Formada por 25 crianças, 14 meninas e 11 meninos, a turma era constituída por alunos que já compre-

endiam o funcionamento do sistema de escrita e apresentavam uma escrita alfabética e por crianças que 

estavam em processo de compreensão desse sistema e não eram ainda leitores e escritores autônomos. 

Os conceitos de alfabetização e letramento propostos por Soares (2003) deram sustentação teórica às ati-

vidades linguísticas desenvolvidas, considerando-se a importância de desenvolver, de maneira articulada, 

num só processo, as habilidades de leitura e de escrita referentes tanto ao domínio da tecnologia da escrita 

como ao do conhecimento e da compreensão da cultura escrita.

 A partir do que foi proposto no projeto institucional, foram estabelecidos objetivos relacionados à 

vivência artística e cultural, tais como: conhecer e valorizar a cultura nordestina; apreciar a Literatura de 

Cordel; expressar-se por meio da arte, dentre outros.  Objetivos linguísticos específicos, relacionados ao 

aprendizado das capacidades da alfabetização e do letramento no 1º ano do Ensino Fundamental, foram 

estabelecidos nos eixos da Leitura, da Apropriação do Sistema de Escrita e da Produção de Texto, confor-

me proposto por Batista, et al. (2005) e Pro-Letramento (2008).

 As capacidades trabalhadas neste projeto nos referidos eixos são destacadas a seguir. No eixo 

da Leitura: desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura; fazer previsões acerca do conteúdo da 

narrativa; desenvolver o senso estético; desenvolver a capacidade de escuta atenta; levantar e confirmar 

hipóteses. No eixo da Apropriação do Sistema de Escrita: desenvolver a consciência fonológica; reconhe-
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cer e identificar rimas; estabelecer a relação entre grafemas e fonemas. No eixo da Produção de Texto: 

produzir oralmente textos coletivos para serem escritos; conhecer a organização textual do cordel; viven-

ciar processos coletivos de criação do cordel; produzir textos informativos para a Festa Junina.

 O gênero textual Literatura de Cordel e a xilogravura foram os aspectos privilegiados no trabalho 

desenvolvido na Turma dos Tiradentes. O trabalho buscou articular e integrar as aprendizagens dos alunos 

nas diversas áreas de ensino (Português, História, Geografia, Arte, Educação Física) do 1º ano do 1º ciclo. 

 Este projeto contou com a colaboração de vários Núcleos da escola e envolveu diversos projetos 

institucionais, dentre eles, o Mala de Leitura. Uma das atividades previstas para dar início ao trabalho com 

o cordel foi a leitura da história Lampião e Lancelote (2006). Ao ouvir a narrativa sobre o encontro de Lam-

pião, grande cangaceiro do sertão nordestino, e Lancelote, um dos cavaleiros medievais da Távola Redon-

da, os alunos puderam apreciar a narrativa em prosa e o cordel. As belas imagens do livro ofereceram aos 

alunos uma inesquecível experiência plástica, abrindo caminho para o estudo da xilogravura.

 Entre varais de cordéis, este momento de contação de história proporcionado pelo Mala de Lei-

tura, na biblioteca da escola, destacou a narrativa e a imagem como elementos sobre os quais passamos 

a desenvolver em nossa turma o Projeto O Cordel dos Tiradentes. A partir do encantamento dos alunos e 

considerando os objetivos linguísticos, artísticos e culturais, propusemos a leitura da Literatura de Cordel 

em suportes autênticos. Dentre os textos selecionados para serem lidos para os alunos escolhemos o 

cordel Juvenal e o Dragão, de Leandro Gomes de Barros.

 A escuta da leitura deste cordel aconteceu com muita expectativa e interesse dos alunos. Ela foi 

realizada ao longo de uma semana, nas rodas de história da nossa turma. Ao final da leitura, os alunos produ-

ziram ilustrações para esse cordel e mostraram, por meio das imagens que fizeram, quão vívida foi a história. 

 Uma nova proposta de leitura de cordel foi feita para os alunos que a aderiram imediatamente. 

Dessa maneira, os alunos conheceram outros cordeis apropriados à infância, experiência que favoreceu a 

ampliação do conhecimento de textos deste gênero. 

 O trabalho com o cordel possibilitou, ainda, trabalhar com a consciência fonológica, aspecto fun-

damental quando se trata de alunos em processo de alfabetização. As rimas, tão caras às crianças, possi-

bilitaram fazer, muitas vezes, um jogo de adivinhação da palavra que viria a rimar dentro da estrofe a partir 

do contexto da narrativa.

 O cordel é composto de estrofes de seis versos (sextilhas) de sete sílabas, com rimas alternadas. A 

escuta do cordel, ao longo de vários dias, possibilitou aos alunos perceberem o momento em que ocorreria 

a rima dentro da estrofe.

 Para enriquecer a experiência estética com a Literatura de Cordel e incentivar o processo de cria-

ção, apresentei à turma um cordel com 36 sextilhas de minha autoria. Essa escrita consistiu na apresenta-

ção dos alunos, dos professores da turma e na narrativa de aspectos particulares da história desse grupo, 

vivenciados desde a sua chegada ao Centro Pedagógico no início do ano de 2010. 

Diversos elementos da nossa história foram destacados como, por exemplo, a chegada dos alunos na 

escola por meio do sorteio.

 OLHE, OLHE, MENINADA

 PRESTE MUITA ATENÇÃO

 QUE AGORA EU VOU FALAR

 BEM AQUI DO CORAÇÃO

 UMA COISA VERDADEIRA

 E COM MUITA ANIMAÇÃO.
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 PRA COMEÇO DE CONVERSA,

 VOU CONTAR O QUE OCORREU:

 TEVE UM GRANDE SORTEIO

 TEVE SORTE, MERECEU

 E NO CENTRO PEDAGÓGICO

 VOCÊ CHEGOU, É ALUNO MEU.

 É importante destacar que Centro Pedagógico é uma escola pública federal, localizada no campus 

da Universidade Federal de Minas Gerais, que atende cerca de 600 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fun-

damental e tem como critério de entrada o sorteio público das vagas.  O sorteio, como forma de acesso, 

caracteriza um processo democrático e é marcado por grande expectativa por parte das famílias e, con-

sequentemente, torna-se um aspecto muito importante na experiência das crianças sorteadas.

 Em sala, o trabalho com poesias era feito semanalmente oferecendo, assim, aos alunos oportu-

nidades para conhecerem diferentes autores, temáticas e de se envolverem com prazer nesta atividade. 

Nossas primeiras experiências com leitura e recitação de poesias ganharam versos no cordel. A explicação 

do nome da nossa turma também foi um aspecto relevante na construção das estrofes:

 POESIAS DIVERTIDAS

 RECITAR NÓS APRENDEMOS.

 E ASSIM BRINCANDO VAMOS

 MUITAS COISAS ENTENDENDO.

 E O QUE É INTERESSANTE:

 LENDO MUITO E ESCREVENDO.

 NESSA TURMA SEM IGUAL,

 TODO MUNDO É DIFERENTE

 E O QUE TEM DE ESPECIAL?

 TODO DIA CAI UM DENTE!

 É POR ISSO QUE GANHOU

 BELO NOME: TIRADENTES.

 Ao mesmo tempo que objetivava trabalhar aspectos linguísticos e estéticos, quis também ins-

crever de maneira afetiva o nome de cada criança em nossa memória. Assim, todos os 25 alunos foram 

homenageados no texto, acolhidos na turma e permanentemente inseridos em nossa história. Apresentar 

os nomes em ordem alfabética foi uma brincadeira para desafiá-los no aprendizado deste conhecimento. 

À medida que ia lendo o cordel para os alunos e ia apresentando o nome de cada um, perguntava a eles 

qual nome viria em seguida:

 E ASSIM LHES APRESENTO

 DA AMANDA À YASMIN

 VOU NA ORDEM ALFABÉTICA

 PORQUE ORGANIZO ASSIM

 NÃO VOU SALTAR NINGUÉM

 DO INÍCIO ATÉ O FIM.

 [...]

flávia helena Pontes carneiro
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 E PROSSIGO APRESENTANDO

 A CLARISSA E O DANIEL

 GOSTAM MUITO DE OUVIR 

 A HISTÓRIA E O CORDEL

 SÃO CRIANÇAS EDUCADAS

 MUITO DOCES COMO MEL

 Dando continuidade ao caráter lúdico da aprendizagem, da mesma maneira que brincávamos com 

as palavras durante a leitura do cordel – destacando seu aspecto sonoro e chamando a atenção para as 

rimas –, propus uma adivinha relacionada ao título do cordel lido:

 [...]

 E COM A LETRA J

 TEM A JÚLIA E O JOSÉ

 GOSTAM DE BRINCAR DE RIMA

 LÉ COM LÉ E CRÉ COM CRÉ

 E  AGORA É A SUA VEZ 

 DE DESCOBRIR O QUÊ QUE É.

 UMA HISTÓRIA DE AVENTURA

 COM HERÓI E UM VILÃO

 CARRUAGEM E PRINCESA

 E TEM GRANDE EMOÇÃO.

 QUEM JÁ SABE, DIGA O TÍTULO.

 “JUVENAL E O DRAGÃO”.

 Com a orientação da professora Eliette e apoio do Núcleo de Arte, a Turma dos Tiradentes teve a 

possibilidade de vivenciar o processo da xilogravura com algumas adaptações. Para que a experiência da 

impressão pudesse ser vivida pelos alunos do 1° ano e, considerando que eles não teriam um conjunto de 

habilidades de manejo com o material necessário para fazer xilogravura, pensamos em substituir a madeira 

por isopor, já que a madeira seria um material muito duro e resistente. O trabalho foi desenvolvido em várias 

etapas, desde a reflexão sobre o uso do espaço do papel em branco, no qual os alunos fariam o desenho 

que seria impresso, a forma de se obter texturas e os efeitos no papel, passando pela gravação no isopor 

até a impressão propriamente dita. Assim, as crianças fizeram um desenho da Festa Junina no papel, com 

o trabalho de textura (pontos, linhas curvas, linhas cruzadas, etc.) para que pudessem, posteriormente, 

gravá-lo no isopor. A gravação no isopor foi feita com um lápis de escrever na própria sala de aula e, por 

fim, foi feita a impressão das imagens na sala de Arte do Centro Pedagógico, com a ajuda de professores 

e monitores.

 ESSE ANO O CP

 CRIOU MODA NORDESTINA:

 TROUXE A IDEIA DO CORDEL

 PRA NOSSA  FESTA JUNINA.

 TEMPO BOM DE BRINCADEIRA,

 PRA MENINO E PRA MENINA.
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 E PRA ENFEITAR A FESTA

 FIZEMOS XILOGRAVURA

 NO ISOPOR - NÃO NA MADEIRA,

 MAS COM GRANDE FORMOSURA.

 O ISOPOR É BEM MACIO

 E A MADEIRA MUITO DURA.

 A inserção dos alunos no contexto da escola implica na aprendizagem da cultura escolar. É parte 

constituinte desta cultura a experiência com diversos professores em diferentes disciplinas escolares. Com o 

intuito de destacar a singularidade de cada professor e as aprendizagens decorrentes de seu campo de sa-

ber específico, tais como Educação Física, Ciências, Música e Matemática, os professores foram lembrados:

 ANTES DE CHEGAR AO FIM

 VAMOS HOMENAGEAR

 TODOS NOSSOS PROFESSORES

 A QUEM NÓS VAMOS CANTAR

 A NOSSA DOCE PALAVRA

 UM CORDEL REALIZAR.

 O TÚLIO PINTA E BORDA

 ANDA DE PERNA DE PAU

 FAZ CORRIDA E RODINHA

 DIVERTIDO SEM IGUAL

 A HELENA BRINCA MUITO

 COM O MUNDO ANIMAL

 CRISTIANE É DA MÚSICA

 SEU TRABALHO É AFINAR

 OS OUVIDOS E AS MÃOS

 AJUDA A SENSIBILIZAR

 ANDREA NA MATEMÁTICA

 NOS COLOCA PRA CONTAR.

 Após a leitura do cordel de minha autoria, os alunos aceitaram o desafio de compor, coletivamente, 

com a ajuda da professora, uma estrofe para o Cordel dos Tiradentes e esta foi, sem dúvida, uma experiên-

cia emocionante. Para realizarmos a escrita, primeiramente, partimos de uma caracterização da turma feita 

pelos próprios alunos, que iam falando sobre si mesmos e sobre um de seus grandes propósitos na escola: 

aprender a ler e a escrever. À medida que iam falando, eu ia registrando no quadro todas as informações 

para que elas pudessem servir, no momento seguinte, de elementos para a construção coletiva da estrofe. 

O trabalho foi conduzido pela professora, com perguntas e respostas, num diálogo interativo, dinâmico 

e participativo. À medida que os alunos apresentavam as ideias e respondiam às perguntas, eu oferecia 

a eles ora uma maneira diferente de dizer ora novas perguntas estimulando a reflexão e a observação da 

forma e do tamanho do verso. A participação comprometida e entusiasmada dos alunos favoreceu a pro-

dução coletiva do 1° ano, no gênero cordel, apresentado a seguir:
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 O PRIMEIRO ANO AMARELO

 ESTÁ SE ALFABETIZANDO

 PRA LER DE TUDO UM POUCO

 IR APRENDENDO E BRINCANDO

 E JUNTANDO AS LETRINHAS 

 AS PALAVRAS VAI FORMANDO.

 Finalmente, com o foco no envolvimento das famílias e em sua participação na vida da escola, na 

Festa Junina e também no processo de alfabetização e letramento, os pais foram convidados a ajudar as 

crianças a produzirem um relato das férias em forma de cordel. 

 Nas duas últimas estrofes, foi feito um convite àqueles pais e alunos que quisessem se aventurar 

nesta deliciosa experiência que é escrever.

 E ESPERO QUE VOCÊS 

 UM POUCO TENHAM GOSTADO

 PONHAM LOGO MÃOS À OBRA

 E FAÇAM OUTRO ENFEITADO

 UM CORDEL DE OUTRO TIPO

 CRIATIVO E BEM RIMADO.

 A volta às aulas após o recesso de julho trouxe, além da enorme alegria do reencontro com as 

crianças, o fruto que pode ser colhido na aventura da leitura e escrita. Várias famílias aceitaram o convite 

e pudemos nos deleitar com suas viagens e aprendizagens.

 Em um dos relatos produzidos em forma de cordel pela família de uma aluna, o momento da des-

pedida das férias ficou eternizado. Neste verso são mencionados os sentimentos de Laura, tais como a 

alegria e o desejo de voltar para a casa dos avós, na cidade de Guaraciaba, para curtir novamente as férias 

no aconchego dos avós e repetir a diversão que teve por lá.

 TUDO QUE É BOM DURA POUCO

 NA MEMÓRIA VOU GUARDAR

 ESPERO NAS PRÓXIMAS FÉRIAS

 PRA CASA DOS MEUS AVÓS VOLTAR

 CAMA ELÁSTICA, ESCORREGADOR, SORVETE

 PRA GUARACIABA QUERO VOLTAR.

aVaLIação Dos REsuLtaDos
O Projeto O Cordel dos Tiradentes propiciou a escuta de diversos cordéis, o trabalho de ilustração com 

desenhos, a reflexão sobre a forma do texto e sobre as rimas, a produção coletiva de uma estrofe de 

cordel e a impressão das gravuras. O envolvimento com os alunos e com as famílias apontou para a cons-

trução de disposições positivas em direção ao letramento, contribuiu para a ampliação do conhecimento 

dos gêneros textuais pelas crianças e para a sensibilização para os aspectos plásticos e estéticos deste 

gênero. Por fim, revelou não só o papel da escola na formação e ampliação de conhecimentos de seus 

alunos, mas também na capacidade de envolvimento das famílias em projetos significativos para toda a 

comunidade escolar. A partir de elementos da cultura e da interação entre os diversos sujeitos que parti-

cipam da comunidade educativa de nossa escola, pode-se verificar a importância de todos na produção 
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de conhecimento.

 Após o encerramento deste projeto com a contribuição dos cordéis de algumas famílias, todos 

os alunos tiveram a oportunidade de apresentar o trabalho realizado em nossa turma na XI UFMG Jovem 

IV FECEB em 2010, oportunidade em que trabalharam o desenvolvimento da oralidade ao relatar todo o 

processo vivido por nós no Cordel dos Tiradentes para os visitantes: alunos da Educação Básica de Minas 

Gerais, professores e comunidade da UFMG. 

 Todos os alunos da turma receberam um cordel em cuja capa figurava a ilustração que cada um 

tinha produzido, contendo o texto feito pela professora e a estrofe produzida coletivamente, ao final do 

projeto. Ficou registrado em nosso trabalho o prazer em fazer arte e conhecer a Literatura de Cordel. Em 

nossos corações, registramos a vida cotidiana na escola, o nosso fazer diário, a alegria de brincar com as 

palavras, de aprender a conhecer o mundo da escrita e da cultura brasileira, constituindo-nos ao mesmo 

tempo em sujeitos que aprendem e que ensinam.  

 No início deste trabalho, em 2010, metade da turma ainda não era capaz de ler com autonomia 

e a leitura do Cordel dos Tiradentes foi uma atividade mediada pela professora. Ao final de 2012, após 

desenvolver e acompanhar o trabalho de alfabetização e letramento da Turma dos Tiradentes ao longo 

dos três primeiros anos do Ensino Fundamental foi possível testemunhar, com alegria e emoção, a leitura 

deste cordel feita em coro por todos os alunos, já cursando o 3º ano. Leitura, ao mesmo tempo de des-

pedida do 1º Ciclo e trampolim para outras leituras, que certamente farão adiante. Por meio da linguagem, 

ficou registrada nossa história. A consolidação de habilidades de leitura e escrita da Turma dos Tiradentes 

possibilitou a ativação da “nossa memória” ao partilharmos da leitura em coro, com suas inúmeras possi-

bilidades de significação para cada um. 

Figura 1 – Aluna do 1 º ano lendo o  Cordel dos Tiradentes para uma visitante na XI UFMG Jovem.
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Figura 2 – Alunos de nossa escola conhecendo o trabalho e ouvindo as explicações do 1º ano.

Figura 3 – Imagens das gravuras produzidas individualmente pelos alunos e da estrofe criada coletivamente.
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Reflexiones acerca de la lectura de mitos griegos con niños con 
experiencia de fracaso escolar

REsuMEn
La lectura es fundamental en la escuela, especialmente para los niños y jóvenes que viven en 

contextos de alta vulnerabilidad social. La lectura no sólo es la puerta de acceso a los saberes 

transmitidos a través de la palabra escrita, sino que también ocupa un lugar central en la reorgani-

zación del universo simbólico. Nuestro interés en esta presentación es compartir una experiencia 

de lectura de mitos griegos con alumnos de 5º y 6º grado -cuyas edades van entre 11 y 13 años-, 

en tanto propuesta de enseñanza que generó buenas condiciones para formar lectores  como 

para favorecer la reflexión sobre sí mismo y la relación con la lectura.

eGle Pitton
ministerio de educación. Programa de aceleración

Gobierno de la ciudad de buenos aires

PaLabRas CLaVE: Lectura, mitos griegos, niños con fracaso escolar.

IntRoDuCCIón
La experiencia de lectura que presentaremos fue desarrollada en el marco del Programa Reorganización 

de las Trayectorias Escolares de los alumnos1 con sobreedad en el nivel primario -Grados de Aceleración-; 

política pública llevada a cabo desde el año 2003 por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en escuelas primarias estatales2. 

 Los alumnos de aceleración son niños que les llevan al menos dos años al resto de los compañe-

ros de su clase, pues su historia escolar está signada por problemáticas como la repitencia, la disconti-

nuidad o el ingreso tardío a la escuela primaria. Se parte del supuesto de que estas problemáticas están 

vinculadas tanto con las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias, como con las 

características del dispositivo escolar (Terigi, 2010).

 Sin desconocer los distintos factores socioeducativos que inciden en el hecho de que muchos 

alumnos no logren alcanzar las expectativas que la escuela tiene sobre ellos, la acción del Programa se 

circunscribe, deliberadamente, a una intervención pedagógico-didáctica, pues se sostiene que todos los 

niños pueden aprender en condiciones pedagógicas adecuadas. En términos de Baquero (2001), la edu-

cabilidad  -o las posibilidades de aprender de los niños- no es una propiedad exclusiva de los sujetos sino 

un efecto de la relación entre las características e historias de los niños y las propiedades de la situación 

pedagógica. 

 La experiencia transitada -que está indisociablemente unida a la construcción colectiva de   cono-

cimiento3-, da cuenta de que, para generar dichas condiciones, es necesario tanto el trabajo en torno a la 

problematización de la enseñanza (con lo que se aspira a que los alumnos reconstruyan su vínculo con el 

saber) como a las intervenciones pedagógicas tendientes a que los niños se reconozcan a sí mismos como 

sujetos protagonistas de su propia historia. 

 De todos los contenidos necesarios de ser enseñados y aprendidos, la lectura es fundamental en 

la escuela, especialmente para los niños y jóvenes que viven en contextos de alta vulnerabilidad social. La 
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lectura no solo es la puerta de acceso a los saberes transmitidos a través de la palabra escrita, sino que 

también ocupa un lugar central en la reorganización del universo simbólico, pues “puede contribuir a que 

los jóvenes lleven a cabo desplazamientos, reales o simbólicos en diferentes campos (…) que les permita 

llegar más allá de donde hubiera podido llevarlos la programación social”. (Petit, 2003, p.104)

 Nuestro interés en esta presentación es compartir una experiencia de lectura de mitos griegos con 

alumnos de 5º/6º grado -cuyas edades van de entre 11 y 13 años-, en tanto propuesta de enseñanza que 

generó buenas condiciones para formar lectores (Lerner, 2003) como así también para favorecer la reflexión 

sobre sí mismo y la relación con la lectura4 (Boimare, 2001; Larrosa, 1995; Petit 2003, 2009).

¿PoR qué PRoPonER La LECtuRa DE MItos gRIEgos a nIÑos quE aún no han 
ConstRuIDo un buEn VínCuLo Con La LECtuRa? 
Nuestros alumnos nos muestran, de variadas maneras -la mayoría de ellas inaceptables para la escuela-, 

su disgusto por la lectura, aunque se les proponga leer sin otra intención que la de invitarlos a sumergirse 

en un bello relato. 

 A pesar de ello, decidimos embarcarnos en la lectura de textos complejos, convencidas de que la 

trascendencia de estos relatos -evidenciada a través de sus huellas en diversas manifestaciones culturales 

y el tipo de conflictos presentados eran motivos suficientes para comenzar a imaginar un proyecto de en-

señanza. Estas narraciones en las que héroes, dioses y mortales actúan guiados por sentimientos general-

mente incontrolables, como el amor, la envidia, el odio o los celos, “nos prestan” palabras para nombrar y 

comprender emociones propias y ajenas, que, al ser parte de historias lejanas, pueden favorecer un buen 

vínculo con la lectura, ya que no se perciben como intromisiones en la vida privada (Petit, 2001). Tal vez 

sea por esta misma razón que los mitos ofrecen, como explica Boimare (2001), un soporte para el trabajo 

intelectual, para hacer posible el despliegue del pensamiento en niños que, como muchos de nuestros 

alumnos, a pesar de ser inteligentes, se niegan a aprender en la escuela. Ese despliegue de pensamiento 

se da en una estructura narrativa que preexiste a los sujetos y se encuentra fundamentalmente, según el 

análisis de Larrosa (1995), en los relatos ficcionales. Estos discursos aportan a los jóvenes una organizaci-

ón a partir de la cual pueden verse, nombrarse, narrarse y construir un significado de su experiencia.

 Por último, nos guiaba un propósito más instrumental, pero no por ello menos importante: el desa-

fío de enseñar a leer en la escuela primaria. El abordaje de los mitos se constituye así en una oportunidad, 

entre muchas otras, para introducir a los niños y adolescentes en la lectura de textos en los que es necesa-

rio detenerse, releer, buscar información, volver al texto y comentar con otros las interpretaciones logradas 

como algunas de las condiciones que favorecen el logro de un sentido personal a partir de lo escrito. 

 Una vez definido que los mitos griegos constituirían el tema del proyecto de lectura, y previo a su 

puesta en marcha, comenzamos nuestra indagación: en primer lugar, buscar y leer mitos, entender en pro-

fundidad qué es lo propio y característico de estos relatos y, luego,  consultar  recomendaciones didácticas 

para imaginar y elaborar la secuencia de enseñanza que llevaríamos a cabo. 

 Así, empezamos a adentrarnos en un mundo de dioses, de luchas, de intrigas y de aventuras en 

las que los personajes viven apasionadamente, al mismo tiempo que aceptan con resignación lo que el 

destino les tiene preparado. Esa pasión nos ratificaba la elección, a pesar de que, cuanto más indagába-

mos, más dificultades identificábamos y debíamos considerar para desarrollar la propuesta. Rápidamente 

supimos que serían textos complejos para los niños, para lo cual sería necesario reponer información, 

contextualizar, releer, sostener la historia. 

 A su vez, cuanto más leíamos, más se extendía la lista de temas que nos interesaba propiciar para 

el intercambio con los alumnos: la fidelidad, la traición, el amor, el destino. Lejos de pretender un efecto 

moralizante de las lecturas, esperábamos que las historias fueran una buena excusa para comentar pa-
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receres, pensar argumentos y convencer al otro de la posición tomada, para juzgar los actos de los per-

sonajes, para reflexionar a partir de ellos. Por ejemplo, la discusión sobre la idea de futuro -como destino 

o como producto de la acción individual y colectiva- era una de las tantas situaciones que nos parecía 

interesante instalar en el aula. Para lograrlo, era tan necesario haberse imbuido y dejarse atrapar por los 

relatos como estar dispuesto a pensar y revisar las propias ideas. 

 Con todo lo explorado –tanto desde el contenido como de las condiciones didácticas

que se requiere generar para propiciar buenos vínculos con la lectura-, diseñamos una propuesta de en-

señanza5. 

Los PRoPósItos Y PRInCIPIos quE oRganIzaRon La sECuEnCIa DIDáCtICa
Desde el enfoque de enseñanza al que adherimos, enseñar a leer es -como explica Lerner (2003)- formar 

lectores. Para ello, es preciso que se  cree la mejor ficción posible de modo que los alumnos lean en la 

escuela como hacemos los lectores en la práctica social. En otros términos, que los niños tengan derecho 

a elegir qué leer, cómo leer, para qué leer. 

 Instalar esta ficción con púberes y adolescentes que traen consigo la frustración de haber repe-

tido varias veces de grado -en gran medida por no haber aprendido a leer- exige repensar el problema, 

pues se trata, en gran parte, de crear un nuevo escenario escolar para que sea posible revincular a los 

estudiantes con esta práctica social. En síntesis, el desafío era lograr que los niños comenzaran a leer 

con autonomía al mismo tiempo que pudieran sentir el placer de leer -o escuchar leer-, comentar lo leído, 

seguir al héroe que les hubiera gustado, discutir interpretaciones con otros; es decir, que se percibieran 

a sí mismos como lectores. 

 Para ello, la secuencia contempló momentos de lectura de textos (mitos y textos expositivos), imá-

genes (videos, fotos) y mapas que ayudaron a conocer más sobre el mundo griego, así como situaciones 

de escritura (básicamente apuntes y fichas) para “sostener” y profundizar la lectura. De todo lo realizado, 

seleccionamos algunas situaciones significativas que describimos a continuación.

Sobre la selección de mitos a leer

Para poder elegir qué mitos -del vastísimo universo disponible- leeríamos con los niños, tuvimos en cuenta 

dos criterios fundamentales: por un lado, que fueran relatos que les permitiera reconocer su influencia en el 

presente, ya fuera  en la literatura clásica o contemporánea, en el cine o en las expresiones populares,  y, 

por otro, que dispusiéramos de bellas narraciones en las que estuviera especialmente cuidada la escritura.

 Un tercer criterio que no se nos planteó en la planificación inicial, pero que intervino en el desarrollo 

del proyecto, fue el de la necesidad de sumar relatos. Dicha necesidad estuvo fundada en la inquietud de 

querer saber más sobre un personaje y en el interés de dar respuesta a la pregunta acerca de qué aporta 

la lectura de diversas versiones sobre un mismo mito. 

 Teniendo en cuenta estos criterios, se leyeron en clase once relatos, los cuales permitieron aproxi-

marnos al universo de los mitos griegos, tanto a través de las proezas, bondades y poderes de los dioses, 

héroes y semidioses como de  sus egoísmos y mezquindades. A través de estas lecturas, pudimos acer-

carnos a las historias de Prometeo, Teseo, Ariadna y el Minotauro, Ulises, Troya, Aquiles, Psique y Cupido, 

Hércules y Apolo. 

 Asimismo, y con el propósito de encontrar marcas de los mitos griegos en la literatura actual y en 

los cuentos clásicos, leímos “La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges6 -luego de Teseo y el Minotauro- y 

“La Bella y la Bestia” como historia en la que es posible reconocer marcas del mito de Psique y Cupido

Sobre las situaciones de lectura: Los chicos escuchan la lectura a cargo de la maestra7
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La modalidad prestigiada fue la lectura a cargo del docente en la que los niños podían seguirla en sus 

propios textos. Sostenemos que esta es una condición didáctica fértil y necesaria cuando los lectores no 

leen con autonomía y, más aún, cuando se les propone interpretar textos difíciles. En esta situación, la do-

cente presenta el texto (muestra el libro, el autor de la versión, la colección) y los motivos por los cuales lo 

seleccionó: conocer un nuevo héroe o una nueva hazaña, escuchar otra versión de la misma historia para 

comparar si se narran los mismos hechos, o bien, cómo se los cuenta, etc. 

 Una vez comenzada la lectura, la maestra lee textualmente (no cambia palabras difíciles por otras 

más accesibles para los niños ni explica su significado) variando el tono de voz para mostrar la inclusión de 

personajes, los estados de ánimos y los diferentes climas de la historia.

 Adherimos a la idea de la importancia de leer sin interrumpir un relato, de abarcarlo en su totalidad. 

Sin embargo, es en la práctica  cuando comienzan las tensiones. A la hora de sostener espacios de lectura 

colectiva en situación de enseñanza y de aprendizaje, aparecen otros aspectos a considerar. Cuando el 

docente está leyendo y levanta la vista, ve las caras de sus alumnos y siente cómo la historia los atrapa en 

un inicio y los desorienta en otro. Es la preocupación por no dejar al otro solo en esa travesía la que nos 

lleva a intervenir y a suspender momentáneamente la lectura. Es la práctica social de la lectura una de las 

fuentes para pensar el problema y su “solución” didáctica. Al igual que lo que hacemos los lectores cuando 

nos “perdemos” en el hilo de la historia, la docente -que actúa como modelo de lector- detiene la lectura, 

explicita el problema y propone retomarla desde el momento en que ya no se comprendió qué sucedía, o 

bien, invita a reconstruir los hechos más relevantes que atravesaron los personajes. En otras ocasiones, 

detiene la lectura y amplía con información, o bien, invita a buscar cierta información para retomar luego la 

lectura del mito.

 Una vez terminada la lectura, se propone comentar lo leído, pero no para “controlar” lo que se 

entendió, sino para favorecer el aprendizaje de una práctica que llevamos a cabo los lectores: intercambiar 

pareces sobre lo leído. En este espacio planificado previamente, se promueve la explicitación espontánea 

de ideas en torno a qué les pareció ese mito en particular, qué piensan de las acciones y sentimientos de 

los personajes, los vínculos que encuentran con los mitos leídos hasta el momento. Asimismo, la docente 

escoge algún episodio o resolución para que los chicos expongan qué pensaron. 

 El siguiente fragmento de clase ilustra una situación de comentarios entre lectores al finalizar la 

lectura de Psique y Cupido:

 Rodrigo: ¿Las hermanas de Psique saben que el marido de Psique es un dios?

 Docente: ¿Por qué te parece importante ese dato?

 Rodrigo: Porque si no, no entiendo por qué las hermanas estaban tan celosas…

 Jacqueline: Porque ven que Psique vive en un Palacio y Cupido la trata como a una reina.

 Docente: ¿Sería diferente si las hermanas supiesen que Cupido era un Dios?

 Jacqueline: Sí, porque el plan sería distinto y hubiese funcionado. 

 Docente: ¿Cuál podría haber sido el plan si hubiesen sabido que el marido de Psique era un dios?

 Jacqueline: Ellas se lo hubieran buchoneado8 a Psique y entonces Cupido terminaría con ella,

 porque no quería que supiera que él era un Dios. 

 (…)

 (Sobre por qué Cupido visita de noche a Psique)

 Ezequiel: Cupido va a la noche a visitar a Psique porque no quería que supiera que era un dios,  

 porque él quiere que lo ame como a un hombre… esas noches estaban llenas de felicidad.

La búsqueda de información en diversas fuentes

eje temÁtico ii Reflexiones acerca de la lectura de mitos griegos con niños con experiencia de fracaso escolar



11 al 14 de septiembre 2013 569

Si leer es construir significado en la interacción entre un sujeto y un objeto texto (Goodman, 1984; Smith, 

1983), los relatos escogidos debían ser complementados con información para que nuestros alumnos 

pudieran interpretar lo dicho sobre el papel. Por otra parte, teníamos presente que, en el mismo acto de 

buscar información para comprender lo que dice el texto, estábamos enseñando a leer dado que, cuando 

no se comprende, no siempre alcanza con releer, sino que frecuentemente es necesario recurrir a otras 

fuentes (en este caso, a textos expositivos en algunas oportunidades, y a videos y mapas, en otras) para 

conocer más y así poder entender. 

 Para ubicar el contexto en el que se crearon y narraron los mitos que estábamos conociendo, 

buscamos imágenes en Internet y en libros sobre Grecia y vimos algunas escenas cortas de películas en 

donde se recrea la vida en la Antigüedad clásica, lo que permitió tener más elementos para comprender, 

por ejemplo, las hazañas de Ulises. 

 Los textos informativos también fueron una fuente ineludible para encontrar explicaciones de cier-

tos comportamientos entre los personajes; por ejemplo, para entender los motivos de los celos y vengan-

zas entre los dioses, se hacía necesario conocer sus vínculos y sus relaciones jerárquicas.

La EsCRItuRa DE aPuntEs Y FIChas: sItuaCIonEs quE aYuDaRon a LEER Con 
MaYoR autonoMía
La escritura de textos cortos -en este caso, textos poco ambiciosos desde el punto de vista de la elabo-

ración de un escrito, pero muy pretenciosos desde el lugar que ocupa su escritura en el aprendizaje de la 

lectura- fueron situaciones fértiles para que nuestros alumnos se fueran comprometiendo cada vez más 

con el proyecto de enseñanza. Se trataba de que la escritura, al ser sostén de la memoria, estuviera al 

servicio de ayudar a advertir las relaciones entre los personajes y hechos narrados de un mismo mito,  así 

como a constituirse en la fuente donde se podría volver al encarar la lectura del siguiente mito. 

 En este sentido, la elaboración de fichas permitió que la reseña de las historias -a través de la iden-

tificación del héroe, oponente, obstáculos- ayudara a la interpretación del próximo mito en la medida en 

que eran aspectos que estaban presentes en los nuevos relatos, o bien, porque aparecía un mismo héroe 

del que ya se conocían muchos de sus rasgos, como en el caso de Ulises. 

 Asimismo, las situaciones de escritura de apuntes fueron muy productivas en la lectura de relatos 

en los que la pluricausalidad de los hechos y la enorme cantidad de personajes que intervienen requerían 

de un orden “externo” que ayudara a sostener la historia. Estas notas se constituyeron en fuentes “vivas” 

en el sentido que retroalimentaban la lectura de otros apuntes: a medida que se iban leyendo nuevos mitos, 

se agregaban informaciones a los registros ya elaborados mientras se escribían los nuevos. 

a MoDo DE CIERRE
 Cuando sea grande quiero ser estratega como Ulises,

 pero todavía no sé qué inventar

 (Rodrigo, 12 años)

¿Qué hace que niños que, hasta poco tiempo antes de implementar la secuencia, se negaban a leer y es-

cuchar leer, y que ahora digan que “quieren ser estrategas como Ulises” o que se cuestionen si Hércules 

sabía que Hera no era su madre sino su madrastra, o que le pregunten a la maestra  si se siente como el 

Minotauro cuando juegan a acorralarla en el recreo?

 Como educadores, deseamos incidir en la vida de nuestros alumnos o, por lo menos, en la esco-

laridad de ellos. En nuestro caso, estábamos muy preocupadas por las serias dificultades que tienen nues-

tros estudiantes para leer por sí mismos e incluso para participar en situaciones de lectura como auditorio, 
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pues sabemos que la lectura no solo es la llave de acceso a la cultura letrada, sino que, además, incide en 

la construcción de la subjetividad.

 Enmarcadas en una política educativa que se propone intervenir en las trayectorias escolares de 

los niños a través de la enseñanza de contenidos relevantes, diseñamos una secuencia de trabajo en la 

cual creemos que no solo incidieron los relatos per se, sino también, y fundamentalmente, las condiciones 

pedagógicas, como la confianza en las posibilidades que tienen todos los chicos de aprender, y didácticas, 

en las que se propuso la lectura para que los niños avanzaran tanto en su aprendizaje como en la posición 

de alumnos. 

 Las condiciones de enseñanza generadas para que los niños leyeran mitos griegos produjeron 

ciertos corrimientos que resultan alentadores cuando se observan los cambios producidos tanto en la 

disposición de los niños para leer como en la apropiación de lo leído. Indicios en la actitud como lectores 

-tales como seguir la lectura de la maestra, formular pedidos para que se amplíe la información, para que 

se relea-, así como  el uso de expresiones propias de los relatos leídos para expresar sentimientos, dudas 

y fantasías nos permiten pensar que cuando se proponen situaciones de lectura cuidando que tengan su 

correlato en las prácticas sociales, además de enseñar a leer, los lectores pueden tener experiencias de 

lectura gratificantes. Son experiencias que contribuyen al ejercicio de la fantasía, al descubrimiento de uno 

mismo y a la apertura hacia lo nuevo. 
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Prácticas letradas vernáculas de los estudiantes para ejercitar 
la intertextualidad en el aula y  fortalecer la identidad

REsuMEn
Las prácticas letradas vernáculas son los ejercicios lectores y escritores que se realizan de manera 

espontánea, fuera de la mediación formal. Muchas de estas prácticas no convencionales escapan 

e incluso son censuradas en el ámbito escolar. Esta ponencia presenta reflexiones didácticas rela-

cionadas a tres experiencias de lectura y escritura, de textos que tuvieron en común la indagación 

pedagógica de las prácticas vernáculas de lectura y escritura de estudiantes en tres instituciones 

educativas participantes del Proyecto “Escribir como lectores” (de una obra literaria), que se desa-

rrolla en Perú, Argentina y Chile, con el apoyo de la Fundación SM y la coordinación técnica de la 

Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE). El trabajo didáctico de escritura se inició con 

la lectura de la novela La leyenda del Signo, de Gladys Segovia, (Ediciones SM - Perú). Durante 

los procesos de lectura cada grupo enfocó un elemento de su interés y lo hizo dialogar intertex-

tualmente con sus propios referentes culturales en medios diversos (ilustración, música, TV). Pos-

teriormente, se realizó la escritura de textos que se enmarcaron en prácticas letradas vernáculas 

de mucho interés para los jóvenes: grafitis poéticos, slam de personajes femeninos, álbum de per-

sonajes fantásticos. Por sus implicancias, este proceso logró empoderar a los estudiantes como 

escritores y afirmó positivamente su identidad frente a sí mismos y frente a la comunidad escolar.

leDa Quintana ronDón
rocÍo Palacios romero 

asociación civil comunidades letradas– Proyecto iberoamericano
“escribir como lectores” – Perú

PaLabRas CLaVE: Literacidad, prácticas letradas vernáculas, intertextualidad, escritura de textos, identidad

IntRoDuCCIón
Nuestra intención al preparar esta ponencia es la de presentar algunas reflexiones que han surgido du-

rante el acompañamiento a la labor de los profesores y estudiantes de tres de las instituciones educativas 

participantes del Proyecto “Escribir como lectores” (de una obra literaria)1  en Perú,  enfocando de manera 

especial las experiencias de incorporación de las prácticas letradas vernáculas en los procesos didácticos 

de escritura de textos. ¿De qué manera afecta a la dinámica de clases la incorporación didáctica de las 

prácticas letradas vernáculas? ¿Será “significativo” hacerlo? ¿Qué problemáticas conlleva el empleo de es-

tas prácticas con fines didácticos? ¿De qué manera afecta al docente?, ¿al estudiante?, ¿a su aprendizaje? 

¿Qué tipo de conocimiento de las prácticas letradas vernáculas de sus alumnos tienen los docentes? Son 

algunas preguntas que surgieron y que nos invitaron a pensar durante el proceso de trabajo en las aulas 

y en los posteriores balances. Sin embargo, antes de nuestras reflexiones, creemos conveniente clarificar 

el contexto escolar donde ocurrieron las experiencias. Las instituciones participantes del Proyecto “Escri-

bir como lectores” (ECL) son colegios nacionales que atienden a estudiantes de extracción popular con 
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acceso limitado a libros, generalmente usuarios de internet en cabinas públicas y  que están en el tránsito 

primaria – secundaria, es decir, chicos y chicas entre 11 y 14 años que cursan 6° grado de primaria, 1° y 

2° de secundaria. Dos de los colegios son mixtos y uno es exclusivamente de mujeres. Estos grupos son 

atendidos por docentes esmerados con ánimo innovador que se han comprometido con el proyecto. Sus 

prácticas didácticas se enmarcan más en los enfoques lingüístico y psicolingüístico de la lectura y la escri-

tura. Son respetuosos de las normas y manifiestan preocupaciones por la formación moral  y el desarrollo 

personal de sus estudiantes. Al empezar el proceso de formación en el proyecto ECL, varias propuestas 

pedagógicas les parecieron retadoras y  cuestionadoras, por ejemplo:

 

 - Leer a gusto de los chicos sin ir necesariamente del principio al final y sin ejercer presión evaluativa.

 - Indagar en las prácticas letradas vernáculas de los estudiantes.

 - Fomentar la escritura en el aula, el proceso de revisión y la autoría del estudiante

 - La vinculación de la  literatura - lectura - escritura de géneros diversos.

 

 Hechas estas consideraciones, retomamos las preguntas iniciales y procedemos a plantear las 

reflexiones sobre la experiencia de incorporación de las prácticas letradas vernáculas en los colegios.

Los EnFoquEs
Los docentes desconocían y no manifestaban interés por lo que sus alumnos leían y escribían fuera de 

las aulas. Su percepción era “estos alumnos no leen ni escriben nada”, o en sumo caso indicaban que el 

mejor estudiante de la clase sí leía “porque leía a Valdelomar o a JK Rowling (Harry Potter)”, los demás no 

porque sólo los vio “alguna vez con el Bocón”   y que no escribían, sino “deformaban la escritura porque 

escribían con signos inventados (por ejemplo: “q”, “xq”)”. Al interrogarlos sobre los mensajes de texto o el 

chat indicaban las mismas prácticas o asumían que esas prácticas no eran escritura porque no respondí-

an a los procesos de planificación, textualización y revisión. Entonces, entendimos que los docentes sólo 

consideraban leer o escribir a la lectura/escritura literaria y de libros impresos.  En la misma línea, tampoco 

asumían  la finalidad comunicativa de los mensajes enviados por medios electrónicos. Ante este panorama 

nos resultó interesante preguntar/nos ¿Qué es leer y escribir?  El valor de la lectura y la escritura reside 

en su función social, sirven como medios para lograr objetivos sociales  y prácticas culturales amplias, no 

son fines; sino medios (Zavala, 2008). En consecuencia, no podemos comprenderlas sólo como procesos 

cognitivos. Además, dado que nos encontramos en un mundo digitalizado, el soporte de la literacidad ya 

no es sólo el papel. De hecho con los docentes descubrimos que estaba en las paredes, en las puertas, en 

las carpetas (en el caso de los grafitis), que estaba también en los cuadernos rebeldes de los slams, con 

partes escritas en códigos creados por las mismas chicas y en las pantallas interactivas de los celulares y 

las computadoras. 

 Al proponer la incorporación de las prácticas letradas vernáculas al trabajo escolar, el primer reto 

fue ampliar los enfoques, reflexionar sobre qué es leer y escribir, y la forma de enseñar los mismos. Así 

también, entender que los códigos inventados y consensuados con sus pares son la materialización de 

la inmediatez de comunicación que exigen los medios electrónicos y vienen a ser una suerte de variedad 

coloquial escrita.

 En suma, aprendimos que si la lectura y la escritura tienen una finalidad social, no podemos locali-

zarlas sólo en la mente (procesos cognitivos) o en el texto (conocimientos lingüísticos), hace falta mirar qué 

hace la gente con esos textos y cómo interactúa con la sociedad a través de ellos (Zavala, 2008), es decir, 

hace falta ver las prácticas de las comunidades.  Nos propusimos poner mucha atención y conversar con 

los chicos y chicas para conocer sus prácticas espontáneas y privadas, lo que leían y escribían al margen 
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de las propuestas escolares. 

EL PoDER DEL PRoFEsoR
Cuando se reconoció que los chicos y chicas se expresaban a través de escritos al margen de las conven-

ciones escolares que tenían un sentido y propósito social (expresarse frente a otros, intimar con un grupo, 

afirmar sus adhesiones), se ingresó a un terreno pantanoso, donde el grafiti, el slam y el álbum de cromos 

se presentaban como novedades desconocidas; en el terreno de esas prácticas los profesores eran neófi-

tos, inexpertos, aprendices y perdían un poco y mucho el poder que durante tantos años les dio el sentirse 

y el verse como depositarios del saber, centrados en sus conocimientos, con autoridad para poner notas, 

en un plano superior al estudiante. Al asumir el trabajo con el grafiti, el slam y el álbum, asumieron perder 

poder también. Ya no podrían reprimir dichas prácticas ni castigarlas. Es más, tendrían que investigarlas 

y  estudiarlas primero, al ser géneros poco convencionales, este estudio se hizo a través de analizar pro-

ductos y conversar con los chicos. Descubrir que el profesor no lo sabe todo y, además, lo acepta fue un 

ingrediente importante para el desarrollo del proyecto. En consecuencia, los alumnos empezaron a ver de 

forma nueva a sus profesores, diría incluso con cierta simpatía. 

 En suma, la inclusión de las prácticas letradas vernáculas nos hace modificar las relaciones de 

poder en el aula, genera cambios en las relaciones que resultan muy significativos, pues estamos viviendo 

como país un periodo de postconflicto y necesitamos una reforma educativa que promueva la ciudadanía 

y la democracia (Sandoval, 2004).

CoMunIDaD E IDEntIDaD
Otro punto importante para reflexionar es el hecho de que cada comunidad tiene sus propios textos y junto 

a él se articulan diversas producciones culturales. En uno de los colegios el texto por excelencia era el 

grafiti y convivía y se retroalimentaba del beat box, el hip hop, el reggaetón  y otros ritmos juveniles, pintar 

y escuchar o hacer música eran parte de un mismo ritual. En el colegio femenino donde la práctica habitual 

y a escondidas era el slam, es decir, un cuaderno donde las chicas planteaban preguntas y se respondían 

previo juramento de sinceridad y silencio,  el lenguaje compañero era el dibujo, el diseño y color que acom-

pañaba a cada página. En el caso del álbum de cromos estaba asociado a la TV y sus iconos: los modelos 

de moda, protagonistas del reality  Combate y por otro lado, los héroes  como el Hombre araña, Matilda, 

Wolverine, la Mujer invisible, Naruto, el Capitán América; entre otros, sacados de las pantallas de TV, del 

cine y de los videojuegos. Aquí los discursos orales abundaban describiendo las aventuras de cada uno, 

las canciones, la prensa que habla de ellos a través de noticias, entrevistas, las redes sociales como Face-

book donde los alumnos hacen circular los memes3 de sus personajes del reality.  Los profesores pudieron, 

cual extranjeros, entrar en estos mundos y conocer los referentes de cultura popular de sus estudiantes, 

con estos antecedentes se acercaron a sus intereses y motivaciones, conocieron sus valores, porque al fin 

y al cabo, los chicos y chicas escriben slams, grafitis, memes e intercambian cromos para hacer amistad, 

para afirmarse como personas y en ese proceso manifiestan sus valores, actitudes, sentimientos y rela-

ciones sociales. En otras palabras,  los chicos y chicas manifiestan su identidad pues, “en estas prácticas 

letradas desarrollan maneras de leer y escribir de acuerdo a la forma en que quieren identificarse como 

miembros de diversos grupos sociales e instituciones” (Zavala, 2008, p.75).  Es decir,  el uso y manejo de 

estas prácticas los hacen posicionarse y reconocerse como miembros de grupos sociales particulares. De 

hecho, los grafiteros tienen y firman sus obras con un nombre distinto, “su nombre grafitero”. Al diseñar el 

grafiti y firmarlo,  Zair no era tal, sino “Popeye one”, por ejemplo. Entre las chicas del slam, las preguntas 

iban a ámbitos privados femeninos y manifestaban sus curiosidades sexuales: ¿eres virgen de labios?, ¿ya 

tuviste tu primera vez?, ¿con quién quieres que sea tu primera vez? Por su parte, los chicos que colec-

leda Quintana Rondón, Rocío Palacios Romero 
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cionan álbumes eran amigos o rivales, según sus preferencias como fans del equipo rojo, fans del equipo 

verde o fans de Combate (frente al programa competencia Esto es guerra).

 Fue clarísimo notar y comprender que las practicas letradas vernáculas se realizan como todas 

en una comunidad y que afirman a cada uno de sus miembros en roles diversos. Esos descubrimientos 

nos dieron pistas para orientar el trabajo didáctico en un formato de proyecto con equipos, con roles dis-

tribuidos por talentos, por gustos o intereses. Las dinámicas que se realizaron permitieron que el aula se 

transforme también en un espacio de afirmación e identificación.

EL CLIMa DE auLa Y EL aPREnDIzajE
Cuando se propuso llevar las prácticas vernáculas al aula las reacciones fueron diversas: sorpresa, temor, 

incredulidad, pero luego un elemento en común fue el interés por abrir su mundo, era como hacer algo 

subversivo, algo que nunca antes habían hecho: escribir el slam delante del profesor, diseñar grafitis en las 

paredes de su salón, sacar el álbum de la mochila y delante de todos para analizarlo en clase (estaba pro-

hibido llevarlo al colegio y era obligado a la hora del recreo en forma secreta). La incursión de las prácticas 

letradas vernáculas generó un clima de complicidad. Pudimos observar que aunque no hubo cambios de 

personalidad, se generaron vínculos afectivos de aprecio que fueron mutuos. Los estudiantes se abrían 

en la medida que el profesor/a se mostraba interesado/a, los docentes los trataban mejor, se sentían más 

acogidos por la actitud de disponibilidad al trabajo que iba creciendo en ellos e iban cuestionando sus pre-

juicios sobre las capacidades lectoras y escritoras de sus estudiantes, a la vez que  mejoraba sus expecta-

tivas de los logros que podían alcanzar. Como sabemos, un buen –clima en el aula favorece el aprendizaje: 

 Para que el alumno pueda abrirse al aprendizaje, lo importante es que el alumno sienta (no piense)  

 que su experiencia es respetada y comprendida por el profesor. El docente emocionalmente com 

 petente, es aquél que ve el trasfondo emocional detrás de los actos de los alumnos (Cassasus,  

 2005, pp. 13 y 14). 

 Esto es lo que generaron el grafiti, el slam y el álbum. Se hicieron menos frecuentes  los castigos, 

se bajó la censura  frente a lo no convencional y  todos se sintieron a gusto.   Esto contribuyó a generar 

un clima propicio para el aprendizaje y contribuyó también a  reordenar las relaciones de poder y  abrió 

espacios de expresión libre donde cada uno una vez más podía afirmarse como persona, con sus talen-

tos e intereses.

CoMunIDaD E IntERtEXtuaLIDaD
Si bien el proyecto busca generar la escritura de diversos géneros textuales a partir de la lectura literaria, 

actividad que resulta grata para los estudiantes, la incorporación de las prácticas letradas vernáculas 

hizo este proceso más  interesante aún porque estos textos dialogan mucho con otras manifestaciones 

culturales y de comunicación. Y  el  hablar, leer y escribir lo que te gusta, lo que te impacta es gratificante 

y alentador. En este caso no se escribe aisladamente, ni como ejercicio de una técnica, sino frente a una 

comunidad conocida en la que cada chico y chica –lo dijimos antes– tiene un rol definido y participa de 

las prácticas. En una propuesta sociocultural se leen y escriben textos de un ámbito cercano y se vinculan 

otros lenguajes también (Cassany y Aliagas, 2009). El itinerario de cada una de las prácticas letradas ver-

náculas se mostrará al final de este documento en tablas que explican dichos procedimientos.

 A continuación, presentamos una breve descripción del itinerario de cada una de las prácticas 

letradas vernáculas que hemos destacado para esta ponencia, de tal manera que se visualice el procedi-

miento, los textos trabajados y los materiales.

Prácticas letradas vernáculas de los estudiantes para ejercitar la intertextualidad en el aula y  
fortalecer la identidadeje temÁtico ii
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tabla 1 El grafiti

procedimiento textos  producidos

textos leídos

soportes

Poemas

Papel

Paredes de las aulas

Grafitis de diferente tipo en revistas y webs

Novela

Poemas

Grafiti

1. Lectura de la novela La leyenda del Signo

2. Indagación en las experiencias sinestésicas de los personajes

3. Indagación en sus propias experiencias sinestésicas

4. Escritura de poemas sobre sí mismos

5. Selección de  versos para publicar el grafiti

6. Diseño de los dibujos y letras grafiteras

7. Plasmación y revisión

tabla 2 El slam 

procedimiento textos  producidos

textos leídos

soportes

Diálogos

Circuitos de preguntas y respuestas

Papel

Paredes de las aulas

Novela

Slams

- Lectura de La leyenda del Signo

- Dar voz a los personajes femeninos 

- Revisar las voces del slam

- Plantear el cuaderno slam de los personajes femeninos

- Completar las respuestas del cuaderno y circularlo

tabla 3 El álbum

procedimiento textos  producidos

textos leídos

soportes

Mapas semánticos

Descripciones

Fichas de personaje

Álbum y minilibro

Papel

Audiovisual

Novelas

Álbum de Combate

Álbum de Presidentes del Mundo

Mundo

Descripciones

- Lectura de La leyenda del Signo

- Indagación en los personajes fantásticos de la novela y sus 

poderes.

- Indagación en personajes fantásticos de sus referentes 

personales de la TV, cine y otros medios. En paralelo inda-

gación en álbumes de cromos: de presidentes, del progra-

ma Combate. Indagación en el libro de seres fantásticos de 

Borges.

-Elaboración de un álbum de personajes fantásticos y de 

mini libros
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- Comprender que los enfoques de la lectura y escritura no son excluyentes, sino que para  

 una práctica didáctica sea óptima debemos integrarlos. Como dice Cassany (2006, p. 24):  

 “Escribir es una tarea psicosociolingüística”.

- Aprender a perder poder, en consonancia con los tiempos actuales (el racionalismo y la  

 ilustración perdieron vigencia) y contribuir así a fomentar climas de aprendizaje más  

 democráticos: dar voz y escuchar al estudiante.

- Reaprender el ser aprendiz para revivir la esencia de ser maestros, para conocer mejor a  

 nuestros alumnos y su mundo.

- Preocuparse por la persona integralmente, es decir, atendiendo también aspectos afectivos  

 y emocionales que juegan a favor o en contra del aprendizaje. No limitarse a meros  

 cumplimientos de contenidos de planes curriculares.

- Actualizar los conocimientos discursivos a la par del crecimiento tecnológico y de las cos 

 tumbres de los jóvenes que son nuestros alumnos.  

- Ejercitar la intertextualidad porque nos enriquece, nos vuelve creativos, nos hace transfor 

 mar el conocimiento.

¿Cómo puede una auténtica reforma de la educación prescindir de la voz de aquellos a quienes 

afecta? Este quizá sea el nudo que la urgente transformación debe liberar: una concepción de la 

educación que no incluye la participación del niño, del joven, del llamado estudiante. Pensar el 

cambio sin escuchar su voz es reproducir aquello que origina la desmotivación y que dificulta el 

verdadero aprendizaje, esencialmente el de la vida democrática… Ante el fracaso evidente de esta 

concepción que silencia y despersonaliza es urgente que… se escuche a los estudiantes y que 

ellos puedan sentirse creadores de su propia realidad (Consejo Nacional de Educación, p.5)

ConCLusIonEs
Para concluir, consideramos importante subrayar algunas ideas que surgen como reflexiones –retos para 

los docentes de nuestro medio que desean incorporar las prácticas letradas vernáculas en el trabajo di-

dáctico–:

 Para finalizar deseamos resonar las palabras de un destacado maestro peruano, Constantino Car-

vallo, que nos dice:

 Desde nuestro trabajo en el proyecto ECL en Perú, consideramos que indagar y llevar al aula las 

practicas letradas vernáculas de los estudiantes  contribuye a escuchar la voz de los estudiantes y nos 

hace partícipes de una reforma auténtica por construir una escuela de personas que tienen una identidad, 

que se expresan de múltiples maneras  y que aprenden a vivir en democracia.
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Notas
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El cuento policiaco como un recurso para fomentar la lectura

REsuMEn
Este documento representa un acercamiento a los procesos de lectura de los adolescentes es-

tudiantes del nivel secundaria de nuestro país. Básicamente, consiste en una propuesta de inter-

vención pedagógica que busca atacar el problema de por qué los jóvenes no leen. Nuestra  tesis 

principal radica en emplear al cuento policiaco como estrategia para fomentar el gusto y el placer 

de la lectura. 

 Proponemos el uso de este tipo de literatura, ya que contempla textos de gran interés para 

los jóvenes que, acompañados de actividades lúdicas y recreativas, pueden marcar la pauta para 

que los alumnos adquieran el hábito lector y, en el proceso, se involucren con otros tipos de textos. 

Reconocemos que la iniciativa del docente es el punto de partida cuando se trata de presentar 

este tipo de propuestas innovadoras con el fin de atacar determinados problemas educativos y 

que, en la medida que dichas propuestas se apeguen a la realidad inmediata de los educandos, 

los resultados pueden ser favorecedores en diversos contextos.

eriKa VÁzQuez martÍnez
escuela Secundaria técnica no. 91 “doctor Miguel cerrillo”

jesús armanDo balcÁzar orozco 
josé jorGe ramÍrez conDaDo

escuela normal superior de méxico (ensm)

PaLabRas CLaVE: Policiaco, placer, lectura, estrategias y heteroevaluación 

Los aDoLEsCEntEs Y La LECtuRa En MéXICo
La lectura en México es un problema que ha cobrado suma importancia en las últimas décadas, sobre todo 

en el ámbito educativo. El bajo índice de lectura a nivel nacional nos muestra un panorama más bien nega-

tivo y desalentador, pues en realidad no pueden ponerse en duda los resultados arrojados por los múltiples 

análisis tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, en los últimos años, México ha pasado a 

formar parte de organismos importantes a nivel mundial, cuyas relaciones generan acuerdos que nuestro 

país debe cumplir, tanto a nivel político, económico y educativo. Tal es el caso de la incorporación, desde 

hace casi dos décadas (mayo de 1994), de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). Como su mismo nombre lo indica, esta organización determina diversos aspectos 

del desarrollo económico de las naciones, lo cual, evidentemente, implica una injerencia en las políticas 

educativas. En este sentido, la evaluación de México en cuanto a lectura se refiere, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por esta Organización, dejan mucho que desear.

 Muchos son los factores que podrían enumerarse como causantes de los malos resultados que 

nuestro país obtiene en estas evaluaciones: nivel cultural, avances científicos y tecnológicos, estabilidad 

económica, influencia de los medios masivos de información, políticas y eficiencia del sistema educativo en 

cuanto a planes y programas se refiere, entre otros.

 Consideramos pertinente retomar uno de los últimos aspectos mencionados y que se encuentra 
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íntimamente vinculado con la temática que nos  gustaría abordar en esta ponencia: la presencia de la lectu-

ra en los planes y programas; en este caso nos referimos, en concreto, al nivel secundaria, la cual no puede 

ser ajena a otro factor poco considerado, pero que, sin embargo, adquiere la mayor relevancia al analizar la 

problemática que nos ocupa: el placer de la lectura. En este sentido, y con las observaciones que hemos 

podido realizar en la escuela secundaria, así como las experiencias personales en otros ámbitos sociales, 

surgen algunos cuestionamientos: ¿Qué ofrecen los medios de comunicación (según la información y en-

tretenimiento tradicionales que difunden) que no podamos hallar en los libros?; ¿acaso un libro no puede 

permitirnos reír, llorar, reflexionar…en fin, experimentar las pasiones propias de nuestra condición humana? 

EL PLaCER DE La LECtuRa
Es probable que una persona que ya tiene el hábito de la lectura, y además disfruta leer, enumere diversos 

motivos por los cuales es “importante” leer o por qué lo complace. Las opiniones respecto de las motiva-

ciones por la lectura pueden diferir mucho, ya sea por la edad del lector, por su nivel académico e, incluso, 

por su posición social. Situándonos en el contexto escolar, específicamente en la escuela secundaria y 

lo que leen los alumnos (y por qué lo leen), podríamos poner como principal motivación, y en un sentido 

“dogmático”, que el alumno lee por obligación y porque necesita ser promovido, lo cual no puede estar 

más lejos de fomentar el gusto por la lectura.

 Creemos, con base en nuestra experiencia como docentes, que la primera y mayor motivación 

para fomentar el gusto por la lectura en los alumnos de la escuela secundaria (y de cualquier nivel) consiste 

en hacer una adecuada elección de textos que vaya acorde con sus intereses y con su realidad inmediata; 

lo cual no quiere decir que siempre se les proporcionen cuentos, poemas o  textos que más los atraigan y 

que aborden una sola temática, esto sólo sería un inicio para ir ligando diferentes tipos de textos, pasar de 

un género a otro y, poco a poco, transitar hacia lecturas más complejas. En cuanto al interés, Warren G. 

Cutts, apunta:

 Resultaría difícil acentuar con exageración la importancia de la motivación a la lectura, la cual  

 conduce al logro del interés y a la apreciación de valores personales y objetivos obtenibles de 

 ella. La motivación lleva al desarrollo de hábitos de lectura duraderos, uno de los fines princi- 

 pales de la buena enseñanza. El secreto de la motivación es el interés. Siempre que un maes- 

 tro descubra el verdadero interés de un niño, tendrá en sus manos la clave de la motivación  

 (en Argüelles, 2003, p. 48).

 Por lo anterior, no se deben soslayar dos rubros fundamentales que lamentablemente se han he-

cho a un lado al fomentar el gusto y el placer de la lectura: el interés y la motivación, que definitivamente 

incidirán en los adolescentes para que se sientan atraídos por el maravilloso mundo de los libros,  hábito 

que sin duda se mantendrá a lo largo de toda su vida. 

 Por otra parte, el enfoque del sistema educativo que actualmente impera en nuestro país hace 

cada vez más urgente que los docentes se ocupen de implementar medidas para tratar de mejorar sus 

prácticas escolares; esto, la mayoría de las veces, debe resultar de una iniciativa personal porque se hace 

con miras a transformar el trabajo que cada profesor desempeña en el aula. Además, si los profesores se 

atuvieran exclusivamente a lo que los organismos encargados de mediar y regular las prácticas educativas 

proponen y disponen (incluyendo los medios para hacerlo), la situación actual de la educación en México 

sería mucho más decadente. 

el cuento policiaco como un recurso para fomentar la lecturaeje temÁtico ii
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EL CuEnto PoLICIaCo Y EL PLaCER DE La LECtuRa
El cuento policiaco representa un gran atractivo para los adolescentes por los componentes de misterio 

y enigma que lo caracterizan, por lo que consideramos que es un subgénero idóneo, además de poco 

abordado en los Planes y Programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para motivar a 

los alumnos a leer y que adquirieran, durante el proceso, el gusto por la literatura. Algo que resulta esencial 

en este tipo de textos es la deducción lógica con la que predominantemente se resuelven los casos, lo 

cual da una pauta no sólo para despertar la imaginación de los alumnos, sino para incentivar la aceleración 

de otros procesos cognitivos: predicción, inferencia, síntesis, comparación, etc. Aunado a lo anterior, los 

cuentos policiacos facilitan el acercamiento de los estudiantes a su realidad y la consiguiente reflexión y 

comprensión de su entorno. Para formar alumnos críticos es necesario acercarlos a textos que, además 

de atraerlos por sus fines estéticos y recreativos, promuevan en ellos una contrastación de ideas y cues-

tionamientos de lo que sucede a su alrededor. 

 El relato policiaco tiene vigencia en la tradición literaria de nuestro país y del mundo entero. Ade-

más, la mayoría de los seres humanos sentimos cierta atracción hacia él porque refleja  sentimientos, 

conductas personales y parte de nuestra vida en sociedad. Las actuales series de televisión vinculadas 

con este subgénero, sobre todo las de tradición norteamericana, tienen en los adolescentes un significativo 

porcentaje de audiencia. Qué mejor que aprovechar los intereses de los alumnos para ofrecerles textos que 

los inviten a la reflexión. Además, a partir de tales textos pueden realizarse un sinfín de actividades no sólo 

para que lean, sino también para que escriban sus propias creaciones.

 Diversos son los textos que pueden emplearse para tratar de motivar a los alumnos a que adquie-

ran el gusto por la lectura; no obstante, habrá algunos que generen mayor impacto que otros. De igual 

manera, existirán alumnos que se identifiquen y prefieran más un determinado tipo de textos, pero la única 

manera de saberlo es realizando diferentes estrategias didácticas en el aula. Así, estamos seguros que el 

cuento policiaco es un recurso didáctico con grandes potencialidades para involucrar a los alumnos en el 

fascinante mundo de la lectura.

MEtoDoLogía 
Una propuesta de intervención didáctica se distingue de la práctica docente (en general), principalmente, 

porque la primera se lleva a cabo con la finalidad de atacar una problemática específica del proceso ense-

ñanza-aprendizaje, misma que ha sido detectada previamente por medio  de la aplicación de diagnósticos 

a una población determinada. Una vez identificadas las diversas problemáticas (por lo regular, se detecta 

más de una), se hace una valoración de las mismas para elegir la que será abordada. Posteriormente, hay 

que delimitar los alcances que se pretenden con la propuesta de intervención, lo cual incluye desglosar 

puntualmente el proceso en que se desarrollará la temática elegida para atacar el problema; acto seguido, 

es preciso elaborar una serie de actividades vinculadas con la temática, así como enumerar sus correspon-

dientes recursos y la forma en que serán evaluadas, lo cual dota de una metodología propia a cada una de 

las actividades realizadas a lo largo de la intervención. Para retomar lo concerniente a la metodología que 

se empleó en la presente propuesta, a continuación se enumerarán cada una de sus fases.

 La fase diagnóstica constituyó la primera parte de la metodología; ésta, a su vez, tuvo dos perio-

dos: uno observacional y otro práctico. Durante los primeros acercamientos con los grupos de la escuela 

secundaria, se observaron diversas deficiencias en aspectos académicos, tales como comprensión lec-

tora, ortografía, redacción, etc. A partir de esta detección, se optó por uno de los principales problemas 

educativos: la falta de lectura entre los adolescentes.

 En cuanto a la parte práctica del diagnóstico, se elaboraron, adecuaron y aplicaron cuestionarios: 

primero, respecto de los estilos de aprendizaje  para  formar un perfil más adecuado del tipo de alumnos 

erika vázquez Martínez, Jesús Armando Balcázar Orozco , José Jorge Ramírez condado
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con el que se trabajaría; segundo, los concernientes a la problemática de la lectura, lo cual incluyó referen-

cia a distintos tipos de textos (literarios, científicos, periodísticos, etc.), géneros (el cuento) y subgéneros 

(fantástico, terror, ciencia ficción, policiaco) literarios. Una vez valorados los resultados del diagnóstico, se 

decidió tomar al cuento policiaco como eje central de la propuesta de intervención que se aplicaría a un 

grupo piloto.

El cuento policiaco pasó entonces a formar una estrategia didáctica para fomentar el gusto por la lectura. 

Para lograr lo anterior, se establecieron algunos propósitos iniciales:

Que los alumnos:

 -Desarrollaran sus competencias de lectura a partir de diferentes estrategias vinculadas con el  

 cuento policiaco (historieta, cortometraje, escritura de relatos breves, etc.).

 -Lograran mejorar su expresión escrita, a través de la comprensión del cuento policiaco.

 -Participaran de la escritura creativa y formal, por medio de la lectura y comprensión del 

 cuento  policiaco.

 -Valoraran la importancia de la lectura para comprender su realidad.

 -Adquirieran el gusto y el placer de la lectura, a través de diversos textos. 

 En seguida, iniciamos la fase de planeación, para determinar la secuencia en que se aplicaría la 

propuesta de intervención. Al tomar en consideración que el cuento policiaco es un subgénero relativa-

mente nuevo, se decidió retomar este tipo de textos desde sus inicios históricos hasta nuestros días. Lo 

anterior implicó hacer un recorrido desde el cuento clásico hasta el  posmoderno, es decir, transitar, casi 

estrictamente en orden cronológico, desde autores como Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Ellery 

Queen, pasando por Dashiell Hammett, hasta representantes del subgénero en Hispanoamérica, entre los 

que destacan Rubem Fonseca, Paco Ignacio Taibo II y Rafael Ramírez Heredia. Entonces, fueron seleccio-

nados cuentos (o fragmentos de éstos, según su extensión) representativos del subgénero de acuerdo con 

las características particulares del tema que se pretendía trabajar en cada sesión. 

 La fase de intervención inició definiendo y caracterizando al subgénero policiaco, lo que implicó 

la lectura de cuentos clásicos;  después se abordó la evolución del detective como personaje, aspecto 

que nos permitió involucrar a los alumnos en la lectura de cuentos posmodernos. Además, se presenta-

ron cuentos con distintos narradores y diferentes puntos de vista (el asesino, el detective, el ayudante del 

detective, la víctima, etc.). También, el planteamiento de la temática permitió establecer relaciones entre 

diferentes tipos de textos y disciplinas: cuento-nota roja, reportaje y crónica; cuento-artículo de divulgación 

científica; cuento-reseña histórica. 

 Vinculado con todo lo anterior, cabe destacar que, para cada una de las actividades propuestas, 

se establecieron propósitos específicos, tiempo, recursos, aprendizajes esperados (las competencias que 

pretende que el alumno desarrolle) y la secuencia didáctica. 

 Por último, la fase de evaluación consistió en valorar de manera particular cada una de las acti-

vidades, pero de manera general podemos señalar lo siguiente:

 A lo largo de la aplicación de las actividades de la propuesta de intervención, los alumnos tuvieron 

que realizar diversos ejercicios que evidenciaran los conocimientos adquiridos. Principalmente, los pro-

ductos obtenidos fueron cuentos escritos de manera individual o colectiva, notas rojas, así como dibujos, 

historietas y collages alusivos al subgénero policiaco.

 Para la valoración de las evidencias que realizó cada alumno, se aplicó la evaluación que,  de 

acuerdo con Casanova, se conoce como “La evaluación según sus agentes” (en SEP, 2006). Aunque este 

tipo de evaluación abarca tres procesos (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), sólo hubo 

injerencia en el proceso de heteroevaluación, el cual, generalmente, está a cargo del docente, pues “[…] 

consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento, 
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etcétera” (Casanova en SEP,  2006). Así, debido a que el tema de la propuesta fue abordado una vez a la 

semana, se observó el desempeño de los alumnos durante el desarrollo de las actividades, para  valorar su 

progreso, sobre todo en cuanto a la producción escrita se refiere.

 En general, los rasgos a evaluar fueron los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudina-

les. Al revisar los escritos, se tomaron en cuenta los aspectos sintácticos y semánticos de los textos, es decir, 

se evaluó ortografía, puntuación y estructura. Cuando se evaluaron los textos escritos de manera colectiva, 

se asignó igual calificación a todos los miembros del grupo. Esta medida fue tomada porque la finalidad de 

organizarlos en subgrupos fue promover el trabajo colaborativo y así exaltar actitudes y valores específicos.

 Más allá de la representación cuantitativa de la evaluación (calificación), se buscó mantener el inte-

rés de los alumnos por el tema, porque se supuso que, de esta manera, los productos de las actividades 

realizadas reflejarían fehacientemente su disposición y entonces sería más fácil empezar a corregir errores. 

Esto es que, al observar las actitudes de los alumnos, se hizo evidente su disposición a seguir con el tema 

y eso se puso de manifiesto mediante los productos elaborados por los alumnos para cada actividad. Más 

allá de lo anterior, las actitudes de los alumnos marcaron la pauta para poder cumplir con el propósito de 

fomentar el gusto y el placer de la lectura, no sólo en el sentido de que leyeran cuentos policiacos, sino de 

que se interesaran por  diversos tipos de textos y por la lectura en general. Aunque el placer de la lectura es 

un aspecto que no puede ser medido cuantitativamente, es posible decir que, al estar en interacción con 

los alumnos y observar su desenvolvimiento durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, propósitos 

iniciales de esta propuesta de intervención se cumplieron cabalmente, ya que pudimos constatar que los 

alumnos se involucraron, además,  en otras manifestaciones culturales como visitas a museos, represen-

taciones teatrales, cine, etc. 

ConCLusIonEs
Al aplicar las múltiples actividades a las que hicimos alusión, mismas que en conjunto me permitieron em-

plear el cuento policiaco como una estrategia didáctica para fomentar el gusto y el placer de la lectura, se 

obtuvieron diversos y sugestivos resultados. En general, dichos resultados, de acuerdo con los propósitos 

iniciales de esta propuesta de intervención, podemos concluir lo siguiente:

Los alumnos:

* Aprendieron el origen, la definición y las características básicas del cuento y del cuento policiaco.

* Pudieron identificar algunas de las múltiples variantes de los relatos policiacos.

* Diferenciaron entre un detective clásico y uno posmoderno.

* Desarrollaron su capacidad de observación y análisis.

* Pusieron en práctica procesos cognitivos como el análisis, la descripción, la inferencia y la predicción.

* Llevaron a cabo trabajo colaborativo para resolver los retos que se les presentaron en forma lúdica.

* Mostraron interés por los cuentos policiacos leídos en clase, pero lo más importante, se generó en ellos 

la curiosidad por leer otro tipo de textos.

* Realizaron ejercicios de escritura creativa, con resultados alentadores.

Las conclusiones anteriores dan muestra de los alcances de la propuesta de intervención que se aplicó 

con los alumnos de secundaria. Por lo tanto, reafirmamos nuestra convicción de que en la medida en que 

los docentes mismos desarrollen el gusto y el placer de la lectura, y se aventuren a proponer diferentes y 

novedosas estrategias didácticas para fomentarlos, la situación desalentadora de la educación en México 

podrá mejorar sustantivamente. 

erika vázquez Martínez, Jesús Armando Balcázar Orozco , José Jorge Ramírez condado
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Qué hacen los docentes cuando quieren que sus alumnos lean para 
aprender ciencias

REsuMEn
Si bien generalmente se acuerda que todo alumno debe leer para aprender una asignatura, más 

raro es coincidir en que los profesores de cualquier materia han de orientar esta lectura. En el 

campo de la enseñanza de la Biología, son aun menos frecuentes las precisiones sobre cómo 

puede organizarse la enseñanza para que los estudiantes recurran a la lectura. En esta ponencia 

analizamos qué pueden hacer los docentes para que los estudiantes aprendan sobre Síntesis de 

Proteínas no sólo a partir del discurso del profesor, sino confrontando interpretaciones sobre lo 

leído. Así, en los penúltimos años de dos escuelas secundarias desarrollamos una secuencia que 

entrama situaciones de lectura, escritura e interpretación de imágenes. Para analizarla, considera-

mos cuatro dimensiones de la acción docente (tomadas  de la Teoría de las Situaciones Didácticas 

de Brousseau): definición de la actividad, devolución de la responsabilidad a los alumnos sobre 

la tarea, regulación de la actividad del alumno e institucionalización de los conocimientos cons-

truidos. Como resultado, encontramos que la institucionalización del conocimiento disciplinar del 

docente anterior a la lectura obtura la oportunidad de que los alumnos experimenten la necesidad 

de recurrir a los textos. En cambio, cuando esta institucionalización se posterga, y el profesor 

regula e institucionaliza para qué y cómo utilizar los textos, los estudiantes aprenden a usarlos y 

ganan autonomía en su interpretación. De esta manera, para leer y aprender ciencia se precisa que 

la institucionalización del conocimiento disciplinar esté acompañada y precedida por la regulación 

e institucionalización de las prácticas de lectura.

carolina roni 
consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas  (cOnicet)

Paula carlino
consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas  (cOnicet) / Universidad de Buenos Aires (UBA)

PaLabRas CLaVE: Situaciones didácticas, educación secundaria, intervenciones docentes, leer, escribir

IntRoDuCCIón
Desde la didáctica de las ciencias naturales y exactas se subraya que para aprender ciencia resulta nece-

sario apropiarse de las formas científicas de mirar y pensar acerca de los procesos a través de los lenguajes 

que constituyen la cultura científica. Para ello, los alumnos deben comprender diferentes textos así como 

producir escritos que incorporen estos lenguajes (Izquierdo y Sanmartí, 2000; Jiménez Aleixandre, 2003; 

Márquez, C. y Prat, A., 2005). Se añade, además, que son sus docentes quienes deben promover estas 

prácticas (Sutton, 2003). Sin embargo, hay escasos estudios didácticos sobre la acción docente que pro-

mueve la función epistémica de la lectura y escritura en Biología. En esta ponencia presentamos un estudio 

sobre qué hacen los profesores con la lectura durante una secuencia didáctica para aprender Biología. 

Para el análisis, recurrimos a la Teoría de las Situaciones Didácticas (Brousseau, 2002; 2007) y sus desarro-

llos posteriores (Sensevy, Mercier y Schubauer-Leoni, 2000; Sensevy, 2007; Rickenmann, 2007), desde los 

cuales se definen cuatro tipos de intervenciones del docente: definición de la actividad, devolución de la 
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responsabilidad a los alumnos sobre la tarea, regulación de la actividad del alumno e institucionalización 

de los saberes construidos. Nuestros resultados muestran que este instrumental teórico aporta a precisar 

las condiciones que es necesario crear en el aula para que los alumnos secundarios recurran a la lectura 

para aprender Biología.

aCCIón DoCEntE
Para la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD), la clase escolar es un espacio de producción de cono-

cimientos cuya condición es la presencia de dos tipos de interacciones promovidas por la acción del do-

cente. Por un lado, la interacción del alumno con una problemática o medio de aprendizaje (interacciones 

alumno-medio). Por otro lado, la interacción del docente con el alumno, a propósito de su trabajo sobre la 

problemática propuesta (interacciones alumno-docente). 

 Estas interacciones redefinen el rol que en la enseñanza habitual asumen estudiantes y profeso-

res. Si en la enseñanza clásica el alumno suele ser un receptor de información o imitador del docente, y 

el profesor un proveedor de contenidos o instrucciones, para la TSD el alumno es un productor de co-

nocimientos, por lo que el docente asume otro posicionamiento. ¿Provee o no información? ¿Cuándo? 

¿Para qué? ¿El docente, además de información conceptual, comunica otras cosas? ¿En qué momen-

tos? ¿Con qué propósitos? 

 En la TSD una de las funciones del docente en el aula es definir las situaciones educativas: explicitar 

las reglas con las que el alumno interactuará con el medio y el objeto de conocimiento convocado. Por ejem-

plo, el docente promueve que los alumnos recurran a la lectura de textos para interpretar ciertas imágenes. 

 Por otro lado, la devolución es la manera en que el docente organiza la situación de enseñanza 

para que los alumnos interactúen y asuman responsabilidad cognitiva con respecto a una problemática. El 

profesor diseña situaciones en las que el alumno no responde exclusivamente a obligaciones con respecto 

al docente. Así, el estudiante puede asumir como propia la construcción de una respuesta a un problema 

disciplinar. En consecuencia, el docente no comunica siempre el conocimiento conceptual disciplinar, sino 

que devuelve problemas, y los alumnos entran en un juego de construcción de sentido… y si ganan, apren-

den (Brousseau, 2002).

 El proceso de negociación del docente con los alumnos puede asumir también la forma de re-

gulación, cuando orienta la tarea hacia los objetivos prefijados. Por ejemplo, cuando interviene para que, 

durante el abordaje de un problema, los alumnos activen un conocimiento que no ponen en funcionamiento 

por sí solos o cuando los estimula a que vuelvan sobre sus pasos para reflexionar sobre lo realizado, direc-

cionando hacia la solución a los problemas que se van planteando. 

 Finalmente, la TSD describe otra función que debe asumir el profesor para que el conocimiento 

resultante se aproxime al saber disciplinar: la institucionalización. La institucionalización ocurre cuando el 

docente –en tanto representante del saber cultural que pretende enseñar– valida explícitamente el conoci-

miento elaborado por los alumnos. Se trata de “parar y revisar lo realizado”, es decir, alumnos y docentes 

acuerdan y oficializan los sentidos atribuidos al objeto de conocimiento, antes de continuar con lo siguiente.

Estas categorías, que permiten describir la acción docente en el aula, remiten no sólo a la construcción de 

conceptos disciplinares, sino también a la socialización en prácticas y normas institucionales y culturales 

(Brousseau, 2007). Así, en el aula de biología circulan y se aprenden las prácticas de lectura y escritura 

implicadas, que pueden surgir de la interpretación de los estudiantes sobre las actividades en las que par-

ticipan y/o por la intención del docente de enseñarlas. 

MEtoDoLogía
Este estudio integra la tesis doctoral en curso de la primera autora dirigido por la segunda y forma parte 
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del programa de investigaciones del GICEOLEM: https://sites.google.com/site/giceolem2010/. El objetivo 

es identificar condiciones didácticas para el desarrollo de situaciones de lectura y escritura al servicio del 

aprendizaje en la escuela secundaria. La primera autora y dos docentes de biología diseñaron una se-

cuencia didáctica, que se implementó en sus clases, se observó, se audio-grabó, se tomaron notas y se 

transcribió en un registro. Asimismo, se entrevistó a los estudiantes y profesores. 

 La secuencia implementada se desarrolló durante siete semanas. Para esta ponencia se seleccio-

naron situaciones de la tercera y cuarta semana de la secuencia. Las situaciones entraman lectura, escri-

tura e interpretación de imágenes sobre dos fases del proceso molecular: la Transcripción y la Traducción. 

Su propósito fue abordar conocimientos nuevos en extensión y profundidad. Para ello, los alumnos ob-

servaron en clase una animación en 3D de YouTube con la finalidad de contestar preguntas generales que 

habían formulado docentes y alumnos las semanas previas, poner en común sus respuestas e identificar 

nuevas preguntas a responder. Luego, se les presentó otra animación –en 2D muda–, más esquemática 

y simplificada, que se podía detener cuadro a cuadro. Tras la misma se efectuó un intercambio entre los 

alumnos y con el docente sobre sus interpretaciones y toma de notas. Finalmente se repartió una impresión 

de algunos cuadros de la animación en 2D con la consigna de que en parejas elaborasen epígrafes que 

permitieran explicarlos. Para confeccionar estos epígrafes, contaron con sus notas de clase y un dossier 

de textos y una primera revisión del docente antes de su producción final.

REsuLtaDos
Si bien en ambos cursos los intercambios entre alumnos y con el docente pretendían preparar la lectura de 

los textos del dossier para escribir los epígrafes, el modo en que los profesores de cada curso (Lautaro y 

Emilia) articularon las intervenciones tuvo desarrollos y aprendizajes diferentes.

 Pudimos observar que las intervenciones de Lautaro institucionalizan el conocimiento conceptual 

disciplinar antes de recurrir a las situaciones de lectura. Como consecuencia, sus alumnos no sintieron la 

necesidad de leer para escribir los epígrafes. Para ellos, los conocimientos construidos oralmente con el 

docente –sobre los que tomaron nota– fueron suficientes para redactar las explicaciones de las imágenes. 

Así, institucionalizar el conocimiento tempranamente tuvo el efecto indeseado de obturar que los alumnos 

recurrieran a los textos para escribir. En cambio, en las clases de Emilia la institucionalización del conoci-

miento disciplinar se posterga. Antes, la profesora regula cómo utilizar los textos para interpretar las imá-

genes. Veamos cómo se desarrollaron ambas situaciones. 

 El profesor Lautaro se preocupa porque sus alumnos produzcan interpretaciones de lo observado 

en las animaciones, de modo tal que integren el conocimiento que había circulado semanas previas. Asi-

mismo, interviene para acercarlos al saber disciplinar. Esto lo logra a través de interacciones en términos de 

devolución e institucionalización, que lleva a cabo en forma casi simultánea. El siguiente fragmento ilustra 

el intercambio sobre la relación entre nucleótidos y aminoácidos durante el proceso de Traducción. 

carolina Roni, Paula carlin
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Tabla 1
Función principal: institucionalización del contenido disciplinar,

con gestos de devolución y regulación.

Turnos de habla (TH)                  Categorías

1. Profesor: Lo que vos decís es otra cosa aparte que todavía no apare-

ció, pero para contestarte lo que dijiste [refiriéndose a Tito], ¿alguien le 

puede contestar a ella la pregunta que hizo? 

2 .Sonia: ¿Podés repetir? 

3. Profesor: Dale. 

4. Tito: Que vos [refiriéndose a Juan] dijiste del ordenamiento de las bases 

pero nosotros habíamos hablado sólo de los aminoácidos ordenados. 

5. Profesor: ¿Cómo ponemos [escribimos] las dos cosas en la misma 

definición? [los alumnos están tomando notas en sus carpetas] 

6. Juan: Es, según el ordenamiento de los nucleótidos, va a tener un 

distinto ordenamiento de los aminoácidos. 

7. Tito: Claro, una cosa determina la otra. 

8. Julia: El ordenamiento de las bases determina el ordenamiento de las 

proteínas. 

9. Profesor: Exacto. El gen está en el ADN, por lo cual la información del 

gen está en …

Regulación

Devolución

Regulación - Devolución

Institucionalización

 Este ejemplo muestra la posición del docente como quien permite que los alumnos desplieguen 

las ideas autónomamente. Al mismo tiempo, provee orientación y legitimación a los conocimientos cons-

truidos por los alumnos, aproximándolos al saber disciplinar. Primero, mediante acciones de devolución y 

regulación, Lautaro sostiene a los alumnos para que elaboren conocimientos como producto de su activi-

dad (TH 1 y 5), a través de discutir el contenido enseñado. Así, ellos participan desde sus ideas, conciben 

y ponen a circular conocimientos que producen por sí mismos. Sus discusiones son auténticas y ricas en 

autonomía porque resultan de la interacción con el medio. Esto se logra cada vez que el docente suspende 

su interpretación y provisión de información, a la espera de que sea enunciada por los alumnos, o la pos-

terga. Lleva así a que los alumnos se responsabilicen por la construcción de sus argumentos. Las acciones 

del docente en gestos de devolución y regulación comunican implícitamente que se puede no saber, se 

puede preguntar, se puede contestar, se puede discrepar, se puede mejorar o completar lo dicho por otros, 

es decir, informan que el error no es censurable. En un segundo momento, el profesor  institucionaliza el 

conocimiento construido (TH 9) corroborando lo que ya es un acuerdo en la clase, y lo ordena de modo 

que se aproxima al saber conceptual disciplinar. La validez de los argumentos construidos por los alumnos 

se basa en lo interpretado en las animaciones desde los conocimientos que circulan y, principalmente, en 

los movimientos de institucionalización del docente. 

 Sin embargo, cuando los alumnos de Lautaro, con posterioridad a los intercambios orales, se 

embarcaron en la escritura de los epígrafes no experimentaron la necesidad de consultar el material del 

dossier de textos. Algunos estudiantes expresaron que en sus carpetas estaba todo y más claro, que no 

comprendían los textos, que con lo que habían compartido oralmente en la clase era suficiente y que, en 

cambio, leer los textos les insumía más trabajo porque allí estaba más difícil. Vemos entonces que cuando 

el docente avala oralmente el contenido disciplinar con intervenciones de institucionalización tempranas, 
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obtura la necesidad de ir a leer el dossier de texto. Los alumnos no encuentran motivos para encarar la lec-

tura que aquellos que ya fueron satisfechos en forma oral: alcanzar una explicación del proceso de Síntesis 

de Proteínas. Elaborar epígrafes con mayor y mejor nivel de explicación científica no se torna un objetivo 

genuino para los alumnos (es una tarea para cumplirle al profesor), y leer no tiene sentido para ellos. Es 

decir, los apuntes de clase en base a la voz del docente se anteponen como fuente de consulta por sobre 

los textos disciplinares. 

 El objetivo de estas situaciones era enseñarles a los alumnos que, para interpretar, explicar y es-
cribir sobre ciencia –escribir los epígrafes–, es necesario considerar el discurso de los científicos, valerse 
de sus argumentos, sintetizarlos y apropiarse del saber culturalmente validado y contenido en las fuentes 
bibliográficas. Entendimos que para ello debían leer y los docentes enseñarles a hacerlo... Pero, ¿cómo? 
Lautaro no logró que sus alumnos recurrieran al dossier bibliográfico para ganar otros niveles de com-
prensión y explicación científica. Entonces, teniendo en cuenta que las clases de Emilia se realizaron una 
semana después de las de Lautaro, decidimos introducir nuevas definiciones de las situaciones de lectura 
y enfatizar la acción docente en el aula para mostrar de qué modos puede usarse la bibliografía provista. 

 Con este objetivo, buscamos que Emilia no sólo pudiera sostener las preguntas e interpretaciones 
parciales de los alumnos sino que los orientara a consultar el dossier bibliográfico para fundamentarlas, 
enriquecerlas y validarlas oralmente a medida que aparecían durante los momentos en los que se detenía 

la animación. Para esto, ella define explícitamente el uso del dossier e ilustra y regula cómo hacerlo.

Tabla 2
Función principal: definición de la situación educativa,

 con gestos de devolución y regulación.

Intervención de la profesora                         Categorías

1.Profesora: Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la lectura de 

unos textos que son sobre Traducción ¿Para qué vamos a leer? Para 

los textos que escriban en la otra hora, (…) para armar un texto más 

completo, ¿si? (…) Bien, busquen ahora en el texto. Busquen si el texto 

dice algo sobre lo que estamos viendo ahora. (…) [Leen] 

2.Hasta ahí Wikipedia (…) 

3.Entonces vamos a ir a otro texto que está en el dossier de la pagina 

[Lee fragmento de texto]  

4.¿Qué agregó esta definición a la que leímos en Wikipedia? (…) 

5.Entonces, la clase de hoy, lo que vamos a proponernos es poder 

desde la lectura hacer el subtitulado de otra animación, que es la parte 

de Traducción [del ARNm en los aminoácidos que conformarán la pro-

teína], pero a partir de la lectura, ¿si?

Definición

Regulación de la lectura

Regulación de la lectura

Regulación de la lectura

(muestra cómo)

Devolución

Regulación

Definición

 En esta intervención, Emilia define nuevas reglas para el intercambio oral al pedir a los alumnos que 
busquen apoyatura en el dossier para interpretar las imágenes y anticipa que van a usar esa información 
para escribir posteriormente los epígrafes. Así, al definir la situación de interpretación de imágenes, devuel-
ve y regula el trabajo sobre el contenido disciplinar, pero también lo hace respecto de la lectura: para qué 
leer, cuándo, cómo. En el siguiente segmento, la docente los concentra en la interpretación de la función 
de los codones y anticodones en el proceso de Traducción desde la voz de los fragmentos de texto que 

seleccionó específicamente.

carolina Roni, Paula carlin
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Tabla 3
Función principal: regulación del contenido disciplinar 

y de las prácticas de lectura.

Turnos de habla (TH)                       Categorías

[Emilia, la profesora, detiene la animación y solicita que en voz alta lean 
uno de los textos breves del dossier. Les pregunta qué pudieron inter-
pretar tanto de la animación como de lo leído y decide retomar la inter-
vención de Marcos. Marcos identificó en el dossier una imagen del ARNt, 
pero confunde tripletes –o codones– con anticodones]
1.Profesora: A ver, Marcos dice que el ARN de transferencia tiene tres pun-
tas, y que estas tres puntas son los tripletes, ¿están todos de acuerdo?
2.Alejandro: ¿Cuál sería el anticodón? 
3.Profesora: ¿Cuál sería el anticodón? [solicita que se pueda precisar 
conceptualmente si el anticodón está en el ARNt o en el ARNm]
4.[Murmullos. Habla Jonás, casi inaudible, dice que el anticodón está en 
la parte inferior del ARNt. Señala la imagen del dossier]
5.Profesora: Él [Marcos] señaló [en la imagen del dossier] las tres puntas 
del ARN de transferencia, y acá Jonás está indicando que en realidad for-
man el anticodón. A ver, ¿qué parte del texto los ayuda a determinar cuál 
es el codón o el triplete? [Solicita la lectura del texto para la interpretación 
de la imagen en el dossier]

[…] [Suceden varios intercambios]
6.Juan: Pero, ¿no son [los nucleótidos] estos tres sueltos?
7.Profesora: Son estos tres sueltos de acá bajo [remitiendo a la imagen 
del dossier]. ¿Ven que dice UGA? esos son los tres nucleótidos, son el 
anticodón (…) 
¿Y dónde estaría el triplete o el codón? ¿Están en el ARN de transferen-
cia? A ver, vuelvan a leer, busquen dónde es que están los codones. (…) 
Busquen, encuentren a dónde está el anticodón y los codones. Lo tiene 
en el libro. Vayan a buscar esa parte. Pero no en el dibujo, en el texto, 
chicos. El texto es el que te ayuda a entender la imagen. A ver dónde 
dice, busquen.
8.Miguel: ARN mensajero! [señala el texto del dossier].
9.Profesora: A ver lee la parte esa.

10.Miguel lee: “El mensaje que tiene el ARN mensajero se va decodifi-
cando de a tres nucleótidos por vez. Cada una de estas unidades de la 
secuencia de ribonucleótidos, se denomina triplete o codones”.
11.Profesora: ¿dónde están los codones o los tripletes? en el ARN men-
sajero. Entonces, el ARN de transferencia tiene los anticodones que son 
complementarios con los codones de ARN mensajero, ¿si?

[…]
12.Profesora: Bien!, Vayan subrayando porque les va a servir esa parte. Miren 
mi texto, tiene un montón de anotaciones alrededor, está subrayado. Vamos a 
trabajar directamente sobre el texto, si hay algo que me da información.

Devolución

Devolución

Devolución y Regulación 
de la práctica de lectura

Devolución y Regulación 
de la práctica de lectura

Devolución y Regulación 
de la práctica de lectura

Institucionalización del 
contenido disciplinar

Regulación e Institucio-
nalización de la práctica 
de lectura
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 Al hacer pausas en las animaciones y pedir a los alumnos que ubiquen dónde dice –en los textos 

del dossier seleccionados por ella– lo que se estaba viendo, no es el docente exclusivamente quien explica 

y valida la interpretación de la animación sino que son los alumnos quienes lo hacen desde lo leído. La do-

cente devuelve a la clase no sólo la resolución de la divergencia en la interpretación entre dos compañeros 

(TH 5), sino que valida una acción (un quehacer lector), desde la que formulan sus respuestas: recurrir al 

texto. Ese recurso es a su vez regulado por ella en los TH 7, 9 y 12, al orientar cómo leer, y lo institucionaliza 

(TH 12). 

 En otras situaciones similares, Emilia no valida las interpretaciones espontáneas de los alumnos, 

sino que pide que las fundamenten desde los textos explorados. Y luego, recién allí institucionaliza lo que 

ha de entenderse del conocimiento disciplinar. Trabajar de esta manera durante la interpretación de las 

animaciones impactó en la actividad posterior de escritura de los epígrafes. Los alumnos recurrieron a los 

textos inmediatamente, se sentían capaces de poder consultarlos y utilizar como propia la información que 

les proveían, pues ya lo habían hecho oralmente con la orientación docente. Las intervenciones de Emilia 

posibilitaron en los alumnos este uso de la bibliografía. 

 En síntesis, proponer a los estudiantes que se valgan del dossier para escribir no garantiza que 

recurran a su lectura. Fue necesario explicitar para qué hacerlo y mostrar cómo realizarla. Recién cuando 

la intervención docente define, devuelve y regula las prácticas de lectura, los textos disciplinares se tornan 

visibles como herramientas, y cobra sentido su uso para los alumnos. 

CIERRE
 El estudio sobre cómo favorecer la socialización de los alumnos en las prácticas de lectura y 

escritura en ciencias biológicas, en usos epistémicos cada vez más autónomos por parte de los estu-

diantes, se vale de la TSD casi con los mismos propósitos con los que en su origen se la plantea para la 

construcción de conocimientos disciplinares. Son los propósitos de democratización del conocimiento, 

de formar a los adolescentes de la escuela secundaria en prácticas de lectura y escritura que les per-

mitan acceder, participar y pertenecer como ciudadanos plenos en diversas esferas sociales (Carlino, 

2005). No hay actos puntuales que los garantizan, pero sí condiciones que permiten que ocurran y en su 

estudio nos concentramos. 

carolina Roni, Paula carlin
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Práticas cotidianas de ensino da leitura e da escrita nas turmas de alfa-
betização: Aprendendo a ler e escrever aos seis anos

REsuMo
Esta pesquisa corresponde a um estudo de caso que teve por objetivo analisar a prática de alfabe-

tização presente na rotina escolar de duas professoras, que lecionavam no 1º ano do Ensino Fun-

damental, em duas escolas das Redes Municipais de Pernambuco – Brasil, e sua relação com os 

avanços nas aprendizagens das crianças no que se refere à escrita e leitura de palavras e textos. 

Como procedimentos metodológicos, foram realizadas quinze observações de aulas, entrevistas 

com as docentes e aplicação de uma diagnose com as crianças envolvendo atividades de escrita 

e leitura de palavras e textos no inicio e final do ano. A análise dos dados apontou que ambas as 

professoras desenvolviam uma prática de alfabetização que contemplava a exploração da com-

preensão da escrita alfabética por meio de atividades diárias de reflexão sobre o sistema de escrita 

alfabética. Além disso, proporcionavam momentos de leitura de diferentes gêneros textuais, lidos 

para diversos fins e com a exploração de variadas estratégias de leitura. A prática diversificada 

de ensino da leitura e da escrita das docentes, baseada no alfabetizar letrando e na perspectiva 

do ensino dos gêneros textuais, contribuiu para que a maioria dos alunos, em ambas as turmas, 

terminasse o ano letivo apresentando hipóteses alfabéticas de escrita e alguns conseguiram ler e 

produzir textos legíveis.

maGna Do carmo silVa cruz – ufPe
 eliana borGes correia De albuQuerQue – ufPe

PaLaVRas-ChaVE: Alfabetização, letramento, ensino e aprendizagem, práticas, heterogeneidade.

IntRoDução
Vivemos, nos últimos anos, um amplo debate sobre que métodos/metodologias utilizar para alfabetizar 

nossos alunos. Mudanças teóricas na área de alfabetização têm influenciado no desenvolvimento das 

práticas de ensino da leitura e da escrita em diferentes aspectos: nos tipos de atividades propostas, nos 

materiais didáticos usados, no tempo (anos escolares) destinado à alfabetização, no papel do professor no 

processo de ensino e aprendizagem, dentre outros. 

 Na década de 80, os trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a Psicogênese da Língua 

Escrita (Ferreiro & Teberosky, 1984) abriram uma nova possibilidade de desenvolvimento das práticas de al-

fabetização. Criticando os métodos de alfabetização centrados em uma concepção de língua escrita como 

código, o qual se aprenderia a partir de atividades de memorização e seguindo etapas pré-estabelecidas, 

as autoras defenderam uma concepção de língua escrita como um sistema de notação que, no nosso 

caso, é alfabético. Segundo as referidas autoras, no processo de apropriação do sistema de escrita alfa-

bético, os alunos precisariam compreender como esse sistema funciona e isto pressupõe que descubram 

o que a escrita nota (ou “representa”, “grafa”) e como a escrita cria estas notações (ou “representações”). 

Até atingirem a compreensão sobre o funcionamento da escrita alfabética (de que a escrita alfabética nota 

no papel os sons das partes orais das palavras e que o faz considerando segmentos sonoros menores 

que a sílaba), elas constataram que as crianças ou adultos analfabetos passavam por outras fases: escrita 
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pré-silábica, em que não há correspondência grafo-fônica e escrita silábica, em que já há essa correspon-

dência mas no nível da sílaba (uma letra representaria um sílaba) e não do fonema.  

 Com a difusão dos trabalhos da Psicogênese da Língua Escrita vimos nascer um forte discurso 

contrário ao uso dos tradicionais métodos de alfabetização e a defesa de uma prática que tomasse por 

base a teoria psicogenética de aquisição da escrita. Pregava-se a necessidade de possibilitar que as crian-

ças se apropriassem do sistema de escrita alfabético a partir da interação com diferentes textos escritos 

em atividades significativas de leitura e produção de textos, desde a Educação Infantil. 

 O discurso da importância de se considerar os usos e funções da língua escrita a partir do de-

senvolvimento de atividades significativas de leitura e escrita na escola foi incorporado, principalmente a 

partir da década de 90, a um novo conceito de alfabetização: o de letramento. Segundo Soares (1998), o 

termo letramento é a versão para o Português da palavra de língua inglesa literacy, que significa o estado 

ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. 

 Apesar das mudanças paradigmáticas no campo da alfabetização, reportagens publicadas em 

revistas de grande circulação têm criticado, nos últimos anos, o ensino da leitura e escrita com base em 

uma abordagem construtivista de alfabetização, afirmando ser tal abordagem responsável pelo baixo índi-

ce de leitura apresentado por nossos alunos em processos de avaliação em larga escala. Os autores das 

reportagens defendem a volta a um trabalho com base nos métodos tradicionais de alfabetização de base 

sintética ou analítica, como o método fônico.

 Soares (2003), em seu artigo sobre as múltiplas facetas da alfabetização, comenta que os problemas 

que vivenciamos hoje relativos à alfabetização podem estar relacionados, entre outras coisas, a uma perda 

de especificidade do processo de alfabetização vivenciado nas duas últimas décadas, relacionada a um pro-

cesso que ela chamou de “desinvenção da alfabetização”. Para a referida autora, esse processo foi causado, 

principalmente, pela mudança conceitual a respeito da aprendizagem da língua escrita que se difundiu no 

Brasil a partir de meados dos anos 1980, com a divulgação dos trabalhos da psicogênese da escrita. Ela 

destaca alguns equívocos e falsas inferências surgidos com a transposição dessa abordagem para a prática 

pedagógica de alfabetização, tais como: privilégio da faceta psicológica da alfabetização que obscureceu sua 

faceta lingüística – fonética e fonológica; incompatibilidade divulgada entre o paradigma conceitual psicoge-

nético e a proposta de métodos de alfabetização e, por fim, o pressuposto, também amplamente divulgado,  

de que apenas por meio do  convívio intenso com o material escrito que circula nas práticas sociais, a criança 

se alfabetizaria. Nessa perspectiva, a alfabetização, como processo de aquisição de um sistema de escrita 

convencional com regras próprias, foi, segundo Soares, obscurecida pelo letramento. 

 Para “reinventar a alfabetização”, mais do que defender a volta dos antigos métodos de alfabetiza-

ção (analíticos ou sintéticos) que priorizam primeiro o ensino da decodificação e codificação para depois os 

alunos poderem ler e escrever textos diversos, a autora defende o trabalho específico de ensino do sistema 

de escrita alfabética inserido em práticas de letramento. 

 Algumas pesquisas buscaram analisar como os professores estão construindo práticas de al-

fabetização considerando as mudanças teóricas nesse campo. Albuquerque, Ferreira e Morais (2008) 

desenvolveram uma pesquisa com um grupo de nove professoras que lecionavam no 1o ano do 1o ciclo 

da Secretaria de Educação da cidade do Recife. Como procedimentos metodológicos, além de observa-

ções semanais das aulas das professoras, uma vez por mês eram realizados encontros de grupo focal 

que tinham o objetivo de discutir as práticas observadas, e refletir sobre alguns aspectos constitutivos do 

processo de alfabetização. A análise dos resultados revelou que um grupo de professoras desenvolvia, 

além de atividades diárias de leitura de textos, uma prática sistemática de alfabetização que contemplava, 

diariamente, atividades de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, com ênfase em atividades fono-

lógicas que envolviam aliteração e rimas; enquanto outras professoras priorizavam o trabalho de leitura 
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e produção coletiva de textos. A realização de um ditado com os alunos das professoras mostrou que a 

maioria das crianças que estudavam com as do primeiro grupo concluiu o ano na hipótese alfabética de 

escrita, enquanto nos outros grupos uma proporção maior de alunos apresentou hipóteses de escrita me-

nos avançadas. 

 Ainda sobre o ensino da leitura e da escrita realizado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

destacamos a pesquisa realizada por Cruz (2008), que teve o objetivo de analisar as práticas de alfabetiza-

ção desenvolvidas no 1º ciclo de uma escola da rede municipal de ensino da cidade do Recife que obteve a 

melhor pontuação na avaliação do Prova Brasil em 2005. A pesquisa foi desenvolvida em três turmas (uma 

do 1º ano, uma do 2º e outra do 3º ano do 1º ciclo) e como procedimentos metodológicos foram realiza-

das observações de aulas, entrevistas com as professoras regentes das turmas investigadas e atividades 

diagnósticas de leitura e escrita com os alunos das referidas turmas, no início e no final do ano letivo de 

2007. A análise dos dados revelou que as professoras adotavam práticas sistemáticas de alfabetização 

com ênfase, no 1º ano, no ensino da escrita alfabética, realizado de forma lúdica (com muitas atividades 

fonológicas) e vinculado à leitura e escrita de diferentes textos. Em relação às atividades realizadas com os 

estudantes, foi possível constatar que a maioria dos alunos do 1º ano concluiu esse nível de escolaridade 

com hipóteses alfabéticas de escrita e alguns conseguiam ler e escrever textos. 

 O presente estudo situa-se no âmbito das discussões sobre a necessidade de organização da 

rotina escolar como elemento importante no desenvolvimento das práticas de letramento nos anos ini-

ciais paralelo à discussão da importância de alfabetizar as crianças no 1º ano do Ensino Fundamental. 

Esta pesquisa corresponde a um estudo de caso que teve por objetivo analisar as práticas de alfabeti-

zação presentes na rotina escolar de duas professoras que lecionavam no 1º ano do Ensino Fundamen-

tal, em duas escolas de Redes Municipais de Pernambuco – Brasil, e sua relação com os avanços nas 

aprendizagens das crianças. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos, como procedimentos metodológicos: observa-

ções de aulas nas duas turmas (1º ano A e 1º ano B) por um período de 15 dias ao longo do ano, entrevistas 

com as professoras A e B e realização de atividades de escrita e leitura de palavras, produção de relatos 

de experiência e leitura de textos curtos com os alunos de ambas as turmas. Cada atividade foi realizada 

no início e final do ano.

 Os dados obtidos foram categorizados e analisados utilizando-nos das técnicas metodológicas da 

análise de conteúdos, sugeridas por Triviños, a partir das considerações de Bardin (1977).

a ConstRução Das PRátICas DE aLFabEtIzação no 1º ano Do
EnsIno FunDaMEntaL 
Na análise das práticas de alfabetização, identificamos duas categorias: a organização das práticas de 

alfabetização e a exploração dos eixos da língua portuguesa. 

 Em relação à organização das práticas de alfabetização, observamos que as “atividades de rotina” 

desenvolvidas pelas professoras as ajudavam a organizar pedagogicamente o momento de ensino além de 

possibilitar o trabalho com os conteúdos de alfabetização, sendo, muitas vezes, exploradas as palavras, 

a quantidade de letras e sílabas e a reflexão fonológica. Essa exploração diária das palavras conhecidas 

favorecia o processo de apropriação do SEA, pois estas se tornavam estáveis para as crianças, tais como: 

dia da semana, mês, nomes das crianças, dentre outras. Nas turmas também eram realizadas com fre-

quência atividades orais e/ou escritas de análise linguística, utilizando-se de fichas, atividades no quadro 

com cópia no caderno de classe e o livro didático de português adotado na Rede Municipal. Também eram 

realizadas atividades com jogos didáticos de alfabetização, atividades de casa e leitura de textos literários 

que tinham como objetivo trabalhar tanto o letramento quanto o processo de alfabetização. 

Magna do carmo Silva cruz, eliana Borges correia de Albuquerque
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 Destacamos, porém, que a maior parte das atividades era realizada individualmente e/ou no co-

letivo, apesar de em muitos momentos as crianças estarem fisicamente organizadas em grupos. Ou seja, 

em muitas ocasiões, as professoras acompanhavam individualmente as crianças com mais dificuldades. 

Em relação à forma de agrupamento e intervenção junto às crianças, as docentes apresentaram uma di-

ficuldade em contemplar a diversidade de aprendizagens com um atendimento adequado. Entendemos, 

portanto, que a construção da metodologia depende muito das condições reais de desenvolvimento da 

prática de alfabetização, do respeito ao conhecimento da criança e da capacidade de intervenção durante 

cada situação proposta.

 No que se refere à exploração dos eixos da língua portuguesa, verificamos que, na maior parte dos 

dias observados, as crianças de ambas as turmas vivenciaram atividades de exploração da leitura e análise 

linguística, e, com menor frequência, atividades de produção textual. 

 Em relação às atividades de leitura, verificamos que ambas as professoras realizaram leituras em 

todos os dias observados. No 1º ano A, a professora foi a leitora oficial da sua turma; apesar disso, as 

crianças se dirigiam semanalmente à biblioteca da escola e lá ouviam histórias, folheavam livros e participa-

vam de momentos de reconto. No 1º ano B, as crianças também folheavam os livros literários, participando 

de forma contextualizada de momentos de leitura e exercitando a capacidade de ler textos. Além disso, a 

gestora da escola B contribuía com o processo de alfabetização e letramento das crianças, incentivando-

-as a interagirem de forma prazerosa com os textos que estavam espalhados no pátio da escola.

 Dentre os gêneros lidos pela professora A, encontram-se: poemas, quadrinha, história, receita, 

música, título de história, mapa, contracapa, dedicatória, verbete científico, capa de DVD, texto de opinião, 

biografia, ficha catalográfica e apresentação de livro. Já a professora B leu em sua turma: história, música, 

poemas, história em quadrinhos, parlenda, trava-línguas, anúncio, dentre outros. Além disso, as crianças 

eram estimuladas a fazer declamação, cantorias, dramatização na leitura de vários gêneros tais como par-

lendas, músicas e poemas. Na entrevista, a professora A menciona que a influência dessas atividades na 

sua prática deve-se ao fato de ter tido essa experiência na infância com suas professoras de alfabetização. 

Desta forma, entendemos que na fabricação do cotidiano na sala de alfabetização as professoras podem 

construir suas práticas resgatando o valor que tais experiências têm, vindo estas a se configurarem ora 

como elementos didáticos ora pedagógicos. (CHARTIER, 2007). 

 Ao explorar o texto lido, as professoras, na maioria das vezes, explicitavam os gêneros antes da 

leitura e exploravam as estratégias de leitura. Em alguns momentos, elas também informavam às crianças 

sobre o contexto de produção dos textos lidos, refletiam sobre as características dos gêneros e orientavam 

quanto à finalidade da leitura. 

 Quanto à construção das competências de compreensão de textos, todas as turmas apresen-

tarem bons resultados no perfil final, respeitando-se as devidas limitações do 1º ano. No geral, percebe-

mos uma intenção nas docentes para que as crianças desenvolvessem atitudes e disposições favoráveis 

à leitura.

 Em relação ao eixo da análise linguística, as professoras desenvolveram várias atividades de apro-

priação da escrita alfabética e de reflexão fonológica, e em menor frequência atividades de exploração da 

norma ortográfica. Em relação à apropriação da escrita alfabética e à reflexão fonológica, as atividades prio-

rizadas foram as que envolviam reflexão entre unidades sonoras e suas correspondentes na escrita. Dia-

riamente, as professoras desenvolviam uma sequência de atividades envolvendo o trabalho com diferentes 

unidades das palavras (letra, sílabas, rimas). Ainda foram explorados regularmente os nomes das letras; a 

ordem alfabética; operações como identificação, formação, comparação, produção, segmentação, com-

posição e decomposição de palavras; a identificação, comparação, formação e composição das sílabas; 

a identificação do som das letras/sílabas que compõem, começam e terminam as palavras; a identificação 
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e produção de aliteração, dentre outras. 

 Em relação ao ensino das competências necessárias à capacidade de leitura autônoma pelas 

crianças, destacamos que a professora A já desenvolvia desde o 1º semestre uma sequência de atividades 

regulares de ensino da leitura com foco na codificação/decodificação/compreensão de palavras atrelada 

à exploração dos sentidos do texto, refletindo sobre as características dos mesmos. Além disso, as pro-

fessoras desenvolveram atividades de leitura de palavras utilizando varias estratégias que possibilitaram às 

crianças em níveis diferenciados identificarem as palavras ditadas por meio de pistas.

 Um ponto em comum nas práticas das duas professoras é que elas solicitavam, durante a corre-

ção da tarefa de casa/classe, que as crianças em níveis iniciais de apropriação da escrita fossem ao quadro 

ou respondessem como se escreviam/liam as palavras/frases/textos em destaque além de explorarem os 

aspectos relativos ao gênero em questão. Nesse sentido, Morais e Albuquerque (2005) apontaram que, 

nos anos iniciais de escolaridade, é preciso priorizar a capacidade de apropriação da escrita alfabética por 

meio de atividades sistematizadas, respeitando a heterogeneidade da turma. 

 Em relação à exploração do eixo da produção textual, destacamos que em todas as turmas havia 

pouquíssimas atividades de produção colaborativa de textos, tais como produção coletiva ou em grupo, 

provavelmente pelo fato de as professoras entenderem que este tipo de atividade poderia causar certa 

dificuldade na condução e/ou por não terem domínio quanto aos comandos a serem dados ao longo da 

produção quanto ao planejamento, à escrita e à revisão dos textos. 

 Quanto à forma proposta para a produção dos textos, destacamos que a professora A fez apenas 

reescrita de uma receita, pois as outras atividades solicitadas (quatro opiniões e uma lista) eram para casa 

e não entraram em nossa categoria por não termos acompanhado a sua efetivação. 

 Em relação à orientação quanto à produção de textos, apesar de levarmos em consideração de 

que se tratava de turmas de 1º ano, entendemos que foi observada uma baixa frequência dessa atividade, 

pouca variedade nos gêneros trabalhados e falta de aprofundamento na produção textual como objeto de 

conhecimento, vindo a distanciar-se, nesse aspecto, de uma perspectiva de alfabetizar letrando. Nessas 

turmas as produções tinham o objetivo de promover apenas momentos livres de escrita e não estavam 

articuladas com os outros eixos; provavelmente, este fato está relacionado ao quantitativo de crianças 

nessas turmas em fase inicial de alfabetização. 

as aPREnDIzagEns Das CRIanças sobRE a LEItuRa E a EsCRIta no 1º ano Do 
EnsIno FunDaMEntaL
A análise dos resultados apontou que as crianças, em ambas as turmas, avançaram ao longo do ano letivo, 

tanto na produção escrita como na leitura de palavras e textos. 

 Em relação à escrita de palavras, as duas turmas apresentaram altos índices no perfil inicial (PI) 

com crianças em fase inicial de compreensão do sistema de escrita alfabética (52% no 1º ano A e 47% no 

1º ano B). No perfil final (PF), o 1º ano B apresentou 94% da turma com escritas alfabéticas e em diferentes 

níveis de apropriação da norma ortográfica. O 1º ano B também apresentou um percentual de 78,9 % da 

turma com crianças alfabéticas. 

 Em relação à produção textual, a análise dos relatos de experiência das crianças apontou um 

avanço entre o PI e o PF, em termos percentuais, no desempenho das crianças quanto à legibilidade da 

produção textual. No perfil inicial 79% da turma do 1º ano A produziu textos ilegíveis e no perfil final esse 

percentual diminuiu para 31,5%, vindo 47,5% das crianças a produzirem textos completamente legíveis. O 

mesmo bom desempenho foi observado na turma do 1º ano B, com cerca de 65% das crianças produzin-

do textos legíveis ao final do ano letivo. 

 Dentre os textos legíveis, os aspectos relacionados à segmentação correta entre as palavras e o 

Magna do carmo Silva cruz, eliana Borges correia de Albuquerque



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje600

uso da escrita ortográfica foram foco de nossa análise. Em relação ao primeiro aspecto, a maior parte das 

crianças não apresentaram textos com a segmentação correta no PI. Já no PF já foram observados textos 

escritos parcialmente de forma convencional nas duas turmas (21% no 1º ano A e 18% no 1º ano B); além 

disso, cerca de 21% (1º ano A) e 11,7% (1º ano B) das crianças produziram textos com a segmentação 

correta das palavras no PF. Em relação ao segundo aspecto, identificamos que ocorreu uma crescente 

apropriação da norma ortográfica pelas crianças demostrada pela observação dessa norma na escrita dos 

textos entre o PI e o PF.

 Em relação à leitura de palavras, no PI apenas 15,8% do 1º ano A e 11,8% do 1º ano B leram todas 

as palavras propostas; no PF este percentual foi ampliado para 79% e 94%, respectivamente para o 1º 

ano A e B. Quanto à leitura de textos, no PI nenhuma das crianças conseguiu ler e compreender os textos 

propostos. Porém, no PF cerca de 25% das crianças, nas duas turmas, já conseguiam inferir e localizar 

informações nos textos. A análise da fluência de leitura desses textos indicou que as turmas avançaram 

nessa habilidade com um bom percentual de crianças lendo textos fluentemente, resguardadas as devidas 

especificidades e dificuldades próprias desse ano escolar. Ressaltamos a importância da leitura fluente 

para a identificação da palavra no texto e sua compreensão, significando que as crianças possuem maior 

domínio da correspondência grafofônica. 

ConCLusõEs
Em geral, nas duas turmas, percebemos na análise dos eixos de Língua Portuguesa que as professoras, na 

maior parte das situações, buscavam “reinventar a alfabetização” (SOARES, 2003), propondo um trabalho 

específico de alfabetização, em meio a um contexto de letramento. Essa perspectiva ficou evidente quando 

elas, por um lado, refletiam sobre as características dos diferentes gêneros trabalhados e seus usos e, por 

outro, faziam intervenções específicas relacionadas ao processo de alfabetização. 

 Nesse sentido, em todas as turmas a heterogeneidade nas aprendizagens das crianças foi apon-

tada como um elemento que dificultava a prática de alfabetização e, taticamente, foram criadas situações 

com atividades coletivas paralelas ao atendimento individualizado e com formação e separação de grupos. 

Verificamos que os resultados das diagnoses indicaram, em geral, uma progressão na aprendizagem das 

crianças ao longo do ano quanto à leitura e escrita de palavras e textos, ressalvadas as devidas condições 

de crianças com 6 anos de idade.

 Destacamos alguns elementos que caracterizavam a prática das duas docentes, tais como: ambas 

apresentavam um perfil de alfabetizadora; elas estabeleciam a rotina como um elemento estruturante de suas 

práticas; adotavam recursos diversificados possibilitando inovações didáticas e pedagógicas; estabeleciam 

critérios para delimitar como se daria a progressão do ensino e quais seriam as suas expectativas quanto às 

aprendizagens das crianças ao longo do ano; realizavam atividades com diferentes enfoques para o ensino 

da alfabetização como forma de promover a apropriação, a consolidação e a sistematização dos conteúdos 

ensinados e, por fim, propiciavam uma diversidade de agrupamentos e buscavam realizar um atendimento 

ajustado às dificuldades das crianças, apesar das dificuldades que o cotidiano apresentava.

Práticas cotidianas de ensino da leitura e da escrita nas turmas de alfabetização: 
aprendendo a ler e escrever aos seis anoseje temÁtico ii
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Duplas de crianças em situações de jogos de análise fonológica: 
compartilhando conhecimentos sobre a escrita de maneira lúdica 
e prazerosa

REsuMo
Jogos que brincam com sons das palavras são considerados importantes no processo de alfabeti-

zação. Na literatura não há indicações detalhadas sobre os possíveis ganhos das crianças, quando 

inseridas numa situação de jogo didático que foca sua atenção sobre esses sons. Analisaremos, 

sistematicamente, o percurso e a interação entre os parceiros de jogos (dupla de crianças com 5 

anos), ao longo de três sessões com quatro jogos de análise fonológica. Foram utilizados como 

referencial teórico os estudos de Vygotsky (1998) ao tratarmos da interação entre as crianças e o 

jogo; Morais, (2005), Freitas (2004), Cardoso-Martins (1995), sobre a consciência fonológica; Bor-

ba (2006) e Kishimoto (1994) que apontam o conceito de jogo didático. As sessões com os jogos 

foram videogravadas (Meira,1994) e as crianças avaliadas quanto aos conhecimentos fonológicos 

e sobre a escrita, antes e após as sessões de jogos, tomando como base os estudos de Ferreiro 

e Teberosky (1985) para analisar as atividades de escrita das crianças e as atividades de avalia-

ção das habilidades fonológicas do estudo de Leite (2006). A dupla revelou grande progresso 

em relação às habilidades de escrita e habilidades fonológicas.  Porém, percebe-se que numa 

mesma sessão, com um mesmo jogo, a mesma criança acerta e erra jogadas, indicando que não 

podemos falar em termos de “tudo ou nada”, no caso de habilidades fonológicas, ampliando o 

conhecimento acerca dos diferentes modos das crianças de  refletir  sobre sílabas, fonemas e le-

tras de forma divertida e prazerosa. Observa-se ainda que o jogo possa ser usado como elemento 

didático que proporciona reflexões importantes sobre a escrita, sem que as crianças percam a 

ludicidade, o prazer em aprender, ou estejam expostas à atividades repetitivas e sem sentido. 

Valéria s. simões barza
universidade federal rural de Pernambuco (ufrPe)

PaLaVRas-ChaVE: jogos de análise fonológica, aprendizagem da escrita, interação.

IntRoDução
A importância do uso dos jogos no processo de alfabetização tem sido enfatizada por Freitas (2004) e Leal, 

Albuquerque & Leite (2005). Porém, na literatura, não há indicações detalhadas sobre os possíveis avanços 

que a criança, inserida numa situação de jogo, realiza em relação aos conhecimentos mobilizados pelos 

jogos com os quais interage. Os jogos que estimulam a análise fonológica das palavras, ou seja, que levam 

as crianças a refletir sobre seus segmentos sonoros, contribuem para o processo de alfabetização, já que 

informam que a palavra é constituída por uma sequência de sons. 

 Procuramos registrar e analisar, de modo aprofundado, o percurso de uma dupla de crianças no 

último ano da Educação Infantil, durante sessões com jogos de análise fonológica. Buscamos identificar 

os conhecimentos partilhados e desenvolvidos na relação entre os participantes, registrando os conheci-

mentos mobilizados na situação de jogo, e as possíveis mudanças qualitativas observadas, no contexto da 

interação das crianças com os jogos, com seu parceiro de jogo e com o adulto presente na situação. .
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a aPREnDIzagEM Da EsCRIta a PaRtIR Da IntERação
Os estudos de Ferreiro e Teberosky (1985), divulgados no Brasil nos anos 80 foram fundamentais para o 

reconhecimento de que a tarefa de aprender a ler e escrever não se restringe a atividades de memoriza-

ção sem sentido por parte da criança, mas requer da mesma um amplo processo de elaboração sobre 

a natureza e funcionamento da língua escrita. Diferentemente do adulto, a criança tem uma percepção 

distinta sobre a língua escrita, é comum não se levar em conta o trabalho de elaboração do aprendiz sobre 

a língua escrita e, conferir a esse esforço a mesma facilidade que, em geral, se atribui à aprendizagem da 

língua oral. 

 Sabemos que, inicialmente, a criança associa a notação da palavra com as características físicas 

do objeto que representa. Dessa forma, pensa que a palavra “boi” deve ter mais letras do que a palavra 

“formiga” ou estranha a escrita do nome “Ana”, com apenas três letras, sendo ela a maior da turma.  

 Assim, parece importante que a criança entre em contato  com a língua escrita a fim de que pos-

sa compreender que o tamanho dos objetos não tem uma relação direta com a representação escrita da 

palavra.  Faz-se necessário, então, um trabalho sistemático por parte do professor, com o intuito de unir 

conhecimento ao prazer de aprender, sendo o jogo uma excelente oportunidade nessa direção. É neste 

sentido que os jogos de análise fonológica desafiam essa hipótese inicial, já que focam a atenção das 

crianças sobre os sons das palavras, contribuindo para que ela entenda que a palavra é uma sequência de 

sons, um conhecimento fundamental no processo de alfabetização. 

 A opção por analisar o percurso das duplas  durante as sessões de jogos, teve como finali-

dade ampliar a possibilidade de observação da interação entre crianças durante as sessões de jogos 

(Vygotsky,1998). Preocupado em compreender a relação entre aprendizagem e desenvolvimento ele, 

aponta a importância de se compreender a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, atribuindo a 

esses processos, uma dependência recíproca, complexa e dinâmica.

 Com base nessa ideia, o autor propõe pelo menos dois níveis de desenvolvimento presentes nos 

indivíduos criando um conceito de excepcional relevância para a sua teoria, a Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP). É  definida como a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela so-

lução de problemas de forma autônoma, por parte do aprendiz, e o nível de desenvolvimento potencial, o 

equivalente à solução de problemas, sob a orientação de um adulto ou outro parceiro mais competente 

(Vygotsky,1987). 

 Ainda conforme a abordagem vigotskiana, o que o indivíduo pode fazer hoje com o auxílio do 

outro, poderá fazê-lo amanhã por si mesmo. Portanto, a aprendizagem a partir da ZDP constitui um pro-

cesso que não é solitário, mas, sim, dinâmico e compartilhado, e que nos permite examinar não somente o 

desenvolvimento dos processos já completados, mas, também, aqueles que ainda não foram concluídos.

 Davis e Espósito (1989), também ressaltaram que uma aprendizagem voltada para a dimensão 

interativa pode favorecer ao professor, meios de compreender melhor seu aluno, bem como contribuir 

para a sua aprendizagem. As autoras enfatizaram que a experiência de cooperação entre parceiros, seja 

criança-criança ou adulto-criança, favorece não apenas o conhecimento do outro (experiência humana, 

tendo a linguagem como mediadora), mas, também, a produção de conhecimentos com os outros. 

 A utilização de jogos de análise fonológica com crianças pode funcionar como um dos espaços 

de criação de ZDP nas salas de aula, na medida em que proporcionam oportunidades de construção de 

conhecimentos, articulados com as interações, que permeiam o processo de internalização e de desen-

volvimento. Em outras palavras, com a ajuda de outros jogadores ou do adulto mediador, espera-se que 

jogadores menos experientes possam, gradualmente, ir incorporando novas aprendizagens.

duplas de crianças em situações de jogos de análise fonológica: compartilhando 
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 jogos DIDátICos E  jogos DE anáLIsE FonoLógICa
Achamos importante situar algumas definições sobre jogo, brinquedo e brincadeira (Kishimoto, 1994). De 

acordo com a autora, a palavra “jogo” tem dado margem à interpretações distintas, indicando um brin-

quedo como, por exemplo, o jogo de xadrez, ou uma brincadeira, como o jogo de faz de conta, também 

chamado de jogo simbólico.  Trata-se de uma palavra polissêmica, podendo ser entendida ainda como um 

tipo de esporte, ou mesmo como sinal de astúcia de um indivíduo. Nesse estudo a palavra “jogo” se refere  

às ações lúdicas que envolvem tanto os objetos quanto as regras estruturadas externamente, aos quais 

os participantes se submetem. 

 Ainda na tentativa de explicar o “jogo como recurso didático”, Borba (2006, p.43)  pressupõe a 

mobilização de conhecimentos específicos sob o direcionamento de um adulto, não proporcionando às 

crianças, “a experiência da brincadeira como cultura”. Assim, os jogos de análise fonológica, aqui apresen-

tados, podem ser classificados como jogos didáticos, já que mobilizam certos conhecimentos, buscando, 

ao mesmo tempo, utilizar a ludicidade na aprendizagem.  Estes  são jogos didáticos que levam a criança 

a pensar sobre sílabas, rimas, fonemas, ou seja, sobre segmentos sonoros que estão no interior das pala-

vras. Ou seja, tais jogos mobilizam a consciência fonológica (CF) que é apenas uma das habilidades me-

talinguísticas. Tais jogos buscam, portanto, levar a criança a pensar sobre um desses princípios: no nosso 

sistema de escrita, os sinais gráficos (letras) têm relação com a pauta sonora e não com os significados ou 

propriedades físicas dos objetos. 

as RELaçõEs EntRE a ConsCIênCIa FonoLógICa E aLFabEtIzação 
Morais (2006) aponta que a CF envolve um conjunto de habilidades que se desenvolvem em tempos e 

níveis de complexidade diferentes. Ele acredita r que umas habilidades estão mais ligadas à aprendizagem 

inicial do sistema alfabético, outras só se desenvolvem após o domínio do mesmo e, algumas não se apre-

sentam um nível consciente, mesmo para os sujeitos já alfabetizados. 

 Essa “constelação de habilidades” engloba desde a percepção de unidades fonológicas mais 

globais (como a sílaba, por exemplo), até a consciência dos segmentos fonêmicos (menores que a 

silaba)  (Cardoso-Martins, 1995). No que diz respeito a relação entre a CF e o processo de aquisição 

da leitura e escrita estudos como o de Morais (2004), tendem a reconhecer uma influência recíproca 

entre a CF e a alfabetização.  Assume-se, portanto, uma perspectiva interativa entre esses dois pólos, 

compreendendo-se que tanto a CF auxilia o processo de apropriação do SEA, como o próprio contato 

com a escrita contribuiria para o desenvolvimento de níveis de CF mais complexos, especialmente, os 

relativos à análise fonêmica.

MEtoDoLogIa  E anaLIsE Dos REsuLtaDos
Como já foi dito, a pesquisa buscou analisar o percurso de uma dupla de crianças em situações de jogos 

de análise fonológica. A dupla era formada por duas crianças  possuía os mesmos  níveis de conhecimen-

tos sobre a escrita: Rayane e Lucas, ambos frequentando a mesma sala da educação infantil, numa escola 

pública.  Foram observadas as interações entre as crianças em três momentos distintos com os mesmos 

jogos, e as mudanças manifestadas na interação em cada jogo e com o seu parceiro.

 Utilizamos os recursos da videografia, (Meira 1994), bem como a análise microgenética, proposta 

por Vygotsky (1998), como referencial, o que possibilitou ao pesquisador um exame detalhado das situ-

ações interativas entre os sujeitos,  permitindo um relato minucioso dos acontecimentos, focalizando o 

processo cognitivo em formação. 

 As sessões de jogos foram organizadas em três blocos com um intervalo de  uma semana entre 

esses blocos. Em cada bloco a dupla jogava quatro jogos diferentes, sendo dois jogos por sessão. Cada 

valéria S. Simões Barza
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sessão durou em média 25 minutos, totalizando em torno de 2 horas e meia de videogravação.

 Os quatro jogos de análise fonológica que mobilizavam diferentes níveis de habilidade fonológica.  

O primeiro, jogo - 1 Batalha de palavras. O jogo 2 e o jogo 3, o Bingo de sons iniciais e o Bingo de rimas 

funcionando como um jogo de Bingo tradicional. O jogo 4, Construindo a torre é composto por 30 “cartas-

-pergunta” que exploram a identificação de fonemas iniciais. 

Quadro 1- Os jogos de Análise Fonológica

jogo 1- batalHa de palaVras

jogo 2- bingo de sons iniCiais

jogo 3- bingo de riMas

jogo 4- Construindo a torre

É composto por quarenta cartões de cartolina, 

com figuras correspondentes a palavras de uma, 

duas, três e quatro sílabas  e mobiliza as habilida-

des metafonológicas de segmentação e contagem 

das sílabas, bem como de comparação do tama-

nho das palavras.

É composto por dez cartelas, com seis figuras de 

objetos em cada cartela e um saquinho contendo 

cartões com palavras escritas, cujas sílabas iniciais 

são correspondentes às primeiras sílabas das pa-

lavras das figuras apresentadas nas cartelas. As 

habilidades metafonológicas mobilizadas pelo jogo 

são: reconhecimento da sílaba inicial de palavras 

e identificação e comparação de palavras com a 

mesma sílaba. O jogo funciona semelhante ao jogo 

original de bingo.

É semelhante ao Jogo 2, tanto em relação ao mate-

rial, quanto ao procedimento. As figuras das carte-

las e os cartões com as palavras escritas no saqui-

nho combinam em relação aos segmentos sonoros 

finais. As habilidades metafonológicas mobilizadas 

pelo jogo são: identificação e comparação de pala-

vras que rimam, terminam com o mesmo som final.

Este jogo é composto por 30 “cartas-pergunta” e 

tijolinhos de madeira nas cores azul e vermelha, 

para construção da “Torre”. Em cada carta era 

apresentada uma pergunta seguida de quatro fi-

guras. Por exemplo: Quais das figuras abaixo têm 

os nomes que começam com o mesmo sonzinho? 

(Figuras: Tomada – Macaco - Tigre – Casa).

A habilidade metafonológica mobilizada neste 

jogo é a identificação de palavras com o mesmo 

fonema inicial.

duplas de crianças em situações de jogos de análise fonológica: compartilhando 
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 As sessões de jogos ocorreram numa sala da escola das crianças, no horário normal de aula, no 

início do ano letivo. A pesquisadora não jogou com as crianças, nem jogou por elas, porém, esteve presen-

te, na situação, refletindo sobre as jogadas, convidando um jogador a auxiliar o outro e intervindo, sempre 

que julgou necessário. 

 As crianças foram avaliadas, individualmente, no inicio e no final das sessões com os jogos, quan-

tos aos seus conhecimentos fonológicos e de escrita,através de um ditado mudo escrevendo uma lista de 

nomes de animais ao lado de suas respectivas figuras. 

Quadro 1- Níveis de escrita e Avaliação de habilidades fonológicas Exame inicial e final.

Crianças

Rayane

Lucas

Nível de 

escrita

EI

PRE- 

SIL

PRÉ-

SIL

EI

SQL

S- 

AL-

FAB

EI

5

5

EI

6

6

EI

5

6

EI

6

5

EI

5

5

EI

6

6

EI

1

1

EI

6

4

EI

0

0

EI

5

6

EI

0

0

EI

4

1

EI

16

17

EI

33

28

Ativ 1 Ativ 2 Ativ 3 Ativ 4 Ativ 5 Ativ 6 Total de 

acertos

 Os níveis conceituais de escrita apresentados pelas crianças foram avaliados com base nos níveis 

propostos por Ferreiro e Teberosky (1985). As crianças também foram avaliadas quanto às habilidades 

fonológicas mobilizadas nos jogos utilizados no estudo. As seis atividades utilizadas na avaliação dos ní-

veis de CF foram idênticas às propostas na pesquisa de Leite (2006). São elas: 1- Segmentação oral de 

palavras; 2- segmentação e contagem das sílabas das palavras; 3 - comparação do tamanho de palavras; 

4- identificação de palavras com a mesma sílaba inicial; 5- identificação de palavras que rimam; 6- identifi-

cação de palavras com o mesmo fonema inicial. Cada uma das seis atividades tinha seis itens para serem 

respondidos oralmente pelas crianças.

 Buscamos identificar os tipos de erro encontrados durante as sessões de jogos e, a partir de-

les, observar as interações entre as crianças, bem como as intervenções da pesquisadora. O erro aqui 

é considerado como uma forma de expressão da compreensão do sujeito em um determinado ponto 

de seu desenvolvimento (Piaget, 1993). Compreende-se que ele pode, de fato, revelar muito sobre as 

formas de compreensão da criança, funcionando como um elemento fundamental para melhor orientar 

a atuação do professor. 

 De modo geral, a dupla demonstrou uma timidez inicial na primeira sessão. Porém, nas sessões 

seguintes, as crianças se mostraram mais soltas e bastante entusiasmadas, quando na segunda sessão, 

vibram ao perceber o jogo 1, no fragmento abaixo:
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P - A gente vai jogar aquele joguinho ó... De Batalha! (Mostrando o jogo)

R - Ah, eu sei qual é!

L - Ah, esse é bom! 

 No jogo 1, batalha de palavras, foi observado que as crianças não apresentaram qualquer di-

ficuldade em relação à compreensão das regras, demonstrando autonomia e propriedade ao segmentar, 

contar e comparar os nomes das figuras que apareciam nas cartelas. Porém, alguns erros de segmentação 

incorreta das palavras monossílabas,  acrescentando uma sílaba ao fazer a segmentação oral das pala-

vras.  Por exemplo, a palavra FLOR, a criança diz: Flor- ô, dois! (levantando dois dedinhos). Neste caso, a 

pesquisadora parava a jogada, repetindo a palavra e informando que “só tinha um pedacinho”.  

 É interessante notar que, o fato de Lucas, na 2ª sessão, passar a adotar uma postura semelhante 

à intervenção do adulto, ao comparar os pares de palavras do jogo, sempre mostrava nos dedos a quan-

tidade de sílabas de cada palavra. Vejamos:

O par de palavras a ser comparado era: FORMIGA/ ESCADA

L- For-mi-ga! Mostrando três dedos.

R - Esca-da (Segmenta a palavra mostrando apenas dois dedos).

P - É assim que separa? Que conta os pedacinhos de escada? (pergunta dirigida a Lucas)

R - Es-ca-da! (Mostrando três dedos)

L - Empatou! (diz concluído)

R - Ah é... Empatou. (pouco satisfeita)

L - For-mi-ga... Es-ca-da (mostrando três dedos numa mão e três dedos na outra). 

 Esse comportamento de Lucas parece ilustrar a importância do papel do adulto na interação 

adulto-criança, proposto por Vygotsky (1998). Quando afirma que a criança aprende, por meio da imitação 

de um comportamento do adulto.

 Também observamos algumas tentativas de levar vantagem no jogo  com certa frequência,  tendo 

sempre Rayane como protagonista. Vejamos:

O par de palavras a ser comparado é: FACA/ CARRO

R- Fa-ca! (Mostrando dois dedos) Fa-cão! (Rindo).

L - Car-ro! (mostrando dois dedos)

R e L - Empatou! 

 Percebemos a nítida tentativa de Rayane em querer levar vantagem, ao tentar diminuir a quanti-

dade de sílabas da palavra colocada pelo parceiro quando nomeia a figura de “facão” e não de “faca”, 

parecendo indicar um desejo de aumentar o tamanho da palavra. Tais episódios favoreceram momentos 

de descontração entre os envolvidos na situação, suscitando risos e comentários divertidos.

 No bingo de sons iniciais a expectativa era de que a dupla encontrasse dificuldades durante esse 

jogo, tendo em vista o exame inicial de habilidades fonológicas. Deste modo, isto realmente ocorreu. Ape-

sar das dificuldades apontadas acima, Rayane e Lucas tendem a responder e acertar mais na identificação 

de palavras com a mesma sílaba inicial a partir da 2ª sessão. 

 Presenciamos ainda no jogo 2  o erro  de supervalorizar o som da vogal dentro da sílaba inicial, 

ou seja, como as crianças pareciam não identificar a sílaba inicial de modo completo, se concentravam  

apenas no som da vogal. Vejamos: 
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 A pesquisadora retira do saquinho e lê a palavra: MADEIRA (existe a figura de um Macaco)

R - Ma! (isolando e identificando a sílaba inicial)

R - Lápis com Pé... Lápis com Macaco! (formando pares com figuras da cartela).

P - Lápis começa igual à Madeira, Lucas?

R - Madeira... Ma e Lá, combina!! (Rayane isola as duas sílabas das palavras, provavelmente, valorizando 

a vogal comum nas duas palavras)

P - Combina não!

P - E você? Você acha que está igual Madeira e Lápis? (se dirige a Lucas)

L - Madeira com Lápis! (repete os pares)

P - Lápis... Madeira. Começam iguais? 

L - Não!

R - Combina!

P - Não, não combina. Tem que ser o pedacinho todo.

 Observamos avanços, especialmente, na 3ª sessão, quando Rayane preenche realmente toda a 

cartela, de modo adequado, e Lucas fica faltando apenas uma figura para completar a sua. Assim, parece 

inegável que o jogo 2 ofereceu às crianças uma excelente oportunidade de refletir sobre os conceitos de, 

sílaba e sua posição na palavra, além de “quebrar”o clima de competitividade entre os parceiros, quando 

os comportamentos de auxilio entre os parceiros se mostram presentes.

 Enfatizamos que apesar do jogo ter sido difícil para as crianças pré-silábicas, elas não desistem de 

jogar e mesmo na 1ª sessão já revelam algum avanço na compreensão do jogo, quando a pesquisadora 

retira a palavra VAGALUME do saco e Rayane combina Vassoura e Escova (identificando as duas sílabas 

VA) e, em seguida diz: Vassoura tá igual a Vagalume!

 No bingo de rimas, tal como ocorreu no Jogo 2, as duas crianças demonstraram muitas difi-

culdade, de modo semelhante a atividade inicial de avaliação das habilidades fonológicas. Contudo, há 

momentos em que as crianças identificam pares de palavras rimadas de modo correto, como mostra o 

exemplo abaixo: 

 A pesquisadora retira do saco e lê a palavra: CAMINHÃO (na cartela a figura correspondente era Pião)

P - Caminhão rima com que aí?

R - Com Palhaço ou com Pião?

L - É não.....

P - Caminhão! (repetindo)

L - Começa com Pião ( vibrando porque identificou a rima)

P - Caminhão termina igual a Pião! (confirmando a resposta)

L - Eu acertei!!! (vibra) 

 Observa-se que Lucas identifica corretamente a palavra na cartela indicando que ele conseguiu 

isolar e comparar os sons finais das palavras, ainda que afirme que caminhão “começa” com pião, revelan-

do uma dificuldade que apareceu com frequência em expressar adequadamente o que é “começo” e “fim” 

das palavras. O que reforça a ideias de Morais (2006) sobre a atividade complexa que é a aprendizagem 

das propriedades do sistema de escrita. 

 É interessante notar que, a partir da 2ª sessão com o jogo 3, as crianças mostram algum interesse 

para conferir as palavras chamadas com as marcadas nas suas cartelas. Elas chegam a identificar alguns 
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pares de palavras rimadas, P - Dente combina com quê? (retomando algumas palavras lidas) L - Corrente! 

(revisa a palavra marcada corretamente na cartela).

 Baseando-se no resultado da atividade 6 do exame inicial seria esperado que a dupla tivesse 

muita dificuldade com o jogo 4 (Construindo a torre), na identificação de fonemas iniciais. Porém, como 

veremos, durante o jogo, em alguns momentos, eles identificam corretamente os pares de palavras, ainda 

que não fique claro até que ponto isso represente uma reflexão consciente.Vejamos um exemplo:

 Diante da carta-pergunta: Quais das figuras abaixo têm os nomes que começam com o mesmo 

sonzinho? (Figuras: Sofá - Pipa-Sapo - Maçã)

R - Eu já sei... Mas não vou dizer!

L - É... Sofá e Sapo! (A pesquisadora confirma que a resposta é correta, Lucas dança na cadeira, vibrando) 

(Risos).

P - Como foi que tu descobrisses? (Risos)

L - Descobrindo!

P - Como?

L - Porque Sofá era igual a Sapo! 

 Durante as situações de jogos, as crianças trazem conhecimentos sobre nome das letras, sons de 

sílabas ou sons das vogais. Para Rayane, o pedido de pensar no “sonzinho bem pequeno” no início das 

palavras significa pensar no nome das letras, marcando no dedinho a sequencia do alfabeto: a,b,c,d,e, f...o 

que confirma os estudos como os de Leite (2006) e Morais (2006), que têm apontado a dificuldade dos 

sujeitos em isolar os fonemas iniciais das palavras.

FInaLIzanDo
Observa-se que o jogo possibilitou o crescimento das crianças, que se mostram com mais habilidade 

do que seria esperado, em função do que havia sido demonstrado por elas numa atividade individual. 

Destaca-s o importante papel para o desenvolvimento das crianças, assumido pelo adulto, ou mesmo o 

auxilio entre os parceiros. A partir de um erro, seguido de uma intervenção foi possível notar que as crian-

ças faziam jogadas subsequentes de modo diferente.  Tais comportamentos contribuíram para gerar um 

clima de construção de conhecimento tornando a situação de jogo um verdadeiro espaço de criação da 

Zona de Desenvolvimento Proximal, como propõe Vygotsky (1998).

 O estudo mostrou que a mesma criança acerta e erra as jogadas sucessivamente, numa mesma 

sessão com um mesmo jogo. Além disso, foi evidenciado que mesmo nos jogos que exigem habilidades 

fonológicas ainda muito complexas para elas, como o jogo 4, jogadas corretas também aparecem. Assim, 

conclui-se que nesta matéria não se pode falar em termos de “tudo ou nada”. A conquista de cada habili-

dade parece caminhar de modo lento, com jogadas “de sucesso” e com aparentes retrocessos. 

 É possível afirmar que a pesquisa contribuiu para ampliar o nosso conhecimento acerca dos di-

ferentes modos revelados pelas crianças de refletir sobre as unidades das palavras, tais como sílabas, 

fonemas e letras num contexto lúdico e interativo, distante da proposta de um “treinamento em CF”. Em 

síntese, o estudo reforça que a aquisição da língua escrita não se constitui em uma atividade solitária. 

Assim, o professor, as outras crianças e os instrumentos didáticos utilizados na escola parecem serem 

relevantes para o desenvolvimento das várias habilidades envolvidas nesta conquista.
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Abordagem CTS e possibilidades de letramento científico no 
projeto água em foco: tipos textuais e linguagem científica

REsuMo
Neste trabalho investigamos o letramento científico de estudantes do ensino médio por meio da 

apropriação da linguagem científica em diferentes tipos de sequências textuais. Para isso, ana-

lisamos alguns textos de estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte participantes do 

Projeto “Água em Foco”. Na análise dos textos identificou os tipos de sequências textuais. As 

análises apontam diferentes graus de apropriação da linguagem científica e níveis de letramento 

científico dos estudantes.

Penha souza
faculdade de educação da universidade federal de minas Gerais (fa-ufmG)

PaLaVRas-ChaVE: Letramento científico, abordagem CTS, ensino de química

IntRoDução
Vários textos e documentos oficiais discutem a necessidade de mudanças na educação em ciências na 

escola básica (Brasil, 1999, 2002; NRC, 1996; AAAS, 1990; Millar e Osborne, 1998; Millar, 2006). Um 

dos objetivos dessas mudanças seria que os estudantes alcançassem um letramento científico. Além dos 

documentos oficiais, nos últimos anos, o letramento científico também é um tema de debate para a comu-

nidade de educadores em ciências, em publicações brasileiras e internacionais (Martins, 2008). 

 Este trabalho apresenta a análise de alguns textos produzidos por estudantes de uma escola pú-

blica participante do projeto temático “Água em Foco: Qualidade de Vida e Cidadania” (Mortimer, 2005). 

 O projeto Água em Foco discute conteúdos químicos em uma abordagem que considera as rela-

ções entre ciência, tecnologia e sociedade - CTS. 

 Entendendo que existem diversas concepções de letramento científico, assumiremos neste traba-

lho o letramento científico numa perspectiva de prática social, que implica a participação ativa do indivíduo 

na sociedade, para que possa atuar utilizando o conhecimento científico (Roth e Lee, 2004) e também 

questionando os modelos e valores de desenvolvimento científico em nossa sociedade. Acreditamos que 

discutir o letramento no ensino de ciências, considerando-o como uma prática social, é extremamente 

oportuno, pois o letramento científico envolve mais do que ler e escrever textos. Envolve também a exis-

tência de um conjunto mais amplo de modos de falar, agir e estar no mundo (Kelly, 2007). 

 Consideramos que investigar como esses textos contribuem para a aprendizagem da química 

como um conhecimento específico e contextualizado sobre o mundo (Maldaner  et al, 2006), na perspec-

tiva do letramento científico, não se coloca somente como um problema teórico, mas também como uma 

possibilidade de contribuir para o processo de ensino aprendizagem. 

LEtRaMEnto CIEntíFICo
Os trabalhos que analisam o discurso na sala de aula evidenciam o potencial dessa ferramenta no ensino 

de ciências (Mortimer, 1998; Machado, 1999; Mortimer,  2000; Mortimer e Vieira, 2010). 

 As ideias de Vigotski e de Bakhtin contribuem para a compreensão do discurso nas aulas de ci-
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ências, uma vez que a ciência pode ser considerada uma nova linguagem na qual o professor pretende 

introduzir os seus estudantes. 

 Considerar a importância da linguagem no ensino de ciências é o ponto de partida para desenvol-

ver a noção de letramento científico. 

 Para Santos (2007b), o currículo de ciências tem mudado em função de contextos sócio-históri-

cos. Uma mudança é a inclusão do letramento científico como um objetivo do ensino de ciências. Martins 

(2008) destaca que a expansão da discussão relacionada à alfabetização/letramento científico insere-se na 

discussão da relação entre educação em ciências e cidadania ligada, portanto, à abordagem CTS. 

 Este trabalho explora a relação entre letramento científico, abordagem CTS e gêneros de discurso 

por meio dos textos escritos produzidos pelos estudantes. 

gênERos E tIPos tEXtuaIs
Uma perspectiva teórica no estudo dos gêneros é o pensamento dos autores do Círculo de Bakhtin. Para 

estes autores, a linguagem, tanto na fala quanto na escrita, nunca é uma realização aleatória e individual. Os 

enunciados, como unidade real da comunicação verbal, emergem das interações em diferentes esferas da 

atividade humana gerando tipos relativamente estáveis de enunciados, denominados gêneros do discurso. 

 A distinção entre gênero e tipo textual é um aspecto teórico e terminológico relevante. Assim, 

como Marcuschi (2008), usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção teóri-

ca definida pela natureza linguística de sua composição. Seriam tipos textuais a narração, argumentação, 

dentre outros. Os gêneros textuais se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo 

e dizer o mundo. Nesse referencial a língua é vista como uma atividade social, histórica e cognitiva (Bron-

ckart, 1999;  Marcuschi, 2008). Os gêneros textuais seriam realizações linguísticas concretas definidas por 

conteúdos temáticos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. 

 Para Adam (2009), apud Bronckart (2007), um texto pode ser caracterizado segundo a organiza-

ção sequencial de seu conteúdo. As sequências são unidades estruturais relativamente autônomas, que 

integram e organizam temas do texto. Assim, a organização do texto pode ser concebida como combina-

ção e articulação de diferentes tipos de sequências (Mortimer e Vieira, 2010). As sequências podem ser 

classificadas em descritivas, narrativas, argumentativas, explicativas e dialogais (Bronckart, 2007). 

 Além destas classificações, consideramos também outros tipos como a exemplificação e a definição. 

 Considerando esta tipologia, analisaremos os tipos de texto (Bronckart, 1999) presentes nas pro-

duções dos estudantes para tentar identificar como eles se apropriam da linguagem científica. A linguagem 

cotidiana geralmente se expressa em narrativas e diálogos. Definições, classificações e explicações, por 

sua vez, normalmente são expressas em linguagem científica. Descrições e argumentações podem ser 

expressas tanto na linguagem cotidiana como na linguagem científica (Mortimer, 2010). 

 Considerando que aprender ciências é também aprender a linguagem da ciência, a apropriação da 

linguagem científica no processo de letramento pode ocorrer de maneira progressiva e aparecer nos textos 

escritos pelos estudantes em diferentes tipos de sequências textuais.

o PRojEto água EM FoCo
O projeto Água em Foco tem como um dos objetivos potencializar a reflexão da comunidade escolar sobre a 

realidade, contribuir para a formação de cidadãos críticos e participativos, tornar a escola um espaço de produ-

ção e não somente reprodução do conhecimento, dentre outros (Mortimer, 2005). O projeto pretende explicitar 

as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) utilizando ferramentas do conhecimento químico no 

encaminhamento das possíveis soluções para o problema da qualidade da água em ambientes urbanos.

 A discussão central do projeto é a qualidade da água nos ambientes urbanos, partindo de uma si-
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tuação local que é a qualidade da água da Lagoa da Pampulha, cartão postal da cidade de Belo Horizonte. 

Para isso foram utilizadas duas questões para serem investigadas pelos estudantes: pode-se ter contato 

primário com as águas da lagoa da Pampulha? Pode-se comer o peixe ali pescado? Partindo dessas 

questões foram discutidos em sala de aula, durante as aulas de química, temas relativos à importância 

da água para a sobrevivência humana e os parâmetros físico-químicos e biológicos que são importantes 

na determinação da qualidade da água. Em várias atividades do projeto, os estudantes são solicitados a 

produzirem um texto escrito.  O texto a ser analisado neste trabalho era: Considerando as atividades de-

senvolvidas no projeto escreva um texto sobre a avaliação da qualidade da água da lagoa da Pampulha. 

Considere que esse texto irá para o blog do projeto Água em Foco e será lido por pessoas que não parti-

cipam do projeto.

 Segundo Marcuschi (2008), um dos aspectos centrais na produção de um texto é a relação dos 

indivíduos com a situação discursiva, por isso os escritores devem ter em mente seus interlocutores quan-

do escrevem. Ao direcionar a produção do texto levamos em consideração que os textos são produzidos 

para interlocutores definidos e para situações nas quais supomos que os textos devem estar inseridos.

MEtoDoLogIa
Foram produzidos 138 textos pelos estudantes de duas turmas do ensino médio de uma escola pública 

estadual. Foram selecionados 60 para a análise. O critério foi selecionar os que foram produzidos e entre-

gues na aula na qual ocorreu a atividade.  

 Para avaliar a apropriação da linguagem científica por estes estudantes categorizamos os tipos de 

sequências que eles utilizam nos textos. 

anáLIsE Dos DaDos
A produção de um texto combina e articula diferentes tipos de sequências (Mortimer, 2010). O enuncia-

do presente na orientação para produzir o texto não sugere nenhum tipo específico de sequência, por 

isso investigar os tipos de sequência pode revelar a apropriação da linguagem científica. A presença de 

sequências narrativas era esperada já que o enunciado pede que os estudantes utilizem as atividades de-

senvolvidas na sala e no laboratório. Existe, portanto, a possibilidade de se “contar uma história”.  O tema 

central “Lagoa da Pampulha” permite a presença de sequências descritivas que apresentem aspectos da 

lagoa e características que a tornam poluída. Sequências argumentativas podem ser utilizadas nos textos 

que apresentam temas como ingestão de peixes e a má qualidade da água e que serão contestadas ou 

problematizadas pelos estudantes. Explicações e definições podem ser usadas na apresentação dos pa-

râmetros estudados no projeto e das causas da contaminação da lagoa. 

 Ao orientar que o texto deveria ser feito para pessoas que não participam do projeto o enunciado 

abre espaços para sequências explicativas, mas também dialogais.

 O gráfico 1 apresenta os tipos de sequências, relacionando  quantidade de textos e quantidade 

de sequências uma vez  que um mesmo texto pode apresentar duas ou mais sequências do mesmo tipo 

combinadas de maneiras diferentes.
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 Observamos uma heterogeneidade de sequências nos textos, exceto por dois que apresentam um 

único tipo. O primeiro apresenta uma sequência descritiva

 A lagoa da Pampulha possui uma grande área em que uma parte está situada em Belo Horizonte  

 e o resto em Contagem. Esta lagoa é um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte e vem  

 sendo poluída ao longo dos anos.

  Existem vários rios poluídos com o esgoto doméstico, que deságuam na lagoa, deixando  

 ainda mais poluída.

  Na lagoa possui cianobactérias e alguns tipos de metais pesados como, por exemplo, o  

 fósforo que pode ser encontrado nos peixes que vivem na lagoa e que são comidos por alguns  

 moradores de bairros próximos a ela.

  As autoridades de Belo Horizonte prometem que até 2011 a lagoa esteja completamente  

 despoluída e própria pra a prática de esportes aquáticos. 

 O texto descreve, por meio da linguagem cotidiana, não só a poluição da Lagoa, mas também 

o uso que a população faz da mesma. Também apresenta um parâmetro importante para avaliar a 

qualidade da água, os metais pesados, mas apresenta um erro conceitual ao descrever o fósforo como 

metal pesado. Descreve que nos peixes há metais pesados e que as pessoas comem os peixes, mas 

não problematiza essa ingestão. Podemos perceber que este estudante utiliza um vocabulário científico, 

mas de modo incorreto.

 Por falta de espaço, apresentaremos exemplos de algumas sequências. Em uma sequência argu-

mentativa, o estudante começa com uma generalização sobre a água para demonstrar a tese que o ser 

humano é o responsável pela poluição da água.  O estudante utiliza como premissas a contaminação da 

Lagoa da Pampulha por metais pesados. 

 A água é um componente essencial para o ser humano, só que a cada dia que se passa o ser hu 

 mano a destrói, poluindo rios, lagos, mares etc.

  A lagoa da Pampulha é um exemplo disso, a quantidade de contaminação de metais pesados, 

  principalmente o chumbo, põe em risco a vida de vários pescadores que necessitam do peixe da  
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 lagoa. A alguns anos a ocupação desordenada e baixo investimento básico trouxeram sérias con 

 seqüências para a Pampulha.

  A beleza da lagoa seria inconfundível se não tivesse poluída.

 Adam (2009), apud Ducrot, afirma que a sequência argumentativa é para demonstrar ou refutar uma tese. 

 As sequências dialogais aparecem em apenas nove textos. Elas aparecem na estrutura do texto 

para fazer a ligação entre tipos diferentes de sequências chamando a atenção para alguns aspectos parti-

culares narrados ou descritos nos textos.

 O texto abaixo começa com uma sequência narrativa e a sequência dialogal é uma ligação entre a 

narração e a sequência explicativa que aparece posteriormente.

 Em parte da lagoa, podemos passear tranquilamente vendo a beleza da lagoa. Uma visível diversi 

 dade de animais impressionante. Daria até para nada... (sequência narrativa)

  Pare! As coisas não são como parecem ser, em parte da lagoa temos sim um aspecto  

 atraente e inofensivo, mas se você começar a prestar um pouco mais de atenção vai perceber,  

 que a quantidade de peixes está diminuindo, a água da lagoa está exalando um cheiro desagradável.  

 O que está acontecendo? (sequência dialogal) 

A Lagoa da Pampulha está presente nas sequências descritivas por meio de aspectos de sua arquitetura, 

características que denunciam sua poluição e sua biodiversidade. No texto a seguir, a sequência descritiva 

antecede uma sequência explicativa, sendo que os aspectos apresentados na descrição são utilizados 

para explicar a ingestão dos peixes como sendo um problema.

 A lagoa da Pampulha é um cartão postal de Belo Horizonte, mas infelizmente ela é muito poluída.  

 Suas principais fontes de contaminação são o córrego Ressaca e o Ribeirão Sarandi. Eles recebem  

 dejetos industriais do centro industrial de Contagem e urbanos dos municípios de Contagem e Belo  

 Horizonte. O Ressaca drena o aterro sanitário de Belo Horizonte e o lixão da Cidade Industrial.

  Apesar da má qualidade da água, em sua orla vivem alguns tipos de animais como as  

 capivaras, garças e até um jacaré. Na lagoa também existem várias espécies de peixes. Existe ainda  

 uma estação de tratamento de esgoto dos afluentes da lagoa. 

 As sequências explicativas não aparecem nos textos de maneira isolada. Podemos analisar a 

heterogeneidade tipológica dos textos considerando os tipos de sequências que acompanham as se-

quências explicativas.

tabela 1- Tipos de sequências que acompanha as sequências explicativas

tipo de sequência 

Argumentação

Definição

Definição

Narração

29

05

20

11

Quantidade de textos que

apresenta a combinação
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 As explicações podem, mais do que em outras sequências, apresentar a linguagem científica e 

a linguagem cotidiana pode estar presente nas argumentações e narrativas. A organização das sequên-

cias nos textos permite o aparecimento de linguagem híbrida, principalmente, nos textos que apresen-

tam argumentações.

 O texto a seguir apresenta a definição da eutrofização e grupos nominais: processo de eutrofização 

e esgotamento do oxigênio dissolvido, para explicar, utilizando a linguagem científica, a morte de peixes.

 O processo de eutrofização – aumento excessivo de microorganismos, que causa o esgotamento  

 do oxigênio na água – ocorrido na lagoa fez com que muitos peixes morressem asfixiados. 

 Outro texto também apresenta grupos nominais (alterado seu ecossistema, expressiva queda na 

qualidade da água). O trecho “com a lagoa poluída” torna a linguagem hibrida com uma descrição da con-

dição da lagoa.

 Com a lagoa poluída foi alterado o seu ecossistema, com isso tem-se uma expressiva queda na  

 qualidade da água e da sua biodiversidade.

 

 O texto seguinte também é um híbrido, a linguagem cotidiana aparece intercalada com grupos 

nominais típicos da linguagem científica (diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido, alterando a 

cadeia alimentar).

 A lagoa está totalmente poluída, com todos os esgotos que vêm sendo despejados ali, assim di 

 minuindo a quantidade de oxigênio presente na água, fazendo com que diminua a diversidade de  

 peixes, assim alterando a cadeia alimentar e mudando o ciclo vital; aumenta a quantidade de metais  

 pesados e coliformes, ambos em contato com os peixes e nós humanos, nos alimentamos deles,  

 após anos esses metais trazem doenças e vários males ao nosso organismo. 

 O texto a seguir apresenta, além de grupos nominais, relações de causa e efeito: aumentando a 

matéria orgânica, diminui a quantidade de oxigênio dissolvido. Esses dois processos são característicos 

da linguagem científica e juntamente com a discussão das consequências da ingestão de peixes conta-

minados indicam um nível diferente de letramento científico, o multidimensional que incorpora também a 

dimensão social da ciência.

 O aumento de matéria orgânica na água causada pelo despejo de esgotos domésticos, por exemplo,  

 influencia na quantidade de oxigênio dissolvido nela, de maneira que aumentando a matéria orgânica,  

 diminui a quantidade de oxigênio dissolvido. Isso afeta os peixes e outras espécies que necessitam  

 desse gás para a respiração.

  A contaminação da água por metais pesados também é um grande problema. Através do  

 lixo industrial lançado na água eles contaminam a mesma, e se uma pessoa costuma se alimentar  

 de peixes contaminados pode estar comprometendo sua saúde, como exemplo, o sistema nervoso.  

 Para sequência que aparece no gráfico temos exemplos nos textos dos alunos.
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ConsIDERaçõEs FInaIs
Este trabalho buscou responder as seguintes questões: Os estudantes que participaram do Projeto Água 

em Foco se apropriaram da linguagem científica ao produzir textos escritos?  Podemos avaliar o letramento 

científico com base na forma que os estudantes usam diferentes tipos de sequência textual?  Que tipos de 

sequências os estudantes utilizam ao escrever os textos?

 A utilização dos parâmetros estudados no projeto mostra que houve a compreensão dos principais 

problemas da Lagoa da Pampulha: contaminação da água e dos peixes com metais pesados e eutrofiza-

ção causada pelo excesso de matéria orgânica proveniente dos esgotos lançados na Lagoa. Os parâme-

tros que aparecem nos textos com maior frequência são os que estão relacionados a estes problemas.

 Os textos analisados apresentam na sua organização uma heterogeneidade de sequências, so-

mente dois textos apresentam um único tipo de sequência. 

 Há uma presença marcante das sequências argumentativas. Concordamos com Mortimer que 

“Aprender é dialogar com a palavra do outro. É povoar esta palavra com suas próprias contrapalavras” 

(Mortimer, 2010, p.185). A argumentação cumpre um papel importante no processo de “povoamento” de 

contra palavras que os estudantes fazem. Consideramos também que a utilização de textos escritos no 

ensino de química pode contribuir para o aprendizado de química.

 Considerarmos o letramento como uma prática social, a avaliação do letramento científico em um 

único evento de letramento é importante, mas apresenta limitações. Avaliar textos que requeiram gene-

ralizações do conhecimento científico juntamente com as implicações sociais pode contribuir para uma 

melhor compreensão do letramento científico dos estudantes.

 Acreditamos que a discussão do uso que os estudantes fazem da linguagem cotidiana e da lin-

guagem científica, da utilização de problemas abertos, do uso da escrita de maneira mais efetiva no ensino 

de ciências e do letramento científico como um objetivo importante no ensino de ciências podem ser um 

referencial importante na discussão dos currículos de química e em programas de formação inicial e con-

tinuada de professores.  

 Este trabalho aponta para a necessidade de discutir nos programas de formação inicial e con-

tinuada da utilização de textos escritos argumentativos e dissertativos nas aulas de ciências como uma 

ferramenta que auxilie o processo de ensino aprendizagem. 

 Entende-se que os aspectos levantados nesta pesquisa não pretendem ser exaustivos, nem esgo-

tar a compreensão do objeto de estudo, pois uma série de aspectos de natureza mais complexa está em 

jogo. O presente trabalho permitiu apontar alguns aspectos envolvidos na produção de um texto escrito 

em relação à generalização necessária à aprendizagem dos conceitos científicos. 
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La revisión entre pares: una herramienta para mejorar la produc-
ción escrita de los estudiantes normalistas

REsuMEn
Esta ponencia describe la experiencia desarrollada durante un semestre en la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en Español con los alumnos de 2º. Grado en torno a la 

revisión entre pares. Al hablar de revisión de la escritura  nos referimos a aquella que se realiza 

entre compañeros  en la cual se hacen críticas para mejorar las producciones textuales. El trabajo 

se orienta desde la perspectiva sociocultural enfatizando en la zona de desarrollo próximo. La 

metodología corresponde al enfoque cualitativo y se recupera, a través de entrevistas semiestruc-

turadas, las experiencias de los alumnos en torno a la revisión de pares. El proceso que se siguió 

para la revisión se dividió en cuatro fases: desarrollo del trabajo, asignación de revisores, revisión 

de trabajos por otros compañeros y valoración de las revisiones recibidas. Los  estudiantes revisan 

con mayor detenimiento los textos de los compañeros que los propios, detectando así problemas 

más relevantes en los primeros que en los segundos;  logran prestar atención a lo que los com-

pañeros les señalan en el texto, ya sea con marcas o a través de los señalamientos que anotan 

en el texto e  introducen, de acuerdo con esto, modificaciones en sus escritos.  Se concluye que 

la escritura es un proceso que requiere de dedicación para su mejora, asimismo los estudiantes 

consideran que la revisión entre pares es una valiosa herramienta para contribuir en el desarrollo 

de la escritura académica entre la comunidad normalista.

DaViD suÁrez roDrÍGuez
laura eriKa GalleGos infante 

benemérita y centenaria escuela normal del estado de san luis Potosí

PaLabRas CLaVE: Escritura, revisión entre pares, zona de desarrollo próximo, estudiantes normalistas.

IntRoDuCCIón
La revisión entre pares consiste en evaluar un trabajo de un compañero, con similar nivel de conocimientos 

y de experiencia, por lo que también se denomina revisión entre iguales. En el ámbito educativo,  según 

Crespo (2005) se define “como aquel proceso de evaluación donde los individuos juzgan la cantidad, nivel, 

valor, calidad o éxito de los productos o resultados del aprendizaje de compañeros de un nivel similar”.  

Esta metodología se compone de  cuatro fases. 
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Figura 1: proceso de revisión

 La primera corresponde al desarrollo de un trabajo, se les pidió a los estudiantes que elaboraran  

un cuento,  una novela,  una descripción y una conferencia de manera individual. La segunda fase corres-

pondió a la asignación de revisores, el primer revisor fue un estudiante “experto” en la tipología de texto 

seleccionado,  el segundo revisor fue elegido al azar. En la tercera fase, la revisión de trabajos de otros 

compañeros permitió entregar a los estudiantes rúbricas para que evaluaran los escritos.  Finalmente,  la 

cuarta fase consistió en la valoración de las revisiones recibidas, los autores consideraron las correcciones 

y sugerencias que los revisores hicieron a sus producciones textuales. 

 Los beneficios obtenidos permiten mostrar que la revisión entre pares asigna un rol activo al alum-

no, dado que profundiza en la forma para revisar los textos, no solamente se enfoca en la ortografía, sino en 

la coherencia, concordancia, ideas e intenciones del autor. Este tipo de actividad posee un alto significado 

para los estudiantes, como lo revelan las opiniones de los alumnos, sin embargo,  como lo señala Camps 

(2003) sigue abierta la discusión sobre los beneficios del trabajo en grupo o en la revisión en el mismo pro-

ceso de escritura del texto.

MEtoDoLogía
Este estudio privilegia el enfoque cualitativo, a través de entrevistas semiestructuradas realizadas a una 

muestra aleatoria simple, a una población  de estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria con 

Especialidad en Español de 2º. Grado cuyas edades oscilan entre 19 y 21 años, todos ellos estudiantes 

del tercer semestre de la asignatura  Estrategias Didácticas para la Comprensión y Producción de Textos, 

impartida  con cuatro horas a la semana. 

 Se grabaron las entrevistas para posteriormente analizar la información obtenida, en ellas,   se 

indagó sobre el proceso de  revisión entre pares, así como  las dificultades que enfrentaron y su opinión 

acerca de considerar esta actividad como una herramienta para la mejora en la producción textual.

REFEREntEs tEóRICos
Desde la década de los setenta, la psicología cognitiva y distintas ciencias del lenguaje han hecho apor-
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taciones significativas al terreno de la enseñanza de la composición escrita. Estas aportaciones, como 

señala Lomas (1999), han enfatizado el carácter social de la escritura, lo cual ha implicado, a su vez, una 

transformación sustancial en la concepción del ejercicio pedagógico.

 De acuerdo con Cassany (1999), uno de los modelos cognitivos de la escritura que más difusión y 

adopción ha tenido es el de Flower y Hayes de 1980. El modelo concibe la composición como una activi-

dad de objetivos retóricos que se lleva a cabo en tres fases: la planificación, la textualización y la revisión. 

Cada una de estas fases representa una serie de subprocesos que no son estrictamente lineales y que 

persiguen objetivos específicos. La escritura de un texto es un proceso cognoscitivo complejo, de múltiples 

idas y vueltas, en el que la revisión de los diversos aspectos que lo componen juega un papel fundamental. 

El escritor experto revisa constantemente su texto para evaluar si las formas seleccionadas tienen el efecto 

que se ha propuesto alcanzar. Como sabe que un texto difícilmente se logra en el primer intento, lo lee re-

petidas veces, o bien, puede ser que lo deje reposar durante un tiempo e, incluso, que le pida a otros que 

lo lean antes de decidir la versión definitiva. Los borradores sucesivos forman parte de ese proceso creador 

que generalmente se considera terminado cuando el texto sale de la imprenta (INEE, 2008).

 Sin embargo y tal vez  por desconocimiento o falta de una tradición de escritura en la escuela, 

la tarea de escribir suele concebirse como un proceso en el que no media la reflexión sobre lo escrito. El 

texto se realiza de una sola vez y se entrega al maestro o se guarda en la carpeta de trabajo, de modo que 

los estudiantes se quedan con una idea equívoca de lo que es la escritura de un texto; simultáneamente, 

pierden la oportunidad de participar en una de las actividades más propicias para poner en juego lo que 

saben del lenguaje y aprender nuevas cosas sobre el mismo. 

 De acuerdo con Cassany (2000), entre los investigadores que han realizado valiosas contribucio-

nes en torno a la composición escrita, especialmente en lo concerniente a la revisión textual, se encuentran 

C. Bereiter y M. Scardamalia, D. H. Graves, Nancy Sommers, Vivian Zamel, Anita Sokmen, Keith Johnson, 

Condemarín y Chadwick, Ferreres Pavía, María Teresa Serafini y Anna Camps. Con todo, si se compara el 

número de estudios específicos sobre la revisión textual con otras líneas de investigación vinculadas a la 

composición escrita, nos daremos cuenta de que es un área desprotegida y en la que hace falta mucho 

más trabajo. 

REsuLtaDos
Sin duda, la escritura es un medio en el cual se expresa el sentir del autor, y ello depende de diversos 

factores, el 60% o de los entrevistados dijo que su experiencia al realizar un escrito fue buena, (Gráfico 1) 

el otro 40%  no la tomó como algo de su agrado (“mi experiencia como escritora fue mala ya que fuimos 

limitados” “nunca me ha gustado escribir”). 

david Suárez Rodríguez, laura erika Gallegos infante 
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¿Cómo calificarías tu experiencia en cuanto a producción textual?
gráfica 1

 Según Bustos (2009), la escritura cumple una doble función: la primera, comunicativa, transac-

cional o interpersonal (escribir para interactuar con otras personas o para comunicarnos); y, la segunda, 

representativa o ideacional (escribir para expresar conocimientos, ideas, sentimientos, representarnos o 

recrearnos los objetos de nuestro pensamiento). 

 En cuanto a las dificultades presentadas al momento de realizar el escrito, el 80% las presentó (“or-

ganizar ideas, redactar, desconocimiento de características y estructura del texto”). Las dificultades pueden 

aparecer vinculadas a qué decir y cómo decirlo, o sea, a cómo presentar lo que se desea comunicar de 

acuerdo con las metas, el estilo, la estructura y el formato del texto (Kowszyk y Vázquez, 2003).

 Asimismo, se cuestionó acerca del conocimiento de las fases del proceso de escritura de acuerdo 

con el modelo de Flower y Hayes que se utilizó en la asignatura,  las personas entrevistadas mostraron total 

conocimiento del modelo, situación que permite inferir que los alumnos ya internalizaron el proceso.

 Ahora bien, enfocándonos en el punto de la revisión, se realizaron diversos cuestionamientos a 

los alumnos, uno de ellos fue ¿qué consideras más importante, revisar o ser revisado?  Las opiniones se 

dividieron,  el 40% dijo que ambos, otro 40% coincidió en que es mejor ser revisado (“no conozco bien 

las reglas ortográficas y al ser revisado encuentro mis errores”),  el  20% dijo que es mejor hacer revisión, 

ya que así corrige a los demás. Según Sánchez (2001), la responsabilidad de revisar el proceso de escri-

tura de los estudiantes debe ser una tarea compartida por todo el grupo escolar, aunque sin duda recae 

fundamentalmente en el profesor. A propósito de la revisión de textos se pueden estimular diversos tipos 

de comunicación y de trabajo en el aula (autoaprendizaje;  tutoría del profesor al alumno; plan de ayuda 

cooperativa entre los estudiantes).
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¿Qué consideras más importante, revisar o ser revisado?

 Al momento de hacer la revisión, los alumnos consideraron diferentes aspectos, tales como orto-

grafía, coherencia, cohesión, y el lenguaje utilizado, de hecho  éste es el punto de partida para determinar 

si el texto revisado era adecuado, si cumplía con todas las características o no.Al hacer la pregunta, ¿cómo 

tomaste las anotaciones hechas en tu trabajo al ser revisado por otra persona? Se obtuvieron respuestas 

muy diversas (“bien porque modifiqué”, “las tomé en cuenta, pero en algunas me querían cambiar la idea”, 

“algunas bien, otras mal, sólo tomé las que creí conveniente”, “positivamente me hicieron ver mis errores y 

crecer”). El aprendizaje entre pares, necesariamente implica que los estudiantes trabajen juntos y desarro-

llen habilidades de colaboración. (González y Domínguez, 2013). 

¿Cuáles fueron los errores más frecuentes en tu producción textual?

gráfica 2

gráfica 3
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 Fueron tres los aspectos principales señalados en cada escrito en cuanto a correcciones se re-

fieren, la ortografía, coherencia y cohesión, el alumno al revisar su propio trabajo pudo darse cuenta que 

estos aspectos le fueron señalados con mayor énfasis. Al revisar un escrito, no únicamente se está apor-

tando ayuda a la persona a la cual se revisa, sino que la persona quien hace la revisión tiene también un 

gran beneficio (“relacionar ideas”, “comparar el trabajo con el mío y aportar más ideas”, “conocer ideas 

nuevas”, “aprender de los errores de los demás”, “aprender a redactar mejor”). La revisión textual supone 

una instancia del proceso de escritura en el que se valora lo realizado hasta el momento y se detectan 

los aspectos que requieren una modificación (Kowszyk y Vázquez, 2003). Después de hacer revisión, ser 

revisado y hacer las correcciones, se pudieron notar cambios positivos en los propios escritos. (“mejora de 

la estructura”, “mejor redacción”, “mejora en coherencia y cohesión”, “uso de sinónimos”), sin duda estos 

aspectos fueron el reflejo de un largo proceso de revisión. Los alumnos también pudieron notar cambios en 

los escritos de sus compañeros a quienes hicieron algunas correcciones, ya que volvieron a leer el escrito, 

lo escucharon cuando se leyó en voz alta, o bien, hicieron alguna comparación con el texto anterior.

 El objetivo de este trabajo es mostrar que la revisión entre pares es una herramienta  de ayuda a la 

mejora de la escritura, y para confirmarlo se preguntó a los estudiantes: ¿consideras la revisión entre pares 

una herramienta para mejorar la producción escrita? El 80%coincidió en que sí, en efecto, la revisión ayuda 

a mejorar la escritura, (“si, porque ayuda a identificar errores en nuestro escrito que nosotros no vemos”, “si, 

porque no te quedas con la primera versión y así el escrito puede mejorar”, “si, porque sin duda mejorarás 

tus escritos”, “si, porque es bueno el ojo crítico de otra persona, porque cuando escribimos lo hacemos para 

los demás”. Y el 20% no perciben a la revisión entre pares como una manera de mejorar sus producciones 

textuales: “no, porque en algunas ocasiones se caen en los mismos errores”). 

¿Consideras la revisión entre pares una herramienta para mejorar la producción escrita?
gráfica 4
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ConCLusIonEs
La revisión entre pares ha mostrado ser una herramienta de trabajo interesante para los estudiantes nor-

malistas de 2º grado. A  través de las fases del proceso de revisión se muestra que los estudiantes asu-

mieron un papel más consciente y responsable en la tarea de producir textos, por otra parte la revisión de 

pares favoreció la participación de los alumnos y el gusto por realizar esta actividad, ya que al revisar el 

texto no sólo se busca encontrar errores, se busca que del contacto con la escritura del estudiante emer-

jan observaciones y comentarios que faciliten la producción textual,las revisiones permitieron objetivizar 

los puntos de vista de los autores al recibir las sugerencias que los revisores realizaban a los escritos, el 

trabajo colaborativo tomó relevancia al leer en equipo, en binas o ante todo el grupo, las producciones 

de los alumnos que en ocasiones se mostraban poco flexibles para permitir que otros los evaluaran,  sin 

embargo a lo largo del proceso estas actitudes se diseminaron cuando los estudiantes entendieron la 

complejidad de la escritura, pero sobre todo al comprender que escribir es un proceso de planeación, 

revisión y corrección permanente. 

david Suárez Rodríguez, laura erika Gallegos infante 
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Programa de fomento a la lectura en grupos vulnerables, el caso de 
la casa hogar Centro de Integración para Varones

REsuMEn
Este trabajo tiene el objeto de compartir los avances en el Programa de Fomento a la Lectura 

en grupos vulnerables, implementado con jóvenes de la casa hogar Centro de Integración para 

Varones en Mexicali, Baja California. El enfoque del trabajo parte del supuesto de que las compe-

tencias comunicativas, son herramientas básicas para el desempeño escolar y social de cualquier 

individuo. Se presentan los resultados de pruebas nacionales e internacionales dedicadas a este 

referente, y se contrastan con los resultados  obtenidos del instrumento aplicado, el cual versa 

sobre habilidades comunicativas: comprensión y práctica lectora. Se observó que existe un índice 

bajo en las competencias relacionadas a la lectoescritura, de donde se desprende como propues-

ta un programa de fomento a la lectura con estrategias lúdicas y creativas. La población atendida 

son seis jóvenes de la casa hogar mencionada, inscritos en educación secundaria y con un rango 

de edad que fluctúa entre los 12 y los 16 años. El 100% se encuentra en grados inferiores al que 

deberían cursar de acuerdo a su edad, es por ello que se consideran como un grupo vulnera-

ble. Así, este proyecto pretende acercarlos a la literatura y las prácticas lectoras, dotándolos de 

herramientas de lectoescritura y brindándoles las oportunidades a las que cualquier joven tiene 

derecho, promoviendo así la inclusión social.

juan manuel tejeDa Gutiérrez   
aiDee esPinosa PuliDo   

universidad autónoma de baja california (uabc)

PaLabRas CLaVE: Programa,  lectura,  grupos vulnerables.

IntRoDuCCIón
La educación en el siglo XXI está llena de peculiaridades, nuevas realidades sociales requieren y justifican 

nuevos enfoques pedagógicos y reformas educativas que busquen desarrollar competencias y habilidades  

que promuevan el desarrollo sustentable, el cuidado el ambiente, las relaciones de cooperación, la multicul-

turalidad; donde es necesario concebir una educación fundada en preceptos distintos a los tradicionales.

 Las habilidades lingüísticas comunicativas no se escapan de esta nueva concepción de la educa-

ción. Jacques Delors (1996) distinguió cuatro pilares para la educación: aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a conocer siendo parte de este último las habilidades comunicativas con 

las cuales encontramos la capacidad de aprender a manejar la información y transformarla en conocimiento.

 Bajo esta nueva sociedad, subyacen necesidades dentro de la educación tales como mejorar 

las habilidades comunicativas en los jóvenes de secundaria, específicamente aquellos que se encuentran 

dentro de un grupo vulnerable, pues tan solo en los resultados históricos 2006-2011 de la prueba ENLACE 

(Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), el nivel de logro en el área de Español, 

la cual versa en su mayor parte en la comprensión lectora, es bajo, mostrando que los niveles insuficiente 

y elemental representan el 85.5% en el 2011 (SEP, 2012).

 Teniendo claro que  la lectura en los grupos vulnerables promueve la construcción de sí mismos, 
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así como el entendimiento del mundo interno y externo, la autonomía y productividad (Román y Trinidad, 

2001), se ha propuesto la intervención con un programa de fomento a la lectura dentro de un grupo vulne-

rable formado por seis jóvenes de la casa hogar Centro de Integración para Varones, mediante el desarrollo 

de actividades que combinen la lectura y escritura de textos, fomentando el acercamiento a la lectura y la 

literatura y favoreciendo el desarrollo de habilidades lingüísticas comunicativas. 

objEtIVos
Definir estrategias para trabajar el programa de fomento a la lectura en grupos vulnerables, tomando en 

cuenta los requerimientos de los participantes y de los facilitadores del programa.

Se abordará el adelanto del trabajo con dos objetivos específicos:

	 •	Identificar	los	aspectos	relacionados	con	las	habilidades	lingüísticas	que	presentan	mayor	déficit		

 en los jóvenes de la casa hogar Centro de Integración para Varones.

	 •	Localizar	los	aspectos	relacionados	con	el	desarrollo	de	la	cultura	lectora	con	mayor	déficit	en		

 las casas hogar donde se trabajará, tomando como referencia los aspectos considerados por la  

 literatura especializada.

DEsaRRoLLo
Las habilidades lingüísticas comunicativas son herramientas básicas para el desempeño escolar y social de 

cualquier individuo (Programas de estudio, SEP, 2011), por ello y por la reciente necesidad de elevar dichas 

habilidades en la actual sociedad, se ha considerado importante el presente estudio.

 Los tiempos actuales, están determinados por las nuevas tecnologías de la información y comuni-

cación (TIC), de tal forma que hacen de esta sociedad la protagonista de un nuevo momento en la historia 

de la humanidad. 

 A finales de los años 90 la noción de “sociedad del conocimiento” es adoptada por la mayoría de 

los académicos, la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) fue una de 

las instituciones que prefirió adoptar dicho termino, pues aporta un significado más integral, atribuyendo 

concepciones humanas, sociales y culturales a la definición; además se rescata una dimensión comu-

nitaria y considera la importancia de hablar sobre formas de organización y comunicación (Crovi, 2002; 

Burch, 2005).

 En esta nueva concepción de la sociedad subyacen nuevas formas de aprehender el mundo que 

nos rodea. Desde un análisis enfocado a la importancia en el tratamiento de la información se establece 

como indispensable el desarrollo de las habilidades lingüísticas que permitan al individuo comunicarse de 

manera efectiva; buscar, seleccionar y sistematizar la información de manera crítica y comprender e inter-

pretar los textos (Programas de estudio, SEP, 2011). 

 Si tomamos como referente resultados de las evaluaciones nacionales como las PEN (Pruebas de 

Estándares Nacionales)  y ENLACE, así como la evaluación de PISA (Programme for International Student 

Assessment),  México está reprobado respecto a las habilidades mencionadas anteriormente. Se presenta 

a continuación la recuperación de datos importantes para tal análisis.

 El estado de Baja California participa en la evaluación PISA hasta el año 2003. En ésta los resulta-

dos muestran que el 40% de los jóvenes de educación secundaria tienen niveles bajos en la comprensión 

lectora, lo que significa que esta porción de alumnos tiene insuficiencias significativas para desarrollarse en 

la vida cotidiana y académica (INEE, 2010). 

 Los resultados de las primeras pruebas realizadas a nivel nacional respecto a este referente (PEN), 

muestran a su vez que en el ciclo escolar 2000-2001, el 54% de los estudiantes de segundo grado y el 

38% de tercer grado, obtuvieron puntajes muy por debajo de los estándares de comprensión en lectura 
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(Estadísticas básicas del Sistema Educativo Nacional, SEP, 2002).

 Por su parte los resultados de la prueba ENLACE 2006-2011, muestran que en el 2007 el 80.9% 

de los jóvenes de educación secundaria a nivel nacional se encuentran en las categorías insuficiente y 

elemental, mientras que para el Estado de Baja California, los datos muestran un aumento de 3.9% dan-

do como resultado que el 14.5% de los jóvenes evaluados pertenecían al nivel bueno y excelente. Aunque 

los resultados son favorecedores y están por encima de la media nacional, aún siguen siendo muy bajos 

(INEE, 2010).

 Al comparar los resultados obtenidos en los PEN hace más de una década con los resultados 

obtenidos en las pruebas PISA y ENLACE, se muestra una constante en los niveles de desempeño en 

comprensión lectora, lo que significa que claramente éste no es un problema reciente, y que además se 

permanece estancado en resultados muy similares.

 Bajo este análisis resulta necesario reflexionar sobre los grupos menos favorecidos y cuestionar-

se acerca de las oportunidades que poseen diversos grupos vulnerables ante esta nueva realidad social. 

Una reflexión que dé una solución no solo para mejorar su desempeño escolar, sino para proveerles de 

herramientas y oportunidades, las mismas herramientas y oportunidades a las que cualquier joven tienen 

derecho. Y no se habla aquí sólo de cuestiones de inclusión educativa, sino principalmente de lograr la 

inclusión social.

 Al hablar de inclusión social en la educación no nos referimos solamente a la inclusión de alumnos 

con necesidades especiales como la discapacidad, también se incluyen sectores de jóvenes y niños con 

diversos tipos de desigualdad, aquí entran grupos de adolescentes que no se encuentran en las condi-

ciones deseables, niños que trabajan, jóvenes que viven en las calles, refugiados, correspondientes a una 

minoría y también jóvenes que sufren el abandono familiar (UNESCO, 2004).

 Aunque el concepto de vulnerabilidad tiene acepciones distintas, todas coinciden en caracterizarla 

como condiciones de desventaja que impiden el desarrollo y la garantía de los derechos de los grupos 

sociales que la poseen (CNDH, s.f.; Plan Nacional de Desarrollo, 2003).

 Siguiendo esta línea de ideas, la lectura se presenta como un medio de aprendizaje importante en 

la adquisición de habilidades lingüísticas comunicativas. Para Llorens (2000), saber leer significa trascender 

la lectura caligráfica, es profundizar la superficialidad de las grafías, encontrar el mensaje y la intencionali-

dad del texto y del autor, siendo capaz de interaccionar, haciendo una mezcla entre nuestros conocimien-

tos y los nuevos presentados en la obra. 

 La lectura dentro de la educación representa uno de los medios de aprendizaje, mediante ella se 

puede lograr una mayor integración social y se puede combatir la exclusión a la que a veces algunos gru-

pos se encuentran sujetos por presentar alguna condición diferente. (Román y Trinidad, 2001).

MEtoDoLogía
Este trabajo presenta una investigación de tipo mixto, enfocada al ámbito educativo en grupos vulne-

rables. La población de estudio en un principio está conformada por seis jóvenes correspondientes a 

la casa hogar Centro de Integración para Varones; el lugar presenta condiciones que permiten el buen 

desarrollo de los jóvenes.

InstRuMEntos
En una primera fase de diagnóstico orientada a evaluar de manera general las habilidades lingüísticas, se 

utilizó un instrumento basado en una propuesta de evaluación de Galve Manzano tomada de su libro Eva-

luación e intervención en los procesos de la lectura y la escritura, constituida por una serie de rúbricas que 

determinan, por medio de la observación, déficit en áreas como la producción escrita, la planificación de la 
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lectura y metalectura, lectura en voz alta y la comprensión lectora. 

 Posteriormente se aplicó un cuestionario de 57 preguntas basado en la Encuesta Nacional de 

Lectura, con el propósito de identificar las principales necesidades del grupo estudiado enfatizando en los 

aspectos: qué se lee, cuánto se lee, por qué se lee, valoración de la lectura, accesibilidad a la lectura, dónde 

se lee y fomento a la lectura, siendo estos los que permitirían definir las estrategias generales del Programa 

de Fomento a la Lectura aquí propuesto.

 Para la evaluación del programa se utilizaron tres instrumentos; el primero es un registro de lectura 

en el cual se visualiza la frecuencia y el tiempo invertido en la lectura por parte de cada uno de los jóvenes; 

el segundo instrumento es un cuestionario que tiene como objeto recoger opiniones y datos comparables 

con los obtenidos en los instrumentos diagnósticos; por último se utilizó una rúbrica que permite realizar 

un análisis comparativo entre las estrategias utilizadas en el programa.  

REsuLtaDos 

La evaluación se realizó con éxito a cinco de los seis jóvenes de la casa hogar Centro de Integración para 

Varones, la evaluación faltante no se concretó ya que el sujeto se encontraba indispuesto a realizarla. Se 

trabajó de manera distinta con él, sin embargo, no se obtuvo información relevante por lo que este último 

no se consideró.

 De acuerdo con los resultados del primer instrumento de evaluación los principales problemas 

corresponden a la comprensión lectora; dificultades en la lectura en voz alta, así como el uso incorrecto 

de los signos de puntuación y falta de concentración al leer. Por otra parte los resultados obtenidos del 

cuestionario sobre prácticas lectoras muestra que el 66% de los jóvenes no han leído un libro en el último 

año y que el tiempo promedio de lectura a la semana (incluyendo lectura para tareas) es de 1.5 horas. 

También se destaca que ninguno considera a la lectura como un medio de entretenimiento, sino más bien 

como un recurso de aprendizaje. Respecto a la accesibilidad, los permisos limitados y los recursos con los 

que cuentan no les permiten asistir a bibliotecas públicas, aún cuando una de ellas queda a menos de 15 

minutos; la casa hogar no cuenta con un lugar destinado para la lectura y los únicos libros que poseen son 

de texto gratuito. Sólo uno de los jóvenes mencionó a la lectura como una de las actividades que prefiere 

realizar en su tiempo libre. 

 Partiendo de los datos obtenidos, se decidió diseñar un programa de fomento a la lectura que inte-

grará actividades dirigidas a desarrollar y mejorar el hábito lector, actividades de lectura en voz alta y dirigida, 

así como algunas actividades de escritura creativa que formaran el binomio ideal para fomentar la lectura. De 

manera paralela se fortalecen las habilidades lingüísticas comunicativas y la comprensión lectora.

 Los focos de atención identificados por medio de los instrumentos permitieron encontrar las nece-

sidades que definirán los objetivos del programa:

	 •	Mejorar	la	capacidad	de	comprensión	lectora

	 •	Perfeccionar	la	lectura	en	voz	alta

	 •	Resolver	el	problema	de	accesibilidad	a	la	lectura

	 •	Fomentar	una	mejor	valoración	hacia	la	lectura,	así	como	propiciar	el	acercamiento	a	la	literatura

	 •	Gestionar	la	ubicación	de	un	lugar	para	la	lectura,	así	como	la	asignación	de	un	tiempo	destinado		

 exclusivamente para esta actividad

 Para el diseño de este programa se ha considerado importante diferenciar los conceptos, promo-

ción y animación (mediación) de la lectura. Álvarez y Naranjo (2003) consideran a la promoción de la lectura 

como un trabajo de intervención sociocultural que busca impulsar la reflexión, y la construcción de sentidos 

nuevos y prácticas lectoras por medio de estrategias específicas. La animación a la lectura por su parte, es 

una actividad ejercida por el animador o mediador de la lectura con el objetivo de motivar en las 
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personas el acercamiento de prácticas de lectura y escritura y su revalorización fuera del ámbito profesional 

y educativo. 

          Para el diseño de programas para el fomento de la lectura Cerrillo y Cañamares (2008) consideran 

que se deben tomar en cuenta al menos cinco aspectos fundamentales: la actividad a realizarse debe ser 

voluntaria, gratuita y continuada, la calidad de los libros y su adecuación a la edad y nivel de compren-

sión de los lectores debe ser el adecuado, el uso de textos completos en el programa, la posibilidad de 

comunicar la experiencia a otros y una programación previa del proyecto que incluya la descripción de los 

destinatarios, las lecturas propuestas, las actividades a realizar, la periodicidad y materiales a utilizar. 

 Dentro de un programa de este tipo la lectura se entiende como algo más universal. De acuerdo 

con Yepes (2010) es una práctica de invención de sentido, es decir, mediante ella se estimulan las reaccio-

nes de los sentidos, de esta manera la lectura no se limita a los libros y se lleva un plano interpretativo más 

amplio, en el que se es capaz de interpretar al mundo, las personas, las palabras, imágenes; en sí misma 

representa más una forma de percibir el mundo. 

PRogRaMa DE FoMEnto a La LECtuRa En gRuPos VuLnERabLEs
Mediante este programa se busca fomentar el hábito lector en los jóvenes, aumentando en cantidad y 

calidad las prácticas lectoras que realicen, propiciando el mejoramiento de su comprensión lectora y ha-

bilidades comunicativas, tanto escrita como oral. El logro de tal objetivo se busca alcanzar a partir de la 

programación de 18 sesiones de una hora a una hora y media, un día a la semana (el número de sesiones 

y el tiempo de la sesión son en función de la dinámica de trabajo de la casa hogar). 

Juan Manuel tejeda Gutiérrez, Aidee espinosa Pulido   
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Figura 1. programa de Fomento a la lectura en grupos Vulnerables (versión general)
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“Pérdida y recuperación del pelo”. Julio Cortázar. 
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“Los ojos hacen algo más que ver” Isaac Asimov

Fragmento de La Máquina del tiempo de H.G. 

Wells.

“Enterrado vivo” Edgar Allan Poe

“El nuevo acelerador”. H.G. Wells

lectura

 ¿Cómo leer en voz alta?

Tipos de texto.

“Un día de estos”. gabriel garcía Márquez

lectura de textos en revistas y periódicos

“La llamada de Cthulhu”- H.P Lovecraft

“Los crímenes de la calle Morgue”. Edgar Allan Poe
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Cabeza”. Fernando Sorrentino.
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Formación de una biblioteca armable, selección 
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como “textiario”.
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Ver cortometraje

Relato de No Ficción

Lectura en voz alta

Lectura en voz alta

escritura libre. 

aVanCE DE Los REsuLtaDos
Los resultados parciales se han obtenido a partir del análisis de los datos recabados por el instrumento de 

registro de lectura, el período que abarca es el mes de febrero del año 2013 correspondiendo a cuatro de 

las 18 sesiones programadas. El registro de lectura es una tabla que contiene cada uno de los libros de la 

biblioteca instalada, en él los jóvenes deben anotar su nombre, la hora de inicio y finalización de la lectura 

así como el número de páginas. A partir de estos datos se elaboró una tabla que muestra la frecuencia 

de lectura por sujeto durante las semanas posteriores a cada sesión del programa. De acuerdo al análisis 

se observó que después de la primera sesión el 66% realizó una primera lectura de manera voluntaria, el 

número de páginas leídas no rebasó las seis y el tiempo invertido en la lectura varió de los dos a los 15 

minutos. Después de la segunda sesión el Sujeto P abandonó el programa, argumentando que no le inte-

resaba mucho; el grupo de atención se redujo a 5. Después de la segunda sesión los mismos tres sujetos 

fueron quienes realizaron lectura voluntaria, el número de páginas leídas aumentó ligeramente. Al terminar 

la sesión de la tercer semana el Sujeto M desistió en su lectura voluntaria, mientras que el sujeto F realizó 
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su primera lectura con un promedio de páginas leídas superior al de sus compañeros en un primer intento. 

Durante la semana posterior a la cuarta sesión, cuatro de los cinco jóvenes realizaron una lectura, dos de 

ellos invirtieron un tiempo superior a los 25 minutos, parámetro que rebasa el tiempo invertido promedio.

Figura 2. Vaciado de los resultados parciales, mes de febrero de 2013

sesiones         1     2           3        4

sujeto F

sujeto jrb

sujeto jr

sujeto M

sujeto r

sujeto p

5p. 15min.

4p. 12min.

4p.

8 min.

6p. 12 min.

7p. 16min.

6p. 15min.

7p. 13 min.

6p. 18 min.

16p. 32 

min.

6p. 15 min.

5p. 14 min.

23 p. 42min.

2 p.  5 min.

12 p. 26 min.

ConCLusIonEs
Mediante los resultados del cuestionario basado en la Encuesta Nacional de Lectura, se pudo observar 

un interés muy bajo hacia la lectura; además de una marcada relación de ésta con aspectos meramente 

académicos o escolares. El reto se mostraba entonces complicado, ya que no sólo el objetivo de este 

programa representaba un desafío, sino que existían limitaciones referentes a cuestiones externas del 

programa; un limitado permiso de tiempo para el programa, la cancelación de algunas sesiones (lo que 

provocaba discontinuidad en el programa), cuestiones ideológicas que intervenían en la selección de los 

libros y otras, fueron las principales limitaciones que se presentaron durante las primeras sesiones. A pesar 

de ello los resultados parciales muestran una respuesta positiva, pues como se observa en el análisis de 

éstos, las prácticas lectoras voluntarias han manifestado un avance durante el progreso de las sesiones, 

tanto en tiempo invertido en la lectura y páginas leídas, así como en el número de jóvenes que se suman 

a estas prácticas.

Juan Manuel tejeda Gutiérrez, Aidee espinosa Pulido   
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O uso do livro didático “Aprender a ler” do programa Alfa e Beto de 
alfabetização: o que fazem as professoras?

REsuMo
Neste trabalho, analisamos como professoras participantes do Programa Alfa e Beto de Alfabeti-

zação, adotado no ano de 2011 na rede municipal de ensino da cidade de Caruaru, Pernambuco, 

Brasil, desenvolviam suas ações em torno das atividades propostas pelo livro didático daquele 

Programa. Para isso, tecemos uma breve discussão teórica sobre os métodos tradicionais de 

alfabetização, com embasamento em Mortatti (2006) e Carvalho (2008), como também sobre a 

alfabetização em uma perspectiva de letramento, a partir de autores como Soares (2006); Maciel 

e Lúcio (2008) e Morais (2006). O caminho teórico-metodológico de nossa pesquisa foi pautado 

essencialmente na abordagem qualitativa, sendo os dados submetidos a uma análise de con-

teúdo, conforme proposto por Bardin (1979). Nessa perspectiva, foram realizadas observações 

em duas turmas do 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino da cidade de 

Caruaru-PE, como também entrevistas semiestruturadas com as docentes dessas turmas. Os 

resultados desta investigação indicaram que as professoras desenvolviam ações que em alguns 

momentos rompiam com as orientações presentes nos materiais didáticos do Programa, ficando 

evidentes tentativas em encontrar e instituir uma maneira “própria” de alfabetizar. Ao desenvolver 

as atividades presentes nesse material didático, elas apoiavam-se em outros modelos sintéticos 

de alfabetização mais conhecidos (soletração e silabação), associados ao método fônico. Além 

disso, percebemos que a ausência do trato dos fonemas de forma isolada, as diferenças entre o 

que a atividade priorizava e o modo como era conduzida, evidenciavam as dificuldades em desen-

volver uma prática alfabetizadora que se pautasse unicamente no método fônico de alfabetização, 

conforme prescrito pelo Programa. 

nayanne nayara torres Da silVa
universidade federal de Pernambuco - centro acadêmico do agreste  (ufPe-caa)

aleXsanDro Da silVa
universidade federal de Pernambuco (ufPe)

PaLaVRas-ChaVE: Alfabetização, metodologias de alfabetização, livro didático.

IntRoDução
Como a alfabetização é a etapa na qual as crianças são sistematicamente ensinadas a ler e a escrever, em-

bora a apropriação desses conhecimentos inicie-se antes mesmo delas entrarem no universo da escola, 

acreditamos ser imprescindível investigar as metodologias atualmente utilizadas na formação das crianças 

em processo de apropriação da escrita alfabética. Afinal, vários são os procedimentos possíveis para al-

fabetizar, inexistindo um modelo ou padrão único de alfabetização. O/A professor/a deve ter autonomia 

para escolher metodologias (e não um método) que melhor se adequem aos seus objetivos e à sua turma. 

 Carvalho (2008) e Mortatti (2006), por exemplo, expõem variados métodos tradicionais de alfabe-

tização, explicitando como eles se alternaram ao longo do tempo. Com a explicitação dessa trajetória, as 

autoras deixam clara a consolidação de dois grandes grupos de métodos de alfabetização: os sintéticos e 
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os analíticos. Centrados na relação “parte-todo”, as matrizes metodológicas sintéticas (soletração, silaba-

ção e método fônicos) partem das unidades menores da língua (letra, sílaba ou fonema), ao passo que os 

métodos analíticos (palavração, sentenciação e método de contos) procuram partir da análise das partes 

maiores (palavra, frase ou texto) para as menores.

 O método da soletração recorre, segundo Carvalho (2008), à memorização e dá uma excessiva 

ênfase aos mecanismos de codificação e decodificação da escrita e da leitura. Não há preocupação com 

o significado, mas, sim, com a aprendizagem das letras (e de seus nomes), que, combinadas, constituirão 

sílabas, palavras etc.

 Já o método da silabação reporta-se ao mecanismo da combinatória das sílabas e, assim como 

a soletração, enfatiza a memorização, a codificação e a decodificação da escrita, como também a não 

compreensão acerca dos significados, como bem analisa Carvalho (2008). Ambos os métodos separam 

o processo de alfabetização e letramento, instaurando a ideia de que a apropriação da leitura e da escrita 

enquanto práticas sociais é posterior ao desenvolvimento das capacidades de codificar e decodificar.

 O método fônico, por sua vez, parte do fonema, que, combinado a outros fonemas, constitui sí-

labas e palavras e volta sua atenção para a consciência fonêmica, demonstrando que as palavras, além 

de poderem assumir mais de um significado, são formadas por unidades sonoras mínimas – os fonemas 

(Carvalho, 2008).

 Os métodos analíticos (também chamados de globais) envolvem, por seu turno, como salienta 

Carvalho (2008), a palavração, a sentenciação e o método de contos, baseando-se numa perspectiva psi-

cológica na qual a criança vê primeiramente o todo (visão globalizada da realidade), para depois identificar 

as partes. Mortatti (2006) analisa que a prioridade está no ensino de leitura que parta do global, um estudo 

do “todo”, para as partes menores, podendo esse “todo” ser a palavra, a sentença ou a historieta. 

 No entanto, é importante ressaltar que pensar meramente em métodos de alfabetização passa a 

ser considerado uma perspectiva tradicional quando as discussões sobre a concepção psicogenética da 

escrita (Ferreiro y Teberosky, 1999), que analisa as hipóteses elaboradas pelas crianças sobre o sistema 

de escrita, são introduzidas no cenário brasileiro. Diante disso, percebemos que a desmetodização ganha 

espaço nesse processo histórico e que a concepção construtivista no âmbito da alfabetização começa a 

operar, principalmente no nível dos discursos acadêmico e oficial. A ausência de uma didática construti-

vista acabou, no entanto, abrindo espaço para a insatisfação quanto aos resultados do processo de alfa-

betização, estimulando, como observou Soares (2004), o retorno a um passado já superado: a volta dos 

métodos tradicionais, especialmente dos fônicos. 

 Os estudos desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky (1999) sobre a psicogênese da língua escrita 

influenciaram, a partir da década de 1980, as práticas pedagógicas de alfabetização. Ao realizarem esses 

estudos, as autoras expuseram o modo como acontece a compreensão do sistema de escrita pela crian-

ça, ficando claro que as hipóteses e as formulações infantis sobre a escrita variam de acordo com o nível 

em que ela se encontra. Segundo Ferreiro (2001), as crianças reinventam esse sistema, na medida em que 

“[...] para poderem se servir desses elementos como elementos de um sistema, devem compreender seu 

processo de construção e suas regras de produção [...]” (p. 13).  

 Nesse sentido, alfabetizar numa perspectiva de letramento apresenta-se como fundamental na 

prática alfabetizadora, uma vez que ensinar, meramente, a codificar e a decodificar (alfabetizar) mostra-se 

como insuficiente no processo de alfabetização, já que a escrita não é um código de transcrição gráfica 

das unidades sonoras. Segundo Maciel e Lúcio (2008), “o ato de ensinar a ler e escrever, mais do que pos-

sibilitar o simples domínio de uma tecnologia, deve criar condições para a inserção do sujeito em práticas 

sociais de consumo e produção de conhecimento e em diferentes instâncias sociais e políticas” (p.16).

 Diante disso, como explicitou Morais (2006), percebemos que o importante é discutirmos meto-
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dologias de alfabetização (e não a escolha de um método), não caindo na errônea interpretação de que, 

com a hegemonia dos discursos de letramento, a aprendizagem da leitura e da escrita se fará de forma 

espontânea, apenas por meio do contato da criança com situações de leitura e escrita de textos reais.  

 Como o município de Caruaru (Pernambuco, Brasil), sofreu, no ano de 2011, uma mudança no 

campo da alfabetização consideramos pertinente investigar as ações dos professores em meio ao “novo” 

método de alfabetização instituído pelo município. Ao aderir o “Programa Alfa e Beto”, do Instituto Alfa e 

Beto, uma organização não governamental brasileira, o município implementou oficialmente o método fô-

nico (baseado na marcha sintética), que toma como unidade de análise básica o fonema, que, combinado 

outros fonemas, pode formar sílabas e palavras.

 Nessa perspectiva, o “Programa Alfa e Beto” apresentava uma dinâmica própria para alfabetizar 

as crianças. Com atividades direcionadas pelo livro didático “Aprender a Ler”, os alunos eram submeti-

dos a tarefas que priorizavam o trabalho com os fonemas, como também a codificação e decodificação 

da leitura e da escrita. Nesse sentido, em cada aula deveriam ser explorados dois blocos de atividade: a 

leitura e a codificação, sendo os fonemas estudados de forma enfática e gradativa no decorrer das se-

manas, mediante as atividades de consciência fonêmica. Para isso, um planejamento prévio, do fonema 

e das atividades que deveriam ser realizadas a cada semana, era elaborado pelo Instituto e destinados 

aos/às professores/as.  

 Diante disso, uma “nova” realidade se fazia presente no município, instigando-nos a investigar 

como esses/as professores/as que participavam do “Programa Alfa e Beto” desenvolviam as atividades 

de alfabetização propostas pelo livro didático, esclarecendo que defendemos aqui a alfabetização em uma 

perspectiva do letramento, isto é, “ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (Soares, 2006, p. 47, 

grifos da autora). 

MEtoDoLogIa
 Para atender ao objetivo desta pesquisa, que consistiu em analisar as práticas das professoras 

do Programa Alfa e Beto na realização das atividades propostas pelo livro didático “Aprender a Ler”, 

pautamo-nos em uma abordagem qualitativa, mas sem desconsiderar dados quantitativos relevantes, 

considerando algumas características elencadas por Lüdke & André (1986) e André (1995): a ênfase maior 

no processo que no produto; o pesquisador como instrumento principal na coleta e análise dos dados; a 

preocupação com os significados; a utilização de dados descritivos, como também da indução.

 Para analisar as práticas dos/das professores/as, escolhemos duas docentes de escolas públicas 

municipais de Caruaru Pernambuco, Brasil, que atuavam no 1° ano do Ensino Fundamental, as quais serão 

tratadas por nomes fictícios – Aline e Clara –, a fim de preservar suas identidades. 

Aline concluiu o normal médio no ano de 1967, em uma escola da rede particular na cidade de Caruaru - 

PE. Em nível superior, graduou-se, no ano de 2011, em Pedagogia na Universidade de Pernambuco (UPE), 

pelo Programa Especial de Graduação em Pedagogia (PROGRAPE). Quanto à experiência profissional, a 

educadora informou que atuava como docente há 30 (trinta) anos, mas começou a exercer a docência na 

rede municipal de ensino de Caruaru há apenas 04 (quatro) anos. 

 Clara, por sua vez, concluiu o curso de Magistério em uma escola privada da cidade de Caruaru, 

no ano de 1988. Em nível superior, a docente graduou-se em Letras, em 1992, pela Faculdade de Filoso-

fia, Ciências e Letras de Caruaru (FAFICA). Quanto à experiência profissional, informou que atuava como 

docente há mais de 20 (vinte) anos, sendo todos dedicados à rede municipal de ensino de Caruaru. Ela 

também informou que não exercia outra atividade profissional, atuando como docente em duas escolas.

 Como procedimentos metodológicos, realizamos observações das práticas de ensino das pro-

nayanne nayara torres da Silva, Alexsandro da Silva
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fessoras participantes da pesquisa (cinco aulas em cada turma), com vistas a analisar a maneira como as 

docentes conduziam em sala de aula as atividades propostas pelo livro didático do Programa, e entrevistas 

“semiestruturadas”, para um melhor entendimento dessas práticas.

A análise foi desenvolvida por meio da análise de conteúdo do tipo temática categorial, envolvendo as 

etapas sugeridas por Bardin (1979): pré-análise, análise do material (codificação e categorização da infor-

mação) e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

REsuLtaDos E DIsCussão
Práticas de alfabetização das professoras Aline e Clara com o uso do livro didático

Ao realizar as suas práticas de ensino com base no livro didático do Programa Alfa e Beto, Aline buscava 

desenvolver sua ação a partir da proposta desse Programa, no entanto criava um modo “próprio” de alfa-

betização, ao modificar e conduzir as atividades de maneira diferente da forma como eram propostas no 

livro didático. O Quadro 1 evidencia os tipos de atividades presentes no livro didático e que foram desen-

volvidas pela docente.

Quadro 1 – atividades de alfabetização desenvolvidas pela professora aline com base no livro 

didático

Contagem de fonemas e gra-

femas em palavras

Correspondência entre figuras e 

fonemas

Identificação de fonemas em 

palavras

Identificação de palavras no 

texto

Leitura de palavras, frases

Formação de palavras a partir de 

uma palavra dada

Escrita de palavras e frases

Cópia de texto

  atividades            aula   aula        aula        aula    aula        total

                01             02              03              04            05
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

02

01

02

01

02

01

01

01
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 Assim como Aline, Clara também utilizava o livro didático “Aprender a Ler” para nortear suas ações 

em sala e, em certa medida, a sua prática também se desvinculava da proposta do Programa, uma vez 

que a docente voltava-se, em algumas situações, para o método da silabação e soletração. O quadro 2 

demonstra os tipos de atividades que a docente realizou com base no livro didático.

Quadro 2 – atividades de alfabetização desenvolvidas pela professora Clara com base no livro 

didático

Identificação de palavras no 

texto

Correspondência entre figuras e 

fonemas

Identificação de fonemas em 

palavras

Exploração de ordem alfabética

Leitura de palavras

Contagem de fonemas e gra-

femas em palavras

  atividades            aula   aula        aula        aula    aula        total

                01             02              03              04            05
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01

03

03

01

01

01

 Diante do quantitativo de atividades desenvolvidas por ambas as professoras, voltaremos nossa 

discussão àquelas que apresentaram uma maior incidência nas aulas. No caso de Aline mencionaremos 

as atividades: “Identificação de fonemas em palavras”; “Contagem de fonemas e grafemas em palavras”; 

e “Leitura de palavras, frases”. No caso de Clara evidenciaremos as atividades: “Identificação de fonemas 

em palavras”; e “Correspondência entre figuras e fonemas”.

  Começaremos então pela atividade “Identificação de fonemas em palavras”, por ter sido a única 

atividade comum realizada com maior frequência por ambas as docentes. Essa atividade, desenvolvida por 

Aline em 02 das 05 aulas observadas, requeria dos alunos a habilidade de reconhecer os fonemas de pala-

vras presentes no livro didático. Com a orientação de circular, marcar um X nos nomes que apresentavam 

o fonema em questão, bater palmas quando ouvissem a pronúncia do fonema, os alunos eram solicitados 

a isolarem fonemas. No entanto, foi perceptível, na segunda aula em que essa atividade foi realizada por 

Aline, uma ênfase maior no grafema que no fonema. Vejamos um extrato de aula que demonstra a orien-

tação presente no livro didático e o modo como Aline conduziu a tarefa.

P - A professora vai ler algumas palavras da leitura. Bata palmas uma vez nas palavras em que 

você ouvir o /b/:

BETO BATE CINTA BOLA REBATE

SELA BEM BERTA OTO BOTA

nayanne nayara torres da Silva, Alexsandro da Silva



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje646

P - [...] Vamos bater palmas quando ouvir os “B”. 

A professora dizia as palavras e os alunos batiam palmas nas que tinham a letra “B”. Alguns se 

confundiram e bateram em palavras que não tinham o B: anta e sela.

P - O problema é que vocês não têm consciência. Fazem as coisas aleatoriamente. Tem que 

acompanhar a leitura no livro e ver se tem a letra “B”. Vamos prestar atenção, eu vou ler as mes-

mas palavrinhas (a docente copiou as palavras no quadro e, à medida que lia, apontava para a 

palavra e os alunos batiam palmas). 

(Aula 05, 13/10/2011, Professora Aline).

 A orientação consistia em fazer com que os alunos identificassem o fonema /b/ e não a letra, como 

direcionou a docente. Ao enfatizar a letra, a professora voltou sua prática, mesmo que provavelmente de 

forma não intencional, para o método da soletração, que toma a letra como unidade privilegiada e tem o 

objetivo de “ensinar a combinatória de letras e sons.” (Carvalho, 2008, p. 22). 

 Clara, assim como Aline, também não seguiu fielmente as orientações presentes no livro didático. 

Ao realizar essa atividade (em 03 das 05 aulas observadas) ela procurou seguir as instruções do livro: os 

alunos deviam marcar a única palavra da atividade em que o som começava com /k/ (na primeira aula em 

que esta atividade foi trabalhada); e deviam identificar o /d/ nas letras de um título de um texto e em pa-

lavras que deveriam ser lidas pela docente (na segunda e na terceira aulas). Entretanto, embora estivesse 

trabalhando com a proposta do método fônico, em nenhum desses momentos Clara trabalhou com os 

fonemas de forma isolada, provavelmente pelo fato de que “[...] a exigência dos propositores de métodos 

fônicos – levar o aprendiz a pronunciar isoladamente cada um dos fonemas de uma palavra – é antinatural, 

inaceitavelmente complexa para quem não fez um curso de fonética ou fonologia em nível de graduação”. 

(Morais, 2006, p. 11).

 As atividades de “Leitura de palavras, frases”, realizadas por Aline em 02 das 05 aulas observa-

das, expressaram ainda mais a aproximação da prática dessa docente com o método da soletração. Ao 

desenvolver essa atividade, os alunos foram solicitados a realizarem a leitura de um grupo de palavras 

presentes na atividade do livro, que tinha o objetivo de chamar a atenção dos discentes para os fonemas 

das palavras. 

 Embora o foco fosse o fonema, as crianças eram estimuladas a realizarem a leitura com base na 

junção das letras e posteriormente das sílabas. Ao passar nas bancas, a docente solicitava que os alunos 

realizassem a leitura da seguinte maneira: B com O = BO e L com A = LA; BO com LA = BOLA. Tal ação 

evidenciava o uso do método da soletração e também da silabação, que, por meio da repetição e memo-

rização das letras e sílabas, tratam a escrita como um código.

 Essa aproximação com o método silábico e da soletração também foi perceptível na prática de 

Clara. Ao realizar a atividade “Correspondência entre figuras e fonemas”, em 03 das 05 aulas, a docente 

evidenciou esse distanciamento entre sua ação e a proposta do “Alfa e Beto”. Os exercícios do livro soli-

citavam que os alunos identificassem as imagens e realizassem a marcação (circulando, marcando um X) 

daquelas cujos nomes apresentavam os fonemas que estavam sendo estudado (fonemas /k/ e /d/). Embo-

ra a ênfase fosse sobre o fonema, o que ficou notório foi a ação da docente sobre o grafema e as famílias 

silábicas. Eis um extrato de observação que explicita essa prática.

P – Marque com um D nas figuras cujos nomes têm o /d/:

P – Eu vou dizer as figuras. Vocês vão colocar o “D” dentro do quadradinho em que as figuras têm 

o som “dê”. São 3 aí. Prestem atenção aqui. Todo mundo olhando para o quadro. Nós temos aqui 

eje temÁtico ii O uso do livro didático “Aprender a ler” do programa Alfa e Beto de alfabetização: o que fazem 
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a família silábica do D: Da,De, Di, Do, Du, Dão. Quando eu junto essas duas letras, eu formo um 

som. Da, De, Di... Vocês estão confundindo com o som do T, que é Ta. Vamos ver aí, quando eu 

digo a palavra macaco, tem o som do “dê” aí?

A – Não 

P – Eu quero que vocês me digam como se escreve a palavra macaco?

A – “M” “A”, “C” “A”, “C” “O” 

P – Tem algum “D” na palavra? 

 A – Não 

P – Então não marca. A próxima figura é Tatu, como se escreve? 

A – “T” “A”, “T” “U” 

P – Tem a letra “D”? 

A – Não 

P – A próxima figura é a rede. Como se escreve a palavra rede? 

A – “R” “E”, “D” “E” 

P – Tem o “D”? 

A – Tem 

P – Então marca a figura. Coloca um D. Telhado, tem “D” aqui? 

A – Tem 

P – Marca também. Avental não tem. Na palavra carro tem?

A – Não  [...]. 

(Aula 02, 22/09/2011, Professora Clara).

 Verificamos, então, que Clara acabou recorrendo a uma perspectiva diferente de alfabetização da 

que era pensada pelo “Alfa e Beto”. Interpretamos com isso que a docente procurou instituir uma metodo-

logia “própria” em sua prática alfabetizadora, utilizando-se de dois modelos da marcha sintética (o método 

da silabação e soletração), associado ao método fônico. No entanto, é importante esclarecermos que “em-

bora o emprego de métodos isoladamente não garanta sucesso ou êxito escolar, os métodos tradicionais, 

de base empirista, não são remédios miraculosos: foram e continuam sendo promotores de fracasso (ou 

sucesso) escolar” (Morais, 2006, p. 11). 

 A última atividade desenvolvida com mais frequência por Aline diz respeito à “Contagem de fone-

mas e grafemas em palavras”, presente em 02 das 05 aulas. Tal atividade consistia em fazer com que os 

alunos conseguissem diferenciar letra e fonema (fazendo a contagem nas palavras da quantidade de letras 

e som de cada uma delas), utilizando o que Aline chamava de “consciência fonêmica”. 

 Nessas aulas, percebemos mais uma vez o distanciamento de Aline da perspectiva do método 

fônico de alfabetização, tendo em vista que, ao conduzir a atividade, ela se remetia, na maioria das vezes, 

à letra e não aos fonemas. Por não ter figuras na atividade, o que facilitaria uma possível reflexão das crian-

ças sobre as relações ente escrita e pauta sonora e uma maior autonomia delas na realização da tarefa, a 

professora realizava a leitura das palavras e perguntava se todas as letras estavam sendo ditas na pronún-

cia. Os alunos não sentiam grandes dificuldades e tranquilamente respondiam aos questionamentos da 

professora, tendo em vista que ela realizava a pronúncia da palavra pausadamente. A atividade acabava se 

tornando mecânica e sem grande significado para as crianças.

nayanne nayara torres da Silva, Alexsandro da Silva
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ConsIDERaçõEs FInaIs
A partir da análise de como as professoras participantes do Programa Alfa e Beto desenvolviam suas 

ações em torno das atividades propostas pelo livro didático “Aprender a Ler”, identificamos que ambas 

teciam uma prática que, em muitas ocasiões, desvinculavam-se da perspectiva do método fônico. Ao de-

senvolver as atividades presentes nesse material didático, elas apoiavam-se em outros modelos sintéticos 

de alfabetização mais conhecidos (soletração e silabação), também associados ao método fônico. Com 

isso, percebemos que as docentes desenvolviam ações que se distanciavam, às vezes, das orientações 

presentes no livro didático “Aprender a Ler”. 

  Contudo, havia uma tentativa de se guiar por esse material, na medida em que a maioria das au-

las observadas, de ambas as docentes, tinham o livro como guia, que era o prescrito pelo Programa. No 

entanto, a ausência do trato dos fonemas de forma isolada, as diferenças entre o que a atividade priorizava 

e o modo como a mesma era conduzida evidenciavam as dificuldades em desenvolver uma prática alfa-

betizadora que se pautasse unicamente no método fônico de alfabetização. Tais dificuldades podem ser 

explicadas, em certa medida, pela apropriação que as professoras fazem das informações que recebem, 

filtrando-as, traduzindo-as, reelaborando-as. Além disso, a tarefa de pronunciar isoladamente cada um dos 

fonemas de uma palavra é extremamente complexa e antinatural, como bem assinala Morais (2006).

eje temÁtico ii O uso do livro didático “Aprender a ler” do programa Alfa e Beto de alfabetização: o que fazem 
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La acción didáctica en la situación de dictado al docente

REsuMEn
Escribir con otro, “escribir de la mano de otro”, “escribir en voz alta” son prácticas sociales en 

las que se produce lenguaje escrito. Resultan habituales en distintos contextos y circunstancias. 

Esta práctica social ha sido tomada como referencia para ser llevada al aula por la Didáctica de la 

Lectura y la Escritura como situación didáctica fundamental. Los niños dictan al maestro o escri-

ben por dictado al docente. En el presente trabajo nos proponemos profundizar en esta situación, 

que ya se desarrolla en numerosas aulas con el propósito de enseñar a los alumnos a componer 

textos. El material analizado es el resultado de grabaciones de audio de clases de Educación 

Primaria desarrolladas por numerosos maestros y formadores de distintos distritos de la Provincia 

de Buenos Aires, las producciones escritas por dictado al docente, resultantes de dichas clases y 

entrevistas realizadas a especialistas a propósito de esos materiales.

 La comunicación se centrará en las condiciones didácticas advertidas como necesarias 

para preservar el funcionamiento de la situación y las intervenciones más productivas en relación 

al aprendizaje de los niños y a los contenidos de enseñanza que se intentan comunicar, especial-

mente los vinculados a la producción de géneros específicos.

marÍa reGina usanDizaGa
instituto superior de formación docente y técnica nº 166; instituto superior de formación Docente y 

técnica nº 10; Universidad nacional de la Plata, colegio Sagrada Familia de tandil; dirección de 
formación continua de la Provincia de buenos aires.

mirta casteDo 
Facultad de Humanidades, Universidad de la Plata; consejo de investigaciones científicas y técnicas, 

universidad Pedagógica

PaLabRas CLaVE: Producción de textos, dictado, intervención docente.

IntRoDuCCIón 
Componer textos al dictado es una de las actividades lingüísticas más antiguas y elementales,  muy popu-

lar en contextos culturales e históricos donde la escritura estaba poco difundida. En la Italia renacentista, 

Petrucci (1999) documenta como un hecho relevante la emergencia de la figura del escribiente delegado, 

afín y popular que podía ser un pariente, un vecino o incluso un compañero de trabajo a quienes recu-

rrían los analfabetos para que escribieran por ellos, todos pertenecientes al mismo ambiente sociocultural 

medio-bajo. Ya entre los escritores griegos y latinos como Horacio, Virgilio, Cicerón y Plinio el Joven, era 

frecuente que dictaran la versión final de sus obras clásicas por dos motivos fundamentales: la rapidez y 

facilidad que ofrece el delegar la escritura en otros y la oportunidad para verificar el efecto de la obra sobre 

el auditorio. En los ámbitos públicos y oficiales constituye una práctica usual: los notarios dictan actas y 

memorias, los ejecutivos dictan cartas, los políticos dictan discursos públicos, incluso en el ámbito literario, 

en casos de enfermedad, como la ceguera de Borges, el dictado se impone naturalmente.

 En cambio, el dictado como práctica escolar es utilizado para evaluar la ortografía de los niños, 

para practicar lo ya visto o repetir lo ya escrito en la clase. Sin embargo, el dictado puede restituirse en el 
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aula como práctica social, cambiando los roles y los propósitos, es decir, planificando situaciones didácti-

cas donde los niños dicten al maestro y se dicten entre sí atendiendo a qué se enseña y qué se aprende, 

mientras se componen textos al dictado. 

 Al escribir a través de la mano de otro se aprende a “controlar el lenguaje y segmentar las palabras 

para ser escritas mientras se están escribiendo, (para) repetir las palabras literalmente y (para) diferenciar 

entre «hablar», «dictar» y «escribir»” (Teberosky, 1992, p.122). A su vez, Nemirovsky (1998) señala que el 

dictado entre niños no es una tarea fácil porque quien dicta tiene la exigencia de “adecuar la velocidad del 

habla al ritmo de quien escribe, retener la idea en memoria y decirla en fragmentos, pausadamente”  (p. 61) 

y quien escribe al dictado tiene la exigencia de:

Adecuar la velocidad de la escritura al ritmo de quien dicta, seleccionar de la totalidad del discurso 

aquello que se debe escribir, no escribir dos veces lo mismo pero no omitir nada de lo que es ne-

cesario. Demanda, además, tomar en cuenta dos variables simultáneas: qué quiere decir el autor y 

cómo ponerlo (ortografía, puntuación, separación entre palabras, legibilidad…. (Nemirovsky, 1998, 

p. 62)

El dictado es una actividad lingüística que posee muchas de las característica de la producción 

oral (aunque produzca un texto autónomo, el dictante utiliza recursos prosódicos, por ejemplo para 

señalar las diferencias entre lo que se dice simplemente y lo que se dice para que se pueda escribir, 

tiene que tener un cierto control del proceso, de manera que se respeten las exigencias de quien 

escribe) y muchas otras características de la producción escrita (el dictante tiene delante de sí al 

escribiente, pero no al interlocutor; el texto puede ser revisado y corregido, y puede leerse también 

para distinguir entre lo que está escrito y lo que todavía tiene que escribirse; el dictante tiene que 

pensar y producir el texto oralmente pero como si fuera escrito) (Fabbretti y Teberosky, 1993, p.54). 

 Concebido desde esta perspectiva, el dictado deja de ser una práctica destinada exclusiva-

mente a la evaluación ortográfica (porque la transcripción queda en manos del docente), permitiendo 

indagar las ideas implícitas y explícitas que los niños poseen sobre la lengua escrita, como así también 

el conocimiento ortográfico.

 Trabajar con los niños, que aún no leen y escriben convencionalmente, la situación didáctica de 

dictado a la maestra supone tener la posibilidad de centrarse en la composición del texto, es decir, tomar 

decisiones sobre qué se puede escribir y cómo organizarlo en lenguaje escrito1. El maestro asume la pro-

ducción material, es quien toma las decisiones sobre el sistema de escritura. Al hacerlo, pone a sus alum-

nos en contacto con el sistema alfabético, sus elementos y leyes de composición, a la vez que se presenta 

como modelo de escritor. Los alumnos tienen la posibilidad de aprender a diferenciar lo que se dice de 

lo que se escribe en múltiples niveles. La escritura al dictado, para los alumnos que aún no dominan las 

leyes de composición del sistema alfabético por sí mismos, permite planificar y revisar lo escrito, prácticas 

propias de la escritura más difícilmente accesibles desde otras posiciones del escritor en este momento de 

la historia de los alumnos como lectores y escritores.

MatERIaL Y PRoCEDIMIEnto 
A partir de un curso de formación permanente de docentes2 se obtuvieron 14 registros de clases de dicta-

dos a la maestra de una situación vivida (narración) en aulas de cinco años de nivel inicial y de primero de 

primaria y sus correspondientes producciones escritas (planificaciones del texto, primera textualización y 

la acción didáctica en la situación de dictado al docenteeje temÁtico ii
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textualización revisada en los casos en que las hubo). La recolección del material se obtuvo bajo consignas 

precisas que aseguraron ciertas constantes en la administración de la situación en todas las aulas. 

 Se eligió trabajar sobre narración porque es una estructura presente desde temprana edad y, 

desde el punto de vista de las prácticas de enseñanza, el relato de un hecho vivido es una práctica 

próxima a las usuales con niños pequeños, especialmente de manera oral. Además, la narración de un 

hecho vivido no supone conocimientos enciclopédicos previos. Sin embargo, la ausencia de un modelo 

de referencia escrito sobre estos textos, ocasiona no pocos problemas a resolver en el aula que no serán 

objeto de esta comunicación. 

 Los textos fueron transcriptos, respetando las separaciones, líneas gráficas y puntuación. Se es-

tableció como base de análisis los enunciados, tal como los define Ferreiro (1996). Sobre la base de esta 

segmentación de los textos se establecieron los episodios en los registros de observación de tal manera 

que cada uno se correspondiese con la producción de un enunciado o bien al enlace o separación entre 

dos enunciados contiguos. A su vez, los registros pueden ser fácilmente segmentados en turnos de habla, 

cada vez que interviene un interlocutor diferente, permitiendo de este modo medir la extensión aproximada 

de cada episodio y la frecuencia e intensidad de la participación de cada actor. 

El registro que se elige para ejemplificar cumple con la condición de reflejar tres de los gestos del docente 

más productivos y frecuentes para regular este tipo de clases. Se trata de:

 a) el tratamiento de la planificación del texto, 

 b) la forma de promover el pasaje del lenguaje de la conversación cotidiana al del “lenguaje que  

 se escribe” y 

 c) las relecturas para evaluar la marcha de la textualización. 

 
bREVE DEsCRIPCIón DE La CLasE
En la clase se hallan 10 alumnos presentes sobre un total de 12. Se trata de un aula rural donde se encuen-

tran niños de diferentes años del primer ciclo. La actividad que se trascribe a continuación es la segunda de 

la secuencia. En la primera clase los chicos contaron anécdotas  de diversa índole. Luego se confeccionó  

una lista con las  que potencialmente fueran material para el cuaderno y se eligió una para comenzar: “el 

cumpleaños de la Pili”, una de las niñas presentes. La celebración había tenido lugar recientemente, la ma-

yoría había asistido y tenían mucho para decir. Durante esa primera sesión  se apuntaron algunos hechos 

ocurridos durante la fiesta a manera de “ayuda-memoria”. 

El pre texto producido para la planificación fue el siguiente: 

Cosas Que pasaron en el CuMple de la pili

CaÍda del abuelo de aXel

Corrida de ignaCio

los CHiCos HiCieron  una CHoCita

a FÁtiMa y a la pili no las dejaban entrar a la CHoCita

de los sirVientes de la CHoCita

se esCaparon los Caballos

María Regina Usandizaga, Mirta castedo 
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En la segunda clase se realizó la primera textualización y en la tercera, una revisión final.

El texto final revisado fue el siguiente:

esto pasó en el cumpleaños de la pili

Jugamos el juego de la silla.

Poníamos música para bailar.  

El abuelo de Axel fue, agarró un ternero y se cayó del caballo porque frenó de golpe 

por una rama. 

A Miguel Torres  se le desataron los caballos y se le escaparon.

Carlos, Agustín y Axel hicieron una chocita y a las chicas no las dejaban entrar. Era 

para varones y para mujeres no.

En el cumpleaños todos los chicos se divertían mucho y nosotros también.

 El texto final cuenta con significativos avances en relación con las primeras ideas. Si bien es básica-

mente una lista de acontecimientos ocurridos durante el cumpleaños, el título enmarca esa narración otor-

gándole un contexto que los contiene y el enunciado final clausura la lista. Se han superado varios problemas 

de cohesión suscitados durante la textualización y aparecen hechos vinculados con sus causas (“porque 

frenó de golpe por una rama”), narrados de manera consecutiva (“se le desataron los caballos y se le esca-

paron.”) o explicados desde la perspectiva de los enunciadores (“Era para varones y para mujeres no.”)

Veamos cómo los tipos de intervenciones señaladas juegan para lograr esta producción. Señalaremos las 

regulaciones presentes en cada uno de los episodios que constituyen la segunda clase.  

 Episodio 1, turnos de habla 1-4, el docente propone la situación de textualización con interven-

ción de varios niños. 

 En este episodio ya aparecen dos intervenciones que refieren claramente a la forma en que el do-

cente va a interactuar con la planificación del texto (a). 

 Aquí está la ayuda-memoria que hicimos ayer con las anécdotas de la fiesta. Yo se los voy a leer  

 para refrescarles lo que hablamos,  podemos incluirlas, pero tengan presente que no necesitamos  

 usar todas las anécdotas de la lista, solamente las que nos parezcan interesantes o  las que 

 creamos que van a ser interesantes para los que van a leer el cuaderno.

  Acuérdense de que no es necesario tampoco respetar este orden, porque ayer escribi- 

 mos a medida de que nos acordábamos, y no en el orden en que sucedieron las cosas. ¿Por  

 dónde les parece que empecemos?

 

 Episodio 2, turnos 5-23, se comienza a escribir introduciendo una textualización que no había 

sido planificada. El enunciado es “JUGAMOS EL JUEGO DE LA SILLA. PONÍAMOS MÚSICA PARA BAILAR 

CON LA MÚSICA.” 

 Con respecto al tratamiento de la planificación, el maestro pregunta “¿Por dónde les parece que 

empecemos? ¿Qué ponemos primero de todo lo que dijimos ayer?” y Walter propone “Que jugamos el juego 

de la silla”. El docente acepta esta propuesta a pesar de no haber sido planificada y comienzan a escribir. 

 Al mismo tiempo, aparecen intervenciones que conducen a pasar al lenguaje que se escribe: “Bue-

no, entonces Walter, dictámelo para que yo lo escriba”, “Está muy bien, Alexia, pero decímelo más despacio 
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y tal como querés que lo ponga.” Y Alexia responde segmentando enfáticamente “Poníamos / música / para 

bailar / con la música.” 

 Episodio 3, turnos 24-46, se textualiza el enunciado “MI ABUELO FUE, AGARRÓ UN TERNERO 

Y SE CAYÓ” a partir de la idea planificada como “Caída del abuelo de Axel”. 

 En este episodio el docente recurre por primera vez a la relectura, en este caso, para evaluar hasta 

dónde se ha llegado y cómo seguir: “Miren, releo todo. (Relee: Jugamos el juego de la silla / poníamos mú-

sica para bailar con la música)” y ello tiene un efecto inmediato para proseguir el texto. 

 También ante una nueva detención, recurre nuevamente a la planificación en los siguientes térmi-

nos: “Bueno, para estos momentos sirve la lista de ideas que escribimos como ayuda –memoria. Cuando 

no sabemos qué más contar, podemos leerla y ver si encontramos algo que nos interese. (Relee la lista)” Y 

los niños deciden rápidamente seguir con la idea de la caída. 

 Por último, a la hora de escribir, nuevamente conduce diferenciar entre contar y dictar para escribir:

 

 docente: A ver, Axel, ¿querés volver a contar lo que le pasó a tu abuelo?

 (Axel cuenta muy rápido, en forma muy confusa y con un tono muy bajo)

 docente: No se entiende bien así, Axel.  Decímelo despacio para que yo lo escriba...

 axel: Mi abuelo fue agarró un ternero y se cayó. Mi abuelo / fue (dice y alarga la palabra) /  

 agarró  un ternero / y se cayó.

 Episodio 4, turnos 47-66, se textualiza el enunciado “Miguel Torres se le escaparon los caballos“ a 

partir de la idea planificada como “Se escaparon los caballos”. Se registra otra regulación relativa a la planifi-

cación, pero en este caso avanza sobre un detalle hasta ahora no considerado, la interpretación del lector:

 ignacio: A Miguel se le escaparon los caballos... (sigue contando pero el relato es oscuro )

 docente: Eso suena interesante, pero vamos a ordenarlo un poquito. ¿Qué pongo primero? 

 ignacio (dice muy rápido): Que se le escaparon los caballos...(…) (dice demasiado lento y por 

 momentos separando en fonemas) Que/ se/lll/ee/sss/caa/paa/ron/ los /ca/ba/llos.

 docente: (Escribe: Que se le esCaparon los Caballos). Cuando sus papás lean en el 

 cuaderno (lee) que se le escaparon los caballos, ¿van a saber de qué están hablando?

 Varios: No, no se entiende.

 Walter: Hay que aclarar. 

 ignacio: Poné Miguel se le escaparon los caballos.

 docente: (Modifica la escritura anterior y escribe: Miguel se le esCaparon los 

 Caballos). 

 Episodio 5, turnos 67-79, se advierte la necesidad de dar anclaje al relato en un título que incluya 

los distintos hechos en el mismo acontecimiento. Así  el enunciado “Cosas que pasaron en el cumple de la 

Pili” se transforma en título “Esto pasó en el cumpleaños de la Pili.” 

 La necesidad del título surge de una relectura del docente: “Voy a releer todo desde el principio a 

ver qué les parece.” que deviene en varias observaciones  de los chicos: 

 Fátima: No, habría que agregar algo al principio.

 tamara: Poné en el cumpleaños.

 Fátima: No, poné había una vez.

María Regina Usandizaga, Mirta castedo 
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 docente: (A la clase) ¿Pongo había una vez?

 Walter: No, porque eso es de cuento.

 docente: Claro, y esto no es un cuento. Estamos relatando cosas que pasaron de verdad y que  

 muchos de ustedes presenciaron.

 Francisco: Poné esto pasó en el cumpleaños de la pili.

 docente: Eso me parece claro. Dictámelo.

 Episodio 6, turnos 80-99, se textualiza y revisa el enunciado “PONÍAMOS MÚSICA PARA BAILAR 

CON LA MÚSICA”.

 Se trata de un enunciado que no había sido planificado y que se introduce a partir de una relectura. 

 docente: (Relee mientras señala con el dedo: El cumpleaños de la Pili / esto pasó en el cumplea- 

 ños de la Pili / jugamos el juego de la silla / poníamos música para bailar con la música, interrum- 

 piendo la lectura) ¿Esto último les suena bien?

 Fátima: No, está repetido.

 Walter: Dice mucho la música.

 docente: (Relee la oración): ¿Cuál sacamos, la primera vez o la segunda que dice música?

 Varios: La segunda.

 Episodio 7, turnos 100-112, se revisa el enunciado “MI ABUELO FUE, AGARRO UN TERNERO 

Y SE CAYÓ” ya producido a partir de la planificación “CAÍDA DEL ABUELO DE AXEL”. Queda escrito: “El 

abuelo de Axel fue, agarró un ternero y se cayó.” 

 Aquí también hay una relectura, “Mi abuelo fue, agarró un ternero y se cayó”, que da lugar a al 

cuestionamiento del docente, “¿Quién se cayó?”, a partir de la cual se reformula el sujeto de la frase. 

 Episodio 8, turnos 113- 126, se revisa el enunciado ya textualizado “Miguel Torres se le escapa-

ron los caballos.”, se modifica y queda “A Miguel Torres  se le escaparon desataron los caballos y se le 

escaparon.” Nuevamente la estrategia que regula la transformación es la relectura del texto ya producido y 

colocarse en la posición del lector potencial, al igual que en el episodio anterior. 

 Episodio 9, turnos 127-181, se textualiza “CARLOS Y AGUSTÍN Y AXEL HICIERON UNA CHOCI-

TA. Y A LAS CHICAS NO LAS DEJABAN ENTRAR. ERA PARA VARONES Y PARA MUJERES NO”  a partir 

de dos enunciados de la planificación “LOS CHICOS HICIERON UNA CHOCITA. A FÁTIMA Y A LA PILI 

NO LAS DEJABAN ENTRAR A LA CHOCITA”.  Es una parte difícil del texto porque deben dar cuenta de 

un conflicto sucedido entre niñas y varones durante el cumpleaños pero al cual, en la escritura, le quieren 

quitar el tono beligerante que tuvo en la realidad.  

 Logran estos enunciados finales después de otra relectura, apelando nuevamente de manera flexi-

ble a la planificación y recurriendo a la diferencia entre contar y dictar. 

 Walter: ¡Quedó clarito!

 docente: ¿Agregamos algo más?

 (Murmullo dubitativo)

 docente: Miren, les voy a releer nuestra lista de las cosas que pasaron en el cumple de la Pili,  

 porque el otro día contaron muchas historias. No es necesario que las pongamos todas, pero po 

 demos ver si hay alguna que nos interesa y que nos olvidamos. (Lee la lista)
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 pablo: No pusimos nada de la chocita. 

 (Se entusiasman. Hablan a la vez contando diversas anécdotas en torno a la chocita)

 (Más tarde)

 pablo: (Dicta) Que a las chicas no las dejaban entrar porque era para varones nada más.

 docente: Entonces, Pablo, decímelo tal cual querés que lo escriba.

 pablo: a / las chicas / no / las dejaban / entrar / a la chocita.

 docente: (Escribe a las CHiCas no las dejaban entrar a la CHoCita). (Lee al mismo  

 tiempo)  ¿Les gusta cómo quedó?

 Varios: Sí.

 Creemos haber mostrado cómo estos tres tipos de regulaciones: el tratamiento de la planificación 

del texto, la forma de promover el pasaje del lenguaje de la conversación cotidiana al del “lenguaje que se 

escribe” y las relecturas para evaluar la marcha de la textualización articulan y dan forma a todo el trabajo 

del dictado al docente de esta clase. Son estas tres de las intervenciones más frecuentes en el tipo de 

clase estudiada.  

ConCLusIonEs
Es posible afirmar que planificar el texto a producir junto a los niños y recurrir tanto a lo comentado durante 

la planificación como al plan de texto que ha quedado registrado, resulta productivo para los alumnos en 

tanto pueden avanzar en la composición del texto que se proponen escribir a la vez que pueden apropiarse 

de prácticas propias de todo escritor/autor.  Pero, ante todo, el docente promueve recurrir a la planificación 

de manera flexible, como recurso para generar ideas, tanto para comenzar el texto como para continuarlo 

frente a la dificultad de hacerlo durante la marcha de la textualización, para recuperar lo conversado duran-

te la instancia de planificación, para recuperar los objetivos que guían la producción que se pretende obte-

ner y considerar a los posibles lectores, para que los niños, en tanto escritores, tomen en consideración de 

forma global la tarea que van a realizar. Tampoco el docente trata al plan de texto y a la planificación como 

corsé, no se atiene exclusivamente a ellos, ni se desarrollan todos los temas o se siguen punto por punto. 

 Por su parte, la decisión de los docentes de sólo tomar notas de los conversado durante la plani-

ficación, reformulando lo dicho en planes de textos a modo de listado de contenidos -en los que algunos 

enunciados aparecen como construcciones nominales- no dan la posibilidad de ser transcriptos esos 

enunciados directamente en la textualización. Para los escritores se hace necesario desarrollarlos, expan-

dirlos con sus circunstancias, condiciones, motivaciones, protagonistas. 

 Mientras el docente actúa como escriba, resultan centrales las intervenciones que promueven el 

pasaje del lenguaje de la conversación cotidiana al “lenguaje que se escribe”. Con este tipo de interven-

ción comunica en acción la necesidad de componer un texto de forma diferente a como es dicho ya que 

se trata de decirlo para escribirlo. En los intercambios entre los aportes que los niños van realizando y las 

modificaciones que logran proponer a partir de estas regulaciones de los docentes, circula en la clase un 

contenido fundamental, las particularidades de la lengua escrita diferentes a la de la lengua oral. 

 Por último, destacamos la relectura constante del docente durante la marcha de la textualización 

como gesto que también comunica una práctica de escritor/autor ya que muestra la necesidad de contro-

lar qué quedó escrito de lo dictado y de coordinar  lo ya escrito con lo nuevo que se decide escribir a la vez 

que promueve la evaluación permanente del texto que se va componiendo. La evaluación que promueve 

el docente con estas intervenciones es la que posibilita la reflexión de los alumnos sobre lo escrito: su 

adecuación al género y a la circunstancia comunicativa, la claridad de lo comunicado, la progresión de los 

temas, la pertinencia del léxico y de ciertas construcciones gramaticales.

María Regina Usandizaga, Mirta castedo 
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La organización de la clase y las interacciones en torno al lenguaje 
escrito en el aula multigrado rural1

REsuMEn
El trabajo docente en las condiciones del aula multigrado rural supone atender simultáneamente a 

niños y niñas de diferentes años e, inevitablemente, con diversos recorridos escolares. Las aulas 

se conforman de muy diversas maneras. En este estudio nos ocupamos de aulas que reúnen a 

chicos de todos los años (escuelas unitarias) para documentar la práctica de enseñanza de docen-

tes únicos en el área de Prácticas del Lenguaje, específicamente en situaciones donde distintos 

equipos resuelven situaciones  diferentes. Se intenta reflexionar acerca de algunas combinaciones 

de agrupamientos que permiten atender a la diversidad de niveles de aprendizaje, de años o de 

ciclos y posibilitan una interacción productiva entre pares –de edades próximas o distantes– y con 

el docente. 

 La interacción entre niños con distintos saberes posibilita que se planteen conflictos socio 

cognitivos, que se coordinen progresivamente diferentes puntos de vista ante un desafío plan-

teado, que se vaya construyendo un saber común en la clase. El maestro desempeña un papel 

fundamental en esa interacción: no solo la promueve y coordina, sino que también reconoce las 

interacciones que favorecen la colaboración intelectual entre pares y que permiten aproximarse al 

saber lingüístico o discursivo en juego. La discusión proporciona objetivación y críticas del propio 

pensamiento: discuten sus ideas, llegan o no a acuerdos, incorporan acciones desarrolladas por el 

par, comparten estrategias. En este trabajo se documentan y analizan estas diversas interacciones. 

marÍa reGina usanDizaGa
instituto superior de formación docente y técnica nº 166; instituto superior de formación Docente y 
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IntRoDuCCIón 2

El trabajo del docente, es decir, la gestión y desarrollo de las situaciones de clase en función de las ex-

pectativas y objetivos de la institución escolar y las características y reacciones de los alumnos (Bronckart, 

2007) en las aulas unitarias, donde conviven niños de todos los años, supone una especificidad que es 

nuestro principal foco de indagación. Presentamos un análisis sobre los roles que asumen los niños y sobre 

las regulaciones que realiza el docente en el trabajo en equipos en función de contemplar la heterogenei-

dad. Se analizan las relatorías y registros de observaciones recogidas en dos aulas que reúnen a alumnos 

de todos los años  y un aula rural graduada. 
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PosIbILIDaDEs DE IntERaCCIonEs EntRE PaREs 
Si bien existe un consenso teórico acerca de los beneficios de la interacción entre pares diversos dentro 

del aula (Castedo, 2005; Ferreiro, 1996; Kaufman, Castedo, & Molinari, 1997; Molinari & Siro, 2004; Ne-

mirovsky, 1998)  en este trabajo nos ocuparemos de estudiar que esta posición productiva hacia el apren-

dizaje no es sencilla ni evidente. Nuestro propósito es describir y explicar los dispositivos o situaciones y 

los gestos de regulación del docente (Sensevy, 2007) cuando los niños interactúan en pequeños grupos o 

equipos donde se impliquen a los objetos de saber en sus interacciones. Se trata de prever los problemas 

lingüísticos y discursivos a los que se van a enfrentar y distribuir o negociar esos roles de manera que todos 

tengan una tarea conceptual clara y lo hagan cada vez con mayor autonomía. Por esto, en la planificación 

de la acción se propuso hacer visible posibilidades diferentes a las habituales. En el análisis de lo que efec-

tivamente se desarrolló en las clases, se intentó poner de relieve la productividad de las interacciones entre 

pares así como las formas de regulación de la actividad por parte del docente. 

EquIPos DE nIVELEs ConCEPtuaLEs PRóXIMos 
Para algunas clases de las secuencias planificadas se constituyeron equipos de niños por niveles 

conceptuales próximos. 

 Dos ejemplos ilustran dinámicas bien diferentes.

Laura, docente de una escuela unitaria, entrega a 

los niños varios libros que ha seleccionado y  propo-

ne completar en pequeños grupos cuadros elabora-

dos por ella. Para poder tomar notas en ese cuadro, 

se requiere la exploración, lectura de los libros y se-

lección de la información pertinente. 

Al inicio de la clase, Laura organiza tres grupos con 

tres trabajos diferentes: “…ustedes (refiriéndose al 

grupo “intermedio”) van a trabajar sobre los distintos 

tipos de alimentación de los animales.” 

El grupo está conformado por Tamara (3°), Gabriel 

(3°) y Fabricio (4°). 

La docente les entrega una hoja con un cuadro con 

imágenes de cabezas de 12 aves, los niños deben 

completar el nombre del ave, cómo es su pico y qué 

come. Para resolver este cuadro, los niños buscan 

información en 4 enciclopedias. 

(F comienza a leer y le dice a G que se acerque. Leen juntos la hoja con el cuadro que les dio la 

maestra. T lee por su cuenta. Los varones señalan los picos y enuncian algunas hipótesis posibles 

sobre la pertenecía de varios picos a determinadas aves). 

F: (Dice a G) Mirá ¡Este es de tucán! (T se acerca. Llega la maestra).

Docente: A ver, vamos a hacer una cosa (les acerca un libro). Vamos a hacer lo siguiente…

F: Seño ¿el tucán qué come?

Docente: Fíjense (lee) cada uno, dice, es diferente según lo que come (señala lo que lee al mismo 

tiempo). (…) Tienen que ver en qué libro encuentran la información porque cada pico sirve para 
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diferentes cosas. Miren, ¿cómo se llama y qué come? (leyendo la fotocopia) En estos libros los van 

a encontrar. 

(Los tres se ponen a hojear libros).

F: ¡Miren! (señala un pico en un libro, G se acerca y comparan entre los dos, el del libro y la foto-

copia. T continúa hojeando otro libro). 

T: Miren chicos (muestra una imagen).

F: Dejá ese, T. (T da vuelta la página y F levanta la voz) Sí, dejá ese T que nos sirve para después.

T: (Sigue hojeando) Ay ¡qué boniiito! 

(F mira un libro y G estirado hacia él sigue las páginas. Ambos continúan comparando. T les pide 

la fotocopia para comparar un pico que encontró en un libro. Los chicos están concentrados en el 

libro, ella tironea y la toma).

[…]

G: (Lee) Los loros silvestres viven de frutas y semillas. Con su pico combinado aprovechan al máxi-

mo su comida. Con el gancho de la punta del pico sacan la pulpa de la fruta, con la mandíbula seca 

de la base del pico (se traba) quiebran la semilla y llevan a la pepita.... (sigue leyendo)”

Docente: ¿Se entendió? ¿Qué hace con el pico?

T: Agarra la fruta y rompe la semilla.

Docente: Pero tiene una parte así del pico y otra acá. Este es el gancho y esta la mandíbula (mues-

tra con sus manos), entonces con el gancho, qué hace?

T: Agarra la fruta.

Docente: Saca la pulpa. Y con la mandíbula quiebra a la semilla.

F: (Mira otros picos de la fotocopia) A ver si está este….

Docente: ¿Anotaron la información del loro? Todavía no.

T: ¿Y cómo es el pico? Como un gancho. Poné: “pico como un gancho” (le dicta a F).

Docente: Acá dice cómo es.

T: Es como un gancho dice.

Docente: (Lee) Con su pico combinado aprovecha al máximo su comida. Con el gancho de la punta 

del pico sacan la pulpa de la fruta, con la mandíbula seca de la base del pico quiebran la semilla y 

llegan a la pepita. Pico combinado, gancho, mandíbula.

T: Poné eso, pero chiquito ponélo (la hoja cuenta con poco espacio).

Posteriormente se registran algunos episodios donde logran encontrar y seleccionar información 

pertinente sobre algunos picos y completar adecuadamente el cuadro sin intervención de la docente

 La presentación de la tarea y el material son un medio para la acción didáctica (Sensevy, 2007). 

Aparecen distintas regulaciones de “redefinición del juego” orientadas a que los alumnos adopten y com-

prendan estrategias que les permitan resolver este juego didáctico. 

 Una de estas redefiniciones consiste en que la docente, luego de observar unos minutos el trabajo 

de exploración de los chicos ante la gran cantidad de material entregado, procura circunscribirles el univer-

so de lectura. La docente selecciona un único libro y les muestra dónde leer la información solicitada y les 

indica qué es necesario localizar. 

 La otra redefinición intenta poner en relación lo que hay que completar en el cuadro con los pro-

pósitos de lectura de los textos dados, a la vez que profundiza en la interpretación de lo leído. Esta inter-

vención resulta adecuada, ya que la definición inicial de este juego didáctico había sido muy global y con 

escasa comunicación de las reglas constitutivas del juego.

María Regina Usandizaga, Gabriela Hoz 
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 Con respecto a los roles que desempeñan los niños, sus características son bien diferentes. G, que 

no es el mayor, es el primero que se decide a leer, parece conducir al grupo y se empeña por completar la 

tarea lo antes posible. T, aparentemente más interesada en las ilustraciones, halla gran cantidad de infor-

mación que pone en común con sus compañeros a partir de esa exploración “poco sistemática”. F, siendo 

el mayor, es el que menos se escucha y menos disputa la posesión de los materiales. 

 La docente no ha distribuido roles previamente, y a simple vista pareciera que no responden a 

lo solicitado, es decir, no habrían podido asumir este nuevo contrato didáctico. Sin embargo, un análisis 

detenido de los registros completos muestra que es mayor el tiempo en que discuten sobre el contenido 

propuesto y la cantidad de tarea producida no deja de llamar la atención una vez concluida la clase. La 

interacción de estos niños nos permite pensar que el trabajo en equipos con roles complementarios no es 

frecuente en el aula, como así tampoco la práctica de leer y tomar notas para reorganizar y comprender 

mejor la información. Por esto señalamos que se trata de un nuevo contrato didáctico donde cambian tan-

to las transacciones didácticas entre los participantes entre sí como entre los participantes y los saberes. 

De todos modos, los tres niños fueron encontrando sus roles complementarios, tanto desde el contenido 

como de la dinámica de interacción, a través de la interacción misma y con regulaciones acertadas del 

docente que si bien no previó, logró introducir durante el desarrollo de la clase.

 Un fragmento de otra docente donde se comparte escritura muestra otros rasgos de estas inte-

racciones entre pares cercanos. 

Eugenia, docente de una escuela rural graduada, asigna una lectura sobre dos especies contras-

tantes por su forma de desarrollo.

Docente: Parece que hay maneras distintas de crecer una vez que se nace. Ahora van a leer por 

grupos 2 textos con 2 animales que ustedes tendrán que ver de qué manera crece cada uno. 

Tienen que leer toda la información que les voy a ir dando y tendrán que ver cómo van creciendo, 

cómo crece uno y cómo crece el otro. En qué se parecen y en qué se diferencian. La forma de 

crecer, cómo les cambia el cuerpo, qué come cuando es cría y qué cuando es adulto… Van a leer 

bastante así que presten atención. Uno va a leer y los otros escuchan con atención. Van a leer 

primero de un animal y después del otro. 

(Tatiana, Josefina y Fiamma discuten sobre el pez y la mariposa. Están comenzando a escribir 

sobre la mariposa). 

Jo: Dale (dirigiéndose a Fi que es quien escribe). Ya terminamos lo de los peces, ahora hacemos 

lo de la mariposa. Poné mariposa (dirigiéndose a Fi).

Ta: ¿Cómo se llama? ¿Mariposa sola? Bueno, podríamos poner esto que está por acá (señala un 

fragmento del texto leído).

Jo: Poné (dicta) lo de la mariposa es una meta… morfosis. Va junto. 

Ta: (dicta) Primero…

Jo: (Dicta) Primero es una oruga, después… dale, después el capullo.

Fi: ¿Cómo es?

Ta: (dictando) ca…pu… llo.

Jo: Después

Ta: No, otra vez después no

Jo: No, coma, sale la mariposa… ¿cómo? ¿Por qué la mariposa y después el huevo? (señalando 

la imagen del texto que leyeron)

Ta: ¡Y no, porque es primero el huevo y después la mariposa! ¡Seño, vení!
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(Se acerca la docente y le consultan acerca del ciclo de transformaciones que sufre la mariposa. 

Las niñas deciden borrar parte de lo escrito ya que se dan cuenta que habían invertido el orden de 

las transformaciones. Junto con la docente discuten respecto a qué es una metamorfosis)

Jo: Pero primero escribimos eso (dirigiéndose a sus compañeras). Lo de la mariposa, lo mismo 

que hoy…

Ta: La mariposa (corrige)

Jo: Lo de la mariposa es una metamorfosis. Pone un huevo…

Ta: No, primero pone un huevo

Jo: primero pone un huevo, después…

Ta: sale la oruga, no (toma la goma y borra parte de lo escrito por la Fi) después sale la oruga 

Fi: se forma el capullo

Ta: sí, se forma el capullo, sale la mariposa

Jo: sale la mariposa y… no sé

Ta: y después va poniendo todos sus huevos

(Sus compañeras dudan de lo que comenta la Ta)

Fi: No, hasta ahí, sale la mariposa.

Jo: No, poné punto y aparte. Acá abajo (continúan dictando)

 Lo primero que atrapa la atención de este largo episodio  es la autonomía con que este trío de 

niñas se desempeña. El único momento en que hace falta que la docente intervenga para regular la situa-

ción está vinculado a la complejidad de los contenidos disciplinares abordados, lo cual demuestra por un 

lado la familiaridad con la tarea y, por otro, la adecuación a las posibilidades cognitivas de las alumnas. Es 

interesante destacar al menos dos cuestiones. Primero, se plantean varias consignas en tiempo acotado 

en las que se solicita a los grupos tareas específicas mediante las cuales los niños pueden anticipar las 

reglas del juego didáctico. A esto se suma un oportuno recorte del universo de lecturas (las enciclopedias 

tenían las páginas marcadas) y los roles delimitados por la docente (una escribe y las otras niñas dictan). 

Como resultado, este trío no demora en ir construyendo sus saberes. Segundo, en el inicio pareciera que 

las niñas asumen roles complementarios pero fijos: Ta y Jo dictan y Fi escribe al dictado; Ta controla, co-

rrige, anticipa y aporta información ortográfica; Jo se preocupa más por los contenidos a escribir; Fi va 

modificando la ortografía según las indicaciones de su compañera (invirtiendo de ese modo lo que sería 

la expectativa escolar). Sin embargo, un poco más adelante (a partir de la relectura de lo producido para 

saber cómo seguir) los roles comienzan a movilizarse y todas comienzan a dictar. 

EquIPos DE nIVELEs ConCEPtuaLEs DIstantEs
En otros momentos, los equipos se armaron con niveles muy distantes de dominio sobre el objeto de ense-

ñanza. Si bien la distancia conceptual no es un obstáculo para la construcción cooperativa fuera del aula, 

en el aula unitaria, la modalidad solo se asume habitualmente para poner a los mayores en roles de tutores 

de los menores. Pero ha sido menos explotada la situación contraria, la posibilidad de que aparezca en el 

aula una inversión del rol tradicional. En cualquier caso, es condición que ambas partes tengan la oportu-

nidad de aprender algo de la situación. Esta situación, viable especialmente en el aula unitaria, pero no por 

ello sencilla de resolver. Lo más frecuente es que el mayor tienda a reemplazar al menor en la resolución 

del problema. 

 Por tratarse de una situación poco explorada, tanto los niños como los adultos necesitamos apren-

der a desarrollarla. Veamos un ejemplo de esta inversión de roles.
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En el grupo de Celia, docente de una escuela rural unitaria, se ha leído y comparado 4 versiones 

de la fábula del Pastorcito mentiroso. Propone a todos los niños la escritura de una nueva versión. 

Luego de planificarla colectivamente, organiza grupos a quienes solicita reescrituras diversas. 

En un grupo, Diogo (1º) dicta a Dylan que escribe al dictado (5º) y Fiamma sigue la escritura co-

mentando y aconsejando modificaciones (4º). Los roles han sido asignados previamente. 

Dy: (Relee) Juan estaba pastando las ovejas. Él estaba aburrido y decidió mentir para divertirse. Y 

gritó ¡socorro, socorro, el lobo! Los aldeanos escucharon y fueron”. ¿Ahora qué más?

Di: (Propone) LOS ENGAÑÉ JAJAJA

[…]

F: ¿LOS ENGAÑÉ JA  JAJAJA o LOS ENGAÑÉ solo?

Di: (Reafirma) LOS ENGAÑÉ JAJAJA

Dy (Escribe y repite) Los engañé jajaja. ¿Qué más?

Di: (Dicta) “Los campesinos se fueron a trabajar”.

Dy: Pongo punto. 

Di: “Se fueron a trabajar”

Dy: (Escribe y repite) “Se fueron a trabajar...enojados” ¿O no? ¿Eso?

Di: “Hasta que de vuelta los engañó”.

[…]

D: Escuchá, Di, si queda bien o hay algo que cambiar. 

F: (Relee) Juan estaba pastando las ovejas. El estaba aburrido y decidió mentir para divertirse. Y 

gritó Socorro, socorro el lobo. Los aldeanos escucharon y fueron y los engañe jajaja

Dy: Yo digo, él me dijo así, pero…no quedaría mejor…

Di: Y el fin quiero ahora… [Quiere decir que ya quiere escribir el final].

F: (Termina de releer) los campesino se fueron a trabajar enojados. Borrá ahí porque no queda bien.

Dy: Iba a ser mejor que cuando…

Di: Déjenlo así. Quién es el que escribe el cuento, ¿yo o vos?

F (a la D): ¿Podemos ayudarlo o no?

D (a Di): Ellos te quieren proponer un cambio. A ver, escuchá. 

Dy: Y LOS ALDEANOS FUERON A AYUDARLO”. ¿No quedaría mejor?

D: Leélo cómo está ahora y después decíle qué es lo que vos pensás.

Dy: (Relee) Gritó socorro, socorro el lobo. Los aldeanos escucharon y fueron y los engañe jajaja.”

F: Nosotros queríamos borrar el “y”

Di: Bueno, bórrenlo ahí. 

D: Díganle cómo quedaría. 

F: Y los engañe jajaja.

Dy: “Y los aldeanos lo fueron a ayudar”

F: “Y los aldeanos escucharon…”

D: (Relee) Y los aldeanos escucharon y fueron a ayudarlo. Eso te dice, Dy. En lugar de poner “y los 

aldeanos escucharon y fueron” te dicen que pongas LOS ALDEANOS ESCUCHARON Y FUERON 

A AYUDARLO.

Di: Bueno, pongan eso.

 […]

Di (1º): ¡Quiero el final ahora!
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Dy (5º): ¡¡Falta para el final!!

Di: QUE EL PASTORCITO MINTIÓ, QUE EL PASTORCITO SE ARREPINTIÓ.

D: Pero Dy te dice que falta para el final, fijáte…podemos volver a la planificación, ahí dice, (lee) al 

cuarto día. Vuelvan al leerle lo que dice en la planificacón.

F (4º): Para mí que acá tenés que poner LOS y después poner (dicta) LOS ENGAÑÉ, JAJAJA

(…)

Di: Otra cosa más y listo, terminamos

F: No Di, no vamos a terminar. ¡No estamos jodiendo! Estamos escribiendo un cuento.

(Di va al baño. Intercambian sólo entre los mayores)

(….)

Dy: Mientras, vayamos pensando, LOS ALDEANOS…

F: ¡No! Tenemos que esperar a Di para segur el cuento. ¡Dale Di que tenemos que seguir con el 

cuento!

(Di se mueve, se distrae, no quiere seguir)

F: ¡No estamos jugando!

Di: ¡Listo! Yo quiero el final

Dy: ¡Todavía falta! El final ¿Qué? Si todavía no lo resolvieron 

F: ¡Falta!

D: Dale F, leele

F: (Lee) Los campesinos se fueron a trabajar enojados, ¿punto?

Di: No, no

DY: Bueno… ¿qué vas a decir ahora?

Di: ¡SOCORRO, SOCORRO, EL LOBO!

F: ¿Pero así de repente pongo eso?

Di: Síiiii

F: (Escribe) ¡¡Socorro, socorro, el lobo!

[…]

F: (Lee) Los campesinos se fueron a trabajar enojados. ¡¡Socorro, socorro, el lobo!

Di: (Dicta) HASTA QUE LOS CAMPESINOS FUERON. Después dice, SOCORRO de vuelta y termi-

na la historia de que mintió él.

[…]

Di: Listo, no me lo leas. (Dicta) SOCORRO, SOCORRO, DE VUELTA. Y NO LE CREYERON, LOS 

CAMPESINOS NO LE CREYERON. Y ahí, listo. Ahí termina el final de que apareció el lobo.

F: Yo te lo voy a leer porque esto no está bien (lee) Juan estaba pastando las ovejas. Él estaba…. 

No, te voy a leer desde acá. 

 […]

F: ¡¡Claro!! ¡¡Porque el cuento vos lo querés terminar más antes, pero el cuento lo tenemos que 

escribir bien!!

Dy: Es un borrador…no importa

F: ¡Un borrador pero queda mal igual!

Dy: Noooo, porque después lo arreglamos.

Di: Después la seño lo arregla…

F: ¡No! Nosotros lo tenemos que arreglar después

Di: Dale, NO LE CREYERON LOS CAMPESINOS PORQUE LE HICIERON MUCHAS BROMAS 
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ENTONCES NO LE CREYERON. Y DESPUÉS EL LOBO COMIÓ A LAS OVEJAS.

[…]

F: ¿No querés poner Y DECIDIÓ MENTIR DE NUEVO?

Di: No, así, DESPUÉS LO COME.

F: ¡Pero Di! ¡Va a quedar mal! Pensá también lo que te decimos nosotros, porque vos no sos el 

único que está también creando el cuento.

Di: Sí, porque ustedes tienen que escribir. Yo lo decido

F: ¡No! Porque también nosotros te estamos ayudando para que vos crees bien esto.

Di: No, pero esperá. Así, es, dice SOCORRO y los campesinos eso (como repasando lo que ya 

sabe que está escrito) Y EL LOBO SE COMIÓ ALGUNAS OVEJAS Y ALGUNAS LAS DEJÓ PARA 

LA CENA”.

F: Dy, te digo, porque este chico es un porfiado (con expresión de adulto). 

Aquí los tres alumnos se ubican claramente en los roles asignados. Di ejerce su rol de dictante-autor y lo 

defiende, por momentos, despóticamente. El pequeño está cada vez más interesado en terminar que en 

producir genuinamente. La participación de sus pares mayores es crucial no solo para que Di concluya la 

tarea sino también para que lo haga con el mayor compromiso conceptual posible aunque por el momento 

Di –que recién se incorpora a este contrato de trabajo- no alcance a comprender cabalmente el sentido de 

los señalamientos. Sin embargo, sus pares señalan incongruencias y proponen alternativas permanente-

mente. Di reclama siempre la autoría del texto y su derecho a concluirlo cómo y dónde él quiera, pero Dy y 

Fi no están dispuestos a ceder y dejar de lado su derecho a la evaluación de la textualización, ya que ese 

es el rol que se le ha asignado a Fi. La tarea de los dos mayores supone también un aprendizaje ya que 

se trata de un trabajo minucioso de evaluación permanente que los desafía como correctores de un texto 

elaborado por otro. La protección que los mayores ejercen sobre Di no es sobreprotección porque no lo 

reemplazan en su tarea intelectual. Es notable cómo los señalamientos de estos dos niños, ya conocedo-

res de la expectativa del docente de que se “hagan cargo de producir la mejor escritura posible” inician al 

“nuevo” en un contrato seguramente novedoso para él. 

 Por su parte, la docente interviene en pocas ocasiones y no lo hace nunca para abrir juicio sobre 

la producción sino para regular la forma de interacción. Pareciera que ello resulta suficiente para hacer 

avanzar la situación. 

ConCLusIón
Hemos intentado comunicar y analizar modalidades organizativas que intenten alternativas diferentes a las 

predominantes en aulas unitarias. 

 El desempeño de roles complementarios supone hacer visibles las interacciones a través de asignar 

roles lingüístico-discursivos específicos para los distintos miembros de un grupo o equipo (dictar, comentar, 

evaluar o señalar cambios a introducir, textualizar, localizar información específica, seleccionar enunciados 

determinados, controlar la interpretación, etc.). Por su parte, las dificultades observadas son previsibles 

porque afectan al contrato didáctico que se define, entre otros aspectos, por el saber específico en juego.  

Como este aprendizaje se ha construido sobre la base de la acción, casi nunca explicitada, es esperable 

que su transformación no resulte sencilla. Sin embargo, en el análisis de las clases hemos advertido inter-

venciones del docente que regulan el juego y lo reencausan permanentemente. 

la organización de la clase y las interacciones en torno al lenguaje escrito en el aula multigrado ruraleje temÁtico ii



11 al 14 de septiembre 2013 667

bIbLIogRaFía

Bronckart, J.-P. (2007). Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Madrid: Miño y Davila Editores.

Castedo, M. (2005). Procesos de revisión de textos en situación didáctica de intercambio entre pares.  

 CINVESTAV, México.

Castedo, M., Hoz, G., Kuperman, C., Laxalt, I., Peláez, A., Usandizaga, R., & Wallace, Y. (2013). El trabajo  

 docente en el aula multigrado en las escuelas rurales primarias (p. 26). La Plata: UNIPE-FaHCE.

Ferreiro, E. (1996). Haceres, quehaceres y deshaceres con la lengua escrita en la escuela rural. Buenos  

 Aires: Libros del Quirquincho.

Kaufman, A. M., Castedo, M., & Molinari, C. (1997). Informe del Proyecto de Capacitación Docente para  

 Sectores Rurales del Gran La Plata. La Plata: UNLP-Fundación Kellog.

Molinari, C., & Siro, A. (2004). Un proyecto didáctico para leer y escribir en contextos de estudio. 

 Experiencias en aulas multigrado rural. Buenos Aires: Fundación Bunge y Born.

Nemirovsky, M. (1998). El aprendizaje del lenguaje escrito a través de la interacción. Graó, 17.

Sensevy, G. (2007). Categorías para describir y comprender la acción didáctica. In Agir ensemble: l´action  

 didactique conjointe du professeur et des élèves. Rennes: PUR.

1El presente trabajo forma parte del proyecto “El trabajo docente en el aula multigrado de las escuelas rurales prima-

rias”. Directora, Castedo Mirta Luisa; Codirector, Siede Isabelino; Integrante: Grimaldi Verónica, Hoz Gabriela, Dapino 

María, Deladino María Belén, Escobar Mónica Beatriz, Peláez Agustina, Broitman Claudia, Colaboradores: Sancha 

Inés, Serulnicoff Adriana, Carli Celeste, Urretabizkaya José Ignacio, Financiado por SPU. Código: H587. 01/01/2011 

a 31/12/2014. Durante el año 2012 se contó con la colaboración de la Unipe, integrando al equipo a Irene Laxalt y 

Regina Usandizaga. 
2Esta ponencia es un recorte y adaptación de un reciente informe de investigación más extenso. (Castedo et al., 2013)

Notas

María Regina Usandizaga, Gabriela Hoz 



eje temÁtico iii

LItERaCIDaD aCaDéMICa

InVEstIgaCIonEs



11 al 14 de septiembre 2013 669

Enseñanza de la argumentación escrita en la universidad 
basada en el aprendizaje por indagación

REsuMEn
En los contextos de educación superior a menudo se espera que los estudiantes sean capaces 

de comprender y producir argumentos escritos relacionados con temas de estudio de disciplinas 

científicas específicas. No obstante, en los últimos años diversos estudios han señalado que los 

estudiantes muestran dificultades para adquirir y dominar las competencias (conocimientos, ha-

bilidades, actitudes) básicas y disciplinares necesarias para producir textos argumentativos de 

manera efectiva. Considerando la importancia de la argumentación escrita como herramienta fun-

damental para el aprendizaje disciplinar, la comunicación profesional competente y la participación 

ciudadana en las sociedades democráticas, es necesario que las instituciones de educación su-

perior dispongan de estrategias curriculares y/o extracurriculares enfocadas en la enseñanza explí-

cita de la argumentación escrita a lo largo del currículum. El propósito principal de la ponencia es 

presentar el diseño de un modelo de intervención para la enseñanza de la argumentación escrita 

a estudiantes de licenciatura basado en el aprendizaje por indagación.

GerarDo bañales faz
norma alicia VeGa lóPez

antonio reyna VallaDares
brianDa saraÍ roDrÍGuez zamarriPa
universidad autónoma de tamaulipas (uat)

PaLaVRas-ChaVE: Argumentación disciplinar, enseñanza de la argumentación escrita, aprendizaje 

por indagación, alfabetización académica, educación superior

IntRoDuCCIón  
Estudios recientes realizados en el contexto internacional anglosajón señalan que la demanda de tareas de 

argumentación escrita son parte importante de los procesos de aprendizaje que se espera lleven a cabo 

los estudiantes universitarios en las distintas disciplinas (Andrews, 2010, Wolfe, 2011). Por el contrario,  

estudios en España (Castelló, et al, 2012), Latinoamérica (Rosales y Vázquez, 2011) y México (Monzon, 

2011, Roux, 2008) manifiestan que aun y cuando el profesorado universitario concibe que la argumenta-

ción académica es importante para el aprendizaje disciplinar, las demandas de argumentación escrita a 

partir de uno o múltiples textos académicos son poco frecuentes - a menudo implícitas- o están ausentes 

de su práctica docente. No obstante la diferencia en las demandas entre ambos escenarios educativos, los 

estudios señalan que los estudiantes universitarios normalmente tienen dificultades para adquirir y dominar 

las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) básicas y disciplinares necesarias para compren-

der y producir textos argumentativos de manera efectiva  (Andrews, 2010; Castelló, et al, 2012, Castro, 

Hernández y Sánchez, 2010, Wolfe y Britt, 2008).

 A luz de estas problemáticas y reconociendo el potencial de la argumentación escrita como herra-

mienta fundamental para favorecer el aprendizaje disciplinar, las competencias comunicativas profesionales 

y la participación ciudadana de nuestro estudiantes en las sociedades democráticas contemporáneas 

(Rigotti y Greco, 2009; Schwarz, 2009; Schwartz y Asterhan, 2010), consideramos necesario que las ins-
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tituciones de educación superior dispongan de estrategias curriculares y/o extracurriculares enfocadas en 

la enseñanza explícita de la argumentación escrita a lo largo del currículum. 

 En esta ponencia se reporta el avance de un proyecto de intervención en curso denominado “Di-

seño de un modelo didáctico de la argumentación escrita para la educación superior”. Dicho modelo se 

compone de 3 elementos: principios teóricos acerca de la argumentación disciplinar, principios pedagógi-

cos para la enseñanza-aprendizaje de la argumentación escrita en las disciplinas y diseño instruccional de 

la intervención. A continuación explicamos cada uno de ellos.

PRInCIPIos tEóRICos aCERCa DE La aRguMEntaCIón EsCRIta En Las DIsCIPLInas
De acuerdo con la revisión de la literatura en campos como la teoría de la argumentación, la didáctica de la 

argumentación en la educación superior, la lingüística aplicada al discurso académico y los estudios acerca 

de los procesos de composición de textos académicos, en nuestro trabajo asumimos los siguientes siete 

principios teóricos acerca de la argumentación escrita en las disciplinas, mismos que orientan nuestra 

intervención.

 En primer lugar, entendemos que la argumentación disciplinar es una práctica de indagación, cons-

trucción y comunicación de conocimientos que realizan los miembros de determinadas comunidades cien-

tíficas, haciendo uso del discurso académico (Hyland, 2012). Normalmente las disciplinas científicas “varían 

tanto en los tipos de problemas que indagan como en las formas de argumentación que adoptan” (Hyland, 

2012, p. 31).

 En segundo lugar, consideramos que un argumento disciplinar entendido como ‘producto’  de 

dichas prácticas discursivas, es un discurso conformado por  una afirmación o conjunto de afirmaciones 

acerca de un fenómeno natural o social, que pueden ser comunicadas de modo escrito (también oral y/o 

visual), a través de un determinado género de texto académico (Andrews, 2010). 

 Otra noción de argumento disciplinar o científico consiste en entenderlo como una afirmación o 

conjunto de afirmaciones escritas (u orales) acerca de un fenómeno natural o social apoyada(s) en diversas 

evidencias de información razonable y relevante, que le permiten al escritor científico lograr una mayor o me-

nor aceptación de la veracidad y aceptabilidad de la afirmación(es) por parte de una determinada audiencia.  

El efecto(s) de credibilidad de los argumentos (soundness of argument) depende de los criterios de evalua-

ción o razonabilidad (reasonableness) empleados por un lector o comunidad de lectores (Coirier, Andriessen, 

Chanquoy, 1999; van Eemeren y Grootendorst 2004). En este sentido, “los textos científicos son persuasivos 

(argumentativos) debido no únicamente a que comunique verdades existentes acerca del mundo externo 

(natural o social) de manera independiente, sino porque estos apelan al conjunto de creencias compartidas 

de manera subjetiva y común por los miembros de una comunidad” (Hyland, 2012, p. 34).

 En tercer lugar, asumimos que los argumentos disciplinares pueden ser clasificados de acuerdo 

distintos tipos de esquemas argumentativos, vinculados a determinados tipos de preguntas y patrones de 

organización de la información (Ramage, Bean y Johnson, 2012, p. 213; Lunsford, Ruszkiewicz y Walters, 

2010): argumento de definición, de comparación, de causa y efecto, de evaluación ética, de propuesta. A 

menudo los escritores emplean varios de ellos en un mismo texto académico (Faigley y Selzer, 2010; Luns-

ford, et al, 2010).  

 En cuarto lugar, reconocemos que los argumentos disciplinares utilizan distintos tipos de evidencias 

para sustentar las afirmaciones de acuerdo a una determinada situación retórica y audiencia (Lunsford, 

et al, p. 493; Ramage, et al., p.91):  las evidencias pueden ser de primera mano o basadas en la inves-

tigación tales como experimentos, entrevistas, observaciones de campo, encuestas o cuestionarios o la 

experiencia personal; también pueden basarse en fuentes secundarias tales como estudios previos, datos 

estadísticos, testimonios, casos o ejemplos hipotéticos, ideas razonables, entre otras. Al respecto, cabe 
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señalar que a través de los argumentos los escritores científicos expresan una mayor o menor proximidad 

(proximity) con las ideologías disciplinares, en términos de reconocer “qué es lo que los escritores y lectores  

consideran importante, cómo ellos creen que deben seleccionar y presentar evidencias y las implicaciones 

que tiene estas selecciones en los valores y prácticas disciplinares” (Hyland, 2012, p.30).

 En quinto lugar, reconocemos que los argumentos disciplinares tienen una naturaleza dialógica y 

metadiscursiva en los textos académico-científicos (Hyland, 2012). Por un lado, la argumentación disciplinar 

es una acción retórica y dialógica en el sentido Bakthiniano, es decir, asumimos “que toda comunicación (in-

cluyendo el texto académico) revela la influencia de, se refiere a o toma de lo que se ha dicho o escrito antes 

y al mismo tiempo anticipa las respuestas actuales o potencial de los otros” (Hyland, 2012, pp. 27-28); de 

este modo, “los individuos presentan y se representan a sí mismos, manejando personalmente el uso de las 

convenciones argumentativas para implicarse en tales diálogos, sumergiéndose a sí mismos en el repertorio 

de opciones de significado que constituyen una cultura (disciplinar) distintiva” (Hyland, 2012, p. 28).  

 Por otro lado, los argumentos disciplinares son presentados en el texto en forma de recursos meta-

discursivos de posicionamiento (stance) e implicación al lector (engagement). Por ejemplo, mediante el uso 

de matizadores o enfatizadores discursivos pueden expresar una actitud epistémica, otorgando un grado 

de plausibilidad o certeza de sus afirmaciones, o bien mediante marcadores de actitud, pueden expresar 

su actitud hacia las proposiciones en términos de acuerdo, sorpresa, importancia, frustración, entre otros; 

también a través de los verbos de reporte pueden señalar el estatus epistémico de la información, evaluan-

do su veracidad, duda o falsedad (Hyland, 2012, p.41)

 En sexto lugar, la argumentación disciplinar requiere una toma de posición dentro de una nego-

ciación colaborativa de significados o puntos de vista en los procesos de construcción de conocimientos 

disciplinares  (ramaje, lunsford). De acuerdo con Hyland (2012):

 

 “aun y cuando algunos autores consideran los discursos disciplinares como antagónicos o agresivos,  

 la confrontación explícita y la destrucción de los puntos de vista de los oponentes tienden a ser  

 muy raras en los textos publicados en la mayoría de las disciplinas. La sistemática evitación del  

 conflicto es un aspecto importante de la competencia disciplinar (…) el antagonismo tiende a que 

 dar bajo la superficie y los debates suponen negociar las diferencias de maneras definidas discipli- 

 narmente. (…) La argumentación efectiva requiere desplegar una proximidad hacia las prácticas  

 colaborativas de una comunidad, que a menudo implican un genuino desacuerdo, también  

 maximiza las oportunidades de encontrar puntos en común.” (p. 39)

 Finalmente, consideramos que la producción de un argumento disciplinar requiere de un proceso 

de composición estratégico y situado basado en el dominio de diversos conocimientos de escritura (Coirier, 

et al., 1999). El escritor requiere representarse la tarea de argumentación escrita, sus objetivos, audiencia, 

afirmaciones, evidencias, esquemas argumentativos, entre otras condiciones situadas en cada proceso de 

composición.

PRInCIPIos PEDagógICos PaRa La EnsEÑanza-aPREnDIzajE DE La
aRguMEntaCIón EsCRIta En Las DIsCIPLInas
Además de los principios teóricos señalados, nuestro modelo de intervención también lo sustentamos en 

los siguientes siete principios pedagógicos que consideramos importante tener en cuenta a la hora de di-

señar procesos de enseñanza-aprendizaje de la argumentación escrita en las disciplinas.

 En primer lugar, asumimos que la argumentación disciplinar está vinculada explícita o implícita-

mente  a la mayoría de los procesos de enseñanza  y aprendizaje en la educación superior en disciplinas 
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y contextos académico-profesionales específicos (Andrews, 2010, p. 3; Dias, Freedman, Medway y Pare, 

1999, p. 45). En segundo lugar, la enseñanza y el aprendizaje de la argumentación disciplinar en la edu-

cación superior debe partir de una concepción socioconstructivista del aprendizaje en la que interactúan 

variables del individuo y del contexto socioeducativo (Coll, 2001).

 En tercer lugar, la argumentación disciplinar requiere de un aprendizaje situado a lo largo de la 

vida en comunidades académicas-profesionales (Kellog, 2008; Dias, et al, 1999; Beaufort, 2007) y de una 

socialización académica explicita en los contextos de educación superior (Duff, 2007). En cuarto lugar, 

el aprendizaje de la argumentación disciplinar debe basarse en métodos de aprendizaje centrados en el 

estudiante, principalmente el aprendizaje por indagación y el aprendizaje conceptual en relación a temas 

disciplinares específicos (Sampson y Walker, 2012; Schwarz, 2009). 

 En quinto lugar, el aprendizaje de la argumentación disciplinar requiere combinar actividades de 

aprendizaje individual y sobre todo colaborativo (Schwarz, 2009). En sexto lugar, el aprendizaje de la ar-

gumentación disciplinar requiere una enseñanza estratégica: modelamiento, practica guiada y practica 

independiente (Monereo, 2001).

 Por último, planteamos que la finalidad pedagógica del modelo de argumentación escrita basada 

en la indagación disciplinar, es que el alumno pueda gradualmente pasar de la comprensión y análisis crí-

tico de los argumentos académicos de otros autores, a construir sus propios argumentos como medio de 

aprendizaje disciplinar y de comunicación científico-profesional en ámbitos académicos y sociales amplios. 

Es decir, la enseñanza  y el aprendizaje de la argumentación escrita debe basarse en los dos primeros años 

de universidad en tareas de escribir para aprender –géneros conceptuales-, es decir, tareas en las que los 

estudiantes ‘demuestren’ la comprensión y análisis crítico de los argumentos de otros  autores, y en los 

últimos años de licenciatura y en el postgrado en tareas de escribir para comunicar, es decir que supongan 

indagar, construir y comunicar los propios argumentos relacionados con la construcción de nuevos cono-

cimientos (Andrews, 2010; Dias, et al, 1999; Rosales y Vázquez, 2010).

DIsEÑo InstRuCCIonaL DE La IntERVEnCIón 

Población y condiciones del curso

Para la intervención se contempla la participación de 25 estudiantes de segundo año de la licenciatura en 

lingüística aplicada, con un promedio de edad de 19 años, siendo el 80%  mujeres.  Cabe señalar que és-

tos han cursado materias como Habilidades de Aprendizaje, Escritura Académica en Español y Academic 

Reading, las cuales en parte les han provisto de conocimientos básicos respecto a la lectura y la escritura 

académica (ej. técnicas de comprensión de ideas principales, patrones de organización, resumen, paráfra-

sis, citación, evaluación crítica de fuentes, entre otros). 

 A su vez durante la intervención participan como facilitadores 2 profesores de tiempo completo 

y una becaria de investigación. La intervención se organiza en 4 etapas o secuencias didácticas. En total 

consideramos 10 sesiones de trabajo con una duración aproximada de noventa minutos cada una, es 

decir, 15 horas de intervención. La intervención se realiza como un curso extracurricular durante el período 

de clases de verano, en el cual los estudiantes tienen menos carga de trabajo. 

Competencia de desempeño comunicativo

 Al término del curso se espera que los estudiantes adquieran la siguiente competencia:

	 •	Elabora	un	análisis	de	contenido	de	los	argumentos	de	un	capítulo	de	libro	de	texto,		 	

 utilizando como apoyo un mapa de argumentos.

Objetivos de aprendizaje
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Conceptuales

 -Del tema disciplinar:

  o A partir de la tarea de aprendizaje por indagación se espera que aprendan de un  

  tema propio de la disciplina de los estudiantes: Desarrollo semántico de las palabras   

  en la infancia

 -Respecto al tema de argumentación disciplinar se espera que aprendan los siguientes conceptos:

  o Argumentación disciplinar

  o Tipos de argumentos en el discurso académico

  o Tipos de evidencias

Procedimentales o de habilidades instrumentales

 - A partir de la intervención se espera que los estudiantes sean capaces de realizar de

  manera individual y/o en equipos las siguientes tareas:

  o Pauta de identificación de argumentos y evidencias 

  o Mapa de argumentos (organizador gráfico)

  o Reporte analítico de argumentos (Introducción, Respuesta  a la pregunta de   

  indagación, Evaluación crítica)

Métodos de enseñanza considerados 

Nuestro modelo de intervención se basa en la integración de principios pedagógicos relacionados con al 

menos tres métodos enseñanza-aprendizaje: aprendizaje basado en la indagación (Bell, Urhahne, Schan-

ze, y Ploetzner, 2010; Banchi, y Bell, 2008); aprendizaje colaborativo basado en el método rompecabezas 

(Aronson y Patnoe, 2011) y en el método de enseñanza estratégica (Monereo, 2001). A partir de estos, 

diseñamos la siguiente secuencia didáctica enfocada en la enseñanza-aprendizaje de la argumentación 

escrita en las disciplinas.  

Secuencia didáctica  

En la Tabla 1 presentamos la secuencia didáctica diseñada, de acuerdo a las cuatro etapas contempladas 

para la intervención.

a manera de conclusión 

La argumentación escrita es una competencia clave no sólo para aprender los contenidos disciplinares, 

sino también para comunicarse de manera efectiva, razonada y crítica en determinados contextos acadé-

micos, profesionales y/o sociales. A lo largo de la ponencia hemos presentado diversos principios teóricos 

y pedagógicos de un modelo de intervención diseñado para facilitar su enseñanza y aprendizaje en la edu-

cación superior. Durante la ponencia presentaremos los resultados preliminares de la intervención, dando 

a conocer algunos de los beneficios y dificultades que tienen los docentes y estudiantes para enseñar y 

aprender la argumentación escrita en el marco de una tarea de aprendizaje por indagación.  
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Episodio1.1

Episodio 1.2

Episodio 1.3

Episodio 1.4

Episodio 1.5

Episodio 1.6

Episodio 1.7

Episodio 1.8

Episodio 1.9

sesión

1

sesión

2

sesión

3

Docente activa conocimiento previo de los estudiantes acerca de la argumen-

tación en la vida cotidiana.

Docente y estudiante en plenaria analizan la noción de argumentación disci-

plinar, vinculada a la indagación, construcción y comunicación de conocimientos 

en las comunidades científicas de la lingûística aplicada como campo disciplinar.

Docentes y estudiantes en plenaria comparan las semejanzas y diferencias 

entre argumentación cotidiana y argumentación disciplinar.

Docente explica los tipos de argumentos que comúnmente aparecen en los 

textos académicos o géneros textuales, presentando los tipos de preguntas y 

de organizadores gráficos de la información que caracteriza a cada uno de el-

los, además da ejemplos escritos a partir de fragmentos de textos académicos.

Estudiantes de manera individual clasifican los argumentos que aparecen en 

fregmentos de textos académicos, conforme la tipología presentada.

Estudiantes en equipos reflexionan y consensan las clasificaciones de los 

tipos de argumentos obtenidas en el episodio anterior.

Docente explica y muestra ejemplos de los tipos de evidencias que común-

mente utilizan los escritores académicos para sustentar los argumentos.

Estudiantes en equipos clasifican y evalúan críticamente las evidencias que apa-

recen en fregmentos de textos académicos, conforme la tipología presentada.

Docente y estudiantes en plenaria reflexionan y consensan las clasificacio-

nes de los tipos de evidencias obtenidas en el episodio anterior.

etapa i: introducción a la argumentación disciplinar
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Episodio2.1

Episodio 2.2

Episodio 2.3

Episodio 2.4

Episodio 2.5

Episodio 2.6

Episodio 2.7

Episodio 2.8

sesión

1

sesión

2

sesión

3

Docente explica las características de la tarea de argumentación basada en el 

aprendizaje por indagación.

Docente explica la técnica de aprendizaje colaborativo denominada “rompecabezas”.

Docente explica y modela la pauta de análisis de argumentos y evidencias.

Estudiantes practican y reflexionan la pauta de análisis de argumentos y 

evidencias con un texto académico breve, siguiendo la técnica del rompeca-

bezas en su formato de “grupo de expertos”.

Docente explica y modela la elaboración de mapa de argumentos.

Estudiantes practican y reflexionan la elaboración de mapa de argumentos 

a partir del texto académico breve, siguiendo la técnica del rompecabezas en 

su formato de “grupo de rompecabezas”.

Docente explica y modela la elaboración del reporte analítico de argumentos.

Estudiantes practican y reflexionan la elaboración del reporte analítico de 

argumentos del texto académico breve, siguiendo latécnica del rompecabezas 

en su formato de “grupo de rompecabezas”.

etapa ii: presentación de las estrategias vinculadas a la tarea de argumentación por indagación

a manera de conclusión 

La argumentación escrita es una competencia clave no sólo para aprender los contenidos disciplinares, 

sino también para comunicarse de manera efectiva, razonada y crítica en determinados contextos acadé-

micos, profesionales y/o sociales. A lo largo de la ponencia hemos presentado diversos principios teóricos 

y pedagógicos de un modelo de intervención diseñado para facilitar su enseñanza y aprendizaje en la edu-

cación superior. Durante la ponencia presentaremos los resultados preliminares de la intervención, dando 

a conocer algunos de los beneficios y dificultades que tienen los docentes y estudiantes para enseñar y 

aprender la argumentación escrita en el marco de una tarea de aprendizaje por indagación.  
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La escritura en la investigación: Importancia explícita, 
complejidad implícita

REsuMEn
Este estudio focaliza en la formación de dos jóvenes investigadores de ingeniería y economía, 

durante la escritura de un artículo de revisión y un capítulo de libro. Los jóvenes participan en el 

programa Jóvenes Investigadores. El objetivo es caracterizar las maneras de interacción entre el 

experto y el novato, a través de las cuales éste aprende las formas de ser y de construir conoci-

miento en su respectiva disciplina. 

La metodología es cualitativa y se realiza a través de dos estudios de caso entre 2011 y 2012. Los 

datos se toman de entrevistas a los expertos y a los jóvenes, borradores de los textos y registros 

en audio de las interacciones durante las reuniones de asesoría.

La interacción de los equipos evidencia la manera como novatos y expertos construyen conoci-

miento. Los usos más formales del discurso de la comunidad constituyen parte del saber implícito. 

Sin embargo, esta investigación muestra que vincularse a una comunidad es un proceso de acom-

pañamiento que requiere explicitar lo implícito.

sonia caDena castillo
aDriana De la rosa alzate

universidad autónoma de occidente (uao)

PaLaVRas-ChaVE: Formación de investigadores, escritura académica, artículo científico, aprendizaje situado

IntRoDuCCIón  
Las autoridades educativas gubernamentales, las instituciones de educación superior y los investigadores 

coinciden en la importancia de la lectura y la escritura para la formación del investigador (Florence & Yore, 

2004). No obstante, se requiere comprender la manera como los expertos acompañan a los novatos para 

producir géneros académicos como el artículo científico.

 Lo que ocurre en los procesos de formación de investigadores es un misterio, ya que este proceso 

se ha dejado a la buena voluntad del profesor. Esta forma de proceder asume que el investigador, dada su 

experiencia, sabrá cómo formar a los novatos. 

 Nuestra pregunta en concreto es ¿Cuáles son las demandas que enfrenta el joven investigador en 

el proceso de escritura de un artículo científico? ¿Cuáles son los desafíos conceptuales y retóricos que el 

investigador novato debe afrontar y cómo los resuelve? ¿Cómo devela el novato las normas, las maneras 

de ser y de conocer en su comunidad académica?

ContEXto DEL EstuDIo
El rezago de Colombia en la actividad investigativa y en producción intelectual es un problema ampliamente 

conocido. En el panorama latinoamericano, una de las evidencias de esta brecha es el número de investi-

gadores colombianos, quienes apenas constituyen la cuarta parte (12.000) de los argentinos (46.800) y la 

décima parte de los brasileños (199.000). Derivado de lo anterior, es lógico que la producción intelectual 
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colombiana represente solamente el 1,7% de la producción científica citable en Iberoamérica, frente al 

7,3% de Argentina o al 20,6% de Brasil (CINDA, 2010). 

 En el sistema educativo colombiano la formación a nivel de postgrado estaba concentrada en 

programas de especialización, que según datos recientes representan el 91.1%, en tanto que las maes-

trías alcanzan el 7.8% y los doctorados nacionales el 0.2% (Jaramillo, 2009). A finales de los noventa, en 

Colombia existían 630 programas de formación avanzada y de ellos, 443 eran especializaciones. En con-

secuencia, la impronta en este nivel de formación era una orientación técnico profesional.

PERsPECtIVa tEóRICa
Los estudios sobre el lugar de la investigación en la actividad universitaria sostienen que ésta es reciente, 

es a partir de la década del 80 cuando se formaliza y se institucionaliza el ejercicio investigativo como un 

quehacer esencial del docente universitario, gracias a la Ley 30 que regula la educación superior en Co-

lombia (Moreno, 1997, p. 40).

 En relación con la manera como un profesor universitario se convierte en investigador, se afirma 

que existen dos vías: la empírica y la profesional, la primera describe a un docente que aprende sobre la 

marcha, vinculándose a equipos de investigación, en los cuales desarrolla ejercicios, tales como recopila-

ción, organización y análisis de información e inscripción de proyectos ante las instituciones universitarias o 

ante Colciencias; en cuanto a la vía profesional, los investigadores se forman desde el pregrado en grupos 

de investigación, continúan el postgrado hasta alcanzar el grado doctoral que los habilita como expertos 

en investigación (Moreno, 1997).

 En el caso de la escritura científica, los estudios muestran que los procesos de formación de inves-

tigadores no se plantean seriamente el aprendizaje de los saberes necesarios para hacer públicos los resul-

tados de investigaciones (Vessuri, 2007). Algunas investigaciones señalan que son pocos los estudios que 

“han investigado los medios prácticos para desarrollar la experticia en la escritura de científicos novatos e 

inculcar en estos novatos la membresía de un discurso de la comunidad científica durante los programas 

de pregrado y postgrado” (Florence & Yore, 2004, p. 638). Por ello, investigaciones como la nuestra son 

necesarias para dar cuenta de lo que ocurre en el acompañamiento de un experto a un novato.

 La escritura desde esta perspectiva resulta un proceso complejo, ya que involucra prácticas indi-

viduales y sociales que están íntimamente relacionadas con la investigación. En este marco, la supervisión 

del experto es relevante porque se espera que refleje las tradiciones textuales de las comunidades discipli-

nares, las experiencias individuales y el conocimiento de los textos.

 Ahora bien, en la comprensión de la complejidad del proceso de formación del investigador es 

relevante la perspectiva del aprendizaje situado, entendido como “aprendizaje en un contexto en el que el 

aprendiz, la actividad y el contexto funcionan como una triada sinérgica de elementos que llevan al apren-

dizaje y por lo tanto a la transformación…” (Carrasco, Kent & Keranen, 2011, p. 337).

 En nuestro estudio, la condición de aprendizaje situado está dada por los contextos disciplinares 

(ingeniería y economía); las interacciones particulares establecidas entre los jóvenes investigadores y los 

expertos, el contexto de una universidad privada y de las políticas de apoyo de Colciencias. 

 Algunos estudios plantean que los expertos son la puerta de entrada para el aprendizaje de las 

reglas y convenciones que están generalmente implicadas en la comunidad disciplinar. Sin embargo, esta 

afirmación debe precisarse: ¿qué y cómo el experto comunica las convenciones al novato? ¿Cómo las 

apropia el novato?

 Los equipos de coautoría para la producción de artículos científicos son espacios privilegiados 

de formación, porque en este proceso el escritor experto le muestra al novato la actividad de escribir y lo 

impulsa a experimentarla. Le presenta al novato las formas de expresar, las estrategias retóricas y el cono-
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cimiento especializado sobre la audiencia que debería tener en mente para ser aceptado por los árbitros 

de las revistas científicas (Florence & Yore, 2004; Vessuri, 2007).

MEtoDoLogía
El diseño metodológico es cualitativo y se lleva a cabo a través del seguimiento de tres estudios de caso, 

equipos de coautoría (Florence & Yore, 2004) constituidos por un experto y un joven investigador) entre 

2011 y 2012, en una universidad privada ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. En este reporte presen-

taremos algunos análisis sobre dos de los equipos: uno de ingeniería y otro de economía. 

 El Programa de “Jóvenes Investigadores” es patrocinado por Colciencias y los aspirantes deben 

tener un desempeño sobresaliente en sus estudios de pregrado, elaborar un plan de trabajo y ser menores 

de 30 años. Realizan una pasantía en un grupo de investigación durante un año, bajo la tutoría de un ex-

perto, al cabo del cual deben entregar un artículo científico y solicitar admisión en un programa de maestría 

o doctorado. 

PaRtICIPantEs 
Los autores del presente estudio realizamos al menos dos entrevistas a cada uno de los expertos y a los 

novatos. Asimismo, grabamos algunas de las reuniones presenciales entre los tutores y sus jóvenes inves-

tigadores, aunque en uno de los casos de ingeniería solamente fue posible grabar una reunión entre ellos. 

Se recogieron al menos dos borradores del artículo y más de seis versiones del capítulo de libro. 

Facultad

Ingeniería

Ingeniería

Economía

nombre

I1

I2

I3 e I4

tema de la publicación

Caracterización ambiental de las 

vinazas de residuos de caña de azucar 

resultantes de la producción de etanol

Modelación computacional del flujo 

sanguíneo en la JII2 aorta torácica 

humana

Estructura del sistema financiero en el 

Valle del Cauca.

joven investigador

JII1

JII2

JIE

tabla 1: Participantes

EstuDIos DE Caso
Se seleccionaron los equipos de escritura que aceptaron colaborar con este estudio cuando conocieron 

sus propósitos. 

Equipo de coautoría en ingeniería

Está constituido por un investigador y un joven investigador quienes trabajaron en la escritura de un artículo 

de revisión. Él escribió una versión completa del artículo y posteriormente, tuvieron un encuentro presencial 

para discutirlo y plantearle recomendaciones.

Sonia cadena castillo, Adriana de la Rosa Alzate
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Caracterización de los expertos y el joven investigador en el equipo de ingeniería 

El investigador experto de ingeniería (I2), vinculado a la universidad por más de 10 años, es doctor en 

Mecánica de Fluidos y obtuvo tres becas postdoctorales en España y Alemania. Este investigador publica 

regularmente en medios reconocidos en su campo. 

 El joven investigador de ingeniería (JII2) es un ingeniero biomédico, graduado en diciembre de 

2011 y con un desempeño académico destacado. Es beneficiario de una beca Fulbright para estudiar 

doctorado en una universidad norteamericana. 

Equipo de escritura en economía 

Este equipo está constituido por dos investigadores y una joven. La investigadora (R3) es economista 

con experiencia profesional y académica de más de 30 años, ha sido profesora universitaria de econo-

mía durante 20 años. Actualmente, adelanta estudios de doctorado en desarrollo territorial e integración 

económica. En este momento es directora de una oficina que apoya  la investigación en la universidad 

en la que labora. 

 El otro tutor es economista con formación postgraduada en economía y en administración. Tiene 

una amplia experiencia en docencia universitaria por más de 20 años, tanto en programas de pregrado 

como de postgrado. 

 La joven investigadora es economista graduada en el año 2010, con especialización en finanzas. 

Ha publicado cinco artículos en la revista de la facultad de ciencias económicas de la universidad en la que 

realizó sus estudios. Finalizó su pasantía en enero de 2013 y se vinculó a una empresa privada en la ciudad. 

Al parecer no continuó su formación académica. 

discusión y resultados

Algunos de los hallazgos más relevantes los organizamos en torno a los siguientes tópicos: 

 1. Papel de la escritura que le asignan los investigadores y los novatos: La escritura académica  

  es un medio de divulgación, no hay conciencia respecto de su potencial epistémico. 

 a. Saberes sobre escritura académica 

 b. Formas de ser y de saber esperados en las comunidades disciplinares

 c. La escritura académica para la autonomía, condición para la formación de un

  investigador autónomo 

La escritura sirve sobre todo para divulgación de resultados 

 E: ¿Cómo relacionas la práctica de investigar con el proceso de la escritura?

 JIE: Ah pues porque los proyectos que uno está manejando se tienen que reflejar en un documento  

 que se pueda repartir al público y que pueda servir de consulta para cualquier persona, entonces  

 pues pienso que tiene una relación muy estrecha porque pues al fin y al cabo a uno no le sirve de  

 nada tener un proyecto, establecer una información que uno no pueda repartir a las personas pues  

 que le puedan interesar (Tercera entrevista, 2012)

 Al parecer no hay conciencia en la joven sobre la escritura como un medio privilegiado para la 

construcción de conocimiento. La función pragmática que le asigna a la escritura ya se ha señalado en in-

vestigaciones anteriores, en las que se encontró que algunos científicos tienen una visión tradicional sobre 

la ciencia y, por lo tanto, sobre la escritura, según la cual el lenguaje sirve para describir y comunicar los 

resultados de las investigaciones. Desde esta posición la escritura no es el medio fundamental para clarifi-

car la comprensión del experto ni reconoce su lugar epistémico, lo cual quiere decir que no es consciente, 
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que sin ella no podría cambiar sus interpretaciones, en síntesis no podría generar nuevo conocimiento. 

Papel de la escritura en el equipo de ingeniería 

 Sobre la relevancia de la escritura como proceso situado, el experto afirma en la primera entrevista 

que él no brinda apoyo a los jóvenes: “Bueno, pues yo no hago nada, eh, para apoyarles en la escritura” 

(I2). Sin embargo, en la segunda entrevista y durante la interacción cara a cara emergen preguntas y co-

mentarios que revelan su dominio de la escritura disciplinar, que constituyen orientaciones para la escritura 

que debe desarrollar el novato. 

 I2: Realmente yo los acompaño bastante en la escritura del documento a los estudiantes, pero  

 en principio sí les pido que escriban una primera versión con todos los apartados clásicos, les  

 pido la parte de resumen, la parte de conclusiones… (Segunda entrevista).

 En la reunión de revisión del borrador del artículo, entre el experto y el joven, el primero se centra 

en una tabla que sintetiza datos fundamentales de los artículos revisados: 

 I2: No, no, no, lo de la tabla puede dejarlo ahí, pero digamos que cuando usted dice que no hay  

 una revisión de esto, que no sé hasta qué punto es verdad, cuando usted está haciendo la revisión  

 debe saber que… debe ponerse como más contundente al principio… O sea, porque responde a  

 la pregunta de, bueno, qué sentido tiene tener este review.

saberes sobre escritura académica 

La estructura del artículo académico es transparente, su enunciación supone su comprensión.

 La escritura de un artículo de revisión recoge las tradiciones, la cultura, las normas de la comuni-

dad en la que se produce; es posible que esas tradiciones sean más o menos tácitas. Así, pues, el experto 

manifiesta un conocimiento sobre la estructura propia del artículo científico y sobre aquello que se espera 

en cada uno de sus apartados. Por ejemplo, respecto de la introducción del artículo, el investigador insiste 

en qué se busca con ella: “La idea es ver cuál es el objetivo, […] hay que dejar claro que ésa es la motivación 

[…] No, pero se podría mirar como unas cositas ahí, cositas así como que a un lector le motiven más...” (I2)

 Existen diferencias entre las demandas del pregrado y la participación en situaciones auténticas 

de escritura, como es el caso de los equipos de coautoría, porque los contenidos del artículo científico no 

solamente se enuncian, la orientación del tutor le aclara al joven qué es lo que se espera.

 La estructura propia del artículo científico parece un saber que el joven afirma tener de manera 

general, pero para el que no recibió una orientación específica de parte del experto:

 E. ¿Y sobre ese artículo de revisión él [se refiere al investigador] te dio alguna sugerencia, de cómo  

 escribirlo o no, tú ya sabes cómo?

 JII2: “Pues yo tengo la idea general de cómo e… pero realmente… sinceramente, no él…, no e…  

 Todavía no le he pasado a él mi borrador”. 

 Esta respuesta implica que el novato tiene dudas sobre su saber, es evidente que no ha recibido 

una orientación específica, en este caso. Esta perspectiva toma distancia de la creencia que los conoci-

mientos sobre textos generales serían suficientes para enfrentarse a la producción de un artículo científico. 

Sonia cadena castillo, Adriana de la Rosa Alzate
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Explicitación de saberes sobre la escritura académica

El saber experto que los novatos van construyendo emerge en las interacciones y permite que los tutores 

orienten acerca de lo que es adecuado en la escritura de la comunidad disciplinar. Así, por ejemplo, en el 

caso del novato de ingeniería se observa la aparición de criterios que ha ido construyendo. La intervención 

del tutor no es sólo confirmar los indicios del novato, sino establecer una jerarquía.

 JII2: Y ahí, ¿para decidir cuáles (alude a las referencias) se van y cuáles se quedan?, ¿fecha, importancia…?

 I2: ¡Claro!, importancia es lo primero. Las fechas, buscar que esté lo más reciente; tiene que ver  

 que no se repitan. Pero éste es un comentario general, yo sé que éste es un trabajo arduo…

 En el caso de economía, la joven reconoce formas de ser y normas que el miembro de la comuni-

dad disciplinar debe conocer para ser considerado uno de ellos, en el discurso asume una nueva identidad 

como investigadora, una condición para serlo es la rigurosidad en las fuentes que se utilizan.

 JIE: Por ejemplo, uno cuando era estudiante de pregrado, si estás en Internet y vas a buscar un  

 tema entonces de pronto uno se deja guiar por lo que primero mira entonces que por ejemplo,  

 una fuente como Wikipedia o que El Rincón del Vago o que Monografías.com, son cosas que no  

 son para nosotros las personas que ya estamos metidas en el cuento de la investigación, en el  

 cuento de la academia fuentes confiables porque pues se supone que tenemos que irnos es a

 páginas ya más, más rigurosas.

Formas de ser y saber en las comunidades disciplinares 

La escritura en las disciplinas está mediada por las normas en cada campo, las cuales dictan lo que se 

espera y  las restricciones en torno a lo que es permitido decir o no (Dysthe, 2002). La investigadora de 

economía explicita cuáles son las formas de ser, pensar y decir propias de su comunidad: 

 I3: Se le quita un vicio y es el de especular, porque generalmente se tiende a pensar más allá de  

 lo que hay pero se les olvida la teoría, entonces es lo que le digo a todos mis alumnos, está permitida  

 la libre opinión hasta donde la teoría le pone la barrera, de allí para allá usted está diciendo bobadas,  

 es de ese tamaño … aprende al final a que narra exclusivamente lo que le ofrece la cifra, lo que le  

 ofrece la literatura de base, no lo que cree que debe ser su interpretación, es decir, no opina, tiene  

 su propio criterio pero no opina… porque tiene que estar circunscrito a unos parámetros. 

 (Entrevista, 2011).

autonoMía En La EsCRItuRa ConDICIón PaRa La FoRMaCIón DEL InVEstIgaDoR 
Las funciones y la toma de decisiones muestran dinámicas distintas en los dos equipos: en el de economía 

las decisiones sobre el contenido y la estructura son prerrogativas de los expertos, en tanto que la novata 

realiza actividades como búsqueda y organización de información. Hay una división tajante en la toma de 

decisiones. Mientras que en el equipo de ingeniería, el joven tiene mayor autonomía y es quien toma la 

mayoría de decisiones respecto de la estructura y el contenido del artículo, la manera como se produce 

la mediación es determinante en los  niveles de autonomía del novato, que se constituyen en condiciones 

para ingresar a la comunidad disciplinar (Dysthe, 2002). 
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ConCLusIonEs 
Los equipos de escritura se constituyen en situaciones auténticas de escritura que los expertos han seña-

lado como deseables para la formación de un investigador. Algunos estudiosos encuentran que los exper-

tos pueden permitir que los jóvenes tomen decisiones sobre lo que van a escribir y cómo lo harán, lo que 

trae como beneficio que ganen seguridad, desarrollen la autonomía de pensamiento de un investigador y 

la capacidad de “negociar las demandas de algunas de las prácticas de escritura más avanzadas en sus 

campos’’ (Belcher, citado por Florence & Yore, 2004, p.644). 

 Percibimos una tensión entre un saber explícito en relación con la estructura de los géneros aca-

démicos y la complejidad implícita que demandaría su producción y la manera como el tutor podría apoyar 

ese proceso. Hay poca conciencia sobre la potencialidad epistémica de la escritura, y, por tanto, el tutor 

no puede anticipar los retos que la escritura implica para el novato. 

 Según los modelos de supervisión que caracteriza Dysthe (2002), encontramos diferencias entre 

los equipos de escritura. En el de ingeniería prevalece el modelo del aprendiz (apprenticeship), porque es 

clara la asimetría de saberes y el joven reconoce la experticia del investigador. Sin embargo, es evidente 

el interés del experto por fomentar el pensamiento autónomo del novato. Por el contrario, en el equipo 

de economía, el modelo de supervisión corresponde con el modelo de enseñanza, por tanto,  la joven no 

incide ni en la estructura ni en los contenidos de lo que se escribe. En últimas, los tutores tienen el control 

sobre el proceso de escritura y a la joven sólo le queda acogerse a sus decisiones. 

Sonia cadena castillo, Adriana de la Rosa Alzate
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Interacciones y concepciones que se construyen en una propuesta de 
formación de maestros universitarios sobre lectura académica

REsuMEn
En esta investigación se analiza la incidencia de una propuesta de formación en la revisión de 

algunas concepciones sobre cómo se entiende y cómo se realiza la lectura de textos escritos aca-

démicos. El problema de este estudio está referido a la puesta en marcha de una propuesta cuyo 

objetivo es la movilización de las concepciones que sobre la lectura académica tiene el grupo de 

maestros participantes. En concreto nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Con qué concepcio-

nes sobre lectura académica inician la experiencia los maestros participantes? ¿Cómo se cons-

truyen las interacciones en la Secuencia Didáctica sobre lectura académica? ¿Qué concepciones 

sobre lectura académica parecen construirse a partir de la Secuencia Didáctica analizada? Cree-

mos entonces que responder a este problema de investigación es importante y pertinente en dos 

sentidos: el primero relacionado con la importancia del proyecto para la formación de maestros 

universitarios en relación con la lectura académica; y el segundo, relacionado con la pertinencia 

de la investigación sobre el análisis de la interacción en procesos formativos. La investigación se 

organiza en tres etapas: la primera incluye la retroalimentación con la tutora del programa sobre los 

objetos de formación que se pretenden construir con los maestros beneficiarios de la propuesta. 

La segunda contempla la observación no participante de las sesiones presenciales del programa 

de formación, específicamente en lo referido a la secuencia didáctica sobre lectura académica. 

Finalmente y de acuerdo con los planteamientos anteriores, la investigación se enmarca en una 

perspectiva cualitativa y etnográfica que recurre al estudio de caso

beatriz elena calle caDaViD 
Universidad Autónoma de Occidente (UAO), cali.

PaLabRas CLaVE: Formación de maestros universitarios, lectura académica, interacciones, concepciones.

PLantEaMIEnto DE La PREgunta o PRobLEMa DE InVEstIgaCIón 
El problema de este estudio está referido a la investigación de la puesta en marcha de una propuesta de 

formación de maestros universitarios en lectura académica. Concretamente, y en el marco de la comple-

jidad que impone la articulación entre estos ámbitos, la formación de maestros universitarios y la lectura 

académica pretende responder a las siguientes preguntas:

•	¿Con	qué	concepciones	sobre	lectura	académica,	inician	la	experiencia	los	maestros	participantes?

•	¿Cómo	se	construyen	las	interacciones	en	las	sesiones	analizadas	en	el	programa	de	formación?

•	¿Qué	concepciones	sobre	lectura	académica	parecen	construirse	a	partir	de	las	sesiones	analizadas?	

REFEREntEs tEóRICos 
La formación de docentes universitarios 

La formación docente puede entenderse como un proceso que trasciende el simple entrenamiento y que, 

por tanto, remite a la complejidad de las dimensiones personal y profesional de personas adultas inmersas 

en las tensiones propias de la interacción de diversos espacios (p.e. políticas educativas nacionales, inter-
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nacionales y particulares de la institución en la que se encuentra, interacción con los estudiantes dentro o 

fuera de las aulas). Por lo anterior, la formación del profesorado puede ser la:  

 Preparación y emancipación profesional del docente para elaborar crítica, reflexiva y eficazmente  

 un estilo de enseñanza que promueva un aprendizaje significativo en los alumnos y logre un 

 pensamiento-acción innovador, trabajando en el equipo con los colegas para desarrollar un 

 proyecto educativo común (Medina y Domínguez, 1989, p 87, en García, 1999).

 Así pues, consideramos que la formación de maestros en ejercicio está centrada en apoyos para 

que desarrollen un estilo de enseñanza que sea asumido reflexivamente; en otras palabras, que les permita 

una confrontación permanente a partir de las relaciones que establecen con los estudiantes a través del 

aprendizaje.  Pero, además, que apunte a la reflexión sobre su propio papel en el proceso de enseñanza y 

sobre las relaciones de esta acción con el proyecto educativo del que hacen parte. Esta perspectiva devela 

nuestra postura: los maestros universitarios somos profesionales con autonomía para tomar decisiones 

y para centrarnos en actividades relacionadas con la investigación y la formación de otros profesionales 

(García, op. cit.). 

 Para el caso concreto de este proyecto, sobre formación de maestros universitarios, consideramos 

pertinente algunas de las orientaciones que sobre la formación ofrece Calonje (1996),  tales como: (i) fun-

damentar la toma de decisiones en una investigación previa sobre concepciones sobre lectura académica 

de profesores en asignaturas del área profesional; (ii) reconocer a los maestros como productores y crea-

dores de cultura, así como miembros activos de la experiencia formadora y (iii) abordar la forma como los 

docentes conciben la cualificación, por cuanto esto incide en su manera de vincularse con cada actividad.

La lectura académica

Sobre la práctica de lectura en la universidad, Corrado y Eizaguirre (2003), coinciden con di Stefano y Pe-

reira (1997) cuando admiten, en su planteamiento teórico acerca de las representaciones de lectura, que: 

“(...) como institución, la Universidad prescribe y regula formas en que los textos deben ser leídos” (Stefano 

y Pereira, 1997, p.325, en Corrado y Elizaguirre, 2003). Tal como señalan las autoras, los propósitos que 

persiguen las prácticas de lectura y escritura en la Universidad, no son “naturales”, sino “artificiales” y espe-

cíficos del ámbito institucional. Por eso, defienden la resignificación que pasa por dejar de concebir al alum-

no como un mero consumidor de información –“informívoro”– para concebirlo como un participante activo 

en la construcción social del conocimiento. Sin embargo, la dificultad para dar cuenta de una práctica con 

sentido, en la que se articulen los propósitos didácticos con los propósitos del alumno, se ve reflejada en 

diferentes instancias del trabajo áulico, cuya ritualización queda descubierta al ser analizadas.  

 Desde esta perspectiva, podríamos señalar que las siguientes intervenciones generales del docen-

te colaborarían en este proceso de construcción del sentido: (i) contextualizar el texto (referencia al autor, 

a su obra, a la inscripción de este texto en la obra del autor); (ii) explicitar el propósito de lectura (para qué 

leemos este texto en esta parte del programa, qué actividad/consigna se desarrollará posteriormente, si 

existiese); (iii) considerar las anticipaciones que los alumnos realizaron sobre el texto (recuperar sus hipó-

tesis en relación con el título, en relación con otros textos del autor, entre otras); y (iv) establecer vincula-

ciones entre los conocimientos de los alumnos y los conceptos o categorías que el texto brinda; facilitar la 

participación de la mayoría de los alumnos (aquello que explicitan, nos dará pistas de su proceso particular 

de construcción del sentido) (Lerner, 2001 en Corrado y Eizaguirre,  2003).

 De acuerdo con lo anterior, consideramos que cada situación de lectura en el ámbito universitario 

podría implicar el encuentro con un texto difícil. por lo tanto,  la ayuda brindada por el maestro consiste en 
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proponer estrategias de las cuales los estudiantes universitarios irán apropiándose progresivamente y que 

les serán útiles para abordar nuevos textos que presenten cierto grado de dificultad. En estas situaciones, 

el maestro incitará, además, a la cooperación entre los alumnos, con el objeto de que la confrontación de 

puntos de vista conduzca hacia una mejor comprensión del texto. 

 El modelo didáctico alternativo de Lerner (2002), citada por Corrado y Eizaguirre (op. cit.) funda-

menta la necesidad de cumplir al menos dos condiciones básicas para que los alumnos puedan ejercer 

como lectores autónomos en el aula. La primera, poder operar sobre la relación tiempo-saber, la idea es 

que el alumno conociendo los propósitos hacia los cuales se orientan las actividades, pueda anticipar lo 

que va a suceder; y la segunda, construir y conservar la memoria de la clase, que le permita registrar, re-

cuperar lo aprendido y relacionarlo con lo que se está aprendiendo.

 

MEtoDoLogía
La investigación se enmarca en una perspectiva cualitativa y etnográfica. La metodología propia de la inves-

tigación cualitativa permite, como afirman Bonilla-Castro y Rodríguez (1995), hacer una aproximación global 

de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. La situación 

social que se investiga es la construcción de interacciones durante una experiencia de formación de maes-

tros universitarios que tiene como  propósito incidir en sus concepciones sobre la lectura académica.

 Dado que en esta propuesta se busca identificar y caracterizar las interacciones para analizar su 

incidencia en las concepciones de los maestros en formación, asumimos un enfoque etnográfico que nos 

ayudaría a hacer una aproximación al objeto de estudio. Desde esta perspectiva, para la investigación de la 

interacción, uno de los referentes tomados en consideración es Amparo Tusón y su perspectiva del análisis 

de la conversación. Se trata de una visión de la conversación como “actividad verbal oral de carácter interac-

tivo organizada (o estructurada) en turnos de palabra” (Cots et al., en Tusón, 2002, p.15). Se afirma entonces 

que conversar es una forma de acción (interacción) entre sujetos por lo tanto es una actividad social.

 Así, y siguiendo a Sacks, Schegloff y Jefferson, Tusón (2002) retoma los siguientes elementos que 

denomina “rasgos” en la interacción verbal: 

 i) El cambio de hablante es recurrente o, al menos, se produce. Es decir, una de las características  

  la conversación es que es dialogal.  

 ii) En general, no habla más de una persona a la vez. 

 iii) Los solapamientos (dos o más participantes hablando a la vez) son comunes pero breves.

 iv) Las transiciones más comunes entre un turno de palabra y el siguiente son las que se producen  

 sin intervalos ni solapamientos, o las que se producen con un breve intervalo; 

 v) El orden de los turnos de palabra no es fijo.

 vi) La duración de los turnos de palabra no es fija, si bien se tiende a un cierto equilibrio.

 vii) La duración de una conversación no se especifica previamente. 

 viii) Lo que dicen los hablantes no se ha especificado previamente.

 ix) La distribución de los turnos de palabra no se ha especificado previamente.

 x) El número de hablantes puede variar.

 xi) El discurso puede ser continuo o discontinuo. 

 xii) Existen técnicas para la distribución de los turnos. 

 xiii) Se utilizan diferentes unidades formales de construcción de los turnos (una palabra, una frase,  

 una oración, etc.). 

 xiv) Existen mecanismos para reparar los errores o las transgresiones en la toma de la palabra. 

 El análisis de la conversación se hace siguiendo lo que la autora referenciada, retomando a 

Gumperz, “indicios de contextualización”. Se trata del proceso inferencial que el investigador lleva a 

beatriz elena calle cadavid 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje690

cabo para comprender el marco comunicativo alrededor de los momentos de interacción que elige como 

marco de análisis.  

REsuLtaDos
Los participantes

Se trata de siete profesores de la facultad de ciencias económicas y administrativas de los programas de 

contaduría, economía, banca y finanzas y administración de empresas. Los siete participantes son profe-

sores de planta de la universidad Autónoma de Occidente (UAO) con un aproximado de 5 a 15 años de 

experiencia docente en la mencionada universidad. 

 La tutora es lingüista y docente de una universidad pública del país con experiencia docente de más 

de 15 años. Fue contratada para ser la tutora de la propuesta de formación pero no profesora de la UAO. 

El programa de formación 

La UAO ofreció esta propuesta de formación bajo el liderazgo del departamento de lenguaje. Entre los 

objetivos del programa están: analizar los componentes y características que hacen parte de los procesos 

de lectura y escritura académica para incorporar información necesaria que permita asumirlos  como  un 

objeto de enseñanza en los cursos disciplinares; y potenciar aproximaciones a las tendencias pedagógicas 

y didácticas de la enseñanza de la lectura y la escritura académica  en la universidad, para contribuir al 

desarrollo de la competencia comunicativa. 

Las sEsIonEs
En estos análisis se tomaron como referencia 3 sesiones de las 8 del programa de formación. En relación 

a las concepciones de los participantes del grupo de formación, en las sesiones se pone en escena un 

saber colectivo que evidencia una serie de representaciones de las creencias de los profesores acerca de 

los saberes de los estudiantes previos a su ingreso a la educación superior. Así, determinan una serie de 

posturas frente al proceso de acompañamiento a estudiantes y al abordaje de los contenidos disciplinares. 

Sin embargo, además de una actitud en ocasiones claramente propositiva, se lanzan juicios hacia el colec-

tivo estudiantil. Este patrón es constante incluso en la tutora, aunque en su caso la crítica va generalmente 

acompañada de una propuesta didáctica. Sobre este punto, en general, el grupo piensa que los estudian-

tes de “antes” eran diferentes e incluso “mejores” que los de ahora. Con insistencia la tutora les recuerda 

que los jóvenes contemporáneos son diferentes. Con esto se infiere que intenta cambiar algunas de las 

concepciones que el programa formativo intenta movilizar. 

 Sobre este último punto, la tutora compara el colectivo estudiantil con el profesoral, quizá con 

el objetivo de incentivar reflexiones en torno a los retos que deben enfrentar los jóvenes universitarios; 

sin embargo, este “recurso persuasivo” aparece muy tangencialmente, quizá por el imaginario de que el 

profesorado no puede o no debe compararse con los estudiantes en tanto son grupos indiscutiblemente 

opuestos en roles, intereses y formas de poder.

 Otros juicios que lanzan los participantes contra los estudiantes es que a estos se les dificulta en-

tender preguntas. Para explicar esta afirmación dan ejemplos fingiendo la voz de un estudiante que repre-

senta lo dicho así como la voz del profesor dándole una respuesta. Se plantean dos hipótesis que explican 

esa situación: los estudiantes hacen eso por la manía de que les den todo fácil o por inseguridad. 

 Otro tema que es recurrente en los encuentros del programa de formación es el impacto de la 

tecnología en los procesos de los estudiantes y la comparación con ese “antes” que parece que para ellos 

fue mejor. Ante esto la tutora defiende que estos cambios deben ser aceptados, aunque también se revela 

de esa “época”, no se asume crítica, pero hace una separación tajante conformando grupos claramente 
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diferenciables: “ellos” (los estudiantes) y “nosotros” (los profesores).

 En concreto, el colectivo explica el fenómeno de las dificultades de lectura de los estudiantes 

distribuyendo las responsabilidades de la siguiente manera: por un lado, y de forma predominante, está el 

estudiante que no tiene competencias; por el otro, está la metodología usada, no el profesor, sino ciertas 

maneras de abordar los procesos. Así, se configura una faceta de la identidad del colectivo, que no se 

explícita pero se infiere: los profesores no son los responsables de las carencias en los procesos de los 

estudiantes. Sin embargo, reconocen tangencialmente que comparten un no-saber que esperan que el 

programa de formación ayude a mejorar. Se trata de un no-saber sobre teorías de aprendizaje, formas de 

abordar ciertos procesos, corrientes que explican los fenómenos contemporáneos de aprendizaje.

 Otra concepción que circula en el colectivo investigado está relacionada con las diferentes ma-

neras de abordar los procesos didácticos y alcanzar los objetivos en las actividades de enseñanza. Son 

diversas las propuestas que los profesores plantean; entre las más predominantes está: reconocer los co-

nocimientos previos de los estudiantes, usar guías y resúmenes para facilitar la comprensión de los textos y 

asegurar “rutinas” para incentivar la lectura en el aula. También aparece el interés de llevar a cabo prácticas 

de lectura relacionadas con los intereses teóricos de las asignaturas. Al parecer el colectivo asume—aun-

que en principio no parece ser intencional—que leer textos especializados requiere unos conocimientos 

previos particulares y una forma de abordar los contenidos. 

 Sobre el segundo elemento objeto de la investigación, las interacciones del grupo, en las tres 

sesiones analizadas se observa la construcción de una identidad colectiva que involucra ciertas maneras 

de entender los fenómenos educativos. Así, en tanto equipo, no solo se encuentran en intereses y conoci-

mientos sino en aquello que saben que no saben y que reconocen que deben saber.

 En la mencionada conformación de equipos se observaron cambios a lo largo de las sesiones: pri-

mero son ellos—los profesores—y los estudiantes. Luego, los estudiantes y el profesor son un solo equipo 

que trabajó cooperativamente. Este desplazamiento pone en escena una concepción sobre la enseñanza: 

profesor y estudiantes son un equipo que trabaja junto. Sin embargo esto no siempre es así, en otros mo-

mentos la concepción es otra: el profesor asigna, tiene el poder. 

 En otros momentos de la interacción se siguen ofreciendo elementos que complementan la 

construcción de la identidad de un colectivo que comparte situaciones y representaciones, así plantean 

que la enseñanza es una práctica no rutinaria, que se moviliza, se transforma. Por supuesto la anterior 

premisa entra en contravía con concepciones que circularon en el grupo y que denotan un anquilosa-

miento de sus concepciones respecto al papel de la tecnología y las prácticas de aprendizaje de estu-

diantes contemporáneos. 

 Así y a modo de péndulo, el discurso colectivo de algunos momentos de la interacción, cambia por 

un discurso individual que le permite a la tutora gestionar reflexiones. Se trata de elementos que construyen 

la identidad no solo del colectivo sino de los sujetos en tanto se autodenominan de cierta manera exaltando 

valores del colectivo que se construye en la interacción. Es ese sentido de empoderamiento que lleva al 

grupo a sentirse, en sus palabras, “imprescindibles” e irremplazables.

 Sin embargo, este concepto de comunidad que comparte identidades no incluye a los estudiantes 

en tanto ellos pertenecen a otro grupo con intereses opuestos. Así, en la interacción, la tutora usa una 

estrategia que se infiere es didáctica y que es frecuente en las sesiones analizadas: poner a los profesores 

en el lugar de los estudiantes; sin embargo en su discurso es también frecuente la separación de roles. Son 

varios los ejemplos en los que la tutora intenta posicionar a los profesores participantes como estudiantes 

y así movilizar sus concepciones acerca de las carencias de los mismos como una situación inherente al 

colectivo estudiantil. Les muestra que cuando los profesores son estudiantes también se revelan carentes 

de tiempo, hacen tareas a medias y esperan que sus compañeros los ayuden, es decir, asumen a cabali-
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dad el rol que tanto es criticado.

 En la interacción del grupo es también habitual asumir en el discurso la voz de otro, que bien puede 

ser un estudiante o un profesor, para ejemplificar una situación así como el uso constante del “nosotros” 

que pone en acción una preocupación que es colectiva. Este uso enmascarado de voces ajenas lleva al 

grupo a hacer constantes narraciones a lo largo de la interacción. De esta manera, el relato de una expe-

riencia termina con una valoración.  No se cuenta el hecho con el propósito de informar de algo, ya quepor 

fuera de contexto quizá no tendría valor, sino de mostrar la representación que se tiene de un ejercicio con 

la lectura y la escritura no desde el vacío o desde hipótesis sino desde la propia experiencia. Se trata de 

una profesora y unos estudiantes de -“carne y hueso” que se configuran como un microgrupo con unas 

formas de cooperar y de interactuar. 

 En la misma vía de la anterior, es frecuente el recurso utilizado por los participantes, de volver a su 

propia historia de vida no con el objetivo de interactuar alrededor de experiencias personales sino colecti-

vas aunque el relato se personalice, pues da cuenta de la manera como el colectivo comprende y explica 

ciertos fenómenos. También se revela como una manera de poner en escena la veracidad de las afirma-

ciones que circulan. El recurrente “nosotros” lo pone en evidencia. De la misma manera, al asumir en sus 

discursos la voz de los otros, están planteando una forma de entender procesos didácticos pero también 

es un recurso para definir sus propias premisas. 

 La estrategia de la narración de experiencias continúa pero no de las propias como lectores sino 

como maestros que fracasan en el intento de que sus estudiantes lean eficazmente. Así, los relatos abundan 

para mostrar el fracaso, no para exaltar una experiencia que valoren como exitosa y digna de ser compartida. 

a MoDo DE CIERRE
En el grupo analizado se pusieron en escena una serie de concepciones que no se movilizaron significati-

vamente, lo que cambió fue la manera de explicar ciertos fenómenos y los recursos empleados para este 

fin, por ejemplo un énfasis puesto en la narración de las propias experiencias terminó articulándose con 

algunos datos de corte teórico que los propios textos discutidos aportaron. Por supuesto que explicar de 

manera diferente los fenómenos educativos lleva a un cambio de roles y formas de “ser” dentro del grupo, 

cambio que no solo fue individual sino colectivo en tanto como grupo compartieron una serie de rasgos de 

su identidad como colectividad.

interacciones y concepciones que se construyen en una propuesta de formación de maestros 
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Vínculos intertextuales en el discurso del profesor de filosofía en 
el bachillerato

REsuMEn
En este trabajo analizamos los vínculos intertextuales que emergieron en las prácticas de litera-

cidad de la clase de filosofía en dos bachilleratos públicos del estado de Baja California. Nuestro 

trabajo partió del concepto de intertextualidad entendido como las relaciones explícitas e implícitas 

que un texto oral o escrito evoca. A partir de estas relaciones, los sujetos construyen un mosaico 

textual con bases intersubjetivas compartidas, en las cuales ellos modifican el significado del texto 

a partir de su contexto (Bazerman, 2004; Hartman, 1992, 1995). Los vínculos intertextuales que 

construye el sujeto se sitúan en cuatro dimensiones: (1) el texto que se utiliza, (2) el lector que 

realiza los vínculos, (3) el contexto del lector y (4) el uso del lenguaje. La investigación tuvo un en-

foque cualitativo en el que se utilizó la observación de clase no participante para la recolección de 

datos. Para el análisis de los datos se utilizaron los esquemas propuestos por Hamilton (2000) con 

base en los eventos y prácticas de literacidad. Los resultados muestran que la construcción de los 

vínculos intertextuales de cada profesor es distinta aun dentro de una unidad curricular semejante. 

Se discute cómo la construcción del texto oral y escrito del profesor muestra diferentes modos de 

intertextualidad que limitan o enriquecen  la red de significados en el aula.

noé canseco ramÍrez 
instituto de investigación y Desarrollo educativo (iiDe)

GuaDaluPe lóPez bonilla
universidad autónoma de baja california (uabc)

PaLaVRas-ChaVE: Intertextualidad, literacidad, bachillerato, filosofía.

IntRoDuCCIón  
Algunos estudios conceptuales y empíricos recientes señalan que los profesores de filosofía en el bachille-

rato integran lecturas como base para el aprendizaje en el aula. Este tipo de lecturas van desde los textos 

disciplinares, los compendios y el currículo, hasta los textos escolares (Concepción, 2004; Skipper, 2007; 

Malone-France, 2008). En México, el programa de estudios de filosofía de bachillerato sirve como guía de 

las actividades en el aula. Además, el programa integra listas de textos sugeridos para ser usados en las 

secuencias didácticas (SEP, 2011). Por ejemplo, el programa de estudios de filosofía sugiere que “el profe-

sorado deberá ver el programa como un punto de partida que concretizará en el aula, de acuerdo a su en-

torno específico y sus particularidades, adaptando, modificando, enriqueciendo el programa, siempre que 

se cumpla el propósito final de la asignatura.” (p.6).  Según esto, el profesor tiene la facultad de adaptar, 

enriquecer y ampliar el alcance del programa de estudios según las particularidades de cada contexto, sin 

dejar de cumplir el propósito planteado por el currículo. Una de las formas de enriquecer dicho programa 

se da a través de lo que la experiencia del docente aporta cuando da la clase, por ejemplo, al emplear 

determinados artefactos en el aula, tales como los libros de textos,  textos disciplinares, tecnologías de la 

información, etc.

 Pinto et al. (2011) señalan que existen pocas investigaciones sobre las prácticas de lectura en la 

clase de filosofía. Según la investigación de estos autores, los libros de texto son identificados como uno 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje696

de los principales medios de información e instrucción para los estudiantes. Los autores señalan que los 

textos en general forman parte esencial en la enseñanza de la filosofía y que, además, estos textos están 

sujetos a diversas interpretaciones durante la lectura que hacen los profesores al preparar sus clases. En 

esta investigación nos interesamos especialmente en los vínculos intertextuales que realiza el profesor a 

partir de los textos escritos que utiliza y de los textos orales que emergen en clase.

MaRCo tEóRICo
Entendemos por intertextualidad las relaciones explícitas e implícitas que un texto evoca al lector, sujeto 

que construye un mosaico textual con bases intersubjetivas compartidas. Es decir, los lectores modifican 

el significado a partir de su contexto (Bazerman, 2004; Hartman, 1992). Para esta investigación, utiliza-

remos el concepto de vínculo intertextual que expone Hartman (1995) y que integra cuatro dimensiones: 

el texto, el lector, el contexto y el uso del lenguaje. Las definiciones que siguen son tomadas del artículo 

de Hartman (1995). 

 El texto es cualquier signo lingüístico o no lingüístico al que la comunidad le da un significado, es 

decir, los textos son tanto los recursos textuales como los orales. El texto como tal es indeterminado y pro-

visional, es decir, un trabajo inconcluso que está abierto a nuevas ideas e interpretaciones de cada nuevo 

lector, que genera, así, un complejo sistema de relaciones intertextuales. 

 Para Hartman (1995) el lector es el individuo que genera las interconexiones con recursos de los tex-

tos que conoce previamente. Así, el lector crea una red de significados a la que Hartman llama texto interno 

y que involucra la reconstrucción e interacción de los recursos textuales a los que el lector tiene y ha tenido 

acceso. Mediante la transposición de un texto en otro texto, el lector genera sentidos que constantemente 

están en revisión y reconstrucciones de mosaicos donde se intersectan numerosos textos ad infinitum. 

 Asimismo, en la exploración de la intertextualidad, es importante considerar el concepto de con-

texto que, según el mismo Hartman, es la posición espacial del texto con relación a otros textos. Es decir, 

la situación histórica y social, tanto del texto, como del lector que lo interpreta.

 La intertextualidad se puede considerar como inherente al uso del lenguaje, pues el lector incorpo-

ra conceptos adquiridos de la lectura de textos en un nuevo texto; por ejemplo, el texto oral de un profesor 

con formación académica en lingüística puede incorporar textos tanto orales como escritos de su disciplina 

en una clase de filosofía.

 Por último, podemos decir junto con Hartman (1992) que la intertextualidad es una noción multifa-

cética, y no es una idea pura, constante e idealizada. Al contrario, es mutable y refleja parte del contexto 

en el cual se sitúa el lector y el texto. 

MétoDo
El contexto del estudio se situó en dos escenarios: El Colegio de Bachilleres, plantel Ensenada, y la Pre-

paratoria Lázaro Cárdenas, plantel Tijuana; ambos en el estado de Baja California. En cada caso, se contó 

con la participación de un profesor de la clase de filosofía (véase Tabla 1).

 Bajo un enfoque cualitativo y etnográfico, se utilizó la observación no participante para la recolec-

ción de datos durante una secuencia didáctica. Las observaciones de ambas clases permitieron conocer 

los vínculos intertextuales que construyó cada uno de los docentes. Para el análisis, se utilizó el esquema 

propuesto por Hamilton (2000) para observar los eventos de literacidad que involucran actividades de lec-

tura y escritura en contextos determinados (véase Tabla 2). Cabe aclarar que las prácticas de literacidad 

aluden a los elementos no visibles cuando las producen los grupos sociales, y que son reguladas por los 

textos, creencias, valores, conocimientos y presupuestos de los sujetos que las llevan a cabo, así como 

por las rutinas que facilitan y regulan la actividad.  En ambos contextos se observó una actividad curricular 
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(véase Tabla 3) que se entiende como un tema correspondiente a una unidad curricular (Wells, 1997).

REsuLtaDos
En ambos contextos se observaron los eventos de literacidad (véase Tabla 4) de una activad curricular: 

por un lado, el tema sobre las disciplinas filosóficas; en el otro, la filosofía presocrática. Los eventos de 

literacidad dominantes fueron disímiles: en el primer caso, el profesor, cuya formación es en leyes, utilizó el 

programa de estudios y un texto propio como base para desarrollar los temas en clase. Además, él utilizó 

casos legales hipotéticos para ilustrar los temas del programa. Cabe señalar que los estudiantes no tuvie-

ron acceso a ninguno de estos textos que utilizó el profesor.

 En el segundo caso, la profesora empleó tanto el programa de estudios como un blog de libre 

acceso que contenía recursos textuales y visuales sobre la materia. El blog incluyó un cuestionario de au-

toevaluación que integraba textos filosóficos y de otros tipos de géneros discursivos.

El contexto físico fue similar en ambos escenarios. Ahora bien, en el primer escenario, se observó una 

clase monológica en la que el profesor fungió como autoridad y  proveedor de conocimiento para la clase 

mientras que, en el segundo caso, se observó una clase dialógica en la cual las voces de la profesora y 

de los estudiantes emergieron como construcción de un diálogo a partir de la discusión sobre conceptos 

filosóficos del tema.

 Con respecto a las prácticas de literacidad (véase Tabla 5), los participantes ocultos, el dominio 

de la práctica y los recursos que integran a la práctica son similares en ambos contextos, mientras que las 

rutinas y procedimientos varían según la postura que toma el profesor en los eventos de literacidad. Por 

ejemplo, en el primer escenario, la postura de autoridad del profesor se impone mediante su voz como 

prácticamente la única que emerge en el aula. En contraste, en el escenario dos, la profesora utilizó dife-

rentes recursos textuales para la explicación de los contenidos de la materia, los cuales ayudaron a la cons-

trucción del diálogo en el aula. Además, en ambos contextos emergen distintos modos de intertextualidad 

que limitan o amplían el aprendizaje en el aula. Estas diferencias se presentan a continuación.

 En el primer escenario, el profesor explica la disciplina filosófica de la Lógica a los alumnos de la 

siguiente manera:

 …Voy a poner un ejemplo… en materia jurídica era muy usual la confesión, ¿qué es confesión?  

 Cuando una persona admite hechos que lo perjudican, cuando una persona dice yo maté, yo  

 robé, y entonces anteriormente en el campo jurídico era una prueba. Muy importante, el problema  

 estaba en esto compañeros, que las autoridades se dedicaban más que a investigar… a recabar  

 confesiones, esto hizo que muchas personas inocentes confesaran y sin más, fueran declarados  

 culpables. Ahora ya no compañeros, ahora la misma ley establece que la confesión como tal  

 además de que tiene que estar reforzada por otras pruebas, tiene que ser lógica… Como puede  

 observarse en este ejemplo, el texto oral del profesor vincula la disciplina filosófica con el contexto  

 laboral en el que se desempeñó con anterioridad a su trabajo como docente. De esta manera,  

 desde la perspectiva intertextual, el profesor ejemplifica un concepto de su clase de Filosofía según  

 su conocimiento previo de textos sobre Derecho. Esta red de significados es parte de su texto interno  

 a partir del cual reconstruye el concepto de Lógica; sin embargo, es importante señalar que, en  

 este contexto, los estudiantes no tienen acceso a ningún texto escrito y que los vínculos intertextuales  

 se hacen evidentes en clase sólo a través de la voz del profesor. Además, al no haber una participación  

 activa en el salón, la discusión es mínima y restringida.

 Otro ejemplo en el que el docente utiliza este modo de intertextualidad se observa en la siguiente 
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muestra del texto oral del profesor, en el que se construye un caso sobre el asesinato de alguien en manos 

de una persona octogenaria y que él considera imposible e ilógico. Con este caso hipotético, el texto oral 

del profesor vincula la noción de lógica con un caso jurídico en particular a partir de su mosaico textual:

 …voy a poner un ejemplo, imagínense que encontramos el cadáver de una persona corpulenta y  

 con las huellas que presenta se ve forcejeo, por las huellas que se encontró se ve que quien lo  

 mató batalló mucho para darle muerte. Entonces ¿quién lo mató? Un anciano octogenario, inválido,  

 enclenque y el juez no cree que lo mató, esa confesión no es lógica compañeros, pues un anciano  

 inválido y enclenque es imposible que haya forcejeado con el cuerpo, entonces esa confesión no,  

 la lógica me dice que el anciano está encubriendo algo…

 Con los casos expuestos, podemos concluir  que los recursos intertextuales del profesor para la 

exposición del tema limitaron, en cierto sentido, la construcción de la red de significados en el aula.

 Con respecto al segundo contexto, los alumnos recuperaron del blog www.banquetearte.blogs-

pot.mx  un cuestionario de autoevaluación que sirvió como guía durante la secuencia didáctica observada. 

En el cuestionario se observaron vínculos intertextuales entre conceptos filosóficos y textos de distintos 

géneros discursivos. Por ejemplo, uno de los fragmentos textuales en el cuestionario fue tomado del libro 

El profeta de Gibran Jalil Gibran:

 …La belleza es la vida, cuando la vida descubre su sagrado rostro. Pero vosotros sois la vida y  

 vosotros sois el velo. La belleza es la eternidad que se contempla a sí misma en un espejo. Pero  

 vosotros sois la eternidad y vosotros sois el espejo. 

 ( ) 4.- ¿Al pensamiento de cuál de los siguientes filósofos se asemeja este texto? 

 A) Anaximandro B) Heráclito C) Parménides D) Empédocles… 

 Como texto abierto a nuevas interpretaciones, el profesor tomó un fragmento textual que habla 

del concepto de eternidad como contempladora de sí misma a través de un espejo. El profesor evidenció 

su texto interno y vinculó intertextualmente el concepto de belleza como eternidad con el concepto de Ser 

en Parménides, puesto que, para el filósofo, el Ser es eterno e inmutable (Kirk y Shofield, 1999). En un 

segundo ejemplo, la profesora expuso dentro del mismo cuestionario de autoevaluación un pasaje del mito 

náhuatl de la creación. El interés del docente fue que el alumno identificara similitudes entre cosmogonías 

de culturas distintas:

 …El siguiente es un fragmento del mito náhuatl de la creación. Tonacatecuhtli y Tonacíhuatl: pareja  

 divina que dio origen al mundo y a la vida; son a su vez, desdoblamiento de la dualidad suprema  

 Ometéotl. Igual que éste, esta pareja es autocreada, eterna y fuente de toda vida, dio origen a  

 cuatro deidades (desde el decimotercer piso del cielo, donde habitaba): Tezcatlipoca (rojo),  

 Tezcatlipoca (negro), Quetzalcóatl (¿blanco?) y Huitzilopochtli (azul). 

 ( ) 6.- ¿A cuáles de las teorías cosmogónicas de los presocráticos se parece? 

 A) De Anaximandro B) De Empédocles C) De Demócrito D) De Tales…

 En este vínculo intertextual se evidencia el texto interno del profesor a partir de interconexiones en-

tre textos sobre dos cosmogonías de tradiciones y culturas distintas, la griega y la náhuatl. Esto demuestra, 

de cierta manera, el conocimiento del profesor con respecto a conceptos y textos que no son considera-

dos como típicos de la disciplina.
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DIsCusIón
Los eventos de literacidad observados y los vínculos intertextuales en las clases de dos docentes laboran-

do en dos bachilleratos distintos, aunque en el mismo Estado, presentaron similitudes y diferencias. Por 

una parte, resultaron similares los programas de estudios que ambos empleaban como guía y punto de 

partida en su enseñanza. Se puede decir que, contextualmente, los dos profesores tuvieron las mismas 

herramientas para el desarrollo del aprendizaje en el aula. Sin embargo, los resultados mostraron una red 

de significados distintos en los dos escenarios a partir de los usos de textos y modelos comunicativos 

empleados y construidos por cada uno de los docentes.

 En el primer caso, se trató de un modelo comunicativo monológico en el que el profesor era el úni-

co con acceso a las redes de textos empleados en el aula, por lo que los vínculos intertextuales así como la 

construcción de una red de significados fueron limitados a su discurso (dejando fuera el de los estudiantes 

en el aula). Se evidenció parte del texto interno del profesor a través de su voz como autoridad. Podemos 

concluir que el modo de intertextualidad se presentó de manera bimodal, es decir, implícito a través del tex-

to propio del docente y discursivo a partir de casos legales hipotéticos ejemplificados. En el segundo caso, 

el uso de un modelo comunicativo dialógico, el uso de recursos multimodales y la naturaleza de los vínculos 

intertextuales permitió que tuviera lugar una red de significados que posibilitó una construcción conjunta y 

una mirada disciplinar sobre los temas tratados. Es decir, los textos internos tanto del profesor como de los 

alumnos emergieron a partir del uso de textos diversos entre los que deben señalarse el cuestionario, los 

fragmentos tomados de distintas fuentes, los textos orales de los estudiantes y los del mismo docente.

 En conclusión,  podemos decir que, en el primer escenario, el modo de intertextualidad emergió 

de manera unipersonal, mientras que, en el segundo caso, la intertextualidad se construyó de manera co-

lectiva. Con esto, la construcción de red de significados fue distinta en amplitud en los dos escenarios, lo 

cual limita o enriquece el aprendizaje en el aula.
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Autoría como proceso formativo en el doctorado y como recurso de 
reconocimiento del saber especializado

REsuMEn
El doctorado es la institución científica que es en sí un modo de trasmisión cultural y desarrollo del  

habitus y enculturación del ethos científico (Delamont & Atkinson 2001). La escritura académica 

juega un papel fundamental en tres dimensiones que estructuran la experiencia doctoral: como 

medio de producción de conocimiento, de socialización y reconocimiento de saberes disciplinarios 

especializados.

 Este trabajo analiza las opiniones de tres doctorandos de astrofísica que se encuentran en 

la última etapa de su formación, en un centro de investigación reconocido en México, sobre sus 

procesos de escritura académica. El análisis está enmarcado en los estudios sociales de la ciencia 

(Laudel & Gläser, 2008; Mody & Kaiser, 2008), los trabajos sobre el aprendizaje en contexto desde 

perspectivas sociocultural y antropológica (Blakeslee, 1997; Fortes y Lomnitz, 1991;Bloomer y  

Hodkinson, 2000; Lave y Wenger, 2007, Lave, 2011) y los trabajos sobre retórica de la producción 

científica (Overington, 1977; Bazerman, 1988; Prior, 2006, 1998; Starke-Meyerring, 2011; Müller, 

2012; Carrasco, Kent y Keranen, 2012; Carrasco, Kent y Méndez, 2013) .

 Se trata de una investigación cualitativa en el marco más amplio de una investigación so-

bre trayectorias de formación de científicos en la que la literacidad académica es uno de los ejes 

del trabajo de investigación. Los hallazgos más relevantes se refieren a la claridad del doctorando 

sobre la importancia de la publicación como recurso de visibilidad en el mundo académico y la 

producción del artículo científico como proceso epistémico de construcción de conocimiento.

alma carrasco altamirano
rollin Kent serna1

Facultad de Administración, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

PaLaVRas-ChaVE: Intertextualidad, literacidad, bachillerato, filosofía.

antECEDEntEs 
Como señalan Delamont y Atkinson (2001) y Mody y Kaiser (2008), el estudio de la formación científica no 

ha sido un tópico ampliamente abordado por los estudios sociales de la ciencia, ni por la sociología del tra-

bajo, ocupaciones y profesiones. Hemos identificado, sin embargo, estudios sobre la producción de textos 

académicos en la formación doctoral que tienen en común la organización de estas actividades en contex-

tos físicos, disciplinarios y culturales y que la examinan como un proceso de enculturación científica (Ba-

zerman, 1988; Delamont & Atkinson, 2001, Campbell 2003; Mody & Kaiser 2008; Carrasco, et al., 2013).

 Iniciamos en el año 2010 un trabajo de investigación sobre la formación de científicos en México, 

concibiendo éste como una suerte de trayectoria formativa lineal y sabemos ahora, con Bloomer y  Hod-

kinson (2000),  que más que la transición, el rasgo que las distingue es la transformación. Las carreras de 

aprendizaje están marcadas por continuidad y cambio. Además de expresarse de forma distinta,  las trans-

formaciones en las carreras de aprendizaje toman muchas formas, las carreras no son predeterminadas, 

están orientadas por el habitus del individuo y por los contextos material y cultural en los que el habitus se 
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desarrolla y la persona se localiza. (cfr. p. 590 y p. 595). Para el estudio de la argumentación, como una 

tarea central del trabajo de investigación, Newell, et al. (2011) identifican dos posiciones en una revisión 

de literatura: los que la analizan como una tarea cognitiva y los que la entienden como una práctica social 

que también ha sido entendida como “cognición situada”. Por todo lo anterior, nuestro trabajo tiene una 

orientación sociocultural.

 Campbell (2003), desde una mirada sociológica, propone reconocer los procesos de enculturación 

informal del acompañamiento y la asesoría en la formación doctoral. Delamont & Atkinson (2001) refuerzan, 

desde una mirada antropológica, esta idea al señalar que las actividades del “ser científico” ni se ense-

ñan formalmente, ni están necesariamente codificadas, sino que se aprenden en el hacer cotidiano, en la 

participación comprometida en un grupo de  investigación. Por su lado, Mody y Kaiser (2008), desde los 

estudios sociales de la ciencia,  señalan que tanto en el aula como en el laboratorio el conocimiento es 

simultáneamente impartido (enseñado) y creado.  Para Becher & Trowler (2001) los científicos se ubican en 

‘territorios de conocimiento’ y ‘ruedos intelectuales’ que  se establecen a partir de las características de la 

disciplina y los contextos en que los investigadores hacen su trabajo, se trata de construcciones sociales 

que resultan de la interacción entre creencias, conocimientos y prácticas en cada contexto disciplinario (cfr. 

Chavoya, 2001)

  Bazerman (1988)2, desde una perspectiva retórica, nos permite entender cómo el género académi-

co –sea artículo científico o proyecto de investigación, tesis doctoral o ponencia–  no existe independien-

temente de su historia y que  al no tratarse de formatos rígidos, cada nuevo texto evoca, revisa, reorienta 

el género. Carrasco, Kent y Méndez (2013), siguiendo una línea reflexiva de Bazerman (1988(, identifican 

cuatro roles aprendidos y experimentados por el doctorando en el contexto de su trabajo científico: autor, 

lector de textos de otros, crítico de la producción académica y asistente editorial. 

 Un eje común de la literatura revisada es la idea de que la formación doctoral es experimentada 

como una trayectoria compleja de prácticas, responsabilidades y roles que se evidencian en la producción 

académica en el marco de actividades organizadas de investigación en una determinada institución y en un 

contexto disciplinario y cultural específico. Sólo así podemos entender que los estudiantes también realizan 

un trabajo de desarrollar su identidad científica y su autonomía. La identidad se expresa en el hecho de 

convertirse en autor autónomo de publicaciones científicas en un marco de expectativas organizacionales 

y disciplinarias por conocer y reconocer nuevos aportes al conocimiento. 

 Un nuevo interés guía la presentación de este trabajo: la colaboración.  Se evidencia en forma de 

coautoría, como el reconocimiento del trabajo que otros aportan al artículo publicado. Müller (2012) ofrece 

argumentos para reflexionar sobre cómo las formas colectivas de hacer investigación son una constante 

en disciplinas como la física, en donde los autores acuerdan publicar la lista de colaboradores de un texto 

en orden alfabético. Ello no sucede de la misma forma  en  otras disciplinas,  como la ciencias de la vida, 

donde ser primer autor es concebido como importante por los doctorandos y los post doctorandos para 

conseguir insertarse en el mundo  profesional como académicos e investigadores. 

MEtoDoLogía
Nuestro trabajo de investigación es cualitativo.  En 2010 iniciamos un trabajo de entrevistas con estudian-

tes de doctorado, investigadores asesores y jefes de laboratorio, así como con directivos de siete centros 

de investigación en diferentes disciplinas. En este trabajo empleamos material de una disciplina y un cen-

tro. La entrevista realizada tuvo una duración de hora y media, fue grabada y transcrita para ser analizada 

empleando Atlas.ti.

 El objetivo de nuestro trabajo de investigación fue documentar los procesos de autoría de los jóve-

nes doctorandos, Para ello, en la primavera de 2013, sumamos datos a los ya recabados en una primera 
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etapa de la investigación (2010-2012).

 Participaron tres estudiantes, dos mujeres (INAOE/EA3 e INAOE/EA4)  y un hombre (INAOE/E05), 

que tienen como licenciatura una carrera de ingeniería. Los estudiantes se encuentran en el tramo final de 

su trayecto formativo en el doctorado.

 En esta ponencia se presentan datos de una entrevista grupal realizada a tres estudiantes del Insti-

tuto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Centro SEP CONACYT, que ofrece un posgrado 

(maestría y doctorado) en astrofísica, entre otros programas.

 ¿Por qué en este centro? Una manera de medir el impacto de la producción académica es por 

el número de citas de las publicaciones. Las publicaciones de astrofísica del INAOE tienen un factor de 

impacto de 6.5 en el periodo 2003-2007, como se reporta en el informe CONACYT  (2008, p.76); en este 

periodo, la producción mexicana de artículos científicos recibió 101,598 citas, que respecto al quinquenio 

anterior representa un crecimiento del 11.3 %.  De acuerdo con Science Citation Index, la base de datos 

del Insitute Scientific Information (ISI), en el periodo 1999-2003,  el impacto de la publicaciones científicas 

del INAOE fue 3.9 %, porcentaje mayor que el de otras instituciones mexicanas dedicadas a la investiga-

ción como: UNAM, IPN, CINVESTAV, entre otras (cfr. Tapia, 2011).

REsuLtaDos
El trabajo de investigación observacional

EO5.  […] un trabajo observacional puede tardar años en concretarse la adquisición de datos, el comprobar 

la hipótesis y demás, […] y muchos de los artículos que se publican son […] han tardado muchísimo tiempo 

en gestarse completamente.

 Lo primero que interesa resaltar son las particularidades disciplinarias que demandan un cierto tipo 

de investigación.

La publicación como exigencia conocida

Parecería que es una normativa conocida que la publicación es el recuso fundamental de expresión, co-

municación y validación del trabajo científico en un doctorado, sin embargo, al parecer no todos los estu-

diantes que eligen estudiar el doctorado conocen esta exigencia normada. 

EO5: […] Yo si en algún momento había pensado, yo creo que desde mucho tiempo [atrás] he pensado en 

hacer investigación. Ha sido algo más o menos constante desde hace años en mi vida entonces, ya tenía 

ciertas ideas de cómo era escribir […]

EA4: Yo tampoco estaba preparada, no lo pensé, aunque ya tenía una idea de que quería seguir con un pos-

grado, realmente hasta llegar aquí te das cuenta cómo es realmente ¿no? Y todo lo que necesitabas haber 

estudiado o aprendido, entonces sí ha sido para mí muy difícil escribir y creo que hay personas a las cuales 

se les hace un poco más fácil pero a mí en lo personal me es muy difícil plasmar las ideas, sí es un problema.

Publicar exige conocer el lenguaje de la comunicación científica

EA4: […] ayuda un poco el hecho de que ya hay cierto lenguaje establecido para esta área, cierto lenguaje 

técnico y creo que en cierta forma eso ha ayudado un poco. A pesar de ser un lenguaje muy diferente, el 

hecho de que ya tenga cierta constancia, me ha ayudado a que no sea tan difícil poder redactar […]

EA5: Yo igual, trato de escribir, bueno escribo directamente en inglés aunque me invente palabras de vez 

en cuando, pero es que ya como todo lo que lees lo lees en inglés, pues ya es como te sale natural, ya no 

piensas en las palabras, en los términos de forma  distinta.

Alma carrasco Altamirano, Rollin kent Serna
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Los destinatarios de  producción científica

EA4: Yo creo que es muy importante, le dan esa importancia porque es la forma de mostrar tus resultados 

y llegar a mucha más gente.

Por un lado los estudiantes saben que la publicación es necesaria y por otro reconocen que escriben para 

una comunidad internacional que es “pequeña”, como ciencia dura pura, respecto a otras disciplinas como 

la medicina, como ciencia dura aplicada, por ejemplo.

EO5.  […] la comunidad de astrofísicos en general en el país no es muy grande, entonces siempre se tra-

ta de publicar, bueno en las revistas que hay en el mundo, que tienen relevancia para la investigación en 

astronomía, es relativamente pequeña, entonces siempre es relevante publicar en revistas internacionales, 

revistas arbitradas. 

No sale a la primera

Ensayo y error… práctica y error… son expresiones empleadas por dos estudiantes para denotar que el 

trabajo “no sale a la primera”.

EO5: […] es cuestión de práctica y poco a poco ir mejorando el trabajo y termina saliendo.

EA4: Yo en particular no tuve una educación de cómo redactar un artículo científico, y vaya la educación 

elemental ni siquiera va muy profundo en cómo saber redactar cosas, entonces aquí he aprendido más en 

comparación, vas leyendo, vas viendo cómo  escriben las diferentes personas, los diferentes temas, tam-

bién cambian un poco, aunque la estructura básicamente es la misma, si hay ciertas  características que 

debes comparar y pues tomas el estilo de alguien y ya vas un poco como copiando la estructura en algunas 

veces, ¿no? Y aprendiendo un poco de los cambios, opiniones que te den, o errores que tengas, un poco 

de práctica y error.

 En este fragmento de entrevista se puede inferir observación desde uno de los ejes analíticos que 

interesa, el de los actores que participan en las decisiones de escritura académica.  La actuación en fun-

ción, es decir el actuar como científico, hace que el estudiante, en su trayecto formativo, saque provecho 

de modelos, recomendaciones y retroalimentación recibidos de distintos actores:

 a) Los autores que se leen: además de formarse en su campo disciplinario especializado,   

 los doctorandos analizan las formas de escritura y los recursos empleados por los expertos   

 a los que esta estudiante llama “ciertas características que debes comparar”: las estructuras   

 reconocidas para presentar un texto reconocido,  las sutiles diferencias entre temas   

 abordados y los estilos de cada autor. 

 b) Los pares académicos. 

 c) Los asesores y editores que tienen la obligación de señalar errores y dar seguimiento  

 para enmendarlos.

¿Cómo conciben el proceso? 

Los textos como ejes de reflexión epistemológica 1: conocer para comunicar

EA3 […] primero no te cuestionas cómo explicarle a alguien lo que estás haciendo, a lo mejor hiciste tu tesis 

de licenciatura, pero en una tesis […] puedes ser más personal en tu forma de escribir, mientras que en un 

artículo tienes que ser totalmente impersonal, tienes que ser muy directo […] tienes que, aunque no te guste, 

pero, para que toda la gente entienda exactamente lo que quieres decir, tienes que usar frases o adjetivos 

incluso que se usan comúnmente para escribir lo que tú tienes [como tema especializado]. 

EO5 […] ya tenía ciertas ideas de cómo era escribir y demás, ya había escrito algunas cosas antes, nada 

realmente para publicar, nada por el estilo, pero trabajos y tesis y demás. Y bueno al principio de todas for-
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mas cuesta trabajo porque pues es diferente cuando vas a mandar un artículo que va a ser revisado por un 

réferi y demás [exigencias del mundo académico]. 

Los textos como ejes de reflexión epistemológica 2: la escritura como recurso de pensamiento

EO5 […] me he dado cuenta de que sería mucho mejor si en el mismo proceso en el que vas haciendo el 

análisis de los datos vas como escribiendo ese análisis cuidadosamente y eso te sirve como una reflexión 

del análisis que has hecho anterior y de ese modo como que vas dialogando contigo mismo del proceso de 

escritura y vas mejorando iterativamente todo el proceso tanto del análisis como de la redacción.

Los textos como ejes de reflexión epistemológica 3: la paradoja de la colaboración

EA4: Yo afortunadamente pues tengo el apoyo de muchos de mis compañeros y de mis asesores, entonces 

a la hora de redactar el artículo, yo primero acudí a mis compañeros, oye revísamelo, ayúdame con el inglés, 

con algunas frases que yo no puedo escribir, después de eso ya paso con mis asesores a otra revisión tanto 

de contenido como de escritura y después de eso ya se envía. 

 A pesar de reconocer la importancia de colaborar en los grupos de investigación, Müller (2012), 

nos ofrece una reflexión sobre las dificultades que entraña para la colaboración la necesidad de ser reco-

nocido como primer autor de un texto científico, frente a las formas colectivas de hacer investigación que 

ganaron reputación en el siglo anterior para las ciencias duras puras y las duras aplicadas, al parecer el 

signo del actual siglo es el trabajo individual y, en todo caso, las pugnas dentro de los grupos por aparecer 

como primer autor.

 Sugiere que “la primacía de la carrera científica y las consideraciones sobre la autoría en los grupos 

de investigación, van potencialmente en detrimento de cohesión social y solución colectiva de problemas 

epistémicos, reduciendo así el potencial del pensamiento innovador.” (Müller, 2012, p. 291). 

 La publicación en el mundo académico ha pasado de ser la expresión individual de hallazgos en su 

primera etapa, a ser la expresión colectiva en una segunda etapa que también va quedando atrás, frente 

a la necesidad de los jóvenes investigadores para ser reconocidos, ya que, como lo señala un texto citado 

por esta autora, nos ofrece una veta analítica para seguir reflexionando sobre el tema de la publicación y 

la autoría científica.  La cita dice: “Without publications and particularly without first-author publications, a 

successful career in the academic life sciences has become virtually impossible” (The Scientist, 2007, en 

Müller, 2012, p.295).
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Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para la revisión 
de textos, publicación y colaboración por estudiantes de doctorado en 
diferentes disciplinas

REsuMEn
El primer objetivo de esta ponencia es reportar resultados parciales de una encuesta en línea 

aplicada a estudiantes de doctorado, enfocada a explorar las prácticas de tutoría, escritura, co-

laboración y publicación en los doctorantes y la incidencia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en estas prácticas. El segundo objetivo es contribuir a la literatura sobre la 

adopción de las TIC en la actividad científica. 

 Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación en marcha (Kent y Carrasco, 

2010), sobre las trayectorias formativas de científicos4.

 La adopción de las TIC en menos de 20 años y su incidencia en la formas de trabajo de 

los investigadores para el análisis de datos, la búsqueda de información, la colaboración y la pu-

blicación hacen necesario examinar sus efectos en las comunidades científicas mexicanas, fenó-

meno que ha sido insuficientemente estudiado. En la literatura hay dos posiciones al respecto: los 

que defienden la idea de que las TIC generaron una revolución en la producción y comunicación 

científicas (determinismo tecnológico) y los que afirman  que la adopción de las TIC  por las comu-

nidades científicas es diversa y está mediada por la misión y organización institucional, así como 

por las prácticas y culturas disciplinarias locales. 

 Frente a la difusión de las TIC en la actividad científica ha emergido una literatura especia-

lizada (Gläser, 2003; Bazerman, 1998; Williamson et al., 2007; Espinoza, 2007; Ynalvez & Shrum, 

2006; Heimeriks & Vasileiadou, 2008; Duque et al. 2005; Bohlin, 2004). Por un lado, han aparecido 

discursos deterministas que le asignan una fuerza motriz central a la tecnología y a los investigado-

res un rol reactivo (Forey, 2004). Por otro lado, hay una literatura que critica esta posición. Bazer-

man (1998) afirma que el desarrollo tecnológico interactúa con muchos otros sistemas discursivos 

de gran alcance, por lo que no hay una trayectoria inevitable tecnológicamente determinada, sino 

que está enlazada con varios discursos que producen significados diversos y emergentes. En el 

mismo sentido, otros autores (Becher, 2001 y Orlikowiski, 1992) afirman que los investigadores de 

distintas disciplinas e instituciones emplean de manera diferente los recursos tecnológicos para la 

investigación (análisis de datos, búsqueda de información) y colaboración (coproducción de cono-

cimiento, relación tutor- alumno, trabajo en red, coautoría entre centros) de acuerdo al contexto y 

disciplina en la cual se desarrollan. 

 Concretamente, la apropiación diferenciada de las TIC por estudiantes de doctorados 

científicos en México no ha sido estudiada.

berenize conDe morales1  

estudiante de la Maestría en Administración y Gestión de instituciones educativas de la Facultad de Administración, 
benemérita universidad autónoma de Puebla (buaP). 
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PaLabRas CLaVE: Doctorado científico, tecnología, comunicación científica, colaboración, publicación.

MEtoDoLogía
Esta investigación de tipo cuantitativo y exploratorio pretende documentar los cambios que han represen-

tado las herramientas electrónicas y digitales en materia  de investigación y colaboración para estudian-

tes de doctorado en cinco centros de investigación mexicanos: la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP); el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Tlaxcala, del Instituto Politécnico 

Nacional (CIBA-IPN); el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); 

el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (CNYN-

UNAM); y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en las disciplinas de Astronomía, 

Biotecnología, Física, Fisiología, Química, Oceanografía, Ecología Marina, Ciencias de la Tierra, Biología, 

Informática, Óptica y Electrónica.

El método seguido fue el siguiente: 

	 •	Preparación	y	piloteo	de	un	cuestionario	de	56	preguntas.	

	 •	Montaje	en	línea	en	el	portal	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Computación	de	la	BUAP	en	el		sitio:		

 http://sifcc.cs.buap.mx/Trayectoriasjovenescientificos/Encuestas5 

	 •	Invitación	por	correo	electrónico	a	estudiantes	de	doctorado	a	responder.	

	 •	Captura	de	los	datos	en	Access.	

	 •	Análisis	estadístico	en	Excel.	

 De un total de 236 estudiantes invitados, respondieron 51. Es una tasa de respuesta baja, pero los 

resultados se presentan aquí con fines exploratorios de un campo poco estudiado. 

Los  estudiantes que respondieron a la encuesta estudian el doctorado en las disciplinas de las institucio-

nes mencionadas en la Tabla 1.

Cuadro de estudiantes que respondieron a la encuesta

Biología CICESE

Ecología Marina CICESE

Oceanografía Física CICESE

Óptica- CICESE

Electrónica- CICESE

Ciencias de la Tierra CICESE

Astronomía- INAOE

Informática INAOE y CICESE

Fisiología BUAP

Física BUAP y CNyN

Biotecnología CIBA

Ciencias Químicas BUAP

Total

Valores

1

3

6

2

3

4

4

9

5

6

5

3

51

porcentaje

2

6

12

4

6

8

8

18

10

12

10

6

100
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 MaRCo anaLítICo
De la literatura revisada, se identificaron varios ejes analíticos que resaltan por su importancia en el estudio 

de la apropiación de las TIC en la actividad científica: diferencias disciplinarias, diferencias de género, edad, 

procesos de socialización en el doctorado, comunicación científica, colaboración, productividad, tutoría y 

riesgos de las TIC para la actividad científica. Para fines de esta presentación se seleccionaron solamente 

los  cruces de categorías reportados en la Tabla 2. Los ejes anteriormente señalados sirvieron para respon-

der a la pregunta ¿Qué usos reportan estudiantes de doctorado de distintas disciplinas en las tareas de 

investigación, publicación, tutoría y colaboración?

tabla 2. Cruces de categorías para análisis de resultados

EJES PRINCIPALES

DISCIPLINA

AÑO DE ESTUDIO

GÉNERO

RETOS, BENEFICIOS Y 

COSTOS DE LAS TIC

CATEGORÍAS

Tutoría. Se entiende la relación del estudiante 

con el tutor y con sus colegas estudiantes y 

profesores.

Publicaciones y Productividad

Colaboración. Entendemos por  Colabora-

ción las  siguientes  actividades: Desarrollo 

de base de datos, patentes, software y 

hardware.

Publicaciones y Productividad

Colaboración 

Tutoría

Publicaciones y Productividad

Colaboración 

Tutoría

Retos  de búsqueda, selección y gestión de 

la información

Brecha generacional

REsuLtaDos
Disciplina/Año doctoral categoría Publicación

Una tercera parte de los estudiantes ha publicado, ya sea como primer autor o co-autor de artículos en re-

vistas o bien en Preprints, Letters, Notes u otro tipo de avances de investigación. Respecto a la publicación 

en medios electrónicos los resultados se expresan en la Tabla 3.

Berenize conde Morales, Rollin kent Serna, laura díaz Rivera
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tabla 3. ¿Has publicado en sitios no impresos, electrónicos?

Biología

Ecología Marina

Oceanografía Física

Óptica

Electrónica

Ciencias de la Tierra

Astronomía

Informática

Fisiología

Física

Biotecnología

Ciencias Químicas

Total

Porcentaje

SÍ

0

1

0

0

0

3

0

4

1

1

0

1

11

22%

NO

1

0

5

2

3

1

4

2

2

3

3

2

28

55%

 Se aprecia que sólo seis disciplinas han publicado en medios exclusivamente electrónicos. No 

obstante, todos reportan que en el futuro  piensan publicar en los medios electrónicos (Tablas 4 y 5).

tabla 4. publicación en medios impresos y electrónicos por disciplina
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tabla 5. publicación en medios impresos y electrónicos por año doctoral

 Es interesante desagregar estos resultados por año de estudio. Como es lógico, los del cuarto año 

han publicado más como primer autor, aunque resalta que algunos publican desde el segundo año (Tabla 6).

tabla 6. ¿Has publicado uno o más artículos como primer autor en journals de tu campo?

 Sin embargo, no se tiene que ser estudiante avanzado para publicar como coautor. Es significativo 

que son coautores desde el primer año del doctorado (Tabla 7).

Berenize conde Morales, Rollin kent Serna, laura díaz Rivera
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tabla 7. ¿Has publicado como coautor en artículos de journals de tu campo?

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

TITULADO

Total

Sí

3

4

3

6

2

18

 Se expresan diferencias importantes en la publicación como primer autor en cada disciplina. En 

Informática 5 de 9 estudiantes reportaron publicar como primer autor, mientras que en Física fueron 2 de 

6, en Óptica fueron dos los que contestaron y en Oceanografía Física 2 de 6. Un estudiante de Ecología 

Marina y un estudiante de Biotecnología han publicado. En las demás  disciplinas no han publicado como 

primer autor. En la publicación como coautor se observan las mismas tendencias en cada disciplina. 

 Las disciplinas donde se publica Preprints, Letters, Notes u otros avances de investigación coin-

ciden con aquéllas donde se publica como primer autor y coautor. Pero hay una diferencia importante: se 

tiende a publicar más productos de este tipo que artículos como primer autor o en coautoría en Informáti-

ca, Biotecnología y Física (Tabla 8).

tabla 8.   publicaciones (coautoría, primer autor u otros avances de investigación)
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 tabla 9. acceso y contribución a bases de datos

Disciplina/Año doctoral categoría Colaboración

La comunicación electrónica es un aspecto importante en la colaboración y es notorio que de las 12 disci-

plinas encuestadas, todas expresan un alto nivel de acuerdo con su importancia: completamente de acuer-

do, muy de acuerdo o regularmente de acuerdo. En general se nota un mismo nivel de acuerdo respecto a 

la comunicación con clientes y usuarios de investigación a través de las TIC.

 Las 12 disciplinas encuestadas demuestran que las TIC son insumos necesarios para aumentar su 

visibilidad como científicos. Sólo los de Biotecnología muestran poco acuerdo. Asimismo, consideran que 

no se imaginan las actividades de investigación sin las TIC. Sin embargo, llama la atención que estudiantes 

de Física, Astronomía e Informática no reportan acuerdo al respecto. Evidentemente hay diferencias entre y 

al interior de las disciplinas sobre la importancia de las TIC. Esta investigación detecta esta diferencia, pero 

no está destinada a conocer sus causas.

 Las TIC son determinantes para tener acceso remoto a herramientas especializadas. La salvedad 

está en los estudiantes de Ciencias Químicas e Informática, quienes afirman estar poco de acuerdo. Las 

causas de esto serían motivo de un análisis que rebasa a esta investigación. 

 Las 12 disciplinas tienen acceso y emplean las bases de datos especializados, pero sólo 11 de las 

12 contribuyen en menor grado con éstas, siendo los estudiantes de Biotecnología los que no muestran 

contribución alguna (Tabla 9).

 11 de las 12 disciplinas han desarrollado protocolos o han realizado modificaciones a software 

para la investigación y en sus centros de estudios han realizado tales tareas (Tabla 10).

Berenize conde Morales, Rollin kent Serna, laura díaz Rivera



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje716

tabla 10. desarrollo  de nuevos protocolos o modificación de software para la investigación

tabla 11. desarrollo de nuevo hardware o equipo para la investigación

 10 de las 12 disciplinas encuestadas  han desarrollado nuevo hardware o equipo para la investi-

gación, sobre todo en Informática, Biotecnología, Física, Electrónica, Astronomía, Óptica y Oceanografía 

Física. Resalta que en Biología y en Ciencias Químicas no se reportan tales desarrollos (Tabla 11). 

 Los resultados indican que el uso de las TIC no es pasivo. Tanto el software como el hardware 

han sido objeto de modificaciones locales, ya sea por parte de los estudiantes encuestados o bien por 

otros investigadores.

Disciplina/Año doctoral categoría Tutoría

La tutoría es una actividad importante en la trayectoria formativa del doctorante y la presencia del tutor es 

imprescindible en todos los años del Doctorado y aunque las TIC ofrecen ventajas para contactar a las 

personas  no importando la distancia ni el tiempo, la tutoría  es preferida  como  una actividad presencial. 

Sin embargo, llama la atención que el 24% de los respondientes sólo tienen contacto eventual cara a cara 
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tabla 12. Frecuencia  de interacción cara  a cara con el tutor

con el tutor (Tabla 12). Según la hipótesis del determinismo tecnológico, se podría suponer que las TIC 

habrían desplazado a los contactos personales. Pero no es así. Todos los estudiantes se relacionan prefe-

rentemente con su tutor cara a cara. 

Muy seguido

Regularmente

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Total

No respondieron  

20

13

12

3

0

48

3

%

39

25

24

6

0

94

tabla 13. tu tutor típicamente revisa y corrige tus textos por Via eleCtrÓniCa

Muy seguido    17 33%

Regularmente     6 12%

Algunas veces    11 22%

Casi nunca    11 22%

Nunca      3  6%

Total     48  95%

 Los estudiantes de Biotecnología y Ciencias de la Tierra reportan que algunas veces  tienen con-

tacto cara a cara con su tutor. En el caso de Biotecnología podemos suponer que esto se debe a que es 

un programa  organizado en red en el que cada estudiante tiene un tutor local y uno foráneo. 

 Al estar presentes las TIC en la investigación, se esperaba que en la revisión y corrección de tex-

tos se hiciera mayoritariamente por vía electrónica, pero la distribución de las respuestas indica otra cosa 

¿A qué se puede deber? Basándonos en los datos anteriores, podríamos adelantar la hipótesis de que la 

revisión y corrección de textos del estudiante se hace de manera personal sin la intermediación de las TIC. 

Esto abre una nueva línea de investigación que rebasa a este estudio (Tabla 13).

 Es notorio que el recurso electrónico preferido para compartir información con el tutor por los estu-

diantes de doctorado de los diferentes años (primero hasta cuarto año, tomando en cuenta a los titulados) 

es el E-mail, aunque es marcada la tendencia por el contacto cara a cara. Sin embargo, llama  la atención, 

que muy pocos utilizan otro medios digitales para este fin como Dropbox, Skype, Grupos de Google. Pa-

rece haber poca variedad en las herramientas utilizadas.

 Al preguntar si el tutor típicamente les envía recordatorios por vía electrónica, datos, y referencias, 

las respuestas  fueron muy variadas. Los oceanógrafos, informáticos, ecólogos y químicos respondieron 

“muy seguido”. Las demás disciplinas reportan uso regular y eventual de estas tecnologías  en su  comu-

nicación con el tutor. 

 Es notorio que los estudiantes del primer  al cuarto año, así  como los  titulados consideran  que 
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las TIC les permiten ser muy productivos en las publicaciones. Sólo tres estudiantes, dos titulados y uno de 

tercero estuvieron en descuerdo y poco de acuerdo, respectivamente. La mayoría considera que las TIC 

aumentarán su productividad y por lo tanto su visibilidad como científicos (Tablas 14 y 15).

tabla 14.  las tiC te permiten ser muy productivo en publicaciones por año

tabla 15. las tiC son indispensables para aumentar tu visibilidad como por año
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Género, categoría Publicación

Las mujeres que contestaron la encuesta están completamente de acuerdo con que las TIC aumentan la 

productividad en las publicaciones y que son indispensables para aumentar su visibilidad como científicos. 

Son menos las mujeres que han publicado como primer autor y coautor en revistas de su área disciplinar 

de estudios, pero en lo que respecta a la publicación de otros insumos como notes, letters, entre otros, 

ellas reportaron mayor índice de respuesta.

 Las mujeres que contestaron la encuesta reportan que una minoría ha publicado en medios elec-

trónicos: Artículos y Reviews, pero gran parte de las repuestas indican que no han publicado en medios 

electrónicos. Asimismo, se indica que aunque muchas no han publicado de manera digital, ¾ partes de 

ellas piensa en hacerlo tanto en medios impresos como en electrónicos, dejando a una minoría del 15% 

que sólo considera la publicación en impresos. Lo anterior explica la creciente influencia de la TIC en la 

publicación, que si bien el medio impreso es considerado como importante, el publicar en medios digitales 

ahora también lo es. 

Género, categoría Colaboración

Es notorio que las TIC son necesarias para la colaboración y no sólo con colegas de su misma disciplina, 

sino también para comunicarse con clientes o usuarios de su investigación. Se puede afirmar que las TIC 

en el área de la colaboración han tenido más penetración. La versatilidad de uso y el libre acceso a las 

TIC por parte de los estudiantes encuestados, muestra que en actividades como el acceso remoto a co-

laboratorios o a proyectos de investigación entre varios centros, las herramientas digitales se han vuelto 

sumamente necesarias. Las mujeres encuestadas tienen acceso a las bases de datos, pero pocas son las 

que contribuyen a éstas. Las respuestas de las mujeres indican que en su mayoría han modificado software 

y pocas han desarrollado hardware para su investigación, lo anterior se relaciona con la colaboración de 

patente donde 2 de 13 mujeres afirman haberlo hecho.

Género, categoría Tutoría

No hay diferencia entre género en la elección del medio por el cual comparten información con el tutor, 

sigue siendo el E-mail y el contacto cara a cara los que prevalecen como favoritos en la actividad de la 

tutoría. Por medio de las TIC el tutor Muy seguido y regularmente no sólo revisa y corrige los textos de las 

mujeres, les envía recordatorios y datos por vía electrónica, aunque se prefiere el trabajo presencial.

Retos, Beneficios y Costos de las TIC, categoría Retos de búsqueda, selección y gestión de 

la información

Las TIC sin duda alguna han ayudado a los estudiantes a la obtención de información para sus investiga-

ciones, ya que son insumos necesarios para localizar datos y referencias bibliográficas. Ante el hecho de 

aprender a localizar datos pertinentes para su investigación, así como literatura, los 51 estudiantes encues-

tados reportaron que no les ha costado trabajo hacerlo. Para los estudiantes encuestados no ha sido difícil  

localizar información en internet. Aunque seguramente han enfrentado dificultades, han sabido incorporar 

las TIC en sus procesos de investigación, ya sea por exigencias de la disciplina o por convicción propia.

 Un reto para la búsqueda de la información en Internet es aprender a distinguir qué datos son 

importantes de los que no, a lo que los estudiantes encuestados respondieron estar en acuerdo que en 

la Red hay mucha basura. Es evidente que la deshonestidad en Internet es un problema importante, pero 

para los encuestados no representa mayor inconveniente.

 Las respuestas de los estudiantes encuestados muestran que trabajar con Internet es necesario 

para  su investigación, así como que es una distracción.
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tabla 16.  Habilidad con las tiC

Retos, Beneficios y Costos de las TIC, categoría Brecha generacional

Es poca la diferencia que se muestra en el apartado de brecha generacional, al preguntar ¿Consideras que 

tú y tus compañeros de estudio son más hábiles y creativos con las TIC que los investigadores de mayor 

edad?, la respuesta Regular de la siguiente tabla indica que la edad  no es factor determinante para la 

habilidad y desarrollo de la creatividad en las TIC (Tabla 16).

¿Consideras que tú y tus compañeros de estudio 

son más hábiles y creativos con las TIC que los 

investigadores de mayor edad? 

Extremadamente 8%

Mucho   29%

Regular   49%

Poco   8%

Nada   0%

Total    94%

ConCLusIonEs
Las TIC están presentes en la investigación y son indispensables para todas las disciplinas encuestadas, y 

sin duda alguna han influido en todos o casi todos los aspectos de la investigación científica y el doctorado. 

Pero, ¿esta influencia es absolutamente determinante y universal o es una influencia relativa y mediada por 

diferencias disciplinarias, institucionales, de edad y género?

 En la Colaboración las TIC sin duda han tenido un impacto muy significativo. Ha facilitado el acceso 

a instrumentos y laboratorios de otros Centros de investigación no importando las distancias geográficas, 

lo cual disminuye costos y tiempos para los investigadores. Igualmente, han sido sumamente importantes 

para la comunicación entre investigadores, aunque se aprecia una tendencia a utilizar un solo instrumento 

por encima de otros disponibles: el correo electrónico.

 Hay diferencias entre y al interior de las disciplinas sobre la importancia de las TIC. 

 Es muy importante recalcar que las TIC en diferentes disciplinas no son herramientas utilizadas 

pasivamente, sino que  son objeto de intervención y  elaboración. 

 La presencia de las TIC en las actividades científicas es ahora inimaginable y se nota una creciente 

penetración de éstas en la formación doctoral.

 La revisión y corrección de textos del estudiante se hace de manera personal sin la intermediación  

de la TIC. Por tanto, en la crucial relación del estudiante con su tutor y sus pares para fines de escritura 

científica, la preferencia sigue siendo la interacción cara a cara. 

 Todos los encuestados piensan publicar a futuro,  tanto en medios impresos  como en medios  

electrónicos. Aquí se aprecia, entonces, una importante consecuencia de las TIC. 

Resalta la importancia que atribuyen a los medios electrónicos para aumentar la visibilidad de las publica-

ciones de un joven científico.

 Las herramientas electrónicas ayudan  al proceso de tutoría y comunicación entre  colegas y pro-

fesores, pero evidentemente el contacto cara a cara es fundamental y no será reemplazado por las TIC.

 Nuestros resultados validan la idea de que la apropiación de las TIC por jóvenes investigadores 

está mediada por las características de las diferentes disciplinas. Sin embargo, las TIC han ejercido una 

influencia determinante en ciertas dimensiones de la actividad científica: la comunicación, la colaboración 

y la publicación.   
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A monografia nas práticas de letramento acadêmico de um curso de 
licenciatura

ana Paula Da silVa roDriGues
universidade federal de minas Gerais (ufmG)

PaLaVRas-ChaVE: Escrita acadêmica, monografia, formação de professores 

IntRoDução
Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado escrita acadêmica em contexto de formação de 

professores do campo (Rodrigues, 2010), e se apoia no projeto Letramento Acadêmico, da Faculdade 

de Educação da UFMG, que propõe trabalhar com uma diversidade de gêneros discursivos, envolvendo a 

leitura e a escrita, em disciplinas dos cursos de formação inicial e continuada de professores.

 Um dos cursos que fazem parte desse projeto é o de Licenciatura em Educação do Campo 

(LeCampo), que tem por objetivo formar educadores para ministrar aulas nas diferentes etapas e mo-

dalidades da educação básica junto à população que trabalha e vive na área rural. A habilitação é por 

área do conhecimento: Línguas, Artes e Literatura; Ciências da Vida e da Natureza; Ciências Sociais e 

Humanidades; e Matemática.

 A turma objeto da pesquisa de mestrado iniciou suas atividades acadêmicas na UFMG, em feve-

reiro de 2008, e se formou em 2011, cumprindo oito etapas de Tempo Escola (TE) – caracterizadas por 

aulas presenciais na unidade de oferta do curso – e oito etapas de Tempo Comunidade (TC) – referentes 

ao tempo de estudo e à realização de estágios na comunidade de origem.

 Entre os alunos do curso estão professores do campo, assentados, agricultores familiares e qui-

lombolas, todos ligados a alguma instituição, dentre elas: EFA (Escola Família Agrícola), EMATER (Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural), MST (Movimento dos Sem-Terra), Sindicatos Rurais, FETAEMG 

(Federação dos trabalhadores na agricultura do Estado de Minas Gerais) e Pastorais da Terra.

 Para este artigo, selecionou-se um corpus de monografias – que é um gênero acadêmico institu-

cionalmente muito valorizado nos cursos de graduação que o exigem, pois atesta o fim de um processo e 

garante o título de graduado ao aluno – produzidas por esses alunos com a finalidade de analisar em que 

condições o aluno (futuro professor) constrói seu lugar de autoria de textos acadêmicos.

 A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, recolhendo dados por meio de observação partici-

pante, registro em notas de campo, entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio, análise documental 

(documentos de referência do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Projeto Político Pedagógico 

e Guias do Estudante1 de cada período), além, é claro, da coleta do corpus textual: amostras de monogra-

fias produzidas pelos alunos.

 
anáLIsE Das MonogRaFIas
A análise das monografias não pretende avaliar itens padronizados que sempre são levados em conta 

(introdução, metodologia, referenciais teóricos, análise de dados), mas tenta alcançar o que Street (2010) 

chamou de “dimensões escondidas” e, que, neste caso, são as dimensões que permanecem implícitas 

numa leitura superficial de textos acadêmicos, e que emergem em análises mais aprofundadas que permi-

tem estabelecer o que o graduando/autor antevia em relação à recepção do seu texto, como os critérios 

utilizados por orientadores e avaliadores de trabalhos acadêmicos.

 Nossa análise se baseia no que propõem os Novos Estudos sobre o Letramento e, mais especifi-

camente, o que propõe o modelo de Letramentos Acadêmicos desenvolvido por Lea e Street (1998). Esse 
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modelo reconhece a escrita acadêmica como prática social institucionalizada e leva em conta a importân-

cia da influência de fatores como poder e autoridade sobre a produção textual dos alunos.

 Dessa forma, não é nosso objetivo classificar as monografias produzidas pelos sujeitos desta 

pesquisa como “boas” ou “ruins”. Nosso objetivo é entender as “dimensões escondidas” nesses textos e 

analisar as expectativas de professores e alunos em torno da produção da monografia, porque, adotando 

essa perspectiva de análise, acreditamos que, quando as expectativas em relação aos textos são atendi-

das ou superadas, o texto será, automaticamente, classificado como adequado ao contexto.

 Nesse sentido, selecionamos duas categorias analisadas na dissertação para expor neste traba-

lho: 1) O discurso alheio e 2) Marcas linguísticas pessoais.

O discurso alheio

Em cinco das quinze monografias analisadas, constatou-se certa falta de autonomia dos alunos em relação 

aos textos que fundamentam a pesquisa. Por exemplo, na monografia da aluna Amélia2, em um capítulo de 

nove páginas, há dezesseis citações longas, três citações curtas e apenas uma citação indireta (paráfrase), 

o que mostra que o texto foi construído com dependência extrema de recortes dos autores lidos.  Isso evi-

dencia que a aluna tem dificuldade para argumentar com suas próprias palavras, como no trecho abaixo:

 Há anos os povos ocidentais creem em sua superioridade pelo fato de dominarem “um simples 

 artefato tecnológico, a escrita alfabética” (Olson, 1997, p. 18). Mas no final do século XX essa  

 crença passou a ser vista como um mito, “uma visão seletiva dos fatos que não só justifica as 

 pretensas superioridades dos letrados como atribui as falhas da sociedade, e do mundo, ao 

 analfabetismo” (Olson, 1997, p.19). 

 (Trecho da monografia da aluna Amélia, p.15)

 Nesse trecho a aluna usa duas citações diretas curtas em um único parágrafo de poucas linhas, ou 

seja, as palavras próprias da autora da monografia aparecem apenas para fazer a concatenação entre as 

citações, para tornar o parágrafo coeso. Além disso, a aluna finaliza o segundo capítulo com uma citação:

 Finalizo esse tópico com uma importante citação de Graff (1990, p. 57)

 Que aconteceria se o mundo inteiro se tornasse alfabetizado? Resposta: não muita coisa, pois o  

 mundo é, em grande medida, estruturado de uma forma tal que é capaz de absorver o impacto.  

 Mas se o mundo consistisse de pessoas alfabetizadas, autônomas, críticas, construtivas, capazes  

 de traduzir as idéias em ação, individual ou coletivamente – então o mundo mudaria. O alfabetismo  

 não é o único problema. Ele também não é a única solução. (Graff, 1990, p. 57)     

(Trecho da monografia da aluna Amélia, p. 23)

 Uma das regras básicas de escrita de textos acadêmicos, embora nem sempre explicitada, diz 

respeito à necessidade de se evitar finalizar um tópico com citação, sem comentar o que o autor citado 

disse, pois isso pode ser interpretado como falta de autonomia do aluno, no sentido de ele não ter se 

apropriado do que leu e não ser capaz de explicar com suas próprias palavras. Essa falta de autonomia 

do aluno em relação ao discurso do outro mostrou-se frequente em 30% das monografias analisadas. 

Considera-se este um percentual significativo, que aponta a dificuldade, comum entre os alunos de gradu-

ação, de construírem uma escrita independente, que utilize mais paráfrases e menos citações diretas. 

É importante frisar que não há restrições em relação ao uso de citações diretas. A questão é que esse 

dispositivo argumentativo parece não ter uma função retórica dentro do texto, já que as partes selecio-
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nadas para a citação não expressam intenções de ratificar um ponto de vista defendido ou de evidenciar 

tensões entre autores que apresentam diferentes pontos de vista. O uso desse dispositivo parece refletir 

uma imagem idealizada de discurso acadêmico e reflete muito mais uma sinalização burocrática de que 

alguns textos foram lidos.

 Essa constatação nos permite apontar que 30% dos alunos conhecem as regras que determinam 

as estabilidades em relação à estrutura e formalidades dos gêneros acadêmicos, pois utilizam correta-

mente as normas de citação; contudo, a falta de autonomia apresentada evidencia que eles ainda não se 

sentem seguros para escrevem o próprio texto, para assumirem a palavra, para serem autores de textos 

acadêmicos legitimados a circular na academia. 

Marcas linguísticas pessoais

Teoricamente, o gênero monografia, caracteristicamente formal e técnico, não ofereceria ao aluno muito 

espaço para expressar marcas pessoais e valorações. Mas, apesar de esse gênero implicar procedimentos 

que são, às vezes, estanques, que excluem muitas maneiras do dizer, vimos que os alunos imprimem sua 

marca linguística na estrutura obrigatória do gênero, dando a sua especificidade ao texto. Isso ocorreu, de 

forma mais ou menos implícita, em todas as monografias analisadas. Vejamos os exemplos abaixo.

 A aluna Dira pesquisou a influência da Folia de Reis na resistência dos povos geraizeiros de sua 

comunidade, Vereda Funda, localizada no município de Rio Pardo de Minas/MG. Vejamos um trecho de 

sua monografia:

 Percebi que nos momentos tensos de resistência pelo território, a religiosidade, as crenças, enfim,  

 as organizações culturais da comunidade serviram de inspiração e motivação para conseguirem  

 vencer os obstáculos encontrados durante o processo de retomada do território. A autoafirmação  

 da identidade geraizeira, que antes não apresentava nenhum aspecto político, passa a ser discuti- 

 do de forma ampla nas organizações e articulações em vários níveis, com objetivos claros de com- 

 provação de existência dos povos tradicionais da comunidade de Vereda Funda. (...) A identidade  

 coletiva fez com que o grupo se fortalecesse politicamente, uma vez que a luta não era apenas  

 de um, mas de todos que estavam se sentindo ameaçados. (Monografia da aluna Dira, p. 44)

 Observa-se que foi utilizada uma linguagem que valoriza a identidade dos movimentos sociais do 

campo e deixa implícita a posição da aluna em relação aos fatos analisados. Em outro trecho, a aluna utiliza 

palavras que comprovam o seu envolvimento emocional com a manifestação cultural analisada:

 E assim, nesse mundo de luta, fé e esperança, a comunidade de Vereda Funda vem manifestan- 

 do a arte da Folia de Reis enquanto manifestação cultural artística que reproduz as formas tra- 

 dicionais de vida da comunidade, com todas as suas especificidades geraizeiras de cultivar a terra,  

 de andar, sorrir, falar, cantar e também de enfrentar os desafios de continuar mantendo viva a  

 tradição, associando-a à luta pelo território que, como já dito anteriormente, foi ocupado por  

 grandes empresas de reflorestamento de eucalipto.  (Monografia da aluna Dira, p. 44)

 Dessa forma, a aluna deixa transparecer a sua subjetividade ao enaltecer sua comunidade, mas 

fundamenta suas conclusões com os dados coletados.

 Há casos em que a análise dos dados coletados foi condicionada pelo envolvimento dos alunos de 

forma ainda mais evidente. A aluna Maria, por exemplo, pesquisou os boletins distribuídos pela empresa 

responsável pela construção de quatro hidrelétricas em sua região (Coroaci/MG). Sua hipótese era de que 
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a linguagem desses boletins era tendenciosa e iludia os moradores. Ela era contra a construção dessas 

hidrelétricas e, por isso, no decorrer de sua monografia, essa sua posição fica implícita:

 Os boletins informativos que fazem parte desse trabalho são produzidos pela construtora Queiroz  

 Galvão e começaram a ser distribuídos às comunidades atingidas a partir de dezembro de 2008,  

 seis anos depois do anúncio da construção das hidrelétricas. Até os dias atuais, só foram publi- 

 cados cinco boletins informativos (Anexos de 1 a 5), sendo que o primeiro não foi disponibilizado à  

 população. (...) O boletim é o único material disponibilizado pela empresa, tornando-se o principal  

 veículo de informação. Outros documentos escritos, como do PAS e o EIA/RIMA, possuem infor- 

 mações alteradas e de difícil compreensão, além de não serem disponibilizados às comunidades.  

 (...) Nem todas as famílias recebem os boletins e, normalmente, eles são distribuídos à noite, ho- 

 rário em que muitos já estão dormindo. (Monografia da aluna Maria, p. 23)

 A argumentação da aluna, ao longo de sua monografia, mostra-se parcial, condicionada pelo seu 

envolvimento; afinal, ela era moradora da região atingida pelas barragens. Dessa forma, destacou apenas 

os argumentos contrários à construção das hidrelétricas, evitando ponderar sobre as possíveis vantagens 

para o desenvolvimento da região. Uma argumentação imparcial traria informações sobre vantagens e 

desvantagens e só depois indicaria uma posição.

 Alertada por sua orientadora sobre o distanciamento que ela deveria manter em relação ao objeto 

de estudo, a aluna resolveu esclarecer, na introdução de sua monografia, que o seu envolvimento poderia 

deixar transparecer a sua opinião em algumas passagens da monografia: “Vale ressaltar que é difícil pensar 

em uma neutralidade absoluta do meu objeto de pesquisa devido ao meu envolvimento direto com o caso, 

mas sei que a minha posição aqui é de pesquisadora.” (Monografia da aluna Maria, p. 9)

 Com esse esclarecimento logo na introdução, a aluna mostra que sabe da necessidade de uma 

pesquisa acadêmica manter um certo distanciamento do autor em relação aos fatos, para não condicionar 

a análise dos dados e, por isso, ao se explicar antecipadamente, a autora se exime de ser punida por um 

possível envolvimento, ou seja, faz uso de uma operação de salvaguarda que explicita um posicionamento 

e, portanto, adere ao movimento de contextualização exigido em trabalhos acadêmicos.

 Já o aluno Edgar, que já era professor de Língua Portuguesa, fez um estudo de caso sobre a leitura 

literária em uma das turmas do Ensino Fundamental de sua escola.

 Para o enriquecimento desta pesquisa foi realizado um questionário (...). Fiquei feliz com 

as res- postas, pois todos mostraram interesse pela leitura, acreditando que isso é um bom co-

meço. Vejo que esses filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras rurais têm sede em entender o 

lido e sua complexidade. 

 Por mais que a escola acredite que a leitura é o caminho de saída para a humanidade, 

sobretudo a leitura literária, percebi que na prática isso não acontece, uma vez que a professora 

não tem iniciativa própria em trabalhar com a leitura de textos literários. 

 Fico triste, pois a leitura não está sendo trabalhada de forma libertadora, mas sim, opres-

sora. Quando a bibliotecária e a professora fizeram uma ficha de leitura para ser respondida pelos 

alunos, percebi uma pedagogia da leitura imposta, o contrário daquela pedagogia defendida por 

Paulo Freire. (Monografia do aluno Edgar, p. 42)
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 A linguagem extremamente pessoal do aluno se destaca ao longo de toda a sua monografia. O 

aluno não se atém a analisar objetivamente os fatos e envolve-se pessoalmente na análise. O que pode ser 

comprovado no trecho acima, de onde destacamos os trechos: 

 Fiquei feliz com as respostas, pois todos mostraram interesse pela leitura, acreditando que isso é  

 um bom começo. Vejo que esses filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras rurais têm sede  

 em entender o lido e sua complexidade. (...) Fico triste, pois a leitura não está sendo trabalhada de  

 forma libertadora, mas sim, opressora. 

 Além disso, a linguagem do aluno se caracteriza por escolhas lexicais do campo semântico dos 

movimentos sociais: “filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras rurais”, “a leitura não está sendo tra-

balhada de forma libertadora, mas sim, opressora”. 

 O leitor externo da monografia, membro da banca de defesa, penalizou o aluno pelo uso dessa 

linguagem parcial, destacando que tal gênero acadêmico não permite esse tipo de envolvimento. Contudo, 

em entrevista concedida após a defesa, o aluno se mostrou contra essa consideração da banca e disse:

 Eu acho que a academia ainda não está pronta pra uma crítica assim mais no sentido assim de  

 luta, de reforço de ideologia (...). A maior dificuldade que eu tive foi com relação a essa questão  

 política mesmo, dessa ideologia política de me manter ali no texto. Era a minha posição política  

 mantida ali no texto. E eu acho que isso me atrapalhou muito, porque a academia não está prepa- 

 rada pra isso. (Trecho de entrevista concedida no dia 30/11/2011)

 Ou seja, o aluno compreendia as relações de poder e autoridade que impunham algumas res-

trições para a escrita de uma monografia, mas acreditava que ele deveria ser fiel ao estilo de linguagem 

usado pelos movimentos, afirmando a sua posição ao longo do texto. Para ele, a academia não estava 

preparada para avaliar esse tipo de linguagem, pois a presença dos movimentos sociais era uma realidade 

nova para as universidades.

 Reconhecemos que essa subjetividade, vista em todas as monografias analisadas, também pode-

ria estar presente em monografias de cursos regulares, mas acreditamos que a ideologia dos movimentos 

sociais, inerente em todas as atividades da turma pesquisada, contribuiu para que a linguagem dos alunos 

fosse ainda mais parcial e até emotiva, revelando um engajamento que, em outras situações, era um com-

portamento valorizado.

 Dessa forma, seja comprovando com dados, seja justificando a linguagem parcial na introdução 

da monografia, seja após a defesa, os alunos mostraram que reconhecem as formalidades desse gênero 

e as relações de poder que as impõem. Por outro lado, concorrendo com a linguagem acadêmica, está a 

linguagem dos movimentos sociais, a qual os alunos não abriram mão de destacar em seus textos. Dessa 

forma, vemos que o comentário do aluno Edgar se mostra pertinente, uma vez que os alunos do LeCampo 

lutam, também, pelo reconhecimento, por parte da universidade, de uma ideologia militante de que os 

alunos não se abdicaram em submissão às formalidades acadêmicas mais tradicionais. 

ConsIDERaçõEs FInaIs
Na universidade, as tradicionais relações de poder ainda tendem a traçar um perfil idealizado e condicionar 

os sujeitos a serem passivos e a registrarem a impessoalidade preconizada pelo discurso cientifico. Contu-

do, dentre outros motivos, o atual contexto de expansão das universidades brasileiras tem contribuído para 

uma abertura da universidade a novos membros, os quais também fazem do seu discurso um dispositivo 
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de poder capaz de convencer outras pessoas.

 Nesse sentido, os alunos-sujeitos desta pesquisa fazem parte de uma turma atípica na UFMG, não 

só pelo fato de serem oriundos de movimentos sociais e por terem conquistado o direito a uma educação 

superior diferenciada por meio de lutas e negociações políticas, mas por se identificarem como uma turma 

bem articulada, formada pelos mesmos alunos do início ao fim do curso, os quais frequentaram as mes-

mas disciplinas em cada período e ainda conviveram no mesmo local de hospedagem durante todos os 

meses em que frequentaram os cursos intensivos. 

 Vimos que as convenções acadêmicas sobre os textos que circulam na universidade foram cons-

truídas com base em complexas relações de poder, as quais determinam o que deve conter um texto para 

ser bem aceito pela comunidade discursiva da universidade. Daí, a importância de se dar um enfoque mais 

ideológico às relações mediadas pela escrita na universidade, provendo maior explicitação dos condicio-

nantes discursivos que regem a retórica típica dessa instituição.

 É importante que os graduandos conheçam e reconheçam as estruturas prototípicas dos gê-

neros que circulam na academia e, mais importante, que façam uso desses gêneros. Mas isso não é 

suficiente, uma vez que vemos muitos alunos são diplomados sem uma inserção mais plena nas práticas 

de letramento acadêmico.

 A suposição de que os alunos já conhecem os textos acadêmicos apenas pelo fato de já terem 

cursado, pelo menos, o Ensino Médio, leva à não explicitação dos objetivos de esses textos serem lidos e 

produzidos na universidade, conforme Marinho (2010). Com essa não explicitação, os estudantes pouco 

apreendem sobre o funcionamento dos textos, pois há uma ideologia que legitima as características dos 

gêneros acadêmicos e as relações de poder que envolvem as práticas de leitura e escrita na universidade. 

Por ainda não entenderem esse processo e nem serem conduzidos por ele, os alunos não se sentem parte 

dessa comunidade letrada. Por outro lado, a explicitação das “regras do jogo” também não é suficiente 

para que o aluno se sinta parte da comunidade. Há uma retórica própria do discurso acadêmico que não 

se ensina apenas provendo a socialização dos alunos com os textos acadêmicos, porque há uma nego-

ciação permanente.

 A “estrutura relativamente estável” de um gênero acadêmico como a monografia pode levar os 

professores à ilusão de que é muito fácil para os alunos apreender essa estrutura, porque bastaria que eles 

focassem no que é recorrente. Contudo, pensar assim seria o mesmo que considerar que alguém pode ser 

um bom contador de piadas apenas porque domina a estrutura desse gênero, ou porque ouviu muito esse 

gênero. A competência como contador de piadas ou como escritor de monografia tem muito mais a ver com 

a inserção do falante/autor naquele grupo e, estrategicamente, ao fato de ele perceber e construir as regula-

ridades, reconhecer-se e ser reconhecido como um membro legitimado a produzir textos daquele gênero.
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O acesso e a influência da biblioteca na trajetória de leitura  de gradu-
andos do curso de pedagogia do CEAD/UFOP

 luana De araújo carValho
hércules tolêDo corrêa

universidade federal de ouro Preto (ufoP)

REsuMo
Este estudo tem como objetivo analisar a influência da biblioteca na trajetória de leitura de graduan-

dos do curso de Pedagogia, modalidade Educação a Distância, da Universidade Federal de Ouro 

Preto (situada no interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil). A pesquisa teve 

como corpus memoriais de leitura, textos narrativos nos quais os autores relataram suas próprias 

vidas, descrevendo acontecimentos considerados importantes da sua trajetória leitora. Essa aná-

lise propiciou compreender como se deu (dá) esse processo de formação em nossa sociedade, e 

mais, possibilitou analisar a participação das bibliotecas (pública, escolar, particular, itinerante etc.) 

na trajetória desses alunos. Foram analisadas 112 narrativas autobiográficas. Constatou-se que 

poucos graduandos mencionaram a biblioteca como agência promotora do letramento. Apenas 

38% dos estudantes a registraram em seus memoriais. Eles apontaram os diversos tipos de biblio-

teca, como as escolares e municipais públicas, porém poucos alunos relataram que a instituição 

influenciou fortemente em suas práticas leitoras. Após essas considerações, foram formuladas 

duas hipóteses, embasados nos estudos de Magda Soares (2008), que possivelmente “justificam” 

a falta de menção dessas instituições nos memoriais: a primeira refere-se à ausência, ainda, de 

bibliotecas públicas em todos os municípios brasileiros. A segunda hipótese parte do pressuposto 

de que o município tem ao menos uma biblioteca e normalmente os graduandos mencionam que 

os acervos são precários e desatualizados, fazendo com que uma concepção de biblioteca como 

mero depósito de livros continue a predominar. 

 PaLaVRas- ChaVE: formação de leitores; bibliotecas; memorial de leitura; formação de professores.

 

a LEItuRa CoMo objEto DE EstuDo E PEsquIsa
Os estudos sobre leitura, segundo Coracini (2005), fundamentam-se em duas concepções bastante distin-

tas do que vem a ser o ato de ler: de um lado, estão aqueles que concebem a leitura como decodificação 

e, de outro, os que a entendem como forma de interação. Para os adeptos da primeira concepção, o autor 

dá um sentido único ao texto, cabendo ao leitor a tarefa de descobri-lo e desvendá-lo. O signo verbal é 

interpretado como uma estrutura imóvel, não maleável e não mensurável. Tal perspectiva influenciou e 

ainda influencia, para citar apenas um exemplo, o ensino de Português e Literatura em sala de aula, o que 

pode ser notado neste típico questionamento feito pelos professores aos alunos: “O que o autor do texto 

quis dizer?”. Já na segunda acepção, a leitura vai além de um simples deciframento passivo de sentido, 

sendo compreendida como uma ação ativa dos sujeitos que dela participam: autor, texto, leitor. A leitura, 

como sublinha Coracini (2005), seria constituída por um processo que coloca o leitor em frente do autor, 

do texto ou da obra, seja ela de que natureza for, o autor deixaria marcas, pistas de sua autoria, de suas 
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intenções, determinantes para o(s) sentido(s) possível(eis) e com o qual o leitor inter-agiria para construir 

esse(s) sentido(s) (p. 21). Podemos dizer que o leitor é um sujeito ativo pelo fato de que ele estabelece, 

durante o processo de leitura, a interação de sentidos. A antropóloga francesa Michèle Petit (2001), estu-

diosa das práticas de leitura de jovens,  afirma que “a leitura sempre produz sentido, mesmo para leitores 

pouco assíduos, que,  embora não dediquem muito tempo a essa atividade, sabem que algumas frases 

encontradas em um livro podem influenciar no rumo de uma vida” (p. 32).  A pesquisadora salienta também 

que a leitura auxilia o sujeito leitor na construção de si mesmo. Nas palavras dela: 

 Efetivamente, relacionar a leitura e democratização, é de certa forma, uma velha história, na qual  

 ecoa preocupações recorrentes já no século XIX e que remontam, ao menos, ao Iluminismo: sem  

 a emancipação dos cidadãos, a qual conduziria à instrução e ao acesso aos livros, sem a atitude  

 de julgar por si mesmo e publicamente - sem diretivas alheias -, não há regime democrático 

 (Petit, 2001, p. 103). 

 Magda Soares (2008), na mesma linha de Petit (2001), também enfoca a questão da democracia 

e sua relação com o letramento. Este seria uma via possível para uma “distribuição [mais] equitativa de 

bens materiais e simbólicos” (p. 17), isto é, para a constituição de uma democracia pautada, de fato, em 

um princípio de justiça marcadamente não discriminatório. É necessário frisar que a leitura, nessa acep-

ção, é tomada como um bem simbólico fundamental para a formação plena e promoção cultural dos 

sujeitos leitores (Soares, 2008, p. 17-20).  Compreender a leitura numa perspectiva que não abandone 

as discussões político-culturais, implica pensá-la como um objeto complexo. Nele estariam enredadas 

uma série extensa de relações: a produção do texto, seu acesso, a forma como é lido, o modo pelo 

qual é apropriado, dentre outros elementos pertencentes à cultura escrita (Martins e Machado, 2011, p. 

27-44). Tal complexidade é acrescida (ainda mais) quando se considera, analiticamente, seu aspecto in-

terdisciplinar - daí a importância de diferentes campos de pesquisa para os estudos das práticas leitoras 

(Nunes, 1994, p. 13- 23). É partindo, pois, do princípio de que a leitura faz parte dessa rede de inter-

-relações que este trabalho foi desenvolvido. O objetivo principal dele é conhecer, por meio de narrativas 

memorialísticas de alunos de graduação, as principais agências de letramento (instâncias como escola, 

família, biblioteca, etc.) que contribuíram para a formação leitora de alguns sujeitos. Aqui, apresentare-

mos os dados relativos à influência das bibliotecas.  

MEMoRIaIs DE LEItuRa CoMo InstRuMEnto DE CoLEta DE DaDos
Nesta seção, serão descritos os procedimentos metodológicos de coleta e análise dos dados apresenta-

dos neste trabalho, que faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Formação de leitores e formação de 

professores: memoriais como estratégia pedagógica e de pesquisa”, apresentada e defendida no Progra-

ma de Pós-Graduação em Educação – Mestrado da UFOP, em 29 de abril de 2013. Descrevemos o cam-

po de pesquisa, os critérios de eleição dos polos e das disciplinas do curso de Pedagogia do Centro de 

Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal de Ouro Preto / CEAD – UFOP, a partir dos quais 

foram obtidos os memoriais de leitura dos graduandos. A investigação teve como objetivo geral conhecer 

a formação de leitor dos graduandos do curso de Pedagogia, modalidade EaD, da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Por meio das rememorações de como suas leituras eram e são praticadas, intentamos respon-

der às seguintes questões: “Como eles se constituíram como leitores?” e “Quais foram as principais agên-

cias de letramento que influenciaram e determinaram, em alguma medida, seus discursos de leitores?”.

 Os memoriais de leitura já serviram como fonte para outras pesquisas realizadas por nós (vide Cor-

rêa, 2011) e outros pesquisadores com os quais mantemos interlocução mais próxima (vide, por exemplo, 

eje temÁtico iii O acesso e a influência da biblioteca na trajetória de leitura  de graduandos do curso de pedago-
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Martins, 2005). Esta última examinou memoriais de leitura escritos por graduandos das licenciaturas de 

Letras e Pedagogia da UFMG, concluindo que esses materiais possibilitaram-lhe acessar uma gama de 

informações sobre as formações leitoras dos alunos:   

 

 (...) o texto de memórias como um gênero textual tem potencialmente a possibilidade de trazer,  

 para o tempo presente, práticas de literacia /letramento internalizadas, rememoradas justamente  

 por terem sido marcantes, nas trajetórias de formação de leitores (...). Esses estudantes puderam,  

 na qualidade de (futuros) formadores de leitores, não somente entrever, nos eventos e nas práticas  

 evidenciadas em suas memórias, as concepções de linguagem que subjazem ao ideário de uma  

 época, mas também refletir sobre um processo de formação de leitores mais consciente e mais  

 crítico (Martins, 2005, p. 185).  

 Dentre os 13 polos em que o CEAD-UFOP mantém o curso de Pedagogia, selecionamos aqui, 

quatro deles, para nossas análises, a saber: os polos dos municípios de Itanhém e Camaçari, na Bahia, e 

os polos dos municípios de Lagamar e João Monlevade, em Minas Gerais. 

a InFLuênCIa Das bIbLIotECas no PRoCEsso DE FoRMação DE LEItoREs no 
Conjunto DE DaDos anaLIsaDos
Compreendemos que as bibliotecas contribuem para a emancipação dos que transpõem suas portas, 

não só porque elas dão acesso ao conhecimento, mas também porque permitem a apropriação de bens 

culturais e sustentam a construção de si mesmo e a abertura ao outro (Darnton, 2010).

 A palavra biblioteca advém da junção dos termos gregos bíblion (livro) e teke (depósito), segundo 

o dicionário Houaiss (2003). Na definição tradicional, ela é considerada um espaço físico onde se guar-

dam os livros. Ainda hoje, a acepção de ambiente/espaço físico carrega a ideia de sagrado proveniente 

da Antiguidade e Idade Média, períodos estes em que a biblioteca tinha como finalidade conservar obras 

sacras. Armando Petrucci (1999) discute o reflexo dessa concepção nas práticas de leitura, enfocando 

principalmente as discussões que tinham como objetivo pôr em xeque a religiosidade mantida no interior 

da biblioteca. Dentre vários debates, o autor destaca, por exemplo, o processo de rejeição do cânone, a 

recusa do controle e dos limites imputados aos leitores. As discussões trouxeram amplas transformações 

para a sociedade de leitores, fazendo até mesmo que surgisse uma nova ideia de biblioteca – a biblioteca 

moderna, a qual, pouco a pouco e seguindo as exigências dos cidadãos e das comunidades, foi passando 

a ser um espaço mais laico e democrático.  Fundamentada em um projeto não religioso, a biblioteca deixou 

de contemplar apenas os livros liberados pela Igreja, isto é, os livros ditos moralmente bons, ampliando 

deveras seu acervo livresco. Mas não é só isso. Outros materiais também passaram a ser depositados nas 

estantes. Assim, ao lado das obras canônicas, surgiu um lugar também para as não canônicas, para os 

best-sellers, para os livros de autoajuda, e também para os jornais, as revistas, os CDs e DVDs. A biblio-

teca, ao modernizar-se, tornou-se um espaço híbrido, organizador e mantenedor de bens culturais mate-

riais e simbólicos necessários para a elevação dos capitais intelectual e cultural (Bourdieu, 1998) de seus 

frequentadores. Com a modernização, as bibliotecas também se descentralizaram. Embora precárias em 

seus acervos e com números poucos expressivos, atualmente, no Brasil, bibliotecas podem ser encontra-

das em diferentes lugares: nas escolas e universidades, nos bairros (Centros Culturais), na “rua” (Biblioteca 

Itinerante), em espaços privados abertos à comunidade (como as experiências raras e bem-sucedidas, de 

bibliotecas domiciliares e de espaços imprevisíveis, como borracharias e açougues). No âmbito mundial, 

podemos lembrar também o papel das bibliotecas virtuais, como o Google Book Search.  Neste trabalho, 

a biblioteca é considerada um ponto chave a ser analisado, sobretudo por ser ela, como sugere Zélia Ma-
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chado (2003, p. 58), um “centro irradiador de trocas”.

 Teoricamente cientes da importância da biblioteca como espaço de promoção de leitura, dedicamos 

este trabalho à compreensão de qual foi e é a significância dela na formação e prática leitora dos graduandos. 

Referente ao acesso a bibliotecas, construímos, a partir dos memoriais coletados, os seguintes gráficos:          
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 Dos 26 memoriais analisados do município de Itanhém/BA (Gráfico 1), 77% deles não fizeram 

referência ao acesso a qualquer tipo de biblioteca. Dentre os 23% de graduandos que mencionaram essa 

agência, 11% sublinharam-na fracamente, e 12% moderadamente. O gráfico 2 (Camaçari/BA) assinala que 

24% dos alunos destacaram o papel da biblioteca: 4%, de maneira fraca; 16%, moderada; e 4%, intensa.  

O gráfico 3 (Lagamar/MG) indica que 43% dos graduandos não abordaram essa instituição como agência 

de acesso e até mesmo de influência em sua formação leitora. Dos 57% que mencionaram a biblioteca: 
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22% o fizeram, na nossa interpretação e análise, de forma fraca; 22%, moderadamente; e 13%, intensa-

mente. No gráfico 4, relativo à cidade de João Monlevade/MG, notamos que houve um índice de 46% de 

menções, sendo que, no último caso, 26% dos alunos fizeram uma indicação, no nosso modo de analisar, 

fraca e 20%, moderada, em contraste com os 54% que não citaram a influência da biblioteca em suas 

formações de leitores.   

 É perceptível o baixo nível de citações da biblioteca: no total, apenas 38% aludiram a ela. Diante 

desse dado, conjecturamos que nem todos os municípios e graduandos possuíam ou possuem fácil aces-

so a bibliotecas. Baseamos essa hipótese em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, na qual foi verificada, dentre outras coisas, a quantidade de bibliotecas nos municípios 

brasileiros. O número de bibliotecas, de acordo com a pesquisa, aumentou 22% entre os anos de 1999 

e 2009. Em 1999, apenas 73,6% dos municípios eram contempladas com biblioteca pública. Já no ano 

de 2009, o percentual aumentou para 93,2%.  Magda Soares (2008) faz uma reflexão interessante sobre 

a leitura como bem cultural que deve ser democraticamente distribuída. Para chegar a essa conclusão, 

a pesquisadora chama a atenção para o fato de que a biblioteca é uma das instâncias que possibilita a 

equidade de distribuição de bens culturais, porém nem sempre ela é capaz de cumprir esse valioso papel 

em prol da coletividade de cidadão. Soares aponta dois fatores que tendem a contribuir para a ineficiência 

dessa agência: o primeiro refere-se à inexistência de bibliotecas em todos os municípios brasileiros (como 

confirmado nos dados do IBGE supracitados); o segundo diz respeito à existência de um acervo desa-

tualizado, precário, que contribui para o baixo incentivo à leitura. Seguindo a argumentação de Soares (e 

talvez extrapolando-a), podemos supor que, por inexistir nas proximidades dos locais de habitação dos 

graduandos e por costumeiramente possuir um acervo ruim ou pouco atrativo, a biblioteca pode ter sido 

considerada uma instância de pouca relevância para a potencialização e acesso ao saber pelos sujeitos 

pesquisados. Tal pressuposição também encontra respaldo nos estudos do projeto “Retratos da leitura no 

Brasil de 2011”, os quais apontaram um alto índice de pessoas que não frequentavam bibliotecas, a saber: 

75% dos entrevistados.   

 Tratamos a biblioteca, até aqui, como um espaço único, sem tipificá-la ou qualificá-la conforme o 

lugar onde se encontra ou pertence. No entanto, dos 49 memoriais em que a biblioteca é mencionada, 48 

deles lhe oferece uma adjetivação: escolar, com 28 narrativas, municipal/pública com 14 textos, digital com 

1 menção, particular com 4 escritos e a itinerante em 1 memorial.  Além dos tipos de biblioteca aludida 

pelos alunos, observamos também que a noção de biblioteca - principalmente a escolar, a mais citada por 

eles - está correlacionada a uma ideia muito restrita: a biblioteca como um espaço para busca de informa-

ção. Este excerto retrata exatamente o ponto anterior:

 

 (...) na 5ª série que minha professora de Português nos orientou a frequentar a biblioteca. (...) Na 

 quele tempo o professor nos incentivava a irmos a biblioteca para pegarmos livros para ler, só que  

 nunca dava uma dica de leitura a não ser quando o livro seria analisado dentro da sala. Por isso,  

 acabava rodando a biblioteca e escolhendo para ler livros que me agradavam o título. (MG 285) 

 Neste estudo, não encontramos referências às bibliotecas como espaço de leitura por prazer e di-

versão. Os alunos frequentavam-na com um único intuito: busca de um livro demandado pelo professor ou 

de uma informação de pesquisa. Por tal razão, supomos que seu acesso era sempre passageiro: encontra-

va o que precisava e saía.  Freitas (2003) expõe uma questão interessante para refletir acerca da acepção 

minimizadora do papel da biblioteca, isto é, a biblioteca como local de pesquisa. Em seu trabalho com 

jovens alunos, ela observa que estes viam a biblioteca como um mero depósito de livros que “necessita[va] 

de autorização” para se ter livre acesso a ele, porquanto “só pod[iam] frequentar a biblioteca nos horários 

eje temÁtico iii O acesso e a influência da biblioteca na trajetória de leitura  de graduandos do curso de pedago-
gia do ceaD/ufoP



11 al 14 de septiembre 2013 737

das aulas e com autorização da diretora do colégio” (p.30).  

 Outro aspecto que constatamos foi a diferença entre as menções por estado. Os municípios da 

Bahia obtiveram uma quantidade de menções semelhantes: Itanhém 23%, com 6 memoriais e Camaçari 

24%, também com 6 narrativas. Já nos municípios mineiros, o número de alunos que citaram a biblioteca 

foi maior: em Lagamar 57% com 13 textos e em João Monlevade 46% com 17 menções. Podemos afirmar, 

então, que a biblioteca para os mineiros teve um papel mais significativo que para os baianos, partindo 

do pressuposto, é claro, de que ao mencioná-la o aluno lhe atribuía um valor em sua formação leitora. 

Concernente aos dados estatísticos, destacamos, ainda, que Itanhém e Camaçari tiveram o mesmo índice 

de menções, enquanto, entre os municípios de Minas Gerais, Lagamar apresentou o maior número de 

referências a bibliotecas, embora esteja, em relação a João Monlevade, mais distante da capital mineira.

MaIs bIbLIotECas E MELhoREs usos Dos sEus aCERVos: ConsIDERaçõEs FInaIs
Embora muitas pesquisas apontem para a ineficácia da biblioteca como instância promotora e democrati-

zadora de acesso a bens culturais, como vimos anteriormente,  precisamos reconhecer que há, no Brasil, 

muitas políticas educacionais que buscam mudar esse cenário. Como exemplo, podemos citar três ações 

de promoção à leitura: o Plano Nacional da Biblioteca da Escola (PNBE), implantado em 1997, que envia, 

todos os anos, acervos literários para as bibliotecas escolares como forma de incentivo à leitura; o Progra-

ma Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER, projeto da Fundação Biblioteca Nacional e do Ministério da 

Cultura (MINC), que, desde 1992, incentiva a leitura por meio de diversas ações, como a casa da leitura; 

e, por fim, o PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, iniciado em 2012, que, pros-

seguindo com as ações do programa de formação continuada de professores do Ministério da Educação, 

o Pró-letramento, tem como principal objetivo movimentar políticas federais em prol de uma educação de 

qualidade.  Todas essas políticas nos fazem pensar que o contexto está mudando. Mas esse panorama só 

mudará efetivamente quando forem promovidas reflexões e estudos que levem a sério questões como as 

seguintes: Qual o papel da biblioteca na formação do leitor? Ela deve ser um ambiente para a promoção da 

leitura ou apenas mais um espaço de conservação de livros distribuídos por programas públicos? Qual é a 

nossa função como professores e pesquisadores nesse contexto? Magda Soares (2008, p. 17-32) aponta 

caminhos possíveis para tais indagações. Como dito antes, para ela, a biblioteca deve ser vista como um 

espaço cultural democrático ao qual todo cidadão tem direito de livre acesso. Adentrando-a e desfrutando 

do mundo que povoa suas estantes, os indivíduos podem apropriar-se do bem simbólico que é a leitura.  

Soares também assegura que é função dos professores e pesquisadores defender e promover a biblioteca 

como lugar social de interação, pois só assim pode ser jogada por terra a acepção tradicional de depósito 

de livros que quase sempre a circunscreve e minimiza. Soares vislumbra - e também nós - a construção de 

uma concepção de biblioteca que permita que sejam afloradas suas potencialidades interativas e que lhe 

possibilite ser um lugar aberto, pronto para “encorajar o saber”, receber e produzir encontros, isto é, um 

lugar onde os leitores possam escolher em que mundo irão adentrar, sonhar, criar, imaginar...  
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Lectura y escritura académicas: reflexiones a propósito de una 
experiencia curricular con estudiantes indígenas de licenciatura
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REsuMEn 
Se presenta el análisis de una experiencia curricular orientada a proporcionar bases para que los 

estudiantes empleen el discurso académico de disciplinas particulares como parte de su forma-

ción profesional, incluyendo la interpretación y producción de distintos géneros de oralidad, lectura 

y escritura. El curso Lengua y práctica del discurso académico se sustenta en un enfoque discursi-

vo de fortalecimiento de la lengua oral y escrita basado en contenidos curriculares. Es parte de la 

línea Lenguajes y Herramientas de la Profesión, de la Licenciatura en Educación Indígena, ofrecida 

por  la Universidad Pedagógica Nacional a estudiantes provenientes de diferentes entidades y 

grupos etnolingüísticos.

PaLabRas CLaVE: Lengua, discurso académico, formación profesional, estudiantes indígenas

EL PRogRaMa CuRRICuLaR. antECEDEntEs Y CaRaCtERIzaCIón
En años recientes se llevó a cabo una restructuración curricular en la Licenciatura en Educación Indíge-

na (LEI) de la Universidad Pedagógica Nacional, orientada a formar profesionales de la educación que 

atiendan, desde diversas perspectivas, las necesidades educativas de las poblaciones indígenas. En esta 

reformulación del plan curricular elaborado hace 20 años se recupera el avance de la discusión académica 

y de derechos sobre la educación para pueblos indígenas. Se propone formar profesionales capaces de 

analizar la compleja realidad de la educación indígena y actuar en ella con una perspectiva fundamentada, 

analítica y creativa. 

 Son altos los rangos de exclusión en educación superior para los indígenas. Según la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el acceso a la educación su-

perior a nivel nacional se estima en alrededor del 23% (entre 18 y 22 años de edad población nacional), 

pero el 39% de los indígenas entre 5 y 24 años no va a la escuela, y sólo el 7% estudia al menos un año 

después de la escuela primaria.  Del 23% de la matrícula nacional en educación superior, sólo el 1% de los 

indígenas accede a este nivel educativo. 

 Los rasgos con que los estudiantes indígenas son descritos en algunos estudios, en general refie-

ren a su bajo aprovechamiento, sus dificultades para adaptarse a los discursos académicos en español, o 

la discriminación de la que son víctimas. 

 Desde esta perspectiva, si bien no se desconocen las carencias de formación de los estudiantes se 

tiene el propósito de asumirlas como parte de un proceso de enseñanza que incorpore las formas de leer e 

interpretar los textos y las modalidades de circulación del conocimiento propios de la comunidad disciplinar. 

Este propósito es el sustento del programa curricular y su desarrollo que se presenta en esta ponencia.

 Otro dato interesante sobre el perfil del estudiante indígena en la UPN, arrojado por una encuesta 

realizada por la misma universidad, es en relación a cómo perciben los estudiantes indígenas su proble-
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mática. A la pregunta sobre cuál es el tipo de apoyo que necesita este sector de la población estudiantil, 

la mayoría de los estudiantes que se adscriben a alguno de los pueblos originarios piensa que necesita un 

apoyo académico, mientras que los estudiantes no indígenas piensan que los estudiantes indígenas nece-

sitan un apoyo económico.

 El curso Lengua y prácticas del discurso académico es el segundo de la  línea de formación 

Lenguajes y Herramientas para la Profesión y que a su vez forma parte del nuevo currículum de la Licen-

ciatura en Educación Indígena. La línea se desarrolla a lo largo de los primeros cinco semestres, con el fin 

de acompañar y fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades profesionales, además de propor-

cionarles herramientas de trabajo y análisis que les permitan un mejor desempeño, tanto en su trayectoria 

formativa como al concluir sus estudios e insertarse en el campo profesional. 

 Este curso se centra en el desarrollo de las prácticas del discurso académico, vinculando el cono-

cimiento y ejercicio de registros y estilos escritos en español propios del campo profesional. Se pretende 

también reforzar las capacidades de investigación e interpretación tanto cuantitativa como cualitativa, as-

pecto central que sustenta la propuesta presentada. Se plantea como propósito el reforzamiento de las 

bases del discurso académico de disciplinas particulares, incluyendo la interpretación y producción de dis-

tintos géneros discursivos, estructuras retóricas en español, formulaciones de argumentos y dispositivos 

narrativos. Algunos de los aprendizajes a promover comprenden la lectura y escritura para la investigación 

y la comprensión y producción de textos académicos de circulación frecuente en al ámbito universitario. El 

curso tiene la modalidad de seminario-taller, combinando la revisión y discusión de materiales escritos y de 

otro tipo con la realización de actividades. 

La PRIMERa EXPERIEnCIa: DIsEÑo Y DEsaRRoLLo DEL PRogRaMa DE tRabajo
Teniendo claridad sobre la problemática, la elaboración del programa implicaba la exigencia de convertir 

estas ideas, preocupaciones, convicciones y propósitos, en una propuesta educativa concreta. ¿Cómo 

sustentarla en el currículum, el cual establece tiempos, dinámicas de trabajo particulares? ¿Qué activida-

des, formas de organización de los estudiantes y propósitos específicos incorporar a la propuesta? 

 Partiendo de la convicción de que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la es-

critura son herramientas de primer orden para la investigación y la producción de conocimiento y de que 

las acciones orientadas a apoyar a los estudiantes en este proceso constituyen una mediación pedagógica 

en lectura y escritura, se elaboró y  llevó a cabo una propuesta de intervención que adoptó el proceso de 

investigación como su sustento. Es decir, se adoptó la estrategia de estructurar el curso en torno a una 

investigación colectiva, de manera que se pudiera dar oportunidad a los estudiantes de exponerse a un 

proceso compartido por varias disciplinas académicas, el cual implica diversas prácticas y el uso de dife-

rentes modalidades y aspectos del discurso, tanto oral como escrito, desde el planteamiento de un pro-

blema hasta la comunicación de resultados y conclusiones, así como la asunción de una identidad como 

investigadores, con lo que esto implica.

La evaluación diagnóstica 

El curso se inició con una evaluación diagnóstica sobre lectura y escritura a dos grupos de licenciatura 

(alrededor de 55 estudiantes). Consistió en la lectura de un texto de carácter expositivo-argumentativo so-

bre el tema de la interculturalidad para dar respuesta a una serie de preguntas sobre el mismo, las cuales 

evaluaban diferentes niveles de lectura (literal, reorganización de la información, inferencial, lectura crítica y 

apreciación lectora), así como la producción escrita de un texto en torno a la lectura realizada (evaluándose 

características textuales como la coherencia, cohesión, adecuación, elementos gramaticales y sintácticos).

Los resultados obtenidos nos dieron pautas para diseñar estrategias didácticas y elaborar materiales di-

lectura y escritura académicas: reflexiones a propósito de una experiencia curricular con estudiantes 
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dácticos más acordes con las necesidades formativas detectadas. 

EstRatEgIas PaRa LEER Y EsCRIbIR
En la segunda parte del programa se realizaron actividades con la lengua escrita, teniendo como con-

tenidos a abordar los procesos mismos de lectura y escritura. Estas actividades tenían como propósito 

el análisis de diversos aspectos del discurso académico, como la estructura y organización textual, las 

intenciones y recursos retóricos de los autores y cómo cambian de acuerdo a la situación, al propósito, la 

audiencia y otros elementos del contexto, con el fin de proporcionar a los estudiantes estrategias para ayu-

dar a su comprensión lectora, a su familiarización con diferentes tipos de textos académicos y facilitarles la 

planeación y composición escrita de los mismos, en diferentes momentos y con propósitos diversos. Estas 

actividades se complementaron con materiales de apoyo para aspectos específicos, como la estructura 

sintáctica, la coherencia y cohesión, así como la corrección de aspectos ortográficos.

 Para lectura se explicaron y trabajaron estrategias a realizar antes de leer (exploración del texto 

para hacer anticipaciones y conocer de manera general la estructura y el contenido del mismo). Durante 

la lectura se promovió que los estudiantes identificaran las ideas principales, tomaran apuntes, hicieran 

esquemas y diagramas, trataran de distinguir los objetivos del autor, y formulasen preguntas sobre lo leído. 

Después de leer, se trabajaron algunas estrategias que les permitieran organizar y sintetizar el contenido 

del texto elaborando representaciones gráficas del mismo, particularmente mapas mentales. 

 De esta manera se abordaron diversos aspectos del discurso académico, como la organización 

textual. En este caso se les proporcionaron pequeños textos a los alumnos para que identificaran la es-

tructura del contenido, que luego contrastaban con los esquemas elaborados por el autor. Se mostraron y 

analizaron modelos de mapas conceptuales y mapas mentales de los textos revisados, para luego elaborar 

los propios, a modo de resumen y organización de las ideas principales.

EsCRItuRa
Respecto a la escritura, las estrategias trabajadas comprendieron también diferentes momentos: antes de es-

cribir, aclararse el propósito del escrito, y al lector del mismo (para pensar cuáles eran sus necesidades), pla-

near lo que se iba a escribir haciendo esquemas y representaciones y compartiéndolo con sus compañeros. 

 Durante la escritura, se les alentó a hacer notas, comentar con otros, buscar información, revisar 

lo que se iba escribiendo, hacer adecuaciones al texto y corregir. 

 Después de la escritura, se enfatizó el proceso de revisión, corrección y la edición o ediciones del 

texto. Para realizar esto último, se llevó a cabo un taller de escritura en el salón. Después de haber visto en 

una clase la película “Escritores de la libertad” y de comentarla entre todo el grupo, se les pidió escribir una 

reseña crítica sobre la película, destacando la importancia de expresar en ella un punto de vista personal. 

Se les proporcionó un material didáctico elaborado para ese fin, la “Ficha didáctica: Comentario crítico”, 

consistente en un documento breve explicando las características, funciones y rúbricas del texto a producir 

y dos textos modelo (en este caso dos reseñas críticas sobre otra película: “De panzazo”). 

 En el taller, se formaron equipos de cuatro estudiantes, cada uno con la copia de los textos de 

sus compañeros. Se les proporcionó una ficha didáctica “Revisión de textos” y se realizó la lectura y el 

intercambio de comentarios y sugerencias sobre el texto, a partir de una guía que también les fue propor-

cionada. Tomando en cuenta los comentarios recibidos (y los aceptados) realizaron una segunda versión (y 

algunos de ellos hasta una tercera) de su texto. Al introducir el punto de vista del destinatario, se ayuda a 

los estudiantes a volver a pensar los contenidos acerca de los que están escribiendo (Leahy, 1999).
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InVEstIgaCIón
Como se señaló anteriormente, se involucró a los estudiantes en una investigación denominada “La lec-

tura y escritura de estudiantes de licenciatura de la UPN”. Fue un elemento central en esta experiencia 

curricular, pues a través de ella se realizó un trabajo sistemático con actividades de lectura y escritura de 

carácter académico, creando condiciones para que los alumnos pudieran pensar en formas de resolver los 

problemas planteados y especificar productos, explicar las preguntas formuladas, presentar información 

generada a través de la investigación, la búsqueda, la discusión y la organización de la misma. Se contem-

plaron productos parciales, en diferentes etapas del proceso, que dieron la oportunidad a los estudiantes 

de recibir retroalimentación y oportunidades constantes de aprender de la experiencia. 

 El trabajo con los estudiantes comprendió la delimitación del tema, elaborar objetivos y preguntas 

de investigación, precisar la metodología y acordar los productos. En clase y de tarea, continuaron en 

equipos trabajando sobre sus preguntas de investigación; las agruparon en categorías y posteriormente eli-

minaron y agregaron otras, a partir del trabajo colectivo que se dio posteriormente. Se elaboró entonces un 

protocolo único para todo el grupo. La investigación fue denominada  “La lectura y escritura de estudiantes 

de licenciatura de la UPN”  y tuvo como objetivo general “Conocer, desde la perspectiva de los estudiantes, 

cuáles son sus dificultades, avances, expectativas y necesidades respecto a la lectura y la escritura en su 

experiencia escolar como estudiantes de licenciatura de la UPN”.

 Los alumnos elaboraron instrumentos (guiones de entrevista), revisaron e hicieron adecuaciones a 

la encuesta, realizaron, transcribieron y analizaron sus entrevistas. 

 Asimismo, se aplicaron aproximadamente 70 cuestionarios de preguntas cerradas y de opción 

múltiple a varios grupos de estudiantes de 2° y 8° semestres de las tres licenciaturas referidas de la UPN.  

El vaciado y primer análisis de datos los realizaron los docentes, y a los estudiantes les fue entregado este 

análisis para su presentación en gráficas.

 Por último, se llevó a cabo la presentación de los resultados de la investigación, los cuales fueron 

expuestos en un coloquio al cual asistieron los estudiantes de otros grupos y docentes de la licenciatura.

REsuLtaDos
Como primeros resultados a comentar, podemos concluir que los alumnos participantes en estos grupos 

tuvieron la oportunidad de conocer y poner en práctica diversas estrategias de lectura y escritura en dife-

rentes niveles de análisis y producción de textos, con diversos géneros textuales y para diferentes propósi-

tos. Se familiarizaron con diversas prácticas del discurso académico referidas a los contenidos disciplinares 

y también al proceso de investigación que es compartido por varias de las disciplinas presentes a nivel uni-

versitario. Pudieron plantear, revisar y afinar preguntas de investigación y desarrollar y aplicar instrumentos 

para obtener información pertinente para contestar dichas preguntas. Comenzaron a utilizar herramientas 

de organización y análisis de los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, obtenidos a través de 

entrevistas que ellos dirigieron y de encuestas revisadas por ellos.

 Esta última parte de análisis y presentación de resultados fue un tanto apresurada por la cercanía del 

final del semestre, de modo que el tiempo disponible para que los equipos pudieran afinar sus conclusiones 

fue muy breve. Se quedó más bien en una etapa de conclusiones generales, y en la exposición final de los 

alumnos ante un público más amplio, algunos equipos se vieron en la necesidad de improvisar conclusiones 

o de recurrir a opiniones personales. En este sentido, faltó el tiempo para la previa orientación y retroalimen-

tación de sus exposiciones, a manera de ensayo y con la discusión previa de las reglas de participación

 Es también claro que se trata del segundo semestre de la carrera y que es el inicio de un proceso 

que toma mucho tiempo para poder desarrollarse adecuadamente. La experiencia resultó muy importante 

y gratificante para las alumnas y alumnos y asumieron de manera ejemplar su papel como investigadores 
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que responden a un grupo de colegas y se pudieron familiarizar con los retos y prácticas implicadas en el 

proceso de investigación.

 Ahora, si bien los resultados pueden considerarse gratificantes, persiste la necesidad de darle 

continuidad a la propuesta formativa. Sería ideal que el tipo de prácticas y de apoyos y acompañamiento 

a los alumnos que experimentaron en estos cursos se extendieran a otras materias del plan de estudios 

y en todos los semestres del mismo. En este sentido, a través de la difusión del trabajo esperamos crear 

conciencia entre todos los colegas profesores de la necesidad de apoyo y acompañamiento en las expe-

riencias escolares de los estudiantes a lo largo de la licenciatura.

 Por nuestra parte tenemos el propósito de seguir afinando los apoyos y prácticas para el de-

sarrollo del discurso académico de los alumnos, de maneras cada vez más críticas y creativas que se 

traduzcan en actividades con un claro sentido para todos y de acuerdo a sus propios proyectos comu-

nitarios y profesionales.

 En cuanto a la investigación desarrollada, también queda pendiente el análisis más fino y profundo 

del gran número de encuestas que se aplicaron en las diversas licenciaturas de la Unidad Ajusco, en segundo 

y octavo semestres, tanto para detectar los problemas que enfrentan nuestros alumnos, como para tener 

más claridad en el camino a seguir en la intervención educativa que nos corresponde como docentes. Cabe 

mencionar que la experiencia en estos cursos en el semestre reportado nos ha servido ya para replantear los 

contenidos, la secuencia de éstos y los tiempos asignados a cada uno para los siguientes semestres.

 En cuanto a otras actividades del curso, nos parece muy importante la presencia de materiales 

de apoyo específicos dirigidos a ayudar a resolver problemas puntuales de la lectura y escritura de los 

alumnos, a la par de participar en procesos completos como el taller de escritura, que implican la lectura y 

discusión oral de diversos textos, la revisión y corrección y la presentación final. 

 Este curso se centró principalmente en proporcionar las herramientas para poder realizar tareas 

propias del trabajo académico de la universidad, entre las que figuran el desarrollo de las normas para la 

redacción de trabajos escritos, así como de las técnicas para investigar y utilizar adecuadamente biblio-

grafía. Sin embargo, conscientes de que muchos estudiantes, por ser miembros de grupos originarios, 

tienen ciertas dificultades con aspectos del español, se ofrecieron elementos para llevarlos a una concien-

cia metalingüística de algunos de los errores comunes del español, explicables por las dificultades en los 

procesos de adquisición del español como segunda lengua.

a ManERa DE CIERRE
Consideramos que resultó pertinente haber adoptado la investigación como base de la propuesta edu-

cativa que articulara los propósitos del primero de los cursos presentados, los enfoques que lo sustentan 

y los puntos de partida. El trabajo de formular preguntas de investigación alrededor de un tema, como 

señalan Booth et al., y “ese tema en algunas buenas preguntas, y las respuestas a esas preguntas en 

la solución de un problema” (2008, p. 32),  permitió introducir a los estudiantes en la naturaleza, usos y 

objetivos de la investigación.

 En este sentido, el trabajo de formación y acompañamiento propuesto partió de considerar la in-

tegración de los conocimientos de la disciplina con las prácticas académicas de investigación, de lectura y 

escritura que le son propias. Es decir que estas prácticas forman parte del objeto a enseñar, en donde los 

alumnos “aprenden aquello que se ha construido como práctica social en la comunidad académica y por 

ello, tienen en cuenta las prácticas de referencia de la comunidad que deben formar parte del aprendizaje 

de los estudiantes” (Benvegnú et al, 2001, p.23). 

 Si bien puede reconocerse un deterioro en la formación escolar previa a la universidad, es cierto 

también que la vida académica universitaria involucra prácticas de lectura y escritura propias y que no 
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figuran entre los propósitos de enseñanza de los niveles anteriores. Asimismo, al describir la alfabetiza-

ción académica, es necesario tomar en cuenta que para que los alumnos se desempeñen exitosamente 

en sus estudios universitarios, se les requiere que ingresen en el discurso académico de disciplinas 

particulares. Esto significa que los estudiantes tienen que saber “cómo involucrarse con textos y cómo 

producirlos, de manera estratégica y procedimental, en contextos de interacción particulares”. (Rex y 

McEachen, 1999, p.71). 

 Las consideraciones aquí expuestas tienen la intención de abrir una discusión para estimular una 

toma de posición respecto de la problemática que se plantea y fundamentalmente, el dar inicio al análisis 

de opciones viables para encontrar soluciones, a través del diseño de propuestas pedagógicas, y su prue-

ba y experimentación a través de la investigación.

 En este contexto y con el propósito explícito de buscar y probar opciones viables, fue que se dise-

ñó, se llevó a la práctica y se dio seguimiento a la propuesta de intervención que aquí ha sido presentada.
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Literatura, dialogismo e produção textual
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REsuMo
A proposta apresentada foi realizada com estudantes no primeiro período da graduação com pou-

ca inserção em atividades de leitura e escrita. Nasceu das discussões tecidas tanto em relação 

à natureza da língua e da aplicabilidade dos conceitos teóricos, quanto da insatisfação com um 

modelo de ensino que prioriza o estudo da gramática formal  em detrimento da discursividade. Pri-

vilegiou a análise de textos literários que apresentassem possibilidades de fundamentarem ativida-

des de leitura e produção escrita, partindo dos pressupostos de que a reflexão sobre o processo 

pode contribuir para a construção da autoria, e de que a literatura se constitui, marcadamente, de 

elementos dialógicos e polifônicos. Buscou-se analisar os conceitos de voz, diálogo, alteridade e 

gêneros do discurso propostos por Bakhtin (1992, 1997), bem como o conceito de experiência 

na perspectiva benjaminiana. Com isso, instaurou-se uma prática de intenso diálogo entre alunos 

e professor analisando os textos, oralmente, sob diferentes ângulos, mas sempre guiados pelos 

conceitos supracitados. Salienta-se que os textos selecionados, além de trazerem em seu conte-

údo estético a possibilidade de  analisar o conteúdo teórico, foram apresentados em uma sequên-

cia  que possibilitou a ampliação das discussões, constituindo  um movimento de tessitura tanto 

das análises quanto da escritura. Após cada módulo temático, havia a proposta escrita como mais 

uma etapa do diálogo iniciado com as leituras. Ao finalizar cada período de trabalho, foi possível 

observar, nas produções, a recriação dos conceitos estudados.

PaLaVRas-ChaVE: Literatura, diálogo, leitura e escrita

IntRoDução
Este artigo tem como objetivo explicitar as discussões teóricas que sustentam uma proposta de trabalho 

para a disciplina Língua Portuguesa, realizada com estudantes de diferentes cursos de graduação, em 

uma universidade privada do Estado do Rio de Janeiro. A disciplina tem caráter instrumental, e apresenta 

como principal objetivo desenvolver competências de leitura e escrita necessárias para o prosseguimento 

dos estudos acadêmicos. 

 A proposta nasce de discussões acerca da natureza da língua, da aplicabilidade dos conceitos 

teóricos nas atividades práticas e da insatisfação com um modelo de ensino que prioriza o estudo da 

gramática formal em unidades fragmentadas em detrimento da discursividade inerente à produção tex-

tual, modelo considerado insuficiente para a formação de sujeitos capazes de fazer uso pleno da leitura 

e da escrita. 

 Evidencia-se uma proposta de ensino  baseada  numa metodologia que privilegiou a análise de 

textos literários que apresentavam conceitos passíveis de fundamentarem atividades de leitura e escrita, 

partindo dos pressupostos de que a reflexão sobre o processo pode contribuir para a construção da au-
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toria, e de que a literatura se constitui, marcadamente, de elementos dialógicos e polifônicos, em que o 

re-conhecimento do Outro leva ao re-conhecimento do eu.

 Foram eleitos os gêneros relato de vida, conto contemporâneo, crônica e ensaio, que contempla-

vam as discussões sobre memória, tessitura e a questão da leitura na sociedade. Teoricamente, buscou-

-se analisar, os conceitos de voz, diálogo, alteridade e gêneros do discurso propostos por Bakhtin (1992, 

1997), bem como o conceito de experiência em uma perspectiva benjaminiana. 

aLtERIDaDE E EXPERIênCIa CoMo FunDaMEntos Da LInguagEM
Em Seis Propostas para o Próximo Milênio, Ítalo Calvino manifesta sua preocupação com o que denomina 

de crise da linguagem na era moderna, e apresenta a literatura e cinco de suas qualidades (leveza, rapi-

dez, exatidão, visibilidade, multiplicidade) como alternativas para superar essa condição. O autor evoca a 

experiência literária como o tempo que flui sem Outro intento que o de deixar as ideias e sentimentos se 

sedimentarem, libertarem-se de toda impaciência e de toda contingência efêmera (2000, p. 45). A literatura 

é vista como possibilidade de resgatar a essência da linguagem – a sua capacidade de formação da cons-

ciência e da subjetividade de seres historicamente constituídos.

 Nesse sentido, Kramer (1993) se apoia no conceito de experiência de Benjamin para desenvolver 

a ideia de que leitura e escrita precisam estar enraizadas em práticas que se desdobrem para além do 

momento imediato, em que o vivido se caracteriza por uma ação significativa. Experiência, assim, opõe-

-se à vivência que ocasiona o desaparecimento do vivido, por não ter sido ele incorporado à memória, 

pela supremacia da captação do choque, do acúmulo de informações, em relação ao armazenamento de 

impressões. A experiência, por sua vez, se caracteriza por permitir a apropriação de conhecimentos que 

deixam marcas e passam a fazer parte da constituição psíquica do sujeito. Para Souza (1997), Benjamin 

mostra como a forma de produção capitalista e as transformações técnicas interferem nas formas de sen-

tir, deixando marcas não só no fazer individual cotidiano como também na produção cultural coletiva. 

 Ao lado do conceito de experiência, ressaltamos a ideia de construção social do signo Bakhtin 

(2000), a partir do pressuposto de que cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa e ininterrupta 

de outros enunciados. Nesse preceito está a chave para compreender uma concepção histórica e viva da 

língua, centrada na interação verbal entre os sujeitos falantes que, dentre normas rígidas e estáveis que 

fundamentam a linguagem numa perspectiva estruturalista, encontram espaços de ação e criação.  

 Bakhtin acredita que a comunicação verbal só se realiza através de enunciados concretos em 

situações interdiscursivas, que se constituem em respostas a enunciados que o antecederam e se dirigem 

a um determinado destinatário, formando um encadeamento de enunciações e réplicas numa atitude ativa-

-responsiva dos falantes, tal como sustenta Souza (1997, p.99):

 A categoria básica da concepção de linguagem em Bakhtin é a interação verbal cuja realidade  

 fundamental é seu caráter dialógico. Toda enunciação é um diálogo, faz parte de um processo  

 de comunicação ininterrupto. Não há enunciado isolado, todo enunciado pressupõe aqueles que  

 o antecederam e todos que o sucederão: um enunciado é apenas um elo de uma cadeia, só  

 pode ser compreendido em seu interior. 

 Com base na dialogia, destaca que a língua não é um produto acabado, fruto de elucubrações 

essencialmente individuais ou de abstrações estáveis que se impõem; ao contrário, a língua, num processo 

de interação dialógica, caracteriza-se por um eterno inacabamento, por um constante fazer e refazer. 

 Sendo assim, todo autor torna-se um coautor. O mito de um gênio criador, que busca em seu pen-

samento individual a melhor maneira de combinar as regras da língua e expressar a originalidade de suas 
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ideias, torna-se fictício, cai por terra. Todo enunciado está prenhe de ideias, teorias, concepções circun-

dantes e pré–existentes, seja na vida cotidiana, no pensamento filosófico, literário, científico, em situações 

formais ou informais.

LEItuRa E EsCRIta: uMa tEssItuRa IntERtEXtuaL CaLCaDa na EXPERIênCIa
Tecendo a Manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã

            ele precisará sempre de Outros galos.

De um que apanhe esse grito que ele

   e o lance a Outro; de um Outro galo

         que apanhe o grito que um galo antes

que com muitos Outros galos se cruzem

    os fios de sol de seus gritos de galo,

            para que a manhã, desde uma teia tênue

se vá tecendo, entre todos os galos.

(Melo Neto, 1997)

 Nas palavras de João Cabral de Melo Neto, tem-se um exemplo metafórico da relação dialógica 

entre os interlocutores de um discurso. Agora, nas palavras do próprio Bakhtin:

 O locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois não é o primeiro locutor, que rompe  

 pela primeira vez o eterno silêncio de um mundo mudo, e pressupõe não só a existência do sistema 

 da língua que utiliza, mas também a existência dos enunciados anteriores (imanentes dele mesmo  

 ou do Outro) aos quais seu próprio enunciado está vinculado por algum tipo de relação   

 (fundamenta-se neles, polemiza com eles), pura e simplesmente ele já os supõe conhecidos do  

 ouvinte. (Bakhtin, 2000, p. 291)

 Essa cadeia, que tem em seus extremos o pensamento alheio com o qual se toca o pensamen-

to do locutor, é responsável por estabelecer as bases da relação dialógica no discurso e instaurar uma 

interação alteritária que, por sua vez, é um dos deflagradores do inacabamento presente na linguagem. 

Além disso, é importante destacar o aspecto apreciativo-valorativo que o locutor mantém com o objeto do 

discurso, relação essa que se estabelece através da entonação expressiva. 

 Nesse sentido, a proposta de trabalho que ora se enuncia parte da análise de textos em que se 

encaminham a apreciação do literário e a compreensão das teias intertextuais em que se insere. Teia, tecer 

e tecido tornam-se metáforas produtivas do escrever, e objetos do ler. No primeiro momento, no esteio do 

texto de Paulo Freire (1994), são discutidos a construção da argumentação, que parte de uma estrutura 

narrativa para refletir sobre a leitura, assim como o próprio conceito de leitura exposto. A costura é feita 

com os textos de Proust (2003), Clarice Lispector (1994) e Bartolomeu Campos Queirós (1995). A proposta 

de estudo trilha as possibilidades de sentido que saltam das narrativas em torno do livro, objeto clandes-

tino de felicidade e paixão para Clarice enquanto que, para Bartolomeu, o próprio espaço físico da casa 

assume, metonimicamente, a função de livro, livro vivo em que o eu imerge em profunda experiência.

 A partir desta proposta, é realizada a primeira produção escrita, que tem como objetivo a expres-

são da experiência particular com as práticas de leitura e escrita. Os autores analisados servem como 

modelo, formal e ideal, para as narrativas individuais, que  serão objetos de revisão coletiva. O modelo 

cláudia cristina dos Santos Andrade, Patrícia da Silva Pacheco
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é compreendido como gênero, como propõe Bakhtin. Assim, a produção escrita resulta do trabalho de 

apropriação de um gênero, como  a narrativa memorialística que, nas referências supracitadas, reflete 

sobre a relação do sujeito com a leitura. Desta forma, é importante ressaltar que a expressividade é a 

alma da enunciação, é o que permite que, em vez de se trocarem palavras ou orações como objetos 

abstratos da fala, se troquem ideias, opiniões, tendências e impressões. É através da entoação, da 

incursão no contexto extra-verbal, do acercamento ao presumido e ao não-dito no discurso, que sua 

carga expressiva se manifesta.

 Mas para que a entoação expressiva, juntamente com a possibilidade de se combinar formas 

linguísticas para compor os diversos gêneros discursivos, possa ser mais um revelador do inacabamento 

da linguagem, é preciso que locutor e ouvinte estejam imersos no mesmo contexto social e constituidor 

de significados. A entoação e sua propriedade de inserir algo de novo no já-dito, de recriar ou subverter 

normas estáveis da língua, seja no léxico, na semântica ou na sintaxe, torna imprescindível a existência de 

um universo maior compartilhado pelos sujeitos do discurso. 

 Essas questões sugerem um trabalho que discuta os elementos fundamentais da textualidade, 

em especial a intertextualidade, pilar constitutivo do texto. A citação do Outro revela concretamente esse 

movimento do discurso inerente à linguagem e é analisada em narrativas que explicitam a relação entre 

narrar e tecer, vistas como ações essenciais e construtivas da experiência humana. Seguindo essa linha 

de pensamento, é possível perceber que o narrar, em  “As mil e uma noites”, refere-se à sobrevivência 

humana.  Sherazade, personagem principal desta história, torna-se personificação da palavra como poder 

de humanização e de permanência. Ao decidir casar-se com Shariar, leva, consigo, um acúmulo de sabe-

doria tecida nos livros e nas vozes dos contadores de história. Essa sabedoria, apresentada em narrativas 

contadas por mil e uma noites, fecunda os ouvidos e a alma do sultão que, de algoz, transforma-se em 

amigo e amante daquela a quem decretaria a morte. 

 A análise da relação intertextual parte do diálogo entre o conto árabe e o texto homônimo de Ru-

bem Alves (2002), em que é destacada a discussão sobre a necessária sapiência do ouvir para que haja 

reconhecimento e validação das relações humanas. 

 A proposta busca, então, compreender o discurso do Outro não como uma apropriação direta, pois: 

 Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao  

 contrário, um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar  

 o fundo perceptivo, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção  

 com o discurso apreendido do exterior. (Bakhtin, 1997, p.147)

 Essa compreensão das possibilidades de tessitura caminha por diferentes gêneros: a narrativa 

“A moça tecelã” (Colassanti, 2004); o poema “Tecendo a manhã” (op.cit) e a dissertação sobre o diálogo, 

encontrada em Freire (1970). A partir de então, os estudantes são levados a elaborar uma resenha de “As 

mil e uma noites”, com base na temática abordada, tendo como modelo formal o texto de Rubem Alves. 

 Ao produzir o seu texto, cada aluno-escritor se apropria de um conceito, acrescentando sua pró-

pria experiência. Para um deles1

 O autor tem o olhar cuidadoso ao perceber que a beleza de Sherazade não é expressa na história  

 por descrição exaustiva de sua beleza física, nem de seu virtuosismo erótico. Consegue tornar  

 claro que o conceito de beleza, ali, está estreitamente relacionado ao poder e maestria que ela  

 possui no manejo do instrumento poderoso que é a palavra.
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 Enquanto para outro a ênfase recai sobre o amor

 O ser humano não foi criado para viver sozinho. Estamos sempre procurando a pessoa perfeita  

 e quando achamos, nos esquecemos de nossas falhas como seres vivos (...) Existem pessoas  

 que entram na vida de outras para transformá-las (...) Sherazade podia não ter o dom da palavra,  

 mas sabia como se portar diante de um homem severo, duro na maneira de pensar e agir (...)  

 Sherazade aos poucos conseguiu manter não apenas uma vida, mas duas, pois devolveu ao sultão  

 o verdadeiro valor da vida que é o amor ao próximo.

 O contexto de produção garante a transformação do seu próprio discurso em função da negocia-

ção coletiva em torno dos sentidos que, por sua vez, é social e tem na linguagem o canal por excelência. 

Para Vygotsky (2005), a linguagem é instrumento para organização do pensamento, enquanto Bakhtin nos 

ajuda a acrescentar a este conceito noções como voz e diálogo, elementos estruturantes dessa linguagem. 

As ideias de Vygotsky contribuem para este debate à medida que se inserem em uma vertente de análise 

que leva em conta as produções sociohistóricas de conhecimento. Aqui, a linguagem ganha peso especial, 

por poder atuar diretamente na formação das funções psicológicas superiores. 

 A partir destes princípios, compreendemos que a produção escrita resulta do diálogo com outras 

vozes, e, num movimento dialético, participa da constituição de outros discursos, determinando estruturas 

estáveis que se organizam, seguindo Bakhtin, como  gêneros do discurso, que “organizam a fala da mes-

ma forma que organizam as formas gramaticais (sintáticas)” (1992, p.302). 

 Nesse sentido, o diálogo intenso que realizamos com outras vozes permite a apropriação de ideias 

e estruturas fundamentais para a produção textual. Entretanto, tal movimento só é realizado em toda sua 

plenitude significativa porque esse mesmo diálogo se constitui, antes de tudo, como elemento fecundador 

da existência humana: é na partilha de experiências, no tecido dialógico da existência humana, que somos 

levados a preencher as lacunas surgidas no processo de existir. 

 A memória, nessa esfera, torna-se eixo primordial para discutir a produção de conhecimento em 

uma vertente significativa. Para isso nos apoiamos em três textos fundamentais: “O menino que carregava 

água na peneira” (Barros, 1999), “Guilherme Augusto Araújo Fernandes” (Fox, 1995) e “Guardar” (Cícero, 

1996). A temática, que recai sobre a infância, serve como ponte entre o tecer e o produzir conhecimento, 

no sentido de preencher os vazios, estabelecendo relações semânticas entre as seguintes ideias: memória, 

guardar, preservar, zelar, vigiar, compartilhar e interagir. 

 De posse dessa reflexão, passamos à análise do texto “Quem abre os olhos, lê o mundo” (Yunes, 

1992) com o intuito de estabelecer novas relações intertextuais e de  realizar a apropriação da estrutura 

formal. Dialogam com essa proposta os textos “Quem não lê, não escreve” (Soares, 1997) e “Leitura e 

formação profissional” (Romeu, 1994). A proposta de escrita é a produção de uma resenha sobre um dos 

textos trabalhados. Uma delas nos diz que:

 (...) A necessidade e a importância da leitura para a formação do ser humano deve ser levado (sic)  

 em consideração pelas instituições de ensino, pois a importância dessa formação abrange o  

 desenvolvimento e melhoria da sociedade como um todo. Sem leitura, essas instituições estão  

 formando “profissionais”, mas não seres humanos conscientes e dotados de conhecimento significativo,  

 como deveria ser.

 A resenha aponta a compreensão da atividade leitora como fundamento para a formação de 

“seres humanos conscientes e dotados de conhecimento significativo”, o que nos faz unir esta linha, 
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que solta do final deste nosso tecido, com o que anunciamos como ponto de partida: o papel da litera-

tura na formação humana. Dessa forma, compreende-se a linguagem, e especificamente a linguagem, 

como produção de conhecimento, mais do que veículo de informação ou de conteúdo. Ela é a própria 

materialização da consciência, daquilo que permite a formação do sujeito e que, ao mesmo tempo, não 

prescinde, de forma alguma, da interação social. A linguagem só assume sua essência na coletividade, 

em situações em que sejam possíveis experiências intersubjetivas como condição para a formação da 

intrassubjetividade (Kramer, 1993). 

ConsIDERaçõEs FInaIs 
O desenho deste trabalho, em que tecemos nossas vozes, nos levou ao re-conhecimento de nossa prá-

tica, iluminando, com a teoria, as ações didáticas. E mais do que isso, desvelou intenções antes apenas 

subentendidas, o que aponta para novas possibilidades pedagógicas, a partir da escrita do texto que, por 

si, enriquece as ações, que passam de vivências a experiências, e, por isso, nos constitui como pessoas.

 Entre as intenções, desvelou-se para nós a que supõe o texto literário como caminho e fonte, 

em que experimentamos fruição e reflexão, contrariando um discurso pedagógico que insiste em tornar 

o livro mais atraente e mais dinâmico por meio de recursos como jogos, dramatizações, atividades plás-

ticas... E não é raro, também, presenciar discussões em que se defende a utilização de textos literários 

em sala de aula sempre com um aproveitamento  posterior, como se o texto, por ele mesmo, não tivesse 

proveito nenhum, fosse um recurso, um pretexto para alcançar um conhecimento superior (geralmente 

de ordem gramatical).

 A apresentação dessa experiência corrobora a ideia de que a  obra literária resulta de um trabalho 

que a diferencia, faz do texto arte e estética, no sentido original desta palavra: aquilo que nos afeta. Sentir 

é fundamental e talvez um dos grandes males que atinjam as pessoas atualmente, seja a incapacidade de 

sentir, de se emocionar, de se incomodar, de não achar a dor do Outro algo banal, de não se conformar 

com fatos que nos são impostos como se fossem inexoráveis. A arte, então, muito mais que uma atitude 

contemplativa, provoca uma fruição estética em que não só o belo e o prazer tranquilo e sereno têm lugar, 

mas, também, o incômodo e o desconforto oriundos de uma experiência impactante, que possibilitam a 

elaboração e reelaboração do sujeito, de sua subjetividade e da realidade em que se encontra.

 Mais do que o texto em si, literário ou não, firma-se a necessidade da discussão coletiva dos sen-

tidos que circulam nas aulas, fazendo, de todos nós, professores e estudantes, aprendizes do novo que se 

destaca, conscientes do inacabamento do conhecimento.
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El diálogo de saberes para el desarrollo de tesis doctorales: caso 
Colegio de Postgraduados, campus Puebla

olGa liDia jiménez castañeDa
universitario bauhaus (unibauhaus)

REsuMEn
El modelo mundial de producción del conocimiento se manifiesta bajo dos premisas: un nuevo 

sistema social de producción del conocimiento y un proceso de globalización de los sistemas 

de investigación. Esta producción puede determinar que la investigación científica se origina y 

justifica en un contexto de aplicación del conocimiento, sin embargo, la selección de temas de 

investigación, los métodos, los tiempos y las oportunidades no se fijan automáticamente por los 

científicos, sino por redes de actores que persiguen los más variados intereses en relación con los 

conocimientos posibles (Gibbons et al., 1997).

 Los doctorantes de Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional del Colegio de Pos-

graduados, Campus Puebla, se enfrentan a la integración de conocimientos de diferentes actores 

que avalan sus proyectos de investigación, en donde el sustento del conocimiento científico no 

sólo es proporcionado por las autoridades  en la materia, quienes se guían primordialmente por el 

método científico, sino que su trabajo corresponde a integrar los conocimientos no científicos por 

medio del diálogo de saberes; estos conocimientos tienen la característica de no ser producto del 

método científico propuesto por la ciencia moderna. Entre ellos se encuentran los propios de las 

comunidades indígenas y campesinas que en muchas ocasiones corresponden a conocimientos 

ancestrales y culturalmente protegidos.  

 Ante tal situación, el doctorante del Colegio de Posgraduados campus Puebla se ve in-

fluenciado en el desarrollo del documento de titulación con un amplio valor social y, por ende, su 

proceso de lecto-escritura, ya que por este medio se propone una  inclusión de actores sociales 

y así contener y resguardar los conocimientos y saberes ancestrales de las comunidades que 

trascienden a beneficios de la industria y la empresa para el beneficio del pueblo, es aquí donde el 

diálogo de saberes cobra un valor primordial para el desarrollo de la tecnociencia ecológica.

PaLabRas CLaVE: Diálogo de saberes, vinculación horizontal,  desarrollo sostenible, tesis de doctorado.

IntRoDuCCIón
El modelo mundial de producción del conocimiento se manifiesta bajo dos premisas: un nuevo sistema 

social de producción del conocimiento y un proceso de globalización de los sistemas de investigación. Esta 

producción puede determinar que la investigación científica se origina y justifica en un contexto de aplica-

ción del conocimiento, sin embargo, la selección de temas de investigación, los métodos, los tiempos y las 

oportunidades no se fijan automáticamente por los científicos, sino por redes de actores que persiguen los 

más variados intereses en relación con los conocimientos posibles.

 En México, las políticas que se fomentan en materia de ciencia y tecnología se establecen bajo 

colaboración con los sectores industrial y gubernamental.  A través del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (CONACYT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se promueve la formación y capacitación 
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de profesionistas, especialistas e investigadores aptos de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos 

que beneficien a la sociedad en su conjunto (PECYT, 2002), esto se ha reflejado en el apoyo de posgrados 

inscritos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) con un notable aumento, en el  año 2007 se 

registraron 224 programas de posgrados inscritos en el PNPC, con un registro de 4000 estudiantes (Álva-

rez y Ponce, 2008).  El Programa de Becas de CONACYT estimula la formación de científicos y tecnólogos 

con nivel de maestría y doctorado en los PNPC; de igual manera se ha intensificado la integración de un 

mayor número de miembros al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (CONACYT, 2007, p.27).

 Este trabajo se inserta en la línea de investigación a cargo de la doctora Luz Idolina Velázquez 

Soto, referida a la vinculación de la universidad con el sector productivo social como parte de la forma-

ción de jóvenes científicos, integrada al proyecto: “Trayectorias de formación de jóvenes científicos en 

cuatro disciplinas y cuatro instituciones de la región de Puebla y Tlaxcala: una propuesta de investiga-

ción”, que dirige el doctor Rollin Kent en el cual también participa la doctora Alma Carrasco Altamirano, 

realizado dentro del Cuerpo Académico (CA) de la Maestría en Administración y Gestión de Instituciones 

Educativas, de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante 

los años 2010-2012.

 Cabe destacar que la universidad o los institutos de investigación públicos en el país, al igual que 

otros países de América Latina, corresponden al principal núcleo para la generación de conocimientos 

en ciencia y tecnología de las naciones, “éstas no sólo son las principales transmisoras del conocimiento 

avanzado sino también sus grandes creadoras” (Arocenas y Suntz, 2001, p. 6). Son espacios donde se 

forman  las futuras generaciones de profesionistas y capacitan mayormente los recursos humanos en cien-

cia por medio de sus programas de maestrías y doctorados. A pesar de ello y debido a las demandas, no 

sólo académicas, que los estudiantes deben atender, desde el marco organizacional existen pocos análisis 

sobre los procesos que inciden en la formación de científicos, así como problemas a los que se enfrenta la 

investigación para el desarrollo (ID). 

 Un instituto público dedicado a la formación de científicos es el Colegio de Posgraduados cam-

pus Puebla (COLPOS); cuenta con programas de maestría y doctorado inscritos al PNPC. Su vínculo se 

encuentra definido con el sector rural poblano (SRP) por medio del posgrado en Estrategias del Desarrollo 

Agrícola Regional. La institución se caracteriza por la formación de recursos humanos de alto nivel capa-

ces de generar conocimientos que aporten al desarrollo científico mundial y permitan brindar la solución 

de problemas del sector productivo, en particular del sector social.  Lo anterior bajo el modelo educativo y 

organizacional que se viene forjando desde 1967. Los doctorantes que se forman ahí tienen que desarro-

llar estrategias para resolver problemas del sector rural a partir de problemáticas regionales previamente 

identificadas. Mantienen una propuesta de impactos permeables en el quehacer del sector a través del 

intercambio de conocimientos formales e informales para el incemento de la capacidad de innovación 

tecnológica, respondiendo de manera sustentable a los problemas económicos, sociales y culturales que 

enfrentan las distintas regiones del país. 

 Como todos los PNPC deben cubrir ciertos requisitos para su permanencia, entre el que destaca 

la realización de la tesis doctoral que le brindará el grado.  Sin embargo, los doctorantes se enfrentan al 

tiempo que el CONACYT establece para la conclusión del doctorado; destaca que al ser un posgrado cuyo 

fin consiste en brindar soluciones a problemáticas específicas del sector agrícola regional debe considerar 

los tiempos propios de la producción agrícola o en casos de ciencia básica, el trabajo en laboratorio; por 

tanto en variadas ocasiones recurren a otros mecanismos para la extensión de los recursos de la beca; 

aunado a ello se cumplen los requisitos de publicaciones, ponencias, registros, patentes, etc., propios de 

los indicadores de ciencia y tecnología.
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La VInCuLaCIón CoMo EjE EstRuCtuRaDoR En EL CoLEgIo DE PosgRaDuaDos
El Colegio de Postgraduados es una institución fundada el 22 de febrero de 1959,  tuvo su origen en la 

antigua Escuela Nacional de Agricultura (ENA), hoy  Universidad Autónoma de Chapingo (COLPOS, 2008). 

Actualmente se integra por siete campus en diferentes estados de la república mexicana, los campus son: 

Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y  Veracruz (COLPOS, 2011). Cada uno 

cuenta con diferentes posgrados en ciencias que atienden las necesidades.

 Con el fin de ofrecer una enseñanza original y permanente se capacita a su cuerpo académico 

permanentemente y realiza actividades de investigación y vinculación manifiestas desde la estructura curri-

cular. La tabla 1 señala la trayectoria de vinculación en COLPOS Puebla.

desCripCiÓn

El COLPOS fundado en febrero de 1959, se originó en la antigua Escuela 

Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo. 

En 1967, se consideró que era necesario salir de los ambientes experimen-

tales, de los laboratorios y de las aulas para ir a trabajar directamente con 

los productores del campo. Entonces surge el Plan Puebla que es un pro-

grama de desarrollo agrícola regional cuyo principal objetivo era incrementar 

la producción de ciertos tipos de cultivos en la región. 

Su mayor manifestación se presenta por medio del Centro de Enseñanza e 

Investigación y Capacitación de Desarrollo Agrícola Regional (CEICADAR), 

que tiene su origen en el año de 1976, se imparten cursos a técnicos de 

diferentes partes del país, sin embargo la filosofía que permeaba al pro-

grama corresponde a las ideas del Modelo de Transferencia de Tecnología 

predominante en la Revolución Verde, la cual sólo había beneficiado a los 

productores con agua de riego y recursos suficientes para adquirir los 

paquetes tecnológicos recomendados, agudizándose la desigualdad y la 

pobreza en el medio rural (Álvarez, 2009, 121-123). 

En su desempeño COLPOS-P comienza relacionándose con los problemas 

de los productores campesinos poblanos, “es así como se plantea dar 

mayor atención a la distribución de la riqueza, el empleo remunerado y la 

satisfacción de las necesidades básicas” (Álvarez, 2009, 123). Viendo  los 

bajos niveles de productividad del maíz; se iniciaba con un análisis de todas 

las variables que incidían en el problema, cosa que permitía desarrollar un 

modelo capaz de modificar en parte dicha problemática. 

tabla 1: TRAYECTORIA DE VINCULACIÓN COLPOS-P

etapa o Fase

origen del Colpos 

desarrollo agrí-

cola regional (plan 

puebla) 

extensionismo

(CeiCadar) 

desarrollo rural 

sustentable

institucionalizado

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía consultada y entrevistas realizadas

 Considerar a la vinculación como un eje estructurador es incluirla para la conformación del plan de 

estudios, respondiendo a la integración de los conocimientos obtenidos a partir de la experiencia del Plan 

Puebla y la variedad de especializaciones de los académicos, el objetivo inicial del campus era formar gente 

preparada que pueda implementar el modelo del Plan Puebla en otra región.  Por ser un programa orienta-

do a la formación de investigadores desde su origen, obtuvo la inserción como Programa de Posgrado de 

Calidad en el CONACYT.

olga lidia jiménez castañeda
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 Aunado a lo anterior, la diversificación de especialistas que forman parte de la planta de docen-

tes investigadores, actualmente 68 investigadores con el grado de doctor y algunos pertenecientes al 

SNI, ha propiciado que las relaciones colaborativas se desarrollen a partir de los proyectos  y líneas de 

investigación, a los que se integran los proyectos de tesis de los doctorantes, esto se  establece direc-

tamente con la gente y comunidades que se beneficiarán con el proyecto,  la mayoría de las investiga-

ciones son de tipo socioeconómica.

 Existen diferentes convenios institucionales con comunidades, instituciones gubernamentales, 

paraestatales y organismos internacionales que marcan la pauta para el desempeño en el ámbito de in-

vestigación, estos convenios se han establecido por la participación de los diferentes actores: institución; 

docentes-investigadores, gobierno y organismos no gubernamentales. Es así como los doctorantes de 

Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional se enfrentan a la integración de conocimientos que avalan 

sus proyectos de investigación al documento final, en donde el sustento del conocimiento científico no sólo 

es proporcionado por las autoridades en la materia, quienes se guían primordialmente por el método cien-

tífico, sino que  su trabajo corresponde a integrar los conocimientos no científicos por medio del diálogo 

de saberes, los cuales tienen la característica de no ser producto del método científico propuesto por la 

ciencia moderna. Entre ellos se encuentran los propios de las comunidades indígenas y campesinas que 

en muchas ocasiones corresponden a saberes ancestrales y culturalmente protegidos.  

DIáLogo DE sabEREs PaRa EL DEsaRRoLLo DE tEsIs DoCtoRaLEs
Con la inclusión en los convenios de colaboración para la investigación de las comunidades, se pretende 

fomentar un proceso de vinculación que busque la horizontalidad, en donde todos los participantes adquie-

ren el mismo nivel de importancia en la toma de decisiones y beneficios. Para que la relación e intercambio 

de conocimientos sea efectivo, es primordial que el diálogo se  encuentre presente en todo momento.

 El diálogo de saberes pone en relación seres y saberes que no se subsumen ni retotalizan como  

 simples variantes de lo Uno y lo Mismo. Son relaciones de otredad en cuanto a sus diferencias  

 irreconciliables; pero que al mismo tiempo se dan en un fondo de Otredad, en un espacio y un  

 tiempo que están fuera de la positividad del conocimiento, en la esfera de un saber ambiental  

 como Otro del conocimiento, en esa trascendencia que no es la del “desarrollo” de aquello que  

 está en la inmanencia del ser y en la potencia de lo real, sino en ese devenir hacia un futuro más allá  

 del presente, en ese Infinito que está más allá de la trascendencia orgánica, fenomenológica o  

 dialéctica (Leff, 2004, p.331).

 La concepción del diálogo de saberes como lo plantea Enrique Leff se establece para la construc-

ción de sociedades sostenibles que propone una racionalidad ambiental, integrando una revalorización de 

la naturaleza y asumiéndola  en términos económicos y valores del mercado (bienes y servicios ambienta-

les), es así como las nociones de desarrollo, de biodiversidad, de territorio, de autonomía, emergen para 

configurar estrategias que movilizan acciones sociales, que legitiman derechos y reinventan identidades 

asociadas con la reapropiación social de la naturaleza.

 Se rompen las barreras del  método de la ciencia moderna, en donde la verdad se alcanzaba 

dentro de un laboratorio o taller, se establece un acercamiento a las problemáticas reales de los actores 

sociales que intervienen  en la investigación, es así como se pretende “generar productos que manifiesten 

una relación más armónica entre la humanidad y la naturaleza, resultante de un método integrador de la 

diversidad de conocimientos disciplinarios para que pueda construir un saber que incluya lo vernáculo” 

(Santiago, 2010, p.7) y de esa manera promover redes de conocimiento fincados en la interdisiciplinariedad 

el diálogo de saberes para el desarrollo de tesis doctorales:
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y  la multiculturalidad, los colaboradores tienen el mismo nivel de importancia y promueven una participa-

ción equitativa y que se refuerza y respalda con la validación científica que el doctorante le brinda a través 

de la tesis. 

 

Estado: Conacyt, 
Concertec, 
Consejos 

Delegacionales 

Sectores 
públicos 

federales y 
estatales 

Instituciones 
académicas 

Empresa
s 

Sector social 
Campesinos-

indígenas 

ONG’s 

Diálogo de Saberes 

Diálogo de Saberes 

Conocimiento Científico 

Saber Cotidiano 
- Ancestral 

tabla 2. Modelo Horizontal y el Dialogo de Saberes

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía consultada y entrevistas realizadas

 El diálogo de saberes es una posición ontológica fundamentada en el respeto y en la práctica de  

 relaciones horizontales y democráticas. Tiene su origen en reconocer al Otro como sujeto respon 

 sable y actor de su propio destino, y a los humanos como seres inconclusos, que se construyen  

 en su relación con el Otro y con el mundo (Santiago, 2010, p.12).

 Se conceptualiza como un proceso comunicativo en el cual se ponen en interacción dos lógicas 

diferentes: la del conocimiento científico y la del saber cotidiano que en ocasiones resulta ser un conoci-

miento ancestral, con una clara intención de comprenderse mutuamente y resolver problemáticas con una 

visión integradora; en este proceso se promueve la práctica de valores como la  reciprocidad, la confianza y 

la ayuda mutua. Cobra vital importancia la construcción de una sociedad eficiente, democrática y fundada 

en consensos sin que se les exija a los diferentes que aniquilen su forma de vivir y de ver la vida, donde se 

puedan realizar alianzas para reconstruir y preservar la diversidad ecológica, sabiendo que cada participan-

te es representante de una cultura fincada desde la diferencia y en la otredad. 

 Los registros que se presentan en las investigaciones de los doctorantes  y se traducen en las 

tesis finales, promueven un acercamiento con la problemática real  del sector productivo social en el que 

se desenvuelven los proyectos, la tesis doctoral se establece como el registro y respaldo científico a los 

conocimientos de las comunidades campesinas e indígenas, y así procurar que dichas sabidurías no se 

pierdan y brinden beneficio a la misma región por medio de la generación de patentes, registros genéticos 

e innovaciones tecnológicas para el desarrollo sostenible.

olga lidia jiménez castañeda
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Lectura y escritura de textos académicos en la educación superior:
bases para la formación en investigación

marÍa Del rosario lóPez Guerrero1

universidad autónoma de la ciudad de méxico (uacm)

REsuMEn
Este trabajo surge de los avances de  investigación sobre la lectura y escritura de textos acadé-

micos en la formación de estudiantes universitarios que sigue en proceso en el Laboratorio de 

Investigación Educativa financiado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En la 

primera fase de trabajo se realizó una evaluación diagnóstica sobre prácticas de lectura y escritura 

de los estudiantes, el estudio permitió probar los instrumentos e identificar cómo leen y escriben 

los estudiantes al realizar sus textos académicos, cómo conciben la lectura y la escritura así como 

la conciencia que tienen sobre los procesos cognitivos, metacognitivos y procesos de pensamien-

to que ponen en juego en dichas prácticas. En este sentido, el laboratorio está pensado como un 

espacio donde se investiga para formarse y se forma para investigar lo humano y para lo humano, 

de ahí la pertinencia de optar por un enfoque hermenéutico, con la complejidad que implica, tan-

to para el equipo docente como para los estudiantes avanzar en la investigación básica en esta 

perspectiva. Los avances del laboratorio buscan que las formas en que la escritura es trabajada y 

evaluada en la educación superior se conviertan en un campo de estudio relevante, debido a que 

las prácticas de escritura son heterogéneas porque sus usuarios conforman comunidades acadé-

micas particulares. Es necesario fortalecer en la universidad una acción pedagógica sustentada en 

que la escritura sirve para pensar, siempre y cuando se posibilite la revisión y reelaboración de lo 

ya escrito. La alfabetización académica es un proceso amplio a largo plazo, pues implica ingresar 

en una nueva cultura escrita, para lo cual los estudiantes necesitan participar en las prácticas dis-

ciplinares y recibir orientación explícita de sus profesores en el aula, en asesoría o bien en la tutoría.

PaLabRas CLaVE: Lectura, escritura comprensión, investigación, formación. 

IntRoDuCCIón
Esta participación se deriva del trabajo del Laboratorio de investigación educativa auspiciado en la Univer-

sidad Autónoma de la Ciudad de México2 Plantel Cuautepec que tiene como objetivos:

a) Desarrollar el aprendizaje de la habilidad de lectoescritura de textos académicos en estudiantes de licen-

ciatura del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales del Plantel Cuautepec, a partir del conocimiento 

de cómo aprenden a construir el significado y las nociones conceptuales de textos académicos.

b) Conocer el proceso de desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura de textos académicos desde una 

intención hermenéutica que se articule a la comprensión e interpretación critica de la realidad.

c) Desarrollar la habilidad de comprensión de lectura y de escritura de textos académicos logrando la pro-

ducción de textos originales por cada estudiante participante en el proyecto

d) Elaborar materiales de orientaciones y estrategias de evaluación e intervención pedagógica sobre la 

habilidad de lectoescritura para el docente.

 La intención de instalar un laboratorio es crear espacios para investigar específicamente procesos 
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de formación universitaria donde los estudiantes se desarrollen críticamente y con autonomía intelectual, 

por tanto, en el marco del laboratorio el equipo trabaja las siguientes líneas de investigación: a) consoli-

dación del proceso de lectura y la escritura de los estudiantes a través de recursos metodológicos para 

el análisis, comprensión e interpretación de textos,  b) desarrollo de la lectura y la escritura desde una 

intencionalidad hermenéutica del lenguaje, superando el academicismo instrumental que lo reduce a una 

herramienta intelectual para reconocer en estas prácticas un ejercicio permanente de aprendizaje de lec-

tura y la escritura del mundo desde ejes y fundamentos hermenéuticos; c) relación entre hermenéutica, 

conocimiento y educación, en la convicción de que es posible comprender e interpretar el mundo para 

plantearse proyectos distintos que apelen a mejores condiciones de vida y c) producción de apoyos para 

la docencia en sus modalidades de aula, asesoría y tutoría.  A continuación  se exponen los avances por 

línea de investigación en su fase piloto: 

PRoCEsos DE LECtuRa Y EsCRItuRa En EstuDIantEs unIVERsItaRIos
En esta línea se realizó una evaluación diagnóstica sobre prácticas de lectura y escritura de los estudiantes, 

aunque exploratorio el estudio permitió probar los instrumentos e identificar cómo leen y escriben los es-

tudiantes al realizar sus textos académicos, cómo conciben la lectura y la escritura así como la conciencia 

que tienen sobre los procesos cognitivos, metacognitivos y procesos de pensamiento que ponen en juego 

en dichas prácticas.

Fundamentación teórica

Aunque leer y escribir es una de las tareas fundamentales de la educación formal y frecuentemente se cree 

que su aprendizaje compete sólo a los primeros años de educación básica, el aprendizaje de la lectura y la 

escritura son procesos complejos en tanto sistemas de representación simbólica, como parte de la cultura 

a lo largo de la historia de la humanidad se han conformado en recursos sustanciales para participar de los 

procesos de conocimiento básico y universal, de tal forma que no contar, o contar con una alfabetización 

de mínimo dominio repercute en las condiciones de desigualdad social, de ahí que incluso en la escuela, 

desde básica hasta universidad, sea una prioridad a atender si se quiere incidir cualitativamente en el pro-

ceso de formación académica de los estudiantes.

 En general, las evaluaciones se concentran en los resultados académicos de los alumnos, frecuen-

temente en la práctica se asigna toda la responsabilidad del logro o el fracaso al estudiante (Martínez, s/f). 

Más allá de los enfoques, la evaluación implica en todos los casos una comparación, se compara en fun-

ción a un parámetro esperado incluso ideal. Por tanto, se entiende por evaluación el proceso sistemático 

para obtener información sobre la que se elaboran juicios que a su vez se usan en la toma de decisiones, 

para lo que es necesario contar con instrumentos pertinentes, y con los parámetros de comparación, por 

lo que es fundamental tener claro para qué se evalúa, cuál es el propósito. Para Stake (2006, p. 61), “la 

evaluación siempre consiste en una determinación de los méritos y los defectos. A veces, es mucho más, 

pero su función esencial es establecer el mérito de algo. Ésa es su finalidad primera. Ésa es su definición”. 

En síntesis, evaluar radica en averiguar cómo es una realidad educativa, sea desde una perspectiva cua-

litativa, cuantitativa o mixta, con el fin de tomar decisiones (Moreno, 2009). En este caso las decisiones 

que se pretenden tomar se dirigen a la elaboración de una propuesta pedagógica que se compartirá con 

los docentes de la universidad en materiales de apoyo para favorecer y mejorar los procesos de lectura y 

escritura de textos académicos de los estudiantes.

 Con respecto al enfoque de la lectura y la escritura se parte de la importancia del lenguaje en la 

formación universitaria por su función comunicativa, como recurso para enseñar, evaluar y hacer público 

el conocimiento; función social, como mediador en las relaciones interpersonales, los contratos y los pro-

lectura y escritura de textos académicos en la educación superior: 
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yectos de participación; y una función epistémica, como herramienta intelectual y de aprendizaje. Desde 

esta perspectiva, la universidad constituye una auténtica comunidad textual, entendida como aquélla que 

gira alrededor de la producción, recepción y el uso social de textos, cuyos significados están mediados por 

prácticas sociales, e intercambios comunicativos (Carlino, 2006). 

 Leer es participar en el proceso por el que se construye el conocimiento, no se reduce a una ha-

bilidad técnica o un acto individual, por medio de la lectura se comparten los avances de las ciencias, es 

posible establecer una conversación con los mejores autores. La lectura autónoma permite al estudiante 

un encuentro directo con los autores, favorece la autorregulación en su proceso de aprendizaje y lo prepara 

para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Por medio de la lectura el estudiante ingresa y forma parte 

de una comunidad textual en una relación activa y creativa ante la vida del texto.

 Por otra parte, la escritura constituye una herramienta intelectual cuya función supera la de co-

municar y evaluar el aprendizaje, se trata de reconocer la escritura como herramienta de pensamiento. El 

texto escrito se puede examinar, revisar o reconstruir, es mejorable. En este sentido contribuye para que 

el estudiante adquiera conciencia del proceso por el que construye significados, explore nuevas ideas, las 

retenga en el tiempo, las analice, establezca relaciones y descubra ideas que no había concientizado antes 

de elaborar un texto escrito.

 Por otra parte, las exigencias propias de la escritura científica obligan al estudiante a pensar de una 

manera mucho más rigurosa y escribir de acuerdo con la estructura discursiva y las convenciones propias 

de los géneros académicos (Carlino, 2005).

 A pesar de que se trata de una fase exploratoria sí fue necesario clarificar el objetivo de evalua-

ción focalizado en las habilidades de estudiantes universitarios en cuanto a lectura y escritura de textos 

académicos. Los instrumentos fueron aplicados por los docentes responsables del laboratorio y consis-

tieron en un cuestionario de evaluación diagnóstica sobre prácticas de lectura y escritura. Un cuestionario 

sobre comprensión lectora y otro cuestionario sobre producción de textos. En esta fase participaron seis 

estudiantes y el análisis de los datos fue cualitativo con la expectativa de que al mejorar los instrumentos 

definitivos pueda realizarse el estudio cuantitativo.

 El primer instrumento arrojó datos sobre los propósitos y prácticas cotidianas de lectura y escritu-

ra. A este respecto el 100% de los participantes indican que leen mucho y principalmente los textos aso-

ciados a las disciplinas de su licenciatura. Es decir, asocian la lectura y escritura con su formación, pero sin 

explicitar en qué sentido se relaciona, no logran explicitar su transformación en la medida que transforman 

el conocimiento, predomina la idea de escribir lo que se sabe más que lo que se piensa o reelabora. Así lo 

expresa uno de los informantes:

 “Escribo bastante porque es una consecuencia natural de mi preparación o formación académica” 

(CPLEAa3). “Escribo mucho porque la misma carrera lo exige” (CPLEAo1)

 En cuanto a problemas que los estudiantes identifican y logran expresar sobre la lectura son recu-

rrentes las dificultades de comprensión lectora, y en escritura la organización del texto. En sus respuestas 

también señalan desde su experiencia cómo enfrentan y tratan de superar tales dificultades, sin embargo, 

se observa una tensión entre aspectos convencionales de la lectura y la escritura que los estudiantes apa-

rentemente conocen, pero que al hablar de su práctica lectora y de escritura están ausentes y no figuran 

en las soluciones para mejorar sus procesos de comprensión y de producción de textos. Los siguientes 

testimonios ilustran el caso de lectura:

 “Tengo escasos referentes conceptuales y de autores” (C1PLEAa3). 

 “Tengo problema para analizar ideas difíciles” (CPLEAo1). 

 En el caso de escritura: “Problema de plasmar lo que sé, jerarquizar ideas y estructuras” (CPLEAa3), 

maría del rosario lópez Guerrero
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“Desorganizado y falta de claridad” (CPLEAo1). 

 “Realizo la lectura más de una vez, subrayo con rojo las ideas que considero centrales, busco el 

significado de las palabras que no entiendo” (CPLEAo2).

 En cuanto a tipos de textos que los estudiantes leen y escriben señalan:

  “Lecturas de teorías propias de la carrera, artículos de investigación, periódicos”, escribo proyec-

tos de investigación, crónicas, reportajes” (CPLEAo2).

 “Textos filosóficos, resúmenes, reseñas” (CPLEAa3).

 Otro aspecto significativo en los testimonios de los estudiantes es el relativo a sus ideas de lo que 

significa leer y escribir, así como su utilidad. Al respecto indican: 

 “La lectura es la acción que funciona para tener un capital cultural” (CPLEAo2). 

 “La lectura es una arma que desarrolla la comprensión de la realidad, del mundo y su conocimien-

to. En un sentido técnico podría ser traducir signos” (CPLEAa3). 

 “La escritura es una acción que permite plasmar las ideas que están en nuestras mentes” 

(CPLEAo2). “La escritura es un conjunto de signos” (CPLEAa3). 

 “La escritura es un ejercicio de entendimiento de ti mismos y de lo que lees” (CPLEAo1). “La es-

critura es la forma de expresión y comunicación de los seres humanos, como la habilidad para transmitir 

pensamientos y sentimientos” (CPLEAa4). 

 “La lectura sirve para conocer información.” “Escribir sirve para compartir información” (CPLEAo5).

 

 La tendencia general de los problemas identificados en los testimonios de los estudiantes expresa 

las prácticas de lectura y escritura, acotadas a prácticas escolares que de manera recurrente sólo se reali-

zan por la demanda y tarea escolar. Las dificultades manifestadas ubican a los estudiantes como lectores, 

en un nivel de dominio no experto y la situación es más compleja ante el mar de información a que se tiene 

acceso y que exige a los estudiantes, más que nunca, afinar su competencia para buscar, seleccionar y 

evaluar críticamente la información y para moverse con fluidez a través de diferentes tipos de textos. (Car-

lino, 2006). En las dificultades de lectura y escritura los estudiantes tendrán que ser capaces de trazar el 

plan textual de un texto explicativo; utilizar estrategias para lograr la coherencia, cohesión y pertinencia del 

texto; usar adecuadamente reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas en su producción; elaborar un 

primer borrador y reescribir el texto, autoevaluando por el efecto causado en sus interlocutores; producir 

ensayos argumentativos.

 En la comprensión de textos, los estudiantes requieren fortalecer sus estrategias de lectura desde 

elaborar hipótesis de interpretación, atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del texto 

leído; relacionar su significado con los contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se han pro-

ducido; diseñar un esquema de interpretación, teniendo en cuenta el tipo de texto, tema, interlocutor e 

intención comunicativa; construir reseñas críticas y asumir una actitud crítica frente a los textos que escribe 

y elabora, y frente a otros tipos de texto (Carlino, 2006).

 Finalmente, todos los procesos señalados requieren la participación activa del estudiante, pero 

también un trabajo con mayor intencionalidad de parte de los profesores, quienes dan por presupuesto que 

los estudiantes desarrollaron en los ciclos previos todas las habilidades comunicativas necesarias para su 

desarrollo universitario.

DEsaRRoLLo DE La LECtuRa Y La EsCRItuRa DEsDE una IntEnCIonaLIDaD 
hERMEnéutICa DEL LEnguajE
Todo proyecto educativo incluye fines respecto al sujeto y la sociedad que se desea formar, así como una 

orientación sobre los procesos de aprendizaje y conocimiento que se potenciarán. Un rasgo constante en 

lectura y escritura de textos académicos en la educación superior: 
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los sistemas educativos, que se recrudece en las llamadas sociedades del conocimiento y la información 

(Tedesco, 2000), es la tendencia a privilegiar la información por el conocimiento, pues se transmite infor-

mación como práctica de enseñanza que limita a los estudiantes a repetirla. En este marco, una alternativa 

de formación como la que plantea la UACM se constituye como un verdadero desafío, porque el centro 

de atención es el estudiante que aprende y desarrolla capacidades para construir conocimiento. En este 

apartado se exponen algunas orientaciones metodológicas para los trabajos de indagación-investigación 

que los estudiantes llevan a cabo como parte de su formación en el laboratorio de investigación educativa. 

Se parte del supuesto de que la implicación del sujeto en la construcción de su conocimiento es un marco 

de posibilidad para un proyecto de formación comprometido con la realidad presente, con visión de fu-

turo y de transformación, se trata de implicar a los sujetos-estudiantes, hombres y mujeres concretos, en 

sus procesos de conocimiento, como seres activos capaces de cuestionar lo aparente, preguntar, dudar, 

rastrear y obtener información en el planteamiento y solución de problemas, ampliando sus recursos de 

comprensión e interpretación

 La relación investigación y conocimiento tiene como base propiciar en los estudiantes universita-

rios actitudes y capacidades para la indagación, búsqueda, selección y tratamiento de la información; al 

preguntarse y asombrarse ante acontecimientos de su realidad, al buscar soluciones a problemas que le 

permitan construir conocimiento. Las investigaciones sobre cómo se aprende y construye conocimiento 

han dado lugar a nuevas posturas epistémicas y pedagógicas, entre las que se encuentran aquéllas que 

reconocen a quien aprende como un sujeto activo en un conjunto de procesos de elaboración y reelabora-

ción de conocimientos; como el constructivismo que ubica al sujeto en el centro de la educación, entendida 

como un proceso a lo largo de la vida, y al sujeto que aprende a aprender, como aquél que cuestiona, 

amplía y transforma sus objetos de aprendizaje.

 El estudiante que asume las riendas de su propia formación, en un proceso en el que interviene el 

contexto, su circunstancia, la interacción con sus pares, profesores y los objetos de estudio, situados en 

el sentido amplio del currículo, es capaz de construir y reelaborar conocimientos, establecer relaciones y 

significados desde diversas perspectivas, de analizarlos y aplicarlos en distintas situaciones, aprehendien-

do conocimientos y un pensamiento crítico que sustente sus acciones, decisiones, solución de problemas 

y participación social. Vista así, la investigación integra saberes prácticos como: problematizar, construir 

observables, fundamentar teórica y conceptualmente, construir la prueba y dar a conocer los resultados de 

la investigación (Sánchez Puentes, 1993).

 En un proyecto educativo como el de la UACM los retos a enfrentar están interrelacionados, por un 

lado, como alternativa distinta a los proyectos excluyentes, lo posicionan como un proyecto sociopolítico, 

y, por otro lado, en el plano del conocimiento, su sentido esencial es lo humano, ya sea vinculado a la cultu-

ra, el arte o la técnica, pero alejado de la razón técnico instrumental, con la mirada de que el conocimiento 

es humano y tiene un fin humano. Por ello, asumir al sujeto como constructor de conocimiento exige dar 

cuenta de sus implicaciones cognitivas, gnoseológicas, éticas y políticas porque conlleva una visión y 

una ubicación en el mundo, reconociendo que su momento histórico no se agota en una lectura teórica, 

acotada a una teoría que supone necesariamente un límite con respecto a la realidad, sino que existe una 

pluralidad de lenguajes expresados en las múltiples teorías que explican el movimiento histórico. Otro reto 

es definir la relación entre el hombre y la razón, con la finalidad de exponer cómo dicha relación se deter-

mina en tanto la historicidad como producto y la acción del hombre como producente de realidad. Esto 

lleva a problematizar el tiempo como condición histórica, como historización de la utopía y futuro deseable; 

sin embargo, esta intención quedaría corta si no se responde a la exigencia de ubicarse en el mundo, lo 

cual significa asumir una forma de pensar y actuar que implica la razón, pero también una actitud ética, 

en síntesis un proyecto de formación. Entre las dificultades para aprender y enseñar metodología de la 
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investigación existe la carencia de reflexión sobre el tema mismo, predomina el tratamiento de lo dado, del 

método cuyos pasos establecidos hay que seguir rigurosamente, lo cual resta importancia a la pregunta, 

la duda, el descubrimiento y el error que son fundamentales para desarrollar el espíritu científico. 

 Entre los procedimientos generales para iniciar el aprendizaje de la problematización, se rescatan 

las intuiciones originarias, ese “algo” que motivó la preocupación y el interés por el tema. Es recomendable 

hacer un registro como lluvia de ideas, como un primer insumo. En un segundo momento se enlistan las 

lagunas, necesidades o carencias que sirven de contexto al punto de interés elegido, se redacta la situa-

ción problemática, se establecen relaciones entre problemas, se determina el problema central priorizando 

lo que se desea indagar. Algunas pistas para problematizar un objeto de estudio son: describiendo prácti-

cas y procesos cotidianos, interrogando sobre las regularidades y correlaciones de hechos, estableciendo 

relaciones causales, explorando contextos locales para diagnosticar sobre un tema de interés, valorando 

procesos, interrogándose sobre la finalidad o, sobre los para qué o sobre la función de un factor social, 

educativo, al formular preguntas, con base en la experiencia, los saberes, la vida cotidiana, preguntándose 

por el principio que explique y transforme las relaciones sociales entre los diversos actores involucrados al 

tema etc. Por último, la problematización tiene su origen en la curiosidad intelectual, expresa un profundo 

deseo de conocer, inseparable de una profunda aspiración por la libertad, es decir, liberarse, de la ignoran-

cia y ser dueño de sí mismo, autónomo.

 La pregunta como recurso de indagación. Es posible dar un giro al papel que pedagógicamente se 

ha asignado a la pregunta, es común que las preguntas las plantee solo el profesor, y si partimos de que 

quien pregunta refleja un nivel de comprensión y respuesta sobre lo preguntado, es frecuente que los estu-

diantes tengan confusiones y dudas de comprensión sobre las preguntas presentadas por el maestro. Una 

posibilidad es que quien pregunta se descentre de su punto de vista y se coloque en la posición de quien 

no conoce la respuesta para percibir las posibles dificultades. Así, el vínculo investigación-conocimiento se 

constituye como una vía teórica y práctica del principio de aprender a aprender e investigar investigando.

a MoDo DE CIERRE
Todos los procesos señalados requieren la participación activa del estudiante, pero también un trabajo 

con mayor intencionalidad de parte de los profesores quienes dan por presupuesto que los estudiantes 

desarrollaron en los ciclos previos todas las habilidades comunicativas necesarias para su desarrollo uni-

versitario. Incluso, a diferencia de la educación básica donde la investigación sobre lectura y escritura es 

abundante, en educación superior es escasa, se requiere indagar más ampliamente.

 Por último, señalar que si la utopía como futuro posible exige su historización vía la acción es 

momento de preguntarnos, en la UACM cuáles son las utopías, cuáles son las visiones de futuro, cuál es 

el sentido del proyecto de universidad, qué sentido debe asumirse para plantearse el rescate del sujeto 

concreto y la potenciación de la realidad. Otro punto en estrecha relación con el anterior se refiere a la 

formación, porque tanto en el caso del investigador como del sujeto que no lo es, lo que subyace a su 

lectura sobre la realidad es su historicidad como sujeto y su vínculo con la construcción de conocimientos, 

lo que da cuenta de su manera de jerarquizar y/o articular los elementos y lo que se quiere y espera del 

conocimiento, es decir, que no sólo utiliza sino construye conocimiento y el sentido del mismo.

lectura y escritura de textos académicos en la educación superior: 
bases para la formación en investigacióneje temÁtico iii
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Sólo hay un bien: el conocimiento

Sócrates

REsuMEn
La educación,  junto con la escuela y las universidades como instituciones educativas, cumple  la función 

de integrar al ser humano a la vida social a partir de transmisión de valores universales y válidos para los 

miembros de una sociedad. Es así, como la educación deja de ser únicamente transmisora de saberes 

para convertirse  en transmisión de conocimientos socioconstructivos entre todos los participantes de una 

comunidad.  Para ello, las instituciones gerentes  de los procesos de enseñanza-aprendizaje deben facilitar 

que los estudiantes desarrollen competencias que permita afrontar nuevos desafíos, las cuales  son referi-

das por Marchesi,  Tedesco y Coll (2010). 

 Por tanto, se fortalece una nueva sociedad cuyo valor principal se encuentra en el conocimiento, 

tanto por su influencia en los procesos de producción, de convivencia, aprendizaje, como en otros ámbitos 

de la vida humana. Esta nueva mirada sobre la escuela implica revisar las capacidades, las condiciones de 

cada individuo y además se hace  necesario  definir y redefinir desde el sentido personal y social la escuela, 

pasando por las formas de vinculación con familias, la comunidad y su entorno.

 En esta misma dirección,  Balza (2010)  concibe que  las instituciones escolares son una organiza-

ción social y humana y, por tanto,  para entender a ese nuevo ser humano demanda un repensamiento de 

los procesos educativos en todos sus niveles, lo cual va a  generar aprendizajes complejos que le permitan 

al individuo continuar desarrollando su capacidad de aprender a aprender  y así desenvolverse compleja-

mente en una sociedad que evoluciona de manera continua.  

 El ser humano, por ser un individuo cambiante e impredecible, busca transitar hacia nuevos 

escenarios sociales y construir nuevas experiencias al interactuar con otros, por lo que construye o 

adopta significados y sentidos que dirigen su comportamiento y conducta, para posteriormente aplicar-

los en su vida cotidiana. 

 En este orden de ideas, Vásquez (2010) realizó su tesis doctoral acerca de la investigación en el 

aula para la construcción de saberes, en el cual plantea la importancia de modernizar el acto pedagógico, 

por medio de nuevas didácticas, lo cual se traduce en revolucionar la enseñanza donde el estudiante sea 

más participativo, con entera libertad de acción y expresión, y que paralelo a esto el docente sea más 

creativo e innovador en el momento de transmitir sus conocimientos, para de esta forma generar saberes 

interrelacionados con los actores sociales involucrados.

 Dicha investigación demostró que la socioconstrucción del aprendizaje es una explicación acer-

ca de cómo se llega a conocer, concibiendo al sujeto como un participante activo, que con el apoyo de 

agentes mediadores establece relaciones entre su bagaje cultural, las relaciones con otros individuos, sus 

experiencias, educación, y factores para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle sig-

nificado a las nuevas situaciones que se le presenten.

 Por consiguiente, el conocimiento no es el producto de la acumulación de observaciones,  sino 

una actividad estructurada por parte del sujeto, es decir, no existen en el hombre estructuras cognitivas in-
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natas. Lo que se desea destacar es que el conocimiento no es una construcción, es una proceso humano, 

dinámico e interactivo, a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada constante-

mente por la mente, siempre susceptible de ser mejorada o modificada.

 En este sentido, el proceso enseñanza-aprendizaje no sólo consiste en adquirir nuevos conoci-

mientos, sino también en consolidar, reestructurar, analizar aquellos conocimientos que ya se tienen  con el 

propósito de producir cambios en los esquemas de los mismos y/o estructuras cognitivas de los estudian-

tes. En concordancia con lo anterior, el estudiante  aprende un concepto, la explicación de un  fenómeno 

físico o social para resolver un problema, etc., cuando es capaz de atribuir significados parciales a lo que 

aprende, es decir, como plantean Ausubel y colaboradores (1983), construimos significados en la medida 

que somos capaces de establecer relaciones entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos.

 De lo anteriormente expuesto, surgen las interrogantes que fueron los inicios de la experiencia que 

se expondrá: ¿Cómo el estudiante será capaz de adquirir los nuevos conocimientos con la capacidad y 

destrezas necesarias que le exige la academia? ¿Permitirá la acción de los estudiantes frente a la com-

prensión lectoescritural lograr un significado de los nuevos contenidos? Las investigaciones  efectuadas 

por  Solé (2012),  Cassany (2005), Morles (2003), Carlino (2003) y González y Serrano (2004) proponen una 

nueva visión de la enseñanza- aprendizaje para la socioconstrucción del conocimiento, basada en una con-

cepción que es la  producción de textos de diversos tipos y con variados fines, con un valor sociolingüístico 

de sus expresiones discursivas y como ejes fundamentales en el aprendizaje académico.

 Lo anteriormente expuesto concuerda con Cassany (2005), quien considera que “leer y escribir no 

son tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino también prácticas socioculturales”. La experiencia en 

el aula con las acciones de los estudiantes demuestran que la comprensión de lectoescritura no puede ser 

abordada desde un ángulo individual (docente o alumno o comunidad), es un trinomio de experiencias y 

preconceptos entre todos los actores sociales lo que hace que se transformen o modifiquen las estructuras 

cognoscitivas para lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje sea significativo.

 Desde mi experiencia como docente en el área de Técnicas de Estudio e Investigación, comparto 

la mirada de investigadores, docentes y estudiantes, de las pocas habilidades y destrezas que tienen los 

alumnos para  explicar o incluso expresar verbalmente lo que leen o escriben, el temor de no saber inhibe 

las capacidades que puede tener un estudiante para expresar su sentir, sus significados y las experiencias 

que pueda tener en su estructura cognitiva. 

 Probablemente, la inquietud de todos los interesados en el problema de la lectura y escritura 

pudiera estar causando un impacto en la vida cotidiana del colectivo académico de las instituciones edu-

cativas, específicamente a nivel superior y al respecto ya comienzan a oírse los relatos de participantes y 

docentes. En este mismo orden de ideas, Díaz (1999) reconoce  que tanto en la educación media como 

en la superior un gran número de alumnos fracasan en asignaturas, proyectos de grado y tesis, no por 

dificultades inherentes a las mismas, sino por la incapacidad de interpretar y producir discursos escritos 

en forma adecuada.

 La presente investigación pone en evidencia las capacidades y destrezas lectoescriturales que fueron 

desarrolladas por los estudiantes del primer semestre de diferentes especialidades del Colegio Universitario 

Fermín Toro. En la actualidad en las aulas es lo que se percibe con creciente preocupación por parte de al-

gunos docentes de dicho colegio, cuando expresan entre sus conversaciones:“son pocos los alumnos que 

comprenden lo que leen”; la gran mayoría refiere algunas frases  de los estudiantes al reseñarse a la lectura 

y escritura: “no me gusta”, “es aburrido”, “es fastidioso” “no entiendo lo que leo” y entre algunas de 

las razones  es porque  no tienen la destreza para ejercer la crítica e interpretación de un texto y no pueden 

relacionar lo que están leyendo con la información cognoscitiva que han adquirido hasta ese momento.  

acción de estudiantes universitarios en la socioconstrucción del conocimiento develado a través  
de la lectoescrituraeje temÁtico iii
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Los sabEREs oCuLtos DE Los EstuDIantEs
Esta experiencia de investigación se desarrolló en el lapso 2012-2013 en el Colegio Universitario Fermín 

Toro, del primer semestre, en la asignatura de Técnicas de estudio e Investigación. Los participantes-

lectores eran 28 al finalizar el lapso, de diferentes especialidades (Educación Preescolar, Administración 

de Recursos Humanos, Organización Empresarial, Promoción de Bienestar Social, Educación Integral, 

Contabilidad Computarizada y Mercadotecnia). En relación con el inicio de las actividades se realizó un 

test para conocer las fuentes de información de los estudiantes,  así como sobre  conocimiento de cultura 

general. Con ello pude conocer qué material, medios y metodología utilizan los alumnos  para obtener sus 

conocimientos y la cantidad de textos que pudieron leer en sus estudios de bachillerato.

 Las conclusiones de las  respuestas que comparto en esta oportunidad refieren expresiones sobre 

diversas experiencias, las cuales son individuales y colectivas:

•	“Generalmente	para	obtener	información		leen	periódicos	y	revistas	periódicas		(específicamen-

te la sección de farándula, sucesos y deportes), e  internet. Todos tienen internet en casa y para 

investigar u obtener información revisan Google”. Pero no saben cómo deben buscar un tema en 

particular. Y al encontrarlo lo copian y pegan, sin ahondar en la lectura del texto completo.

•	Son	pocos	los	que	han	leído	un	libro,	vinculados	a	la	lectura	de	auto	ayuda,	crecimiento	perso-

nal o profesional. Muchos ni siquiera respondieron si les gusta  leer o no. En general el libro más 

leído es Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Muy pocos se acordaban del autor y no sabían si era 

venezolano o colombiano.

•	No	utilizan	el	diccionario	para	buscar	las	palabras	desconocidas,	si	se	hace	necesario	emplean	

el celular.

•	De	los	escritores	venezolanos	e	internacionales	uno	o	tres	estudiantes	saben	quién	es	Rómulo	

Gallegos, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa.

•	Tienen	escasa	información	de	los	presidentes	latinoamericanos.	Pocos	reconocen	a	Evo	Morales	

como presidente de Bolivia.

•	Conocen	de	música	(ballenato	y	reggaetón),	y	de	cantantes	nacionales	e		internacionales.

 Lo anterior supone que la situación de los procesos de aprendizaje para la adquisición de los 

nuevos conocimientos se complejizan al llegar a la universidad porque predomina la escasez de destrezas, 

hábitos y habilidades lectoescriturales aunado a conocimientos insuficientes de cultura general. Desde esta 

perspectiva, las revisiones de investigadores contribuyen a interpretar y analizar los hallazgos obtenidos 

entre ellos: Gómez Barriga (2012), Carrasco, Bonilla y Peredo (2008), Solé (2012), Serrano (2011) y Repetti 

y Vélez (2012). En cuanto a  la asunción onto-epistemológica de la investigación cualitativa se realiza una 

labor de acopio de información exhaustiva, que se registra  en cuadernos de transcripción, notas en el aula 

del sentir de los estudiantes y del docente (registros de observación participante), fotografías que permiten 

guardar testimonio de las actividades realizadas en el aula de clase, para el posterior análisis de la informa-

ción que se va recabando. 

 Paralelamente, la interpretación de las entrevistas y los registros permitieron buscar y adecuar 

la asignatura a las necesidades y deficiencias lectoescriturales de los estudiantes. Para la situación que 

emergió se hace asumir posturas previas, que permitan tomar decisiones relativas a los métodos, estra-

tegias y técnicas adecuadas para generar en los estudiantes el interés y la motivación, con la finalidad de 

socioconstruir aprendizaje. 

 Conviene resaltar algunos de los testimonios de los estudiantes, con el fin de entender  las estra-
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tegias sociocosntructivistas en la construcción del significado que se establecieron entre las partes y las 

acciones develadas por los sujetos frente a la lectura y escritura:

•“A mí no me gusta leer, me parece aburrido, y yo no leí nada en bachillerato”.

•“¿Por qué tenemos que leer tanto, si lo que interesa es que nos aprendamos lo que dice el profe-

sor?”

•“Yo he leído, poco pero si nos enseñan, me gustaría porque a través de la lectura podemos tener 

más conocimientos”.

•“Me gusta leer cosas que nos dejen algo para el día a día”.

•“Creo que interpretar lo que se lee es difícil, yo no tengo mucha información”.

•“Si no se lee entonces nos alejamos de las personas que conocen más que nosotros, ¿y cómo se 

comunica uno?”.

•“Leer me hace más inteligente porque conozco de lo que no sabía”.

•Pero leer y saber cómo se lee nos lo han debido enseñar antes y no ahora en la universidad.

 El contenido de las narraciones de los protagonistas de la experiencia estudiada permite seña-

lar que en la  lectoescritura interactúan varios elementos que no sólo tienen que ver con la formación, 

la interacción personal, la creatividad, innovación y capacidad de reflexión, sino también las diferencias 

socioculturales, las condiciones de jóvenes, de género, que entre otros factores influyen en las actitudes y 

comportamientos que los estudiantes asumen  frente al aprendizaje del nuevo conocimiento.

Las EstRatEgIas soCIoConstRuCtIVas, tEstIgos DE Las aCCIonEs
El presente estudio se refiere a una investigación de campo basada en el abordaje cualitativo enmarcado 

en el enfoque de investigación-acción mediante la orientación participativa y colaborativa, por cuanto, 

según Paz Sandín (2003), el conocimiento se construye por medio de la práctica, y no está fuera de los 

propios autores aproximándose a la realidad para reflexionar sobre ella y mejorar las acciones educativas. 

Además, es a través de estos estudios que es  po¬sible introducir o modificar estrategias de enseñanza 

para encontrar soluciones adecuadas a los  problemas, con la participación de los estudiantes, docentes y 

comunidad, y el seguimiento sistemá¬tico de las acciones utilizadas y, principalmente, la re¬flexión profun-

da y continua sobre el proceso que se esté utilizando para mejorar los escenarios educativos.

 La socioconstrucción del aprendizaje es una explicación acerca de cómo se llega a conocer, con-

cibiendo al sujeto como un  participante activo, que con el apoyo de agentes mediadores establece rela-

ciones entre su bagaje cultural, las relaciones con otros individuos, sus experiencias, educación, factores 

para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las nuevas situaciones que 

se le presenten.

 Por tanto, en esta experiencia realizada, la comprensión, apropiación y reconstrucción del conoci-

miento a través de  las vivencias lectoescriturales   son elementos necesarios para el  manejo del contenido 

por parte del docente para que éstos adquieran sentido y se vuelvan significados para los estudiantes, 

con las capacidades (preconcepciones) que los alumnos tienen para establecer formas de interacción y 

comunicación, observando el protagonismo del mismo en su propio aprendizaje.

 En este apartado, se describe de manera general los momentos que caracterizan la secuencia de 

las acciones que fueron realizadas en el aula. Hemos de señalar que los modelos o técnicas que se utilizan 

en el aula no son lineales, todo depende de la motivación, del interés, de las situaciones que se presentan 

en el aula, las interpretaciones que van aportando los estudiantes   para generar los materiales lectoescri-
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turales. De este modo, las estrategias que sustenta el trabajo elaborado fueron las siguientes:

1. Activar los conocimientos previos a través de lecturas relacionadas con temas de interés, 

enfocados en las realidades actuales. Para ellos es importante que el estudiante esté en conoci-

miento del contenido que se va a conversar en la clase.

2. Las lecturas se realizan con participación de uno se los estudiantes en voz alta, y los com-

pañeros van llevando la lectura, el docente puede aclarar lo que no se comprenda, buscar en el 

diccionario la palabra cuyo significado se desconozca.

3. Se van registrando los datos en la pizarra y en el cuaderno individual (esquemas). 

4. Se evocan experiencias, anécdotas, tener presente que los estudiantes siempre tienen algo 

que contar.

5. Relacionar el contenido de lo que se va a conversar, con material que es traído por cada uno 

de los participantes.

6. Se utiliza todo tipo de técnicas para consolidar la información: mapas mentales, conceptuales, 

resumen, texto argumentativo, collage, mandala, lo importante es que el alumno produzca su 

propio trabajo reflexivo, para que de él emerja  un fruto que es la producción del nuevo conoci-

miento significativo.

7. Las labores realizadas deben ser en el aula, con el fin de que el docente esté al tanto del 

material que se realiza, y poder corregir en el momento la información errada, y que sea capaz 

de dilucidar con y entre los alumnos las dudas, que por lo general están muy relacionadas unas 

con otras.

8. La evaluación es de cada material que se genere, la continuidad del trabajo, los conoci-

mientos que emanen de los documentos realizados y las discusiones inter-docente-estudiante y 

estudiante-estudiante.

PRoDuCto InaCabaDo
Esta idea de trabajar con los estudiantes para mejorar y modificar su comprensión lectoescritural es pro-

ducto de los mismos participantes, de sus comentarios, desaciertos, dudas, preocupación de no saber 

cómo leer y entender y llegar a escribir con sus conocimientos previos. Cada una de las actividades se han 

ido mejorando, ensayando, y en cada lapso se demuestra que hay una mejora significativa el aplicar las 

técnicas referidas, una mejora que se ha ido extendiendo a otras asignaturas.

 Después del trabajo realizado, hemos descubierto que es inacabado, luego de cada lapso, se 

consiguen deficiencias en las estrategias, temas de la asignatura que no se comprenden en su totalidad, 

seguimos revisando documentos que nos aporten en todo momento información para que los estudian-

tes del mañana tengan más probabilidades de conocer lo ameno que resulta leer y que ese proceso 

permite adquirir destrezas lectoescriturales para la adquisición de sus conocimientos o modificación de 

los ya establecidos.

mirna mahmud
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REsuMEn
El enfoque educativo actual exige el desarrollo de competencias en los alumnos de los programas 

de educación superior, para que puedan integrarse a un mercado laboral cada vez más deman-

dante. Los egresados de la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara se 

desempeñan en campos que les exigen conocimientos y habilidades de redacción, ya sea como 

académicos, investigadores, correctores o gestores de actividades culturales. De ahí que el perfil 

de egreso señale que los alumnos tendrán “capacidad para el diseño, producción y edición de 

textos” al finalizar sus estudios. 

 Las competencias de escritura se encuentran presentes en la mayoría de las unidades de 

aprendizaje, por lo que los alumnos elaboran diversos tipos de textos a lo largo de sus estudios. 

Debido a su importancia para la licenciatura en Letras Hispánicas, consideramos necesaria una 

investigación que nos permita evaluar la adquisición de esta competencia específica. Con esta 

finalidad, proponemos una valoración de las competencias de escritura en los estudiantes de pri-

mer semestre; en aquellos que hayan cursado del 45 al 55% de sus créditos; y en quienes hayan 

alcanzado más del 90% de créditos. El trabajo que presentamos está enfocado en la etapa del 

diagnóstico en esta investigación, la cual consiste en la revisión de las competencias de escritura 

de los alumnos de reciente ingreso. Este análisis es el punto de partida que nos permitirá comparar 

el nivel inicial y el desarrollo que se alcanza en diferentes momentos de la carrera.

PaLabRas CLaVE: Lenguaje académico, literacidad, producción de textos. 

EL PRobLEMa
El presente texto describe el diseño de un proyecto de investigación para evaluar una de las competencias 

que aparece en el plan de estudios de la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadala-

jara. Asimismo se presentan los resultados preliminares del análisis de la primera fase de la investigación. 

La relevancia de este trabajo radica en mostrar el diseño de un instrumento de evaluación curricular para 

identificar y valorar las competencias reales de los alumnos, así como su repercusión en el perfil de egreso. 

Por ello, consideramos dos dimensiones analíticas: 1) A nivel curricular, como parte de la operación de las 

habilidades y competencias desarrolladas durante un programa educativo; y 2) A nivel de competencia en 

la literacidad académica, plasmada en los escritos de los estudiantes.

 La licenciatura en Letras Hispánicas tiene 442 créditos en total; 418 se obtienen por aprobar las 

unidades de aprendizaje requeridas en el plan de estudio, mientras los otros 24 son otorgados mediante 

prácticas profesionales y el proceso de titulación. El perfil de ingreso solicita hábitos de lectura, sensibilidad 

hacia la literatura, habilidad para la redacción y capacidad de análisis y reflexión. El antecedente académico 
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es el bachillerato o su equivalente. El perfil de egreso se define en los siguientes términos: 

 El licenciado en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara (UdG) es un profesional en 

las áreas de lengua y literatura hispánicas, quien labora en instituciones públicas o privadas y desempeña 

actividades de investigación, docencia, gestión y promoción cultural, creación literaria, edición y corrección 

de textos. Comprometido con su desarrollo integral de frente a la sociedad y la cultura, trabaja colabora-

tivamente y es responsable en su desempeño profesional y personal. Practica la honestidad, la tolerancia 

y el respeto con una actitud de diálogo crítico ante la diversidad. Posee las habilidades y destrezas que le 

permiten reflexionar y argumentar la expresión de sus ideas de forma oral y escrita; redactar, editar y co-

rregir textos; valorar, analizar, interpretar y crear textos literarios; gestionar, promover, planear y emprender 

proyectos de difusión y de promoción de la cultura; diseñar y ejecutar proyectos de investigación en sus 

ámbitos de competencia, y ejercer la docencia de la lengua y la literatura1.

 El eje articulador del perfil de egreso es la literacidad académica, entendida como la comprensión 

y el empleo de la información que se realiza posterior a la alfabetización académica. Algunas de las com-

petencias que cruzan el perfil se basan en habilidades de investigación, comunicación oral y escrita y la 

creación de textos (tanto académicos como literarios).

 A partir de estos aspectos generales, el problema de investigación se ubica en evaluar la literaci-

dad académica bajo la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el nivel de competencia escrita de los 

alumnos que ingresan en relación con quienes han cumplido con la mitad o el 90% de los créditos de la 

licenciatura en Letras hispánicas? ¿Qué tipo de fuentes utilizan y cuál es su nivel de apropiación conceptual 

sobre temas propios de su futura profesión?

 Los objetivos de investigación son: 1). Describir el nivel de competencia escrita de los alumnos 

que ingresan y egresan de la licenciatura en Letras Hispánicas de la UdG. 2). Describir el desarrollo de la 

literacidad académica, en especial la expresión escrita, la selección de información y la reflexión crítica. 3). 

Definir el perfil del estudiante en Letras y su logro en cuanto a competencias escritas al egresar.

aCERCaMIEnto tEóRICo-MEtoDoLógICo
Tras el análisis del perfil de egreso y de las competencias a desarrollar en el programa académico, se so-

licitó a los alumnos que escribieran en dos cuartillas (56 líneas), su concepto sobre literatura basado en la 

reflexión personal y en referencias bibliográficas (mínimo dos). A partir de estos puntos, se evaluarían dos 

dimensiones de análisis: la competencia escrita y la reflexión, así como la información seleccionada.

De la competencia escrita se tomó como base la propuesta de Cassany (1995), la cual se fundamenta 

en la combinación de cuatro enfoques teóricos: (1) Gramática, (2) Funciones, (3) Proceso y (4) Contenido: 

1. La gramática se refiere al dominio de las reglas, la estructura, la organización subyacente de 

la lengua, que opera en la legibilidad y el estilo llano del escrito, por ejemplo, el vocabulario, el 

registro, la cohesión.

2. Las funciones del texto. Se basan en el potencial de comunicación del texto, a partir de su 

finalidad y considerando al lector a quien va dirigido. Es el uso del texto con diferentes propósitos 

comunicativos.

3. Proceso de escritura. Las estrategias utilizadas en el proceso de composición del texto, lo que 

implica una planeación del escrito, una reflexión sobre la organización de las ideas y la forma en 

que se presentarán, así como el conocimiento del escritor sobre el posible lector; la corrección del 

texto y la información previa a la redacción (fuentes). 

4. El contenido del texto se refiere al tema, las ideas implícitas, las posturas teóricas, metodológi-

cas, ideológicas, la solidez de la argumentación, la coherencia y la tematización, aspectos en los 

cuales poco se reflexiona en la enseñanza y que son medulares en los textos.
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 Sobre la base de estos cuatro enfoques, se analiza la lengua como el sistema de comunicación 

que contiene una organización gramatical, un registro lingüístico, puntuación, conectores, recursos retóri-

cos y la cohesión del enunciado. También se observa lo que comunica el texto, a partir de la selección de 

una tesis de escritura, la caracterización del posible lector, la adecuación del vocabulario y la coherencia 

discursiva. La planificación sobre el escrito muestra una reflexión sobre la lengua basada en la conciencia 

de elementos estructurales del sistema de la lengua, así como de los elementos discursivos. A nivel del 

discurso, el texto se organiza en la tematización y adquiere su sentido por la argumentación, la ejemplifica-

ción, la comprobación de la tesis y la postura del autor.

 Metodológicamente, la articulación de la competencia escrita con el perfil de egreso, así como la 

literacidad, da como resultado las dimensiones, niveles de dominio e indicadores que se establecen en una 

matriz de doble entrada (ver cuadro 1) para evaluar el nivel de competencia en una etapa inicial. La matriz 

rescata los indicadores del cuadro 1, realizando una concentración de las recurrencias, expresadas por 

medio de porcentajes de cada uno de los textos.

Dimensiones

Competencia escrita

relacionarse eficazmente por 

escrito con otras personas a 

través de la expresión clara 

de lo que piensa o necesita 

comunicar.

literacidad

práctica social entendida como 

maneras habituales en que las 

personas aplican los recursos 

teóricos con los que cuentan. 

las personas  adquieren habili-

dades que los hacen partícipes 

de comunidades específicas.

Niveles de dominio

Nivel textual-gramatical. Comu-

nicar por medio de un tipo de 

escrito conveniente y legible.

Nivel comunicativo

Estructurar el contenido para 

facilitar la comprensión e interés 

del lector, bajo una función y fin 

específico. 

Organizar y expresar conteni-

dos con un tema, argumento 

y posición original del autor. 

Proceso de escritura en un nivel 

discursivo.

Nivel de planificación

Reflexión sobre la lengua bajo el 

dominio del sistema lingüístico.

Indicadores

Registro lingüístico

Conectores

Puntuación

Recursos retóricos originales

Cohesión

Vocabulario adecuado.

Selección de información

Organización con títulos y subtí-

tulos.

Estructura lógica de ideas

Tesis de escritura

Coherencia

Tematización

Argumentación

Ejemplificación

Comprobación de tesis.

Selección de fuentes

Escrito con mínimo de errores

Organización textual de temas y 

subtemas

Cuadro 1. niveles de competencia.

Mayra Margarito Gaspar, Silvia Quezada camberos, luz eugenia Aguilar González
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 En este primer momento, se ha evaluado el universo de los estudiantes que ingresan a la licen-

ciatura; posteriormente se continuará con quienes tienen cursado del 45 al 55% y el 90% de los créditos. 

En este porcentaje no se incluyen los créditos correspondientes a servicio social y prácticas profesionales, 

porque no son necesariamente actividades que contribuyan al desarrollo de la competencia escrita.

DIsCusIón DE REsuLtaDos
Con la finalidad de evaluar la redacción en los alumnos que ingresan a la licenciatura se elaboró un cua-

dro, el cual considera nueve aspectos relacionados con la escritura y otros nueve con la literacidad. De 

este modo, se revisaron 34 textos, que nos permitirían categorizar las competencias de los estudiantes en 

cuatro niveles, en donde 1 es el menor nivel de competencia y 4 es el mayor. En la tabla de resultados se 

presentan los ítems valorados y los porcentajes respectivos.

Competencia 

escrita

Literacidad

Emplea un lenguaje apropiado para la situación 

de escritura

Conecta las frases usando marcadores textuales

Puntúa correctamente

Redacta las frases de manera clara

Emplea los términos adecuados

Utiliza variedad léxica

Domina la normativa de la citación3 

Selecciona información oportuna

Estructura el texto: título, introducción, desarro-

llo, conclusión

Ordena las ideas de manera lógica y coherente

Sostiene una tesis en el texto

Organiza el texto en párrafos monotemáticos

Desarrolla diferentes técnicas de argumentación

Ejemplifica las ideas que presenta

Comprueba la tesis en el texto

Recurre a distintos materiales pertinentes de 

consulta

Evita errores tipográficos

Evita errores de concordancia

4

4%

9%

4%

--

--

--

5%

9%

4%

18%

4%

--

4%

27%

50%

3

23%

45%

23%

30%

35%

18%

9%

45%

32%

32%

44%

32%

22%

5%

18%

18%

18%

5%

2

64%

37%

59%

66%

61%

77%

--

41%

36%

55%

39%

32%

52%

36%

41%

41%

55%

45%

1

9%

9%

14%

4%

4%

5%

56%

14%

27%

4%

13%

13%

22%

59%

41%

37%

--

--

tabla 1. resultados del análisis de textos procedentes de primer semestre.
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En cuanto al nivel comunicativo correspondiente al discurso académico:

•	La	mayoría	de	los	alumnos	utilizan	un	lenguaje	escrito	con	rasgos	de	oralidad,	debido	al	uso	de	

una sintaxis, términos y frases relacionados con el habla cotidiana. Si bien es cierto que en la crea-

ción literaria la oralidad es una abstracción, formalización y recontextualización para crear un efecto 

de verosimilitud en la obra, en los textos académicos los rasgos de oralidad se refieren a ciertas 

operaciones de pensamiento, reflexiones y un primer nivel de pensamiento que es una forma de 

comunicación natural, alejada de la complicación que implica un código escrito (Marcone, 1997). 

Los rasgos de oralidad representados en los textos son mayormente un registro coloquial (Tuson 

Valls, 1991). Eliminar palabras o estructuras sintácticas orales en los textos no es suficiente, son 

necesarios ejercicios que propicien una reflexión que diferencie un código de otro y además de 

diversificar los distintos registros correspondientes en cada uno de los códigos. 

En cuanto al nivel gramatical-textual:

•	Casi	la	mitad	de	los	estudiantes	acuden	a	recursos	retóricos	y	licencias	poéticas	en	escritos	de	

carácter académico. Los estudiantes de Letras se inclinan hacia la escritura creativa. Al igual que el 

caso anterior, el discurso académico permite ciertas licencias poéticas, pero debe tener caracterís-

ticas propias de su género, por lo cual, esta trasposición discursiva debe también ser reflexionada 

por los estudiantes.

•	Un	poco	más	del	50%	de	los	textos	presentan	conectores	textuales	de	manera	regular	(entonces,	

a final de cuentas, a veces, pero).  La mayoría de los conectores otorgan un tono más periodístico 

que argumentativo.

•	Casi	las	tres	cuartas	partes	de	la	población	muestra	errores	de	puntuación.	El	dominio	de	la	pun-

tuación no depende solamente de la norma, sino de la organización discursiva del texto. 

•	Aproximadamente	el	70%	redacta	enunciados	de	difícil	comprensión;	hay	un	uso	excesivo	de	

frases muy extensas y oraciones subordinadas. La imprecisión en el enunciado se produce por la 

ramificación muy extensa, por lo general, dependiente del sintagma verbal, de tal manera que el 

discurso se caracteriza más por un fluir de ideas que por una argumentación sustentada. Este fe-

nómeno sucede por el bajo nivel de competencia lingüística de los escritores inexpertos y que debe 

abordarse desde la estructura profunda de la frase, como lo sugiere Lyons (1997).

•	Más	de	la	mitad	emplean	algún	concepto	teórico	con	distintos	significados,	o	bien	utilizan	tér-

minos en contextos inadecuados. La selección léxica también refiere a la falta de experiencia en 

el registro académico, así como la redundancia de ideas en el escritor, debido posiblemente, a la 

ausencia de fuentes o hipótesis de los sujetos al momento de escribir un texto. La mínima densidad 

léxica empuja al uso de palabras comodín (Cassany, 2000), que poco precisan el significado del 

enunciado como: mucho, mayoría, problema, es necesario que, factores, dar (en sus flexiones ver-

bales) en sustitución de otros verbos. Este fenómeno implica dos posibles estrategias: sustitución 

de la carencia de vocabulario y un intento por imitar o cumplir con las características del discurso 

científico (Aguilar, s/a). Ello también trae como consecuencia que la repetición de palabras sea fre-

cuente en el 80% de los estudiantes.

•	Aunque	se	incluyen	citas	o	parafraseo,	sólo	el	30%	menciona	la	referencia	bibliográfica.	Quienes	lo	

hacen, generalmente utilizan un estilo propio, es decir, no siguen las normas de citación establecidas. 

El dominio de un sistema de citación es un problema generalizado, no solo entre los estudiantes, sino 

también entre los académicos, basta con hojear algunas revistas especializadas. Sin embargo, ello no 

 Al analizar los resultados obtenidos en cuanto a las competencias de escritura podemos realizar 

las siguientes afirmaciones:
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exime a los estudiantes de utilizar modelos rigurosos para fundamentar sus textos. 

•	Menos	de	la	mitad	de	la	población	recurrió	a	fuentes	académicas	para	apoyar	sus	ideas,	la	mayor	

parte son referencias electrónicas informales, hecho que es un indicador de la formación con la que 

llega el estudiante a la carrera. La búsqueda de fuentes especializadas, así como su discriminación 

y jerarquización a partir de los datos que contiene, responde a la competencia de investigación. Los 

documentos curriculares de los niveles anteriores (básico y medio superior) manejan que los estu-

diantes deben adquirir competencias de investigación; sin embargo, los textos analizados revelan 

que los alumnos que ingresan a la carrera de Letras Hispánicas no las han consolidado. 

•	Sólo	el	40%	de	los	trabajos	se	organiza	de	acuerdo	con	la	estructura	de	un	texto:	introducción,	

desarrollo y conclusión. En algunas redacciones se omite incluso el título. 

Con respecto a la literacidad destacamos que:

•	Las	ideas	que	se	exponen	en	los	textos	no	tienen	una	secuencia	lógica	y	coherente	en	más	del	

50% de los casos revisados, ya sea por contradicciones o por falta de organización.

•	La	mitad	de	los	alumnos	plantea	una	tesis	central	que	le	sirve	de	eje	para	elaborar	su	redacción.

•	Todos	los	trabajos	están	divididos	en	párrafos;	sin	embargo,	el	50%	de	los	estudiantes	utiliza	dos	

o más para desarrollar una misma temática. Por esto, en un mismo escrito encontramos una gran 

diferencia en cuanto a la extensión de un párrafo y otro. 

La organización y planeación textual poco se trabaja en los cursos de redacción. Esta ausencia 

puede observarse en la escritura de los alumnos, pues el sentido discursivo pierde estructura en un 

porcentaje importante de los trabajos revisados:

•	La	mayoría	de	las	aseveraciones	expresadas	tienen	su	fundamento	en	creencias	y	juicios	de	valor;	

debido a esto, uno de cada tres estudiantes argumenta sus afirmaciones.

•	Como	consecuencia	de	la	falta	de	técnicas	de	argumentación	y	ejemplificación	en	las	redacciones,	

la gran mayoría de los alumnos no logra comprobar la tesis que plantean en un primer momento.

•	Aproximadamente	el	20%	de	los	estudiantes	utiliza	el	diccionario	para	definir	un	concepto2; otros 

buscan en los libros o ensayos revisados en sus clases; también hay quienes recurren a lecturas pro-

pias. A pesar de la gran variedad de fuentes que pueden ser empleadas, casi todos recurren a un solo 

texto como sustento y, como ya se ha comentado, en muchos casos son sólo fuentes electrónicas.

•	Las	nuevas	tecnologías	ayudan	a	corregir	la	ortografía,	no	obstante	todavía	pueden	observarse	

trabajos con faltas; por lo general, esto ocurre con palabras homófonas o cuando el verbo y el 

sustantivo se distinguen por la tilde. Se puede afirmar que la mayoría no revisa sus textos antes 

de entregarlos, pues es común observar errores tipográficos o de concordancia. La ayuda con el 

procesador de textos, así como la revisión bajo criterios de autorregulación de la escritura no forma 

parte de la competencia de los alumnos.

ConCLusIonEs
 Los alumnos de nuevo ingreso de la Licenciatura en letras hispánicas tienen un dominio básico 

de sus competencias de escritura y literacidad. En cuanto a las competencias de escritura, se observan 

problemáticas en la estructura discursiva que impactan en la claridad y coherencia de los textos, así como 

en el desarrollo de un lenguaje propio a la situación comunicativa. Con respecto a la literacidad de los 

estudiantes, se destaca la necesidad de desarrollar habilidades que permitan una lectura reflexiva de las 

fuentes, la argumentación de las ideas y la organización de un texto académico. Estos aspectos han per-

mitido caracterizar el perfil de los estudiantes que inician la carrera, a fin de establecer una valoración crítica 

de los alcances que logran durante su formación en esta licenciatura.

las competencias de escritura en los alumnos de primer ingreso de la licenciatura en letras 
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Escritura académica como ruta de la  autonomía científica

jaQueline mata santel  
alma carrasco altamirano 

benemérita universidad autónoma de Puebla (buaP)

REsuMEn
El doctorado representa formalmente la etapa final de un proceso formativo escolarizado. Un 

buen doctorado garantiza la especialización disciplinaria y posibilita  el éxito futuro visto como una 

formalización de membresía en una comunidad internacional a partir de su adscripción laboral en 

un centro de investigación que le permita desarrollar su línea de generación de conocimiento. La 

elección y adscripción institucional de los estudios de doctorado sitúa al doctorando en una línea 

de investigación del tutor o grupo de investigación reconocido. 

 Un elemento de primer orden  que aporta el doctorado es un buen tema de tesis. El traba-

jo de investigación invertido en la tesis doctoral no sólo lo califica como investigador especializado 

sino que sirve además para expandir y complementar una ruta de investigación en su transición 

hacia la independencia como investigador.

 La tesis es el género formal de producción académica institucional que da cuenta de un 

saber especializado en dos sentidos: temático y metodológico. Sin embargo, es en la producción 

de artículos científicos donde los doctorandos aprenden el lenguaje de la comunicación científica.  

La circulación del nuevo conocimiento en una comunidad internacional sigue la ruta de las publi-

caciones especializadas en revistas arbitradas.  

La publicación ha llegado a ser un parámetro de productividad para calificar a los grupos de inves-

tigación y a los individuos, así como para legitimar la actividad científica. De esta manera, la escri-

tura académica se convierte en una actividad central para la comunidad científica. Publicar como 

autor de un artículo científico representa mucho más que un hecho textual y editorial: es un paso 

importante en la construcción de la identidad del joven científico, ya que es un reconocimiento de 

su incipiente autonomía.

 En este trabajo daremos cuenta de cómo se construyen algunos rasgos de autonomía 

de un investigador en formación doctoral, particularmente expresados a través de la producción 

académica institucional y disciplinariamente demandada.

PaLabRas CLaVE: Literacidad, producción académica, doctorado, autonomía.

antECEDEntEs
Producir textos científicos es demostrar una aportación de conocimiento original que, al circular en pu-

blicaciones reconocidas por la comunidad disciplinaria, manifiestan el  aval de esa comunidad. No se es 

científico, sino en la medida que se es autor (cfr. Overington, 1977; Carrasco y Kent, 2011), porque sólo 

convirtiéndose en autores reconocidos por sus pares científicos los aprendices construyen su reputación.  

Para ganar autoridad, autonomía y reconocimiento, un científico debe hacer contribuciones originales en 

su campo disciplinario. Lograrlo no es el resultado de un proceso formalizado, se trata de un aprendizaje 

tácito (cfr. Gross, 1990, en Blakeslee, 1997).  
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 La autonomía es un rasgo al que se aspira el doctorando y es el resultado de participar en una 

comunidad que se rige por los valores científicos y donde la actuación de los actores diversos en torno al 

objetivo central de investigar, contribuyen a la internalización del ethos de la ciencia; la producción reco-

nocida es, para efectos de esta investigación, una evidencia de autonomía. Un concepto importante en la 

identidad del joven estudiante es el Ethos, que para Fairclough (1992, citado en Ivanic, 1998), es la manera 

general de referirnos a la identidad de una persona en términos de la visión del mundo y las prácticas so-

ciales. Para Fortes y Lomnitz  (1991), “la transferencia del ethos constituye el eslabón clave en la formación 

de investigador” (cfr. p.12).  

 La internalización de esta ideología inicia “cuando es estudiante de grado, pero se desarrollará en 

máxima intensidad en la etapa de posgrado, para culminar en el doctorado”. (Becher, 2001,  p.44). La per-

tenencia a ese grupo establece un compromiso personal de una “forma de estar en el mundo” y de adoptar 

un “marco cultural que define una gran parte de la propia vida” (Geertz, 1983, en Becher, 2001, p.44).

 La actividad científica contribuye también a la construcción de una identidad ya que, al participar 

en una comunidad de práctica disciplinaria particular, el aprendiz no sólo aprende a hacer ciencia sino que 

aprende también a ser científico. La construcción social de la identidad se apoya en los recursos culturales, 

y el más importante es el lenguaje. “La comunidad se manifiesta en los discursos” (Shotter and Gergen, 

1989, en Ivanic 1998, p.18). Discurso e identidad componen entonces un binomio indiscutible en materia 

del trabajo científico.  

 Producción académica en forma de discurso disciplinar reconocido, identidad como rasgos cien-

tíficos “personalizados” y autonomía como independencia para el desarrollo de los proyectos de investiga-

ción propios son tres de los ejes que nos interesa abordar en este trabajo. La participación de los aprendi-

ces como autores (Carrasco y Kent, 2011; Blakeslee, 1997) se analiza desde una perspectiva sociocultural 

(Ivanic, 1998), para intentar caracterizar algunos de los rasgos del proceso productivo.

 Un abordaje central de nuestro trabajo es el de literacidad, es decir el de la cultura escrita que 

socialmente se construye. Gee, citado por Zavala (2004, p.24), define a la “literacidad” como un conjunto 

de prácticas discursivas, es decir, como formas de usar la lengua y otorgar sentido tanto en el habla como 

en la escritura. Estas prácticas discursivas están ligadas a visiones del mundo específicas (creencias y 

valores) de determinados grupos sociales o culturales. Nuestro interés se sitúa en las prácticas de lectura 

y escritura académica.

 Este trabajo pretende mostrar las actividades letradas que ocurren como parte de un proceso de 

trabajo especializado; rasgos del proceso formativo de estudiantes que participan en grupos de investiga-

ción y que difunden sus resultados de trabajo a través de publicaciones científicas especializadas. Publicar 

es para el joven científico, una garante en la construcción de su reputación, particularmente cuando lo hace 

en revistas reconocidas internacionalmente por su comunidad disciplinaria. 

 Aprende a publicar en cierta forma emulando la manera de trabajar de otros. “La única forma en 

la que un aprendiz miembro de una comunidad pueda aprender a convertirse en un miembro completo es 

copiando, adaptando y sintetizando del trabajo de otros miembros” (Ivanic, 1998, p.4).

 Sin embargo, para lograr publicar, el estudiante inicialmente debe asumir y aceptar que las líneas 

de investigación son propuestas por sus tutores. Progresivamente aprende también que producir textos 

científicos implica procesos complejos que requieren construir cierto grado de independencia. Experimen-

ta,  además, que aprender a producir textos académicos y lograr su publicación no es el resultado de  una 

pedagogía intencional, pues la socialización en el hacer científico a partir de su inserción en un grupo de 

trabajo y el aprendizaje por observación son rasgos del aprender a hacer en un espacio de inscripciones 

Latour y Wolgar (1986) y prácticas que las emplean.

 Por último, queremos referir el trabajo de Laudel & Gläser (2007) sobre el proceso de transición de 

escritura académica como ruta de la  autonomía científicaeje temÁtico iii
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aprendiz a colega de un joven científico. Señalan los autores que la autonomía no se logra en el doctorado. 

La autonomía, señalan, es un proceso que se evidencia en la fase temprana de la carrera del investigador. 

Esta transición se lleva a cabo en el transcurso de un periodo aproximado de cinco años, entre el término 

del doctorado y la obtención de la primera posición académica laboral. Nos ofrecen, asimismo, una forma 

de entender esto: “La oportunidad de convertirse en un investigador independiente depende principalmen-

te de la oportunidad de tomar decisiones autónomas sobre la investigación” (p.392). 

 Un estudiante de doctorado no toma decisiones autónomas sobre la investigación, pero aprende a 

hacer investigación a partir de un tema asignado y del acompañamiento del grupo de investigación. El estu-

diante aprende a trabajar en torno a un tema particular, en el marco de un grupo de investigación que aborda 

distintos ejes de un área de estudio. Idealmente, aprende a diseñar proyectos de investigación y aprende a 

escribir artículos científicos. Éstas y otras experiencias le conducen, durante el doctorado, por una ruta de 

transición entre la dependencia y la construcción de independencia respecto del tutor y del grupo de trabajo 

en el que participó como estudiante y, al término del mismo, a independizarse del grupo de investigación en 

el que se formó para pasar a ser parte de otro grupo o para formar su propio grupo de investigación.

MétoDo
¿Cómo se construye en un proceso colectivo de producción científica y académica la identidad y autono-

mía  del  joven científico?  El trabajo de investigación en proceso que da origen a esta ponencia  se plantea 

esta pregunta y el objetivo de documentar procesos de construcción de autoría científica.

 Este proyecto de investigación está enmarcado dentro del trabajo realizado para estudiar las tra-

yectorias de formación de científicos, particularmente  como proyecto de investigación de la Vicerrectoría de 

Investigación dirigido por los doctores Alma Carrasco y Rollin Kent en la Facultad de Administración de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y por los trabajos del Cuerpo Académico (CA) “La in-

vestigación científica y el desarrollo tecnológico en las universidades públicas mexicanas: Marco institucional, 

formación de científicos y vinculación social”, cuyo líder es el doctor Kent (Clave PROMEP: CA-BUAP-249).

 Se eligieron para esta ponencia entrevistas realizadas a estudiantes, académicos investigadores 

y directivos de dos de los doctorados estudiados en el proyecto: el del Instituto de Fisiología  (BUAP) y 

el de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), las claves con las que 

presentamos los fragmentos de entrevistas seleccionados se presentan en el siguiente cuadro.

sujetos

INAOE_EA4

INAOE_E05

INAOE_EA10

FISIOB_EO4

FISIOB_EA5

FISIOB_MO10

INAOE_DA1

inaoe

X

X

X

X

buap

X

X

X

Hombre

X

X

X

Mujer

X

X

X

X

etapa inicial 

del doctorado

X

X

etapa final del 

doctorado

X

X

X

posición actor

Est

Est

Est

Est

Est

Doc

Dir

tabla 1.  sujetos entrevistados: doctorandos y académicos de dos programas científicos.

Jaqueline Mata Santel, Alma carrasco Altamirano 
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 Nuestra investigación es de tipo cualitativo. Se realizaron entrevistas individuales y en grupo a los 

sujetos de investigación, cada una con una duración promedio de una hora. Posteriormente se transcri-

bieron con una extensión promedio de 15 páginas por entrevista. Para analizarlas empleamos el software 

Atlas.Ti versión 6.2, recurso metodológico que alimenta la categorización de los fragmentos de entrevistas 

y nos permite en este trabajo presentar algunos de los hallazgos.

REsuLtaDos Y anáLIsIs
¿Cómo se construye en un proceso colectivo de producción científica y académica la identidad y autono-

mía del  joven científico? Es a partir de su participación en un grupo de investigación que le responsabiliza 

de un eje de trabajo importante para el grupo en cuestión.  

 Son tres líneas de reflexión respecto a la autonomía académica que presentamos en esta ponen-

cia: la especialización en su campo temático, como insumo académico de su trabajo independiente; la 

experiencia en construcción de proyectos de investigación, como un aprendizaje central que no se resuelve 

sólo desde las decisiones metodológicas como un asunto exclusivamente técnico sino que exige trabajar, 

desde una dimensión epistemológica, sobre las razones y decisiones de las rutas de trabajo; por último, la 

redacción y publicación  de artículos científicos, como la ruta pública necesaria para darse a conocer en la 

comunidad disciplinaria. Presentamos a continuación algunos fragmentos de entrevistas respecto a cada 

una de ellas.

El tema como punto de partida de la investigación y la escritura

Los estudiantes eligen un proyecto de investigación para adscribirse a partir de los temas que se desarro-

llan en un centro de investigación y una responsabilidad de los asesores es precisamente acotar el tema.  

La elección de un tema supone un conocimiento focalizado, especializado, así sea de manera inicial, del 

estudiante y, por parte del tutor, supone delimitarlo para que resulte relevante a los avances de su disciplina 

y a su grupo de investigación. Sabes qué investigadores están trabajando con qué temas que a ti te atraen 

y te gustan  y ya vas y platicas con ellos (INAOE_EA4).

 Y un investigador es tajante al afirmar: El tema lo definimos nosotros. El investigador da sus razo-

nes: tú no le puedes dejar a un muchacho libre, que decida descubrir el hilo negro porque pues no tiene 

sentido. (FISIOB_MO10). 

 A partir de la elección de un tema, se abre otra perspectiva: desarrollar el tema del que un estu-

diante es en cierta medida “es responsable”. Es decir, de él depende que se profundice en el tema y se 

presente a otros para beneficio de la comunidad disciplinaria. 

 Cuando entré al doctorado, me asignaron un tema, el artículo principal de ese tema es mi respon-

sabilidad, nadie se va a ocupar de ese tema más que yo […] (INAOE_EA10).

En Fisiología, el estudiante tiene claro su rol y su nivel de responsabilidad; también tiene claro que es res-

ponsabilidad del tutor monitorear y orientar su trabajo.

 Se hace la asignación del tema y después de esto tú empiezas a hacer tu investigación por tu parte 

y cuando tienes algún escrito se lo envías al tutor y el tutor lo revisa y te dice: “tal parte hay que corregir”, 

“tal parte hay que aumentarle” y así. (FISIOB_EA5).

 La revisión y propuestas de enmiendas del tutor no responden sólo a la dimensión formativa del 

estudiante, responden a las exigencias que como científico le plantean los destinatarios de sus textos.  En 

este sentido es que podemos decir que el autor de textos científicos se forma en función (Fortes y Lomnitz, 

1991), aprendiendo a escribir como científico, escribiendo como científico. El apoyo de su tutor consiste 

en guiar este proceso, asegurando que la producción escrita sea reconocida y valorada, primero por la 

comunidad local y posteriormente por la comunidad disciplinaria internacional.

escritura académica como ruta de la  autonomía científicaeje temÁtico iii
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 El dominio de su campo de trabajo es esencial. Un rasgo del proceso experimentado por el docto-

rando es precisamente su progresiva especialización. Su tema de investigación debe ser dominado y ello 

le demanda necesariamente lectura especializada sostenida.

 Deben tener un dominio enorme de la bibliografía en su campo. Tiene que mostrar que es capaz de 

abarcar un campo y abarcarlo a profundidad. (FISIOB_MO10)

 Para mostrar que es capaz de abarcar a profundidad un campo, la escritura es central. Son dos 

los géneros reportados por los estudiantes: uno especializado que resulta útil no sólo para acceder al 

doctorado sino para realizar posteriormente investigación científica, el protocolo de investigación, central 

para la procuración de fondos para continuar investigando; y, un género de comunicación académica: 

el artículo científico que presenta resultados de investigación conforme a estructuras establecidas por la 

publicaciones especializadas. 

Escritura del protocolo de investigación 

Cuando existe un antecedente de investigación, los procesos de escritura resultan menos complejos para 

el estudiante.  Sobre la producción del protocolo de un estudiante de Fisiología, comenta:

Escribir un proyecto ya era… bueno pues ya no era tan complicado porque se basaba en mi maestría, ¿no? 

En mi tesis de maestría, entonces bueno eso sí facilitó bastante la redacción del protocolo. (FISIOB_EO4)

 El objetivo de la tesis de maestría es hacer el planteamiento de un proyecto del doctorado, es la 

revisión de la literatura, el enfocar que problema es novedoso (INAOE_DA1).

 Estas citas evidencian que aprender a formular un protocolo es un proceso institucionalmente 

configurado desde la maestría.

EsCRIbIR un aRtíCuLo CIEntíFICo 
Un reto central del estudiante de doctorado es la producción de un artículo científico. Los entrevistados 

reportan que la escuela antecedente no les preparó para elaborarlos.

 Yo, en particular no tuve una educación de cómo redactar un artículo científico, y vaya la educación 

elemental ni siquiera va muy profundo en cómo saber redactar cosas, entonces aquí he aprendido más 

en comparación [con los niveles escolares previos], vas leyendo, vas viendo cómo escriben las diferentes 

personas, los diferentes temas, también cambian un poco, aunque la estructura básicamente es la misma, 

sí hay ciertas  características que debes comparar y pues tomas el estilo de alguien y ya vas un poco como 

copiando la estructura en algunas veces ¿no? Y aprendiendo un poco de los cambios, opiniones que te den, 

o errores que tengas, un poco de práctica y error. (INAOE EA4)

 Lo anterior nos permite confirmar lo dicho por Ivanic (1998): que los iniciados aprendieron co-

piando y que la producción académica se parece mucho a la producción artística: se empieza copiando 

modelos de otros.

 Los doctorandos de astrofísica reconocen formas, expresiones, fórmulas, como una manera de 

escribir en la disciplina: existe como un lenguaje, una forma muy formulaica de escribir los artículos, hay una 

estructura muy fija de cómo se debe escribir algo sobre todo ciertas expresiones. (INAOE_EO5)

 Asimismo, asignan importancia a la publicación, como un medio de difusión del trabajo de inves-

tigación, precisamente porque reconocen que realizan investigación de frontera y se interesan en que los 

resultados lleguen a más personas. Así, la importancia de la publicación, a decir de una estudiante que está 

terminando su formación doctora, radica en reconocer que: es la forma de mostrar tus resultados y llegar a 

mucha más gente… Puedes ir a un congreso y mostrar ahí tus resultados pero en forma escrita todo mundo 

puede acceder a ellos. (INAOE_EA4)

 Sabemos que es necesario profundizar en el análisis, ya que aunque se presentan datos de dos 

Jaqueline Mata Santel, Alma carrasco Altamirano 
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centros no se cumple con el objetivo de proponer un análisis comparativo que permita dar cuenta de 

procesos formativos que aportan a  la autonomía científica del doctorando y su particular expresión en la 

producción académica.

ConCLusIonEs
La producción académica es una expresión de la identidad científica. Las prácticas de lectura y escritura 

entendidas como un proceso de construcción social colaboran en la representación del estudiante como 

parte integral de una comunidad de práctica en la que participa activamente en el hacer. El doctorando 

aprende a escribir leyendo, escuchando, revisando, discutiendo, escribiendo. Asumiendo, a la vez, diferen-

tes roles que definen diferentes grados de responsabilidad. Aprender a escribir en un proceso de socializa-

ción donde existen normativas formales e informales.

 El doctorado no es el sitio de la autonomía científica (Laudel & Gläser, 2007), es la primera fase o el 

cimiento de esta independencia en tanto que ofrece rutas al estudiante para llevar a cabo una sólida carrera.
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Construcción de argumentos en el discurso académico

Pauline moore hanna
Virna VelÁzQuez Vilchis

Facultad de lenguas, Universidad Autónoma del estado de México (UAeM)

REsuMEn
En este trabajo se pretende profundizar la mirada hacia los procesos de argumentación en ensa-

yos académicos escritos por estudiantes de licenciatura. Para este propósito se toma el modelo 

de Movidas de Argumentación de Chandrasegaran (2008) y se le aplica a un corpus de ensayos 

escritos en inglés para la evaluación final de una asignatura de licenciatura. Se presentan los resul-

tados más notorios en cuanto al análisis de los textos y se clasifican en cuanto a su competencia 

argumentativa. Se concluye con algunas observaciones a la clasificación original con referencia al 

análisis realizado.

PaLabRas CLaVE: Educación profesional, género discursivo, ensayo académico, procesos 

de argumentación.

IntRoDuCCIón 
El discurso argumentativo es un elemento central de la alfabetización académica para estudiantes univer-

sitarios debido a su uso en la justificación de nuevos conocimientos, de procedimientos investigativos y 

la interpretación de resultados. Al no enseñar explícitamente el proceso argumentativo, lo consignamos al 

currículo oculto y limitamos su adquisición a aquellos estudiantes que lo pueden conseguir en asesorías 

personales (Hyland, 2004). Esto contraviene los procesos de movilidad social que se espera de la univer-

sidad pública. Investigaciones previas indican que los estudiantes demuestran cierta competencia en el 

desarrollo de introducción y conclusión pero que les falta guía en la fase del desarrollo (Moore, Velázquez 

y Monroy, 2012). Ha habido relativamente pocos intentos por abordar la fase del desarrollo, quizá en parte 

por su extensión (cf. Gallardo, 2013) y, en parte, porque rebasa las fronteras entre el estudio de la forma 

considerada propiamente objeto de la lingüística y el estudio del contenido que se considera más bien el 

terreno de la cognición en psicología educativa. 

 Abordaremos el tema de la argumentación en términos de movidas retóricas por considerar que 

este acercamiento ofrece un marco relativamente sencillo para el diseño de intervenciones pedagógicas 

en el campo de lenguas extranjeras. El análisis en movidas  –definidas aquí como un acto verbal o serie 

de actos verbales que expresan significados con la intención de lograr una meta socio-retórica en el texto 

(Swales, 1990; Chandrasegaran, 2008)– nos ofrecen una descripción de usos intencionales y significativos 

del lenguaje que apoyan al estudiante para plantear las metas en términos comunicativos.

 Chandrasegaran (2008) identifica dos macromovidas retóricas en la construcción de argumentos: 

1) posicionamiento del autor (stance assertion) donde se da el punto de vista del autor y 2) soporte al 

posicionamiento (stance support) que se subdivide en a) apoyo a la postura y b) atención a los puntos de 

vista alternos (PVA). A su vez, en cada macromovida se identifican movidas de argumentación conforme se 

expone en la figura 1.
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1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

Movidas de argumentación

MACROMOVIDA

Posicionamiento del autor.

Anunciar/indicar la postura.

Mantener la atención en el tema.

MACROMOVIDA

Soporte al posicionamiento.

Declarar/presentar la afirmación de la 

postura.

Citar una autoridad.

Usar/manipular conocimiento con 

propósitos retóricos.

Proyectar resultados hipotéticos.

Apelar a los valores comunitarios (pa-

triotismo, significancia, etc.).

Establecer organización del argumento.

Atención al punto de vista alterno 

(PVA)

Cuestionar veracidad/confiabilidad de 

PVA.

Declarar afirmación contraria para 

descontar PVA.

Cuestionar premisas o presuposicio-

nes del PVA.

Conceder PVA (parcialmente, antes 

de reafirmar la postura propia.

Minimizar relevancia del PVA

explicación

Punto de vista del autor sobre el tema 

de discusión.

Mediante referencia directa o indirec-

ta, normalmente al cierre de un párra-

fo o argumento de soporte.

Convencionalmente al inicio del párra-

fo en el ensayo académico.

Persona en posición de autoridad o 

fuentes publicadas.

Más allá de repetir conocimiento reci-

bido.

P.ej. Comentar resultados futuros be-

néficos del curso de acción recomen-

dado.

P.ej. en un ensayo académico men-

cionar validez o significancia para des-

tacar la utilidad a la comunidad.

Típicamente realizada al inicio del en-

sayo o la sección.

En esta categoría las movidas son de 

contra argumentación. Cualquiera de 

las movidas de soporte al posiciona-

miento se pueden utilizar con fines de 

contra argumentación, p.ej. citar una 

autoridad con PVA, resultado hipoté-

tico negativo, etc.

P.ej. cuestionar su aplicabilidad a la si-

tuación descrita.

Figura 1: Movidas retóricas de argumentación (adaptado de Chandrasegaran, 2008)
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 En esta investigación se diagnostica esta carencia mediante el análisis de la fase de argumenta-

ción en un corpus de ensayos argumentativos escrito por estudiantes universitarios. Para dicho análisis se 

retoman las categorías de tres prácticas argumentativas identificadas por Chandrasegaran (2008): posi-

cionamiento del autor (stance assertion), soporte al posicionamiento (stance support), y el uso retórico del 

conocimiento previo en la argumentación. De esta manera se identifican las movidas retóricas que dominan 

los estudiantes para diseñar una intervención pedagógica dirigida a la mejora de su práctica.

 La intención de Chandrasegaran (2008) era comparar estrategias de argumentación en ambientes 

formales e informales, por lo que aplicó su modelo de análisis a 4 textos argumentativos, la participación 

en un foro en línea de tres estudiantes de secundaria y el ensayo de fin de semestre de un estudiante de 

posgrado. Los resultados más relevantes para el presente trabajo eran que los estudiantes con frecuencia 

citaban el conocimiento sin procurar el uso de este conocimiento para respaldar sus propios argumentos. 

Se pretende probar la categorización propuesta por Chandrasegaran (2008) a un corpus más grande de 

textos de estilo formal y registro académico para corroborar su utilidad o realizar modificaciones, así como 

para establecer las movidas de argumentación que utilizan los estudiantes universitarios.

MétoDo
Para observar adecuadamente la construcción de los argumentos en los universitarios se recopiló un cor-

pus pequeño de ensayos argumentativos académicos. Los ensayos constituyeron el trabajo final para la 

Unidad de Aprendizaje de Semántica del Inglés, una asignatura que se enseña y se evalúa en inglés. Du-

rante el semestre se enfatizaron las aplicaciones prácticas de los conocimientos de semántica en el campo 

de la docencia y traducción de lenguas extranjeras. 

 Los alumnos recibieron la siguiente instrucción: “Elige un tema de Semántica y explica de qué 

manera sirve para mejorar tu práctica profesional como docente o traductor. Escribe un ensayo en el 

que procuras convencer al lector que este conocimiento es útil.” La consigna se diseñó para ofrecer una 

oportunidad natural para el uso de formas argumentativas. Además, se explicó lo que se esperaba de los 

estudiantes en cuanto al formato del ensayo. Asimismo se les avisó a los estudiantes que podrían entregar 

hasta dos borradores de sus ensayos al profesor antes de la fecha de entrega para corroborar el grado en 

que cumplían las expectativas del instructor y para recibir retroalimentación sobre su trabajo.

 Finalmente, a los estudiantes se les hizo saber que sus trabajos podrían formar parte de un corpus 

de aprendizaje en la construcción de argumentos. Se les garantizó el anonimato en el tratamiento y presen-

tación de los datos, por lo que los nombres que se utilizan en la sección de resultados son pseudónimos. 

Para ofrecerles la oportunidad de retirar su trabajo del estudio, la instructora indicó a los estudiantes que 

señalaran su deseo de participar en el proyecto al final de su ensayo. De esta manera 12 estudiantes de 

los 18 inscritos decidieron permitir el uso de su trabajo para fines de investigación. De ellos, 2 realizaron el 

trabajo de manera conjunta para dar un total de 11 ensayos argumentativos académicos para análisis. En 

estos trabajos se abordaron una variedad de temas, entre los que se relacionaban con la práctica profesio-

nal de la traducción, el papel de la ambigüedad y el significado connotativo, y con respecto a la docencia, 

el tratamiento de homonimia, de troponimia y de modalidad. 

 Ambas investigadoras leyeron los ensayos, primero de manera general, para clasificarlos en cuanto 

a la competencia de su autor en la construcción de argumentos. Se realizó una apreciación global de su 

habilidad en cuatro categorías; Excelente, Bueno, Regular y Pobre. De esta manera se determinó que el 

corpus incluía un ensayo excelente, 3 buenos, 3 regulares y 4 pobres. Las características básicas de los 

informantes se presentan en la tabla 2.

Pauline Moore Hanna, virna velázquez vilchis
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título ensayo

Learning vocabulary through the use of the 

homonym-homonym sentence

The importance of troponyms

The importance of connotative meaning when 

subtitling audiovisual text: Brief analysis and 

some propositions of the subtitles of “Scarface”

General aspects of ambiguity during translation

Ambiguity in comics?

Lexical Relations (synonymy, antonymy and 

hyponymy)

Ambiguity

Modality

English semantics

Ambiguity in The Lost Symbol

Association

autor(es)

Julio

Karla y Eréndira

Ricardo

Ernesto

Erika 

Elia

Yolanda

Megan

Juliana

Jaime

Nicolás

no. de palabras

1960

1670

1540

1400

}1710

1640

1310

960

930

930

630

Valoración

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Regular

Pobre

Pobre

Pobre

Pobre

tabla 2: Características básicas de los informantes

 Es algo desalentador notar que de la tabla 2, solamente uno de los ensayos se considera en el 

rango de excelencia y cuatro se clasificaron como pobres. Sin embargo, es importante tomar en conside-

ración que los resultados se obtuvieron sin un plan de intervención, representan datos diagnósticos sobre 

la situación actual de los estudiantes sin un entrenamiento específico. También, vale la pena comentar que 

los autores de los textos más cortos tienden a mostrar menos competencia argumentativa, por lo que no 

se trata de una relación automática. El ensayo de Erika es el segundo más extenso, pero otros tres ensayos 

más cortos se consideraron mejores en cuanto al uso de la argumentación.

 Después de este análisis inicial, los ensayos se leyeron por segunda vez para identificar las es-

trategias retóricas que utilizaron para argumentar. Dicha categorización se llevó a cabo con el modelo de 

Chandrasegaran (2008) anteriormente descrito.

REsuLtaDos
En esta sección se explica cuáles estrategias se utilizan en los cuatro grupos identificados y se realiza una 

descripción de los propósitos específicos para los que se utilizaron las estrategias. 
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 El primer grupo de estudiantes y, desafortunadamente, el más numeroso, es el grupo de los en-

sayos que demostraron habilidades pobres de argumentación. Aquí la estrategia más común fue citar una 

autoridad (2.2 véase figura 1). Todos los informantes utilizaron esta estrategia. Específicamente este grupo 

se ocupó por definir los conceptos centrales; frecuentemente a través de definiciones de un solo autor y de 

manera aislada en el texto. La mayoría de los autores de este grupo presenta la información sin intentar es-

tablecer una postura con respecto al tema ni indicar de qué manera sus definiciones sustentan su postura. 

Juliana fue la excepción a esta regla, ella utilizó una variedad de autores en sus definiciones de antonimia y, 

aunque no contrasta las definiciones utilizadas entre sí, integra la definición a su texto usando sus propias 

palabras y enfoca el tema de su análisis a solamente los antónimos graduados.

 A pesar de mostrar competencia en la primera sección del ensayo, el ensayo de Juliana se que-

da en la clasificación de pobre porque al intentar aplicar su definición sofisticada y altamente enfocada al 

aprendizaje de lenguas ofrece argumentos muy generales que no se relacionan de manera directa con su 

tema. Por ejemplo: 

 Sometimes it can be a bit difficult considering that there are words that have several meanings  

 especially in English, like the word bat (like an animal, a noun or as a verb), so it the teacher’s 

 responsibility to teach how to get the meaning of a word according to the sentence… (Juliana)

 Aquí, Juliana ofrece un argumento relevante al tema de homonimia o quizá ambigüedad, pero, el 

argumento no puede aplicarse exitosamente al tema de antónimos. 

 Entre los demás ensayos de esta clasificación, los ensayos de Nicolás y de Jaime tampoco se 

concentran en su tema. Presentan la información sin vincularla a la otra información incluida en su ensayo. 

Por ejemplo, Jaime trata el tema de ambigüedad y después de ofrecer las definiciones de dos autores 

describe una frase ambigua en la novela “The Lost Symbol” de Dan Brown para ejemplificar los problemas 

causados por este fenómeno en el campo de la traducción. Sin embargo, en vez de retomar el tema de la 

problemática en la traducción en las conclusiones, cierra su texto con la observación que la ambigüedad 

es característica del estilo de Dan Brown. Este tipo de ensayo falla en términos del la estrategia 1.2 de 

Chandrasegaran: mantener la atención en el tema.

 Los ensayos que se clasificaron como regulares también utilizan estrategias de citar la autoridad. 

Ahora bien, en este grupo todos los estudiantes utilizaron más de un autor. Esta estrategia le causó proble-

mas a Yolanda, quién utiliza las definiciones de dos autores sobre la ambigüedad para postular tres subti-

pos del fenómeno –léxica, estructural y gramatical–, porque sin un análisis de las definiciones no se percata 

de que estructural y gramatical son iguales. Por otro lado, Yolanda utiliza exitosamente una estrategia de 

contra argumentación cuando sugiere que la enseñanza de la ambigüedad podría ser aburrida (PVA), por lo 

que propone enseñarlo a través del humor. Se trata de una estrategia sencilla, pero que ayuda a aumentar 

lo persuasivo de su ensayo.

 Aún cuando los estudiantes regulares utilicen más de un autor, con frecuencia los utilizan para 

definir conceptos aislados. Es decir, usan un autor para legitimar su definición de homonimia y otro autor 

para polisemia pero no intentan utilizar los dos autores en ambos conceptos para analizar y contrastar dis-

tinciones más finas. Esto los ubica claramente en la creencia que existe una definición unívoca para cada 

concepto. Para ellos no se tratan de abstracciones, sino entidades reales. El ensayo de Elia muestra esta 

actitud; para ella el ensayo es una oportunidad para demostrarle al titular de la asignatura que ha enten-

dido los conceptos de relaciones léxicas y que los puede utilizar para analizar un texto. No intenta aplicar 

estos conocimientos al mundo real hasta la sección de conclusiones en donde retoma superficialmente los 

conceptos y explica que pueden serles útiles a los traductores.

Pauline Moore Hanna, virna velázquez vilchis
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 Entre los informantes de este grupo es común ofrecer ejemplos de uso de la lengua como eviden-

cia de qué existe el fenómeno y de qué ellos lo comprenden. Esta estrategia no se incluye en la clasificación 

original de Chandrasegaran (2008) quizá porque es bastante específico a los argumentos en el campo de la 

lingüística. De nuevo, algunos autores tienen problemas con el uso de esta estrategia, Erika distingue entre 

ambigüedad léxica y estructural y aporta ejemplos de cada tipo, sin embargo, su trabajo sería más convin-

cente si ofreciera un análisis lingüístico para explicar porque un ejemplo particular es léxico o estructural. 

 Los autores de los ensayos buenos citan una variedad de autoridades y los incorporan al texto de 

manera fluida, intercalando citas directas e indirectas con sus propias palabras. De esta manera, adecúan 

la selección de citas a sus propósitos retóricos en el ensayo (Estrategia 2.3). La mayoría de los autores 

utilizan algún tipo de contra argumento aunque sea relativamente sencillo, Ernesto plantea que el contexto 

no siempre resuelve casos de ambigüedad por el sencillo motivo que no siempre hay un contexto. También 

puede ser un tanto más sofisticado, por ejemplo, Karla y Eréndira hablan sobre la perspectiva tradicional 

que señala la centralidad de la gramática en la enseñanza de segundas lenguas (L2) y luego la contrastan 

con su propia postura diciendo que el léxico es central, utilizando la estrategia de citar una autoridad para 

robustecer su argumento.

 Entre estos autores se empieza a observar el uso de argumentos propios sin citar directa o indirec-

tamente una autoridad publicada. Karla y Eréndira explican que las diferencias en troponimia entre inglés y 

español causan problemas en su aprendizaje para validar su argumento de que el tema amerita atención 

extra en el salón de clase. Parece ser señal de que los autores empiezan a confiar en su propia experiencia 

como fuente de conocimiento, un paso fundamental en la construcción de la voz del autor.

 Los autores de este grupo también son exitosos en aplicar la estrategia 1.2 (Mantener la atención 

en el tema) y distribuyen su argumentación a lo largo del texto. No ofrecen información irrelevante al tema 

y cuando presentan un nuevo elemento de información señalan de qué manera es relevante, normalmente 

en sus propias palabras. Sin embargo, no todo es perfección. Ricardo, intenta apelar a los valores de la 

comunidad discursiva de la objetividad científica (Estrategia 2.5) comentando que presentará sus ejemplos 

del subtitulaje sin señalar “errores”, pero luego critica las traducciones utilizadas y presenta alternativas lo 

cual contradice su intención explícita. 

 Finalmente, el único ensayo que se consideró excelente merece nuestra atención. El autor, Julio, 

utiliza su experiencia personal como docente de manera consistente como base de su argumentación 

y complementa esto con citas directas e indirectas de trabajos publicados. Inicia su ensayo anunciando 

su postura de manera clara (Estrategia 1.1), desde su punto de vista los homónimos pueden enseñarse 

de manera simultánea en el salón de clases. Julio sostiene este planteamiento en contraste directo con 

Nation (una autoridad en el campo de léxico en L2) y explica sus motivos. Para construir su argumento 

utiliza referencias ajenas al área (provenientes de la mercadotecnia) para sostener que la repetición apoya 

en la memorización. 

DIsCusIón
Este trabajo identifica algunas estrategias exitosas de la argumentación ejemplificadas en el trabajo de es-

tudiantes de licenciatura en una universidad pública mexicana. Los resultados de este diagnóstico inicial, a 

diferencia de aquellos encontrados en el texto de Chandrasegaran, indican que las habilidades argumen-

tativas de los estudiantes son incipientes, la mayoría se pueden describir como regulares o incluso pobres. 

Solamente algunos estudiantes se pueden clasificar como buenos o excelentes en la argumentación. Estos 

estudiantes ocupan una variedad de estrategias de acuerdo con la categorización de Chandrasegaran. 

 Algunas de las estrategias utilizadas por los estudiantes no se contemplaron en la categorización 

original de Chandrasegaran (2008), por ejemplo, el uso de ejemplos de uso de la lengua como evidencia en 
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la argumentación. Otra desventaja en el modelo de Chandrasegaran es que no distingue adecuadamente 

entre distintos uso para citar la autoridad. Los autores ocupan esta estrategia con diversas intenciones de 

creciente complejidad; demostrar comprensión de un concepto, legitimar una definición o un planteamien-

to, o contra argumentar. Agregar estos usos aumentaría la sensibilidad de las categorías a la dimensión 

retórica del texto.

 Sin embargo, incluso los mejores estudiantes todavía carecen de algunas estrategias necesarias 

para redondear su competencia argumentativa, por ejemplo, aunque varios estudiantes utilizan contra 

argumentos siempre se plantean en términos de lo tradicional (el PVA) contra la innovación que están plan-

teando. Esto se alinea con el valor científico de “LA CIENCIA ES PROGRESO”, que nos lleva a creer que lo 

más reciente es mejor. Ahora bien, si los estudiantes encontrarán dos perspectivas contemporáneas pero 

contrastantes no es claro si serían capaces de seleccionar la perspectiva que favorecen con base en los 

méritos de cada una.

 Finalmente, en términos de una intervención pedagógica para poder solventar estas limitaciones, 

podemos decir que lo primero que se debería atender es la carencia aquí señalada que fortalezca la com-

petencia argumentativa, a través de debates o temas controversiales que se discutan en el aula de manera 

oral para que los alumnos aprendan a defender sus argumentos en su discurso y que posteriormente pue-

dan plasmarlos en sus ensayos. 

Pauline Moore Hanna, virna velázquez vilchis
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¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana?
Caracterización de prácticas de lectura y escritura en 17 universidades

mauricio Pérez abril1 

Pontificia Universidad Javeriana 

REsuMEn
El objetivo de la investigación2 fue caracterizar las prácticas de lectura y escritura dominantes en 

la universidad colombiana. Se trata de un estudio descriptivo e interpretativo basado en datos de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa. Se estudiaron 17 universidades y se analizaron cinco fuentes 

complementarias: a) una encuesta a estudiantes; b) los programas (syllabus) de los cursos que 

las universidades ofrecen como apoyo para los procesos de lectura y escritura; c) documentos 

de política institucional; d) grupos de discusión de estudiantes, docentes e investigadores; y e) 

17 estudios de casos de prácticas destacadas. Su duración fue de tres años (enero de 2009 a 

diciembre de 2011). Los resultados señalan que las universidades sí se ocupan de fortalecer los 

procesos de lectura y escritura académica, y lo hacen principalmente desde la oferta de cursos 

de lectura y escritura como competencias genéricas, pero no es evidente un esfuerzo claro por 

trabajar la lectura y la escritura vinculadas a prácticas epistémicas y disciplinares específicas. Los 

apuntes de clases son el texto más leído y escrito en la mayoría de las carreras, lo cual indica que 

para los estudiantes la apropiación del saber que la universidad distribuye es una prioridad, más 

que su uso en prácticas académicas y campos de aplicación3. En esta ponencia se presenta una 

selección de resultados claves del estudio.

PaLabRas CLaVE: Alfabetización académica, lectura,  escritura, didáctica universitaria, cultura académica.

PRobLEMa 
El problema que se abordó fue el siguiente: la universidad promueve ciertos modos de leer y escribir, ciertas 

prácticas de lectura y escritura, en atención a un tipo de cultura académica que intenta favorecer. Detrás de 

dichas prácticas es posible leer la idea de cultura académica que circula en nuestro país. Esas prácticas, 

además de estar determinadas por las capacidades lectoras y escritoras de los estudiantes, por sus ca-

racterísticas socioculturales y sus trayectorias académicas, están marcadas de modo fuerte por las prác-

ticas académicas de lectura y escritura que se propician en la formación universitaria. Nos preguntamos 

entonces: ¿Cuáles son las características y las condiciones de posibilidad de las prácticas académicas de 

lectura y escritura en la universidad colombiana? ¿Cuáles de estas prácticas son valoradas positivamente 

por los estudiantes? ¿Cómo se explica la presencia de esas prácticas en algunos contextos universitarios? 

Estos interrogantes incluyen, en relación con las prácticas de enseñanza, otros como los siguientes: ¿Qué 

se pide leer al estudiante? ¿Para qué se pide leer y escribir? ¿Qué se hace con lo que se lee y se escribe? 

¿Cuáles son los mecanismos de legitimación, valoración y evaluación de los productos de lectura y escritu-

ra en la universidad? ¿Qué clase de apoyos reciben los estudiantes antes, durante y después de la lectura 

y escritura de textos?

 Dada la perspectiva pedagógica y didáctica que asumimos en esta investigación, la explicación 
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de los problemas de lectura y escritura que caracterizan a la universidad colombiana, y en gran parte la 

explicación de los bajos índices de producción científica y académica de nuestro país, se buscan en el te-

rreno de las apuestas pedagógicas que hace la universidad, en el análisis de los dispositivos pedagógicos 

y didácticos que ésta promueve. 

 El estudio se orientó desde tres perspectivas teóricas: a) cultura académica y alfabetización aca-

démica (Carlino, 2004 - 2005), b) prácticas de lectura y escritura (Camps 2004; Castelló 2005; Uribe & 

Camargo, 2011) y c) didáctica de la lengua. La selección de resultados que se presenta en esta ponencia 

se relaciona especialmente con la perspectiva didáctica, por tanto sólo se exponen unas referencias sobre 

esta noción. 

 Para acotar el concepto de Didáctica, se realizó un encuadre general de ésta como disciplina so-

cial cuyo objeto lo constituyen las prácticas de enseñanza, principalmente desde los planteamientos de A. 

Camilloni (2001) y E. Litwin (1997, 2008). Esta aproximación toma distancia a) de la connotación instrumen-

tal que suele circular en nuestro contexto, b) de su determinación exclusiva de los objetos de conocimiento, 

c) de su consideración como campo de aplicación de saberes provenientes de otros campos disciplinares: 

la sicología, la sociología, las ciencias del lenguaje, la comunicación y d) de su aparente “neutralidad” en 

relación con determinaciones del contexto y del ámbito político e ideológico. La discusión y revisión crí-

tica reciente sobre el estatus de la didáctica, en tanto proceso de reflexión e investigación (Litwin, 1997; 

Camps, 2004) señala algunas tensiones centrales relevantes para el campo de la enseñanza, tales como:

1.- una doble función y un doble carácter de la misma: descriptiva y propositiva; 

2.- entre la estandarización de los procesos de enseñanza y la creencia ingenua en la transferibilidad me-

cánica de la experiencia y la búsqueda de criterios, estructuras y principios generales orientadores de las 

prácticas de enseñanza; 

3.- la didáctica de las lenguas como disciplina, que  supone y requiere la elaboración de un sistema concep-

tual y la reflexión sobre las relaciones que conserva con las disciplinas que han contribuido a su conformación.

MEtoDoLogía 
Por razones de extensión acá se presentan sólo las líneas generales de la  construcción metodológica.

 Se analizaron 17 universidades, con distintas características en cuanto a tamaño (número de es-

tudiantes y número de programas), ubicación geográfica y  naturaleza (pública o privada). El estudio se 

realizó desde un enfoque mixto, de carácter descriptivo e interpretativo que articula datos de tipo cualitativo 

y cuantitativo. Se trabajó sobre cinco fuentes complementarias  de información: 

 a) Una encuesta a estudiantes. Se diseñó un instrumento de 22 preguntas,  se realizó un muestreo  

 aleatorio estratificado y la muestra quedó constituida por 3715 estudiantes de las 17 universida- 

 des. Para realizar el muestreo, los programas se unieron según las agrupaciones planteadas por  

 UNESCO, con el fin de contar con representatividad por agrupación de programas en cada uni- 

 versidad, y a nivel de las 17 (nacional). 

 b) Los programas (syllabus) de los cursos que las universidades ofrecen como apoyo para los  

 procesos de lectura y escritura. Se analizaron 415 programas (syllabus) diferentes de cursos de  

 lectura y escritura ofertados por las universidades durante los años 2008 y 2009 (análisis docu- 

 mental y análisis de contenido. Bardin, 1986). 

 c) Documentos de política institucional sobre lectura y escritura académica. 

 d) Grupos de discusión (Ibáñez, 1979). Se realizaron 17 de estudiantes, 17 de docentes y 9 

 de investigadores.  

 e) 16 estudios de casos (Stake, 1999)  de prácticas destacadas de docentes: uno por universidad,  

 excepto en una de ellas. 
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aLgunos Datos CLaVEs
algunos resultados -  tendencias4

gráfico 1. resultados de encuesta a estudiantes. textos más leídos por los estudiantes. 

Fuente: elaboración propia

gráfico 2. resultados de encuesta a estudiantes.propósitos de la lectura. 

Fuente: elaboración propia.

mauricio Pérez abril
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textos que más escribe los estudiantes

Apuntes de clase

Resúmenes

Ensayos

Informes

Reseñas

Memorias, protocolos, actas, diarios

Relatorías

Comentarios o aportes para foros

Artículos científicos

Documentos periodísticos

Comentarios o aportes discusión en línea

Crear blogs

Textos literarios

Otro

%

91,50

82,90

78,03

71,69

30,90

22,94

19,71

15,11

11,81

10,73

9,46

7,88

7,37

2,20

tabla 1. resultados de encuesta a estudiantes. textos que más se escriben.  

Fuente: elaboración propia.

razones esgrimidas para escribir 

Responder a una evaluación  escrita

Responder a una evaluación  escrita

Presentar informes

Diseñar un proyecto

Elaborar una relatoría

Redactar ponencias

Presentar informes

Responder a una evaluación  escrita

Elaborar escritos para una exposición

Elaborar notas personales

Escribir artículos para ser publicados

Otros

%

80,18

80,18

77,66

48,06

23,92

16,56

77,66

80,18

83,68

66,87

11,84

3,63

tabla 2. resultados de encuesta a estudiantes. razones de escritura de los textos. 

Fuente: elaboración propia.
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resultados de evaluaciones universitarias

Escritura  (como competencia general)

Lectura (como competencia general)

Conocimientos sobre el lenguaje y los textos

Oralidad  (como competencia general)

Lectura / escritura en relación con saberes 

disciplinares

%

85,5

75,4

45,3

31,6

22,9

tabla 3. resultados de análisis de syllabus de los cursos de lectura y escritura que ofrecen las 

universidades. objeto de trabajo de los cursos. Fuente: elaboración propia.

 a. Tendencias en las prácticas de lectura y escritura en la universidad colombiana identificadas a 

través del análisis de la encuesta, de los programas de cursos ofrecidos por las universidades, y del análisis 

de las políticas institucionales al respecto:

 Las tendencias muestran que no se aborda la lectura y la escritura como prácticas sociales, como 

•	Los	apuntes	de	clase	y	los	materiales	elaborados	por	los	profesores	son	los	textos	que	más	se	

leen, los que más se escriben son los apuntes de clase, ensayos, resúmenes e informes. Ambos 

grupos están asociados a la formación disciplinar y profesional y, por tanto, se relacionan con las 

exigencias académicas universitarias.

•	La	lectura	y	la	escritura	de	documentos	académicos	se	hace	predominantemente	en	español	e	

inglés, aunque los escritos en esta segunda lengua son menos frecuentes. 

•	Que	 los	documentos	que	se	 leen	con	mayor	 frecuencia	sean	 los	materiales	elaborados	por	el	

profesor, seguidos por las notas de clase, es coherente con ciertas prácticas de evaluación que 

toman como eje sobre todo las explicaciones dadas por el profesor en la clase. 

•	El	bajo	porcentaje	obtenido	en	 la	 lectura	de	artículos	de	 revistas	científicas	es	un	hecho	que	

podría ser revelador del creciente carácter profesionalizante de las universidades, en contravía de 

uno más investigativo-académico.

•	Al	indagar	los	propósitos	para	los	que	se	pide	leer	y	escribir,	la	tendencia	ratificó	la	relación	entre	

estas prácticas y la atención a las necesidades de las asignaturas del plan de estudios, y sobre 

todo, ponen en evidencia tanto los propósitos como los textos que se piden leer y escribir, están 

frecuentemente relacionados con prácticas de evaluación. 

•	En	cuanto	a	las	prácticas	de	mediación	más	frecuentes	en	el	trabajo	con	la	lectura	y	la	escritura,	

el estudio permite afirmar que es bastante arraigada la idea, entre los docentes de todas las áreas, 

de que la lectura de documentos con fines académicos es una responsabilidad casi exclusiva de 

los estudiantes. Asumir los modos apropiados para leer los textos especializados parece más una 

experiencia autodidacta que una labor guiada por la universidad. 

•	Predomina	 la	práctica	de	escribir	para	el	profesor,	pero	además,	se	realizan	prácticas	de	pro-

ducción textual como ejercicios e instrumentos de evaluación, de valoración y, especialmente, de 

calificación. Son débiles los espacios de escrituras y lecturas colaborativas. 

•	Los	resultados	revelan	que	los	apoyos	que	reciben	los	estudiantes	antes,	durante	y	después	

de la lectura y escritura de textos son escasos. En general, se tiende a usar la revisión y califi-

cación de trabajos escritos por fuera de las clases más que la orientación de los procesos de 

producción escrita, lo que confirma la tendencia al uso de prácticas pedagógicas propias de 

mauricio Pérez abril
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una concepción heteroestructurante. 

•	Los	resultados	también	muestran	la	tendencia	a	que	la	mediación	de	los	docentes,	cuando	se	

trata de solicitar documentos escritos, se limita a la etapa inicial del proceso escritural, mediante 

pautas o guías que se entregan a los estudiantes; después de escribir, el énfasis se pone en la 

corrección del contenido. Por el contrario, la discusión de los textos con el estudiante aparece de 

manera secundaria. 

procesos que deben ser guiados, orientados desde la universidad; por el contrario, se las concibe como 

actividades que se espera que los estudiantes ya dominen; por ello, se piensa que lo único que éstos ne-

cesitan es la instrucción inicial acerca de las condiciones que debe cumplir la tarea de lectura o escritura 

que se pide. 

 Una explicación para esta situación puede encontrarse en el desconocimiento de los profesores de 

las diferentes disciplinas sobre este proceso y la didáctica adecuada para mejorar las prácticas discursivas 

de sus estudiantes. Acompañar a los estudiantes en la escritura requiere un saber especializado desde el 

punto de vista de la producción discursiva y textual. 

 En cuanto a la revisión y análisis de las políticas institucionales, se hizo evidente que en las universi-

dades que participaron en esta investigación no existen, en general,  políticas explícitas acerca de la lectura 

y la escritura académicas; realmente existen acciones como ofrecer una serie de cursos para apoyar los 

procesos de lectura y escritura académica, sobre todo, en los primeros semestres de los programas; otra 

es la de dar orientaciones para preparar los trabajos de grado.

 b. Por su parte, los análisis de los grupos de discusión de los investigadores de las 17 universi-

dades, como los de los estudiantes y profesores que se hicieron en cada universidad, permitieron hacer 

explícitas las condiciones en las que llegan los estudiantes a la universidad y lo que ésta hace al respecto. 

En los GD de los investigadores se señaló que la educación básica forma a los estudiantes, en el mejor de 

los casos, en maneras genéricas de leer y escribir, es decir, no ligadas a la especificidad de las disciplinas, 

y por tanto, desde esta formación no se puede esperar que al llegar a la universidad logren desentrañar los 

elementos particulares de esos textos especializados, en función de los campos disciplinares con los que 

allí se los pone en relación. 

 Lo anterior no significa decir que no exista una preocupación por las prácticas de lectura y la es-

critura, si no que la acción que se realiza, está dirigida especialmente a ofrecer cursos generales desde los 

departamentos de lengua o de comunicación. Estos cursos se ocupan de apoyar los procesos generales 

básicos de lectura y escritura. Estas características obedecen al hecho de que en ellos converjan estu-

diantes de diferentes carreras, lo que hace que el trabajo que allí se realiza no esté ligado a la especificidad 

disciplinar. Estos cursos también se ubican, predominantemente, en los primeros semestres de los pro-

gramas cuando los estudiantes aún no han llevado a cabo verdaderos procesos de inserción en el campo 

disciplinar particular.

 Los estudiantes reconocen que las experiencias de lectura y escritura más valiosas las han vivido, 

sobre todo, en asignaturas específicas de su disciplina (macroeconomía, fisiología, antropología cultu-

ral….). Este hecho se puede explicar, de un lado, porque éstas son asignaturas que les permiten ingresar 

a la comunidad académica específica, por ello, son altamente valoradas para su formación profesional; 

también porque les exigen esfuerzo y dedicación, son claves para su plan de estudio. Y sobre todo, porque 

cuando las cursan los estudiantes ya han ingresado a cierto nivel de dominio conceptual y ahora sí, leer y 

escribir se constituyen en prácticas con sentido académico. 

 Lo anterior permite concluir que la pregunta por si la lectura y la escritura en el contexto univer-
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sitario son competencias genéricas o específicas, es una falsa dicotomía. La oferta de cursos generales 

sobre lectura y escritura cumple una función en los primeros semestres, pero no es suficiente. El trabajo 

académico que hay que hacer luego al interior de las disciplinas, tiene una dinámica específica en la que 

también hay que realizar acciones sistemáticas sobre esas prácticas de lectura y escritura propias de las 

disciplinas, asunto que no es abordado desde las políticas institucionales.

 c. A pesar de la compleja situación antes descrita, el desarrollo de esta investigación, especial-

mente a través de los resultados obtenidos en los estudios de casos, nos muestra que, aunque pocas 

ocasiones, existen iniciativas importantes en las universidades que se constituyen en valiosas propuestas 

que muestran caminos sobre cómo abordar la lectura y la escritura al interior de las disciplinas.

 La construcción del balance general de los estudios de casos permite identificar los siguientes elementos.

 El estudio posibilitó evidenciar que la pregunta está relacionada con la cultura académica, o las 

•	El	propósito	explícito	de	los	docentes	de	incidir	positivamente	en	los	procesos	de	formación	de	

los estudiantes, tanto en el campo disciplinar al que pertenecen como en su dimensión ciudadana, 

por medio del abordaje de la lectura y la escritura. 

•	La	función	epistémica	que	toma	la	escritura	al	 interior	de	las	asignaturas.	En	este	sentido,	 los	

docentes proponen a sus estudiantes abordar los textos de la disciplina con el fin de comprender-

los, describirlos, explicarlos, generar nuevas producciones y afrontar situaciones discursivas que 

permitan comunicar a otros el trabajo promovido en un campo de estudio específico. 

•	El	 trabajo	sobre	 la	escritura	más	como	un	proceso	complejo	de	planeación,	documentación,	

revisión y discusión, que como un producto acabado, estático y monolítico. 

•	La	escritura	y	la	lectura	como	prácticas	que	van	más	allá	de	las	actividades	de	registro,	copia	y	

transmisión de saberes. Leer y escribir en estas experiencias amplía el capital disciplinar, social, 

político, ético y contextual, y su vinculación a los saberes que se construyen en la universidad se 

relacionan de forma directa con la problematización del mundo y la vida en general. 

•	La	experiencia	con	la	lectura	y	escritura	que	los	docentes	han	enfrentado	contribuye	a	los	modos	

en que configuran sus propuestas. Su tradición lectora y la relación permanente que tienen con 

la escritura hace que promuevan en sus estudiantes un espectro de conceptualización y estudio 

sobre dichas prácticas, lo cual trasciende lo comúnmente utilizado para definirlas. 

•	La	lectura	y	la	escritura,	como	prácticas	sociales	y	académicas,	son	prácticas	vivas,	a	través	de	

las cuales se consolida una comunidad de lectores y escritores; son el espacio social en el que es 

legítimo ejercer derechos y responsabilidades. 

•	Se	proponen	situaciones	discursivas	para	que	los	estudiantes	comuniquen	a	otros	los	saberes	

debatidos, discutidos, socializados, revisados y apropiados. Escribir para publicar sugiere un reto 

pedagógico y escritural de gran trascendencia. 

•	Existe	una	proximidad	del	docente	hacia	los	estudiantes	de	forma	permanente.	Los	estudiantes	

no están solos en sus búsquedas conceptuales, teóricas e interrogativas, hay un docente que 

los acompaña desde la confrontación, revisión, discusión y cuestionamiento en los procesos que 

debe adelantar para la construcción de los saberes que se proponen. 

•	La	flexibilidad	es	un	rasgo	característico,	ya	que	permite	que	se	asuma	la	práctica	como	un	es-

pacio de enseñanza que se debe ir transformando a medida que se da, y en función de aspectos 

como: los intereses que van surgiendo en los estudiantes, las características del grupo, las reflexio-

nes y análisis del docente, etc.

mauricio Pérez abril
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culturas académicas que se favorecen y que están íntimamente ligadas al sentido de las prácticas de lec-

tura y escritura, porque a través de ellas se concreta una particular manera de relacionarse con el saber 

disciplinar, así como el tipo de profesional y de ciudadano que se propone formar. Pero nos queda claro 

que las prácticas de lectura y escritura son condiciones y efectos de una manera de pensar la relación de 

los sujetos con el conocimiento, más que fines en sí mismas.
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Resenha acadêmica: descrição, interpretação e análise de um evento 
de letramento acadêmico 

raQuel aPareciDa soares reis franco1 

maria lúcia castanheira2 

universidade federal de minas Gerais (ufmG)

REsuMo
Este texto tem como objetivo analisar e caracterizar práticas de letramento acadêmico desen-

volvidas no contexto de formação continuada de professores, mais especificamente, em cursos 

de especialização para docentes. Para contextualizarmos essa análise, num primeiro momento, 

apresentamos uma discussão acerca do campo de estudos sobre Letramento Acadêmico. A 

partir do referencial teórico desse campo, exploramos a abordagem proposta por Wolcott (1994) 

para analisar um evento de letramento acadêmico que envolveu a produção de uma resenha. Os 

resultados das análises indiciam uma relação tensa, conflituosa, nas interações mediadas pela es-

crita no curso de especialização, o que nos leva a concluir que esse é um campo em construção e 

que demanda aprofundamento de pesquisas na área e apontam, também, para a necessidade de 

se repensar o letramento acadêmico de forma a levar em consideração questões epistemológicas 

que abarcam processos sociais como as relações de poder entre pessoas e instituições. 

PaLaVRas-ChaVE: Formação Continuada Docente, Práticas de Escrita, Letramento Acadêmico.

IntRoDução
Este texto tem como objetivo caracterizar e analisar práticas de letramento acadêmico desenvolvidas no 

contexto da formação continuada de professores, mais especificamente, em cursos de especialização para 

docentes. No Brasil, cursos de especialização são oferecidos como pós-graduação, geralmente voltados 

para pessoas que buscam inserção no mercado de trabalho ou para profissionais com larga experiência 

que procuram refletir sobre aspectos de sua atuação e almejam o seu aperfeiçoamento. Muitos desses 

profissionais são responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento do currículo em escolas públicas ou 

privadas do país e/ou atuam em salas de aula como professores. Tal aspecto, nos leva a reconhecer que 

tais cursos têm um papel relevante no cenário educacional brasileiro dada a sua potencial contribuição 

para a transformação das práticas escolares vigentes. Ao longo das últimas décadas, se por um lado, 

houve um aumento significativo do número de cursos dessa natureza e um crescente questionamento 

das práticas de escrita desenvolvidas nas escolas brasileiras, por outro lado, pouco foi investigado sobre 

como a produção escrita dos docentes em formação continuada tem sido abordada nesses cursos. Dessa 

forma, tendo em visa a necessidade de realizar pesquisas sobre práticas de letramento em contexto de 

formação continuada, interessa-nos saber se e como a reflexão sobre a produção escrita nesse contexto 

de formação favorece a reflexão sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido em nossas escolas. Para 

isso, desenvolve-se um estudo de natureza etnográfica sobre as práticas de letramento acadêmico em um 

curso de especialização em Linguagem e Tecnologia oferecido por uma instituição federal de reconhecida 

excelência. Neste texto, exploramos a abordagem proposta por Wolcott (1994) e analisamos um evento 
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de letramento acadêmico que envolveu a produção de uma resenha. Para contextualizarmos essa análise, 

apresentaremos uma discussão acerca do campo de estudo sobre Letramento Acadêmico (Street, 2010; 

Lea e Street, 1998; Lillis, 2003; Scott e Lillis, 2008). A partir do quadro teórico constituído com base nessas 

discussões, analisamos e interpretamos (Wolcott, 1994) um evento de letramento acadêmico ocorrido na 

sala de aula no dia 18/08/2012. Esperamos que este trabalho forneça pistas aos docentes formadores, no 

tocante à formação continuada docente, no que se refere à produção de textos acadêmicos.

LEtRaMEnto aCaDêMICo: PRInCíPIos E ConCEPçõEs
Segundo Street (2010), o modelo dos Letramentos Acadêmicos foi desenvolvido por ele e por Lea no 

Reino Unido, com base no referencial teórico dos Novos Estudos do Letramento. O modelo reconhece a 

escrita acadêmica como prática social, dentro de um contexto institucional e disciplinar determinado; des-

tacando a influência de fatores como poder e autoridade sobre a produção textual dos alunos. 

 No desenvolvimento deste modelo, Lea e Street (1998) realizaram um projeto de pesquisa empí-

rica em duas universidades no Reino Unido, no qual analisaram os textos dos alunos em um contexto de 

práticas institucionais, envolvidas por relações de poder e identidades. Durante essa pesquisa, em vez de 

classificar os textos produzidos como “bons” ou “ruins”, os pesquisadores preferiram analisar as expecta-

tivas dos professores e dos alunos em torno da produção textual, sem produzir julgamentos sobre quais 

práticas seriam mais apropriadas. Os resultados encontrados por Lea e Street (1998) indicaram “como os 

professores e os alunos compreendem os requisitos da produção textual e, além disso, forneceram indí-

cios, não no nível da habilidade técnica, da superfície da competência linguística e da assimilação cultural, 

mas no nível da epistemologia, da autoridade e da contestação do conhecimento”. (Street, 2010, p.545).

 Com base na análise dos dados da referida pesquisa, Lea e Street (1998) descreveram três mo-

delos de produção textual dos alunos, os quais denominaram de habilidades cognitivas dos sujeitos; 

socialização acadêmica e letramentos acadêmicos. O modelo das habilidades cognitivas é “baseado no 

pressuposto de que o domínio das regras gramaticais e sintáticas, associado à atenção com a pontuação 

e a ortografia, garante a competência do aluno quanto à escrita acadêmica” (Street, 2010, p.545). 

 Ao contrário do modelo de habilidades cognitivas, “o modelo da socialização acadêmica pressu-

põe que os alunos precisam ser aculturados nos discursos e gêneros de disciplinas específicas, cujas ca-

racterísticas e exigências, caso sejam explicitadas aos alunos, terão como resultado o êxito desses como 

escritores”. (Street, 2010, p.545). 

 Já o modelo dos Letramentos Acadêmicos, tem por foco a construção de sentidos, identidade, 

poder e autoridade, e coloca em primeiro plano a natureza institucional do que “conta” como conheci-

mento em qualquer contexto acadêmico específico. Segundo Street (2010), o modelo dos Letramentos 

Acadêmicos assemelha-se, em muitos aspectos, ao modelo da socialização acadêmica, exceto pelo 

fato de que: 

 Concebe os processos envolvidos na aquisição de usos mais apropriados e efetivos dos 

 letramentos como sendo mais complexos, dinâmicos, com nuances diferenciadas, envolvendo  

 tanto questões epistemológicas quanto processos sociais, incluindo as relações de poder entre  

 as pessoas e instituições e as identidades sociais (p.546).

 Ainda para Street (2010), o terceiro modelo engloba várias características dos outros dois.

[...] os modelos não são apresentados como mutuamente exclusivos, e que cada um deve ser 

visto como complementar ao outro. Apesar disso, os autores argumentam que o modelo dos 
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letramentos acadêmicos é o que melhor leva em conta a natureza da produção textual do aluno 

em relação às práticas institucionais, relações de poder e identidades; em resumo, consegue 

contemplar a complexidade da construção de sentidos, ao contrário dos outros dois modelos. 

(Street, 2010, p.545).

Assim, tomando como referência os princípios apontados por esta abordagem, a seguir, descrevemos, 

interpretamos e analisamos (Wolcott, 1994) um evento de letramento acadêmico sobre o gênero textual, 

resenha acadêmica, ocorrido na sala de aula do curso de Especialização Linguagem e Tecnologia no dia 

18/08/2012. Essa análise busca caracterizar e compreender as práticas de escrita desenvolvidas pelos 

participantes da turma observada e as consequências dessas práticas para o delineamento do que conta 

como letramento acadêmico para os participantes desse grupo. 

uMa auLa sobRE REsEnha aCaDêMICa
A disciplina Práticas de Redação Científica, disciplina do curso de Especialização Linguagem e Tecnologia, 

ofertado por uma instituição pública federal de Minas Gerais objetiva, segundo o ementário da disciplina, 

levantar os princípios que norteiam a leitura e a produção de textos científico-acadêmicos, em particular os 

gêneros de síntese (esquema, resumo, sinopse, resenha crítica) e os gêneros acadêmicos (projeto de pes-

quisa, trabalho final, ensaio, artigo científico, monografia), considerando as características mais relevantes, 

as estratégias de raciocínio e argumentação que envolvem a elaboração textual e os recursos coesivos e 

organizacionais mais utilizados.

 A partir das aulas observadas e das filmagens realizadas, selecionamos para a produção deste 

artigo um evento de letramento acadêmico ocorrido no dia 18/08/2012, que tinha como temática a pro-

dução de resenhas acadêmicas. Para a identificação e análise desse evento exploramos as noções de 

evento de letramento proposta por Heath (1982) e Street (2012). Heath (1982) considera um evento de 

letramento como qualquer situação em que um fragmento de escrita é integral à natureza das interações 

entre os participantes e de seus processos interpretativos. Street (2012), ao fazer distinção entre eventos e 

práticas de letramento, ressalta que a noção de evento de letramento orienta o olhar do pesquisador, pois 

focaliza “uma situação particular onde as coisas estão acontecendo e pode-se vê-las enquanto aconte-

cem” (Street, 2012, p.75). A exploração dessas ideias nos foi útil, pois podemos compreender a situação 

analisada neste texto como um evento de letramento acadêmico, posto que o texto integral da situação 

comunicativa, a resenha, é de natureza acadêmica científica.

 Inicialmente, para descrever como as coisas estavam acontecendo quando os participantes 

se ocupavam da produção de uma resenha, buscamos verificar as atividades desenvolvidas por eles 

e o tempo gasto na produção dessas atividades. O resultado da análise desses aspectos está repre-

sentado no Gráfico 1. 

Raquel Aparecida Soares Reis Franco, Maria lúcia castanheira 
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gráfico1: uso e distribuição do tempo (18/08/2012)

Como representado no gráfico acima, o evento do dia 18/08/2012 foi organizado em sete fases/momen-

tos, a saber: 1º- primeiros contatos e organização da sala de aula em círculo; 2º- exposição oral direcio-

nada por um check list sobre resenha acadêmica; 3º- análise de uma resenha literária indicada pela pro-

fessora; 4º- discussão da professora com os alunos acerca da resenha literária; 5º- apresentação de uma 

proposta de produção de texto; 6º- período destinado à produção textual de uma resenha e 7º- momentos 

de pausas decorrentes de entregas de materiais que denominados transições. 

 Nesse artigo, vamos privilegiar a análise de três dessas fases: 1º- exposição acerca da resenha, 

2º- discussão sobre a resenha analisada e 3º- produção de texto. Entendemos que essa escolha analítica se 

justifica tanto pelo tempo despendido em cada um deles, como pelo conteúdo temático de cada um desses 

momentos: a discussão e definição do que é uma resenha e como ela deveria ser produzida pelos alunos. 

 Na fase dos trabalhos denominada “Exposição acerca da Resenha”, a professora entregou aos 

alunos um check list e explicou cada um dos itens.  O check list versava sobre os seguintes aspectos do 

gênero resenha: condições de produção (quem, para quem, onde); layout; movimentos textuais (coesão, 

coerência e retórica) e aspectos linguísticos (gramática e vocabulário). Para cada um dos aspectos expos-

tos, o check list apresentava questões. Abaixo, destacamos cinco das 41questões: 

	 •	O	produto	final	tem	layout	típico	de	uma	resenha	acadêmica	não	ultrapassa	uma	lauda	e	meia		

 (aproximadamente 700 palavras)? 

	 •	As	regras	da	ABNT	relativas	às	citações	e	às	referências	foram	observadas?	

	 •	Há	inclusão	de	cabeçalho,	dentro	do	limite	das	margens	da	página,	completo	(instituição/	

 diretoria/ curso/ disciplina), sem repetição de informação, com logotipo da instituição?

	 •	Foi	feito	uso	adequado	das	marcas	tipográficas,	em	especial	o	itálico,	o	negrito	e	o	sublinhado,		

 bem como das aspas e dos parênteses? 

	 •	O	produto	final	está	livre	de	erros	(pontuação,	ortografia,	regência,	concordância	verbal,	nomi-	

 nal) que comprometem a integridade do texto? 

 Analisando os itens acima do check list, identificamos que os modelos de habilidades cognitivas, 

conforme proposto por Street (2010), são os que mais se destacam nesse evento. Por exemplo, vimos que 

essa lista de questões orienta o aluno a observar aspectos que denominamos como superficiais: layout 

típico de uma resenha acadêmica, regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), partes de 
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uma resenha acadêmica e regras da gramática normativa. Ao privilegiar tais aspectos, entendemos que a 

concepção de texto da docente parte do princípio que “a escrita e o letramento são habilidades individuais 

e cognitivas e focaliza as características linguístico-discursivas, presumindo que o estudante possa fazer 

transferências desse conhecimento de um contexto para outro”. 

 A segunda fase, a de maior duração, refere-se à discussão orientada pela professora sobre a rese-

nha do livro Água Viva, de Clarice Lispector. Para essa discussão, a professora utilizou o mesmo check list 

descrito acima, ou seja, analisou conjuntamente com os alunos a resenha apoiada nas questões propostas 

pela lista de itens para a verificação. Vejamos alguns trechos dessa discussão3: 

 Sujeito 1- Até agora eu não entendi o que é esta obra. 

 Sujeito 2- A gente não encontrou aqui dividido em seções. 

 Professora - Será se a reclamação delas [...]. Estou tentando entender [...] Não seria melhor  

 entendida se simplesmente os exemplos fossem um pouquinho maiores. Mexessem na primeira  

 seção. Neste parágrafo que ela está dizendo que é exemplos da obra falasse um pouco mais.  

 Desse mais um exemplo [...] Um parágrafo maior ou um exemplo mais consistente.

 Observando a debate acima, percebemos que o sujeito 1 não compreendeu o conteúdo da obra 

e o sujeito 2, na tentativa de explicar ao sujeito 1, afirma que a dificuldade decorre do não reconhecimento 

de uma suposta estrutura: “A gente não encontrou aqui dividido em seções. Fica explícita, então, a dificul-

dade do discente em compreender o conteúdo da obra de Lispector, pois a professora orientou, prelimi-

narmente, seus alunos a observarem os aspectos da superfície do texto sem considerar as condições de 

produção do gênero resenha e por entender que realizar a resenha de um texto acadêmico seria similar à 

escrita de resenha de um texto literário.  

 No momento posterior a essa discussão, outro sujeito apresentou uma outra hipótese para a difi-

culdade de os alunos avaliarem a resenha do texto literário com o check list. 

 Sujeito 3 - O que a gente vê que esses blocos são mais relacionados com os textos acadêmicos  

 do que com o literário. 

 Professora - A resenha é que tem quer ser acadêmica. 

 Sujeito 3 – Não, estou falando no sentido de a gente estar pensando os blocos e as partes que  

 está dividido o texto. Pra gente estar vendo a resenha assim é mais complexo do que a gente  

 pegar um texto acadêmico. Pra fazer ela, entendeu? 

 Sujeito 4- Porque ela está resenhando algo literário, poético etc. 

 Sujeito 5 - Eu estou entendendo o que o sujeito 3 falou. 

 Sujeito 6- Porque a faculdade é que cobra. Professora - O que eu acho é que independente 

 do que está resenhando [...] Pode-se fazer uma [resenha] de um baile funk. Se ele resenhar 

 academicamente falando ele vai ter que passar por esses passos [...]. Não importa sobre o que ele  

 está falando. Talvez fosse mais fácil se ele estivesse resenhando um artigo acadêmico ou um  

 livro acadêmico.

 Ao dizer ao discente que a resenha tem que ser acadêmica, percebemos, novamente, na fala da 

professora a preocupação em apresentar aos discentes aspectos superficiais da escrita da resenha. Ou 

seja, é como se um modelo de resenha pudesse ser transplantado para qualquer situação. Parece-nos, 

então, que a docente compreende que a escrita acadêmica é um conjunto de habilidades atomizadas que 

os estudantes têm que aprender e que depois são transferíveis para outros contextos (Lea e Street, 1998), 

Raquel Aparecida Soares Reis Franco, Maria lúcia castanheira 
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negando, assim, as perspectivas apontadas pelo modelo de Letramento Acadêmico. Salientamos, ainda, 

a fala do sujeito 6 quando o mesmo afirma “porque a faculdade é que cobra”. Nesse excerto fica explícito 

a relações de poder entre os alunos e as instituições de ensino. (Street, 2010; Lea e Street, 1998; Lillis, 

2003; Scott E Lillis, 2008). 

 O terceiro momento significativo refere-se à produção de texto. Notamos pelo gráfico acima que o 

tempo destinado a essa parte da aula foi curto e a parcela apresentada trata-se da exposição da profes-

sora sobre a proposta de resenha, como se vê abaixo:

 Professora - A proposta é a seguinte. Cada um vai fazer uma resenha. Como? Como eu vou 

 precisar consultar a devida obra para eu corrigir, eu vou precisar que vocês escolham um clássico  

 da literatura. Os clássicos eu já li quase todos. Eu li muito. Agora, se você vier com livro que eu não  

 li, vai ser complicado para mim.

 Sujeito 6- Você leu Magda Soares?

 Professora- Literatura. Clássicos da literatura.

 Sujeito 6- Porque a literatura a gente acaba que tem que ler outra vez.

 Professora- Não. Pode ser livro que você leu quando você era menino. Aliás, eu vou dar uma dica  

 para vocês. Sabe porque é mais interessante [fazer uma resenha] de um livro que você já leu há  

 mais tempo. Para lembrar-se das coisas essenciais. E na hora de fazer a descrição e avaliação,  

 você vai colocar as essenciais.

 Ao propor aos alunos que produzam resenhas de livros de literatura, fica demonstrado que para a 

docente não há diferença em se realizar resenha de texto acadêmico e texto literário. É interessante obser-

var que o sujeito 6 questiona se não poderia fazer a resenha de uma produção teórica do campo da educa-

ção, mas a resposta da docente foi incisiva, “Literatura. Clássicos da Literatura”. Pelo exposto, parece-nos, 

então, que a concepção de escrita da docente foca-se no modelo autônomo de letramento, em que a 

escrita é vista como único e universal fenômeno em detrimento do modelo ideológico de letramento, que 

compreende o letramento como uma prática social, não simplesmente uma habilidade técnica e neutra. 

(Lea e Street, 1998). Em outras palavras, a docente parte da concepção de que os gêneros discursivos 

acadêmicos são relativamente homogêneos e, uma vez que o aluno aprende as convenções que regulam 

esses gêneros, estará habilitado a se engajar nas práticas letradas que permeiam essa instância. O foco, 

então, está na orientação de estudantes para a aprendizagem e interpretação de tarefas de aprendizagem. 

(Lea e Street, 1998).

 Por último, consideramos importante apontar que, ao não destinar um tempo na sala de aula 

para a produção de texto, a professora deixa “escondida” (Street, 2010) algumas dimensões que pode-

riam ter sido trabalhadas e compartilhadas pelos professores pesquisados do curso de Especialização 

Linguagem e Tecnologia.  

ConsIDERaçõEs FInaIs
Este trabalho levantou algumas questões de interesse para o ensino e a pesquisa sobre as práticas de 

letramento acadêmico, desenvolvida no curso de formação de professores no curso de especialização 

Linguagem e Tecnologia de uma instituição federal de Minas Gerais. As reflexões aqui apresentadas pre-

conizam a necessidade de se repensar o letramento acadêmico centrada nos adequados e efetivos usos 

do letramento como questões epistemológicas mais complexas, dinâmicas, situadas e que envolvem pro-

cessos sociais como as relações de poder entre pessoas e instituições. 

 A partir da análise do evento, percebemos, ainda, que a escrita acadêmica demanda pesquisas 

Resenha acadêmica: descrição, interpretação e análise de um evento de letramento acadêmico eje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 817

sobre habilidades e competências linguísticas e também sobre fundamentos e estratégias que permitam 

refazer princípios e crenças que têm levado nossos alunos a uma relação “tímida”, “deficiente”, “inadequa-

da” e tensa com as práticas acadêmicas letradas. Algumas situações observadas indiciam uma relação 

tensa, conflituosa, nas interações mediadas pela escrita no curso lato sensu, o que nos leva a concluir que 

esse é um campo em construção e que demanda aprofundamento da pesquisa de campo. 

Raquel Aparecida Soares Reis Franco, Maria lúcia castanheira 
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Rasgos característicos de prácticas destacadas de enseñanza de la 
lectura y la escritura en la universidad colombiana: análisis de 17 
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docentes de la Facultad de educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 
línea de investigación Pedagogías de la lectura y la escritura

REsuMEn
Por medio de esta ponencia se presentan los principales hallazgos derivados del meta - análisis de 

20 estudios de casos de prácticas destacadas en enseñanza de lectura y escritura académicas, 

seleccionados en 17 universidades colombianas. El estudio forma parte de la investigación nacio-

nal ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana?: Un aporte a la consolidación de la 

cultura académica del País (2010-2012). Los hallazgos que se presentan son conceptualizados en 

términos de “rasgos” de prácticas destacadas que permiten visibilizar elementos que constituyen 

las apuestas didácticas de los docentes. Los resultados indican que el tipo de apuesta didáctica 

que el docente configura depende, en gran medida, de sus posturas políticas, ideológicas, con-

ceptuales, de sus trayectorias, de su actividad académica y especialmente de su relación con el 

campo de conocimiento específico. La lectura y la escritura aparecen más como condiciones de 

participación en la vida social, cultural y democrática, que como fines en sí mismas.

PaLabRas CLaVE: Universidad, lectura, escritura, cultura escrita y función epistémica. 

ContEXto DE La InVEstIgaCIón
La lectura y la escritura son dos aspectos de gran importancia para los sujetos, pues, es por medio de 

éstas que se hace posible participar de las dinámicas sociales y culturales propias del contexto al cual se 

pertenece, además que posibilita participar activamente de la vida democrática. Asimismo, la productivi-

dad científica y formar parte de la vida académica están directamente relacionados con las capacidades 

lectoras y escritoras de las personas. De esta manera, para formarse como un profesional, especialista 

en un campo disciplinar específico se hace necesario leer y escribir en el marco de la disciplina. Dichas 

prácticas de lectura y escritura se configuran en las universidades y caracterizan la producción científica y 

académica de los países. 

 Por medio de la investigación Para qué se lee y se escribe en la universidad Colombiana? Un aporte 

a la consolidación de la cultura académica del país, marco de los estudios de caso objeto de esta ponencia1, 

se buscó caracterizar prácticas de lectura y de escritura en 17 universidades de Colombia, con el foco puesto 

en las configuraciones pedagógicas y didácticas de los docentes, con el propósito de analizar los elementos 

que se relacionan con la enseñanza de la lectura y la escritura; tomando como referencia que detrás de estas 

prácticas se construye la idea de cultura académica en el país. Reconociendo así los múltiples factores que 

las determinan, los cuales van más allá de las competencias y capacidades de los estudiantes.

 Los estudios de caso en la investigación se abordaron como espacios en los que se hizo posible 

identificar experiencias docentes en la universidad, en las que se trabaja rigurosa y sistemáticamente la 

enseñanza de la lectura y la escritura; al tiempo que se fueron develando, en éstas, los rasgos que las 
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caracterizan. Dichas experiencias fueron reconocidas como destacadas –tanto por estudiantes, como por 

pares académicos– y como fuente legítima de conocimiento que puede aportar a la discusión de políticas 

públicas e institucionales al respecto.

MEtoDoLogía
Con miras a construir saberes que se derivan de las experiencias de los docentes, que particularmente 

para los estudios de caso son destacadas, y asumiendo las prácticas de enseñanza como fuentes de sa-

ber, existiendo así una epistemología de la práctica (Shön, 1992); en la investigación se tomó la decisión de 

estudiar propuestas de maestros en las que leer y escribir se constituyen en experiencias formativas para 

los estudiantes, buscando así llevar a cabo un análisis cualitativo de las mismas para identificar los rasgos 

que las caracterizan. El proceso de selección de estas propuestas se hizo a partir de la construcción de 

una matriz de criterios como: la trayectoria del docente, la solidez conceptual y teórica de la propuesta, 

alto nivel de reflexión por parte del docente, reconocimiento de la comunidad académica, entre otros. Cabe 

mencionar que, el criterio central fue el reconocimiento de los estudiantes como una propuesta de ense-

ñanza de lectura y escritura destacada2. 

 El desarrollo de los estudios de caso, metodológicamente, se dio de la siguiente manera: a) con 

el objetivo de construir los criterios de selección de las experiencias y los posibles tópicos de análisis se 

realizó una nueva lectura del estado del arte y de los conceptos centrales de la investigación marco; b) 

se decidió que la opción metodológica serían estudios de casos (Stake, 1999; Flyvbjerg, 2005), pues, por 

medio de éstos es posible comprender toda la complejidad del fenómeno social estudiado, tomando múl-

tiples fuentes y reconociendo sus condiciones de existencia y; c) se construyó una estructura de tópicos 

generales, común a todos los casos, que sirvió como guía para el análisis de los mismos. A nivel general, 

los criterios de selección de los casos fueron: 

	 •	Apuesta	conceptual	sólida	y	consistente	al	interior	de	la	propuesta.

	 •	Trayectoria	en	tiempo	verificable	de	la	experiencia.	

	 •	Reconocimiento	por	los	pares	académicos	(docentes)	como	destacada.

	 •	La	experiencia	debía	contar	con	fuentes	documentales,	suficientes,	que	permitieran	su	recons-	

 trucción y sistematización.

	 •	La	experiencia	debía	contar	con	producciones	escritas	de	reflexión,	ponencias,	publicaciones		

 referidas a la práctica, entre otras.

 Tomando como base los criterios mencionados anteriormente, y otros más específicos depen-

diendo del caso, se seleccionaron 21 casos, al menos uno por universidad. Luego, se definieron la 

estructura y parámetros que serían comunes para el análisis y para la elaboración de los informes. Las 

fuentes utilizadas fueron entrevistas, grabaciones de clase, grupos de discusión, análisis documentales, 

entre otros. Finalmente, se realizó un meta-análisis transversal, cuyos resultados se presentan en este 

documento, para identificar los rasgos que caracterizan las prácticas destacadas de enseñanza de la 

lectura y la escritura en la universidad.

 Una vez que se escribió el informe de cada caso se dio paso al proceso de meta-análisis de los 

mismos, para el cual, en primer lugar, se construyeron, de manera inductiva, las categorías y subcatego-

rías, a partir de la lectura de cuatro informes de caso, elegidos al azar, en los que se identificaron frases, 

párrafos y oraciones que dieran respuesta a la pregunta ¿qué hace de estas prácticas destacadas? Las 

unidades de sentido mencionadas se denominaron descriptores y éstos se organizaron en una matriz. 

 En segundo lugar, tomando como base la organización de los descriptores, según características 

similares, se identificaron los posibles ejes temáticos que los agrupaban. Los ejes más generales se deno-
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minaron posibles categorías y los más específicos posibles sub-categorías.

 En tercer lugar, se revisaron las agrupaciones hechas y se reubicaron, retiraron y/o complementa-

ron algunos descriptores para definir las categorías y sub-categorías definitivas3. 

 En cuarto lugar, se realizó el proceso de categorización del total de informes de caso, para lo cual 

se retomaron todos los documentos, incluidos los cuatro elegidos al azar, y se identificaron en éstos los 

fragmentos en los que se hacía alguna alusión a las categorías y sub-categorías construidas. Posterior-

mente, dichos fragmentos se agruparon y se construyó el balance general de los casos y los rasgos que 

caracterizan las prácticas destacadas de enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad. 

REsuLtaDos Y DIsCusIón: Rasgos quE CaRaCtERIzan Las PRáCtICas 
DEstaCaDas DE EnsEÑanza DE La LECtuRa Y La EsCRItuRa En La unIVERsIDaD 
A partir de la construcción del balance general de las propuestas y de los hallazgos organizados por cate-

gorías y subcategorías, a continuación se plantean algunos rasgos que dan cuenta del carácter “destaca-

do” de las prácticas de lectura y escritura en la universidad. 

 Un aspecto recurrente en las experiencias analizadas se relaciona con el propósito explícito, decla-

rado, que tienen los docentes de incidir de manera clara en los procesos de formación de los estudiantes, 

tanto en el campo disciplinar al que pertenecen como en su dimensión de ciudadanos. En este sentido, 

es posible pensar que los docentes destacados configuran sus prácticas de enseñanza desde, al menos, 

tres tipos de propósitos: a) unos directamente relacionados con la apropiación, la construcción del campo 

disciplinar específico; b) otros vinculados con la formación del estudiante como sujeto con posibilidad de 

deliberar, argumentar, analizar, posicionarse frente al saber y frente al contexto, es decir, se estaría frente 

a un interés por situar el trabajo académico en un marco amplio de formación: uno de los docentes de un 

caso afirma al respecto: “quien de medicina sabe, ni de medicina sabe”, para referirse a esa necesidad de 

contextualizar, de situar el trabajo académico en un marco, en contexto, más amplio; y c) otros propósitos 

se refieren a la formación de la dimensión subjetiva, al cuidado del otro, a la posibilidad de que el estudian-

te, el sujeto, tenga un proyecto personal, vital, vivencial, vinculado con su campo de saber; frente a éstos 

propósitos se podría pensar en docentes que reconocen que la lectura y la escritura “son necesidades tan-

to personales como sociales, que lo que se hace con estas prácticas redunda en vínculos de socialización, 

de conocimiento, de relación, pero sobre todo de formas de vida que nos ayudan a convivir humanamente” 

(Pérez & Suárez, 2011, p.1). Se estaría así frente a una perspectiva “situada” de trabajo de apropiación del 

saber disciplinar.

 Otro rasgo tiene que ver con el nivel de formación que tienen los docentes en cuanto a la disciplina, 

a su actividad constante en las dinámicas académicas propias de su campo (investigación, publicación, 

participación en redes, eventos) y, en cuanto lectura y escritura; este último elemento resulta importante, 

ya que no basta que el docente demuestre dominio de la gramática de la disciplina, si no se cuenta con los 

elementos suficientes para vincular a los estudiantes a las dinámicas académicas específicas de las profe-

siones, es decir, a las prácticas sociales y académicas de referencia. Estas fortalezas tienen efectos claros 

en las maneras como los docentes configuran los sistemas de acompañamiento y formación de los estu-

diantes como lectores y escritores, pues, si el docente cuenta con una actividad académica permanente 

en el campo de saber, si está reflexionando, investigando, participando de las prácticas de su disciplina, 

esa dinámica impregna su labor de formación.

 La función epistémica que toma la escritura al interior de las asignaturas, uno de los rasgos que 

emergen de este estudio, es contundente. En este sentido, los docentes proponen a sus estudiantes 

abordar los textos especializados con el fin de comprenderlos, describirlos, explicarlos, generar nuevas 

producciones y afrontar situaciones discursivas como vías privilegiadas para ingresar a la disciplina, que 
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permitan comunicar a otros el trabajo promovido en un campo de estudio específico. Es viable plantear 

que, para estos docentes, al leer y escribir los textos propios de la disciplina, con cierto nivel de dominio, 

se ingresa a los modos de pensar propios de ese campo de saber.

 De otro lado, los docentes destacados abordan de forma intensiva la lectura y la escritura de los 

discursos especializados, y saben de la complejidad cognitiva que acarrean estas prácticas. Por esto, de-

ciden trabajar de manera sistemática y pausada con sus estudiantes, teniendo en cuenta de antemano que 

esto les permitirá un alcance de propósitos más desafiantes para la formación disciplinar de sus estudian-

tes, a la cual aspiran. Para estos docentes, leer y escribir son modos de pensar ligados de forma directa 

con la disciplina. Así, leer y escribir no son consideradas como competencias genéricas, más bien se trata 

de modos particulares de leer y escribir que es necesario trabajarlos de manera guiada con los estudiantes, 

pues aprender una disciplina consiste, en gran medida, en aprender a leer y escribir en una disciplina.

 En las prácticas referenciadas se propone el trabajo sobre la escritura más como un proceso com-

plejo de planeación, documentación, revisión y discusión, que como un producto que se espera que el es-

tudiante genere de manera independiente. En este sentido, se podría plantear que un rasgo que caracteriza 

las prácticas destacadas tiene que ver con la postura de los docentes de asumir la lectura y la escritura 

como un proceso que se ha de ir cualificando en el acto mismo de leer y escribir, el cual requiere de un 

acompañamiento y seguimiento constante. Los docentes de estas prácticas destacadas se caracterizan 

por enfrentar, mediante acciones concretas y planeadas, esos procesos de lectura y escritura académica y, 

comprenden los ritmos y tiempos implicados, pero a la vez, exigen altos retos académicos a sus estudian-

tes. Más allá de la queja sobre el déficit lector y escritor con que ingresan los estudiantes a la educación 

superior, estos docentes se ocupan de acompañar y soportar estos complejos procesos. En este sentido, 

podría afirmarse que estos docentes son muy exigentes, pero generan las condiciones que se requieren 

para que sus estudiantes se pongan a la altura de los retos académicos planteados por él.

 Las prácticas destacadas abordan una idea de escritura y lectura que va más allá de las activida-

des de registro, copia y transmisión de saberes. Lo que se confirma es que leer y escribir, en estas expe-

riencias, amplía el capital disciplinar, social, político, ético y contextual, y que su vinculación a los saberes 

que se construyen en la universidad se relacionan de forma directa con la problematización, con el mundo 

y la vida en general. 

 Igualmente, la experiencia personal del docente con la lectura y escritura es importante. Sus trayec-

torias, su manera de vivir en el campo disciplinar, en esas prácticas específicas, marcan de manera clara los 

modos con que configuran sus propuestas de trabajo con los estudiantes. Su tradición lectora, la pasión por 

el saber y la relación permanente que tienen con la escritura inciden de modo implícito en las maneras como 

configuran su acción de formación. Se puede  afirmar, dese el análisis de estos casos, que el tipo de relación 

que el docente tiene con su campo de saber se refleja en la acción y, esa particular manera de relacionarse 

con el saber se transmite indefectiblemente a los estudiantes, no siempre de modo explícito.

 Otro rasgo clave se relaciona con que existe una preocupación de los docentes por abrir es-

pacios para que los estudiantes construyan un proyecto personal académico, ligado a la especificidad 

disciplinar, a un proyecto que permita un espacio íntimo de construcción subjetiva. Así, en los casos 

estudiados se evidencia la preocupación por asumir la lectura y la escritura como espacios para el 

despliegue de las subjetividades y la construcción de sí, que permiten al estudiante construir un lugar 

“personal” en el campo de su profesión.

 De igual forma, en las experiencias destacadas se problematizan los saberes, se interrogan y 

cuestionan con el fin de estudiarlos, interpelarlos y apropiarlos para nuevas transformaciones. Es decir, 

se está en actitud de alerta intelectual, en actitud investigativa cuando se lee y se escribe. Como lo plan-

tea Parra (2007):

rasgos característicos de prácticas destacadas de enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad 
colombiana: análisis de 17 estudios de casoseje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 823

 Los docentes de las experiencias proponen situaciones discursivas para que los estudiantes co-

muniquen a otros los saberes debatidos, discutidos, socializados, revisados y apropiados. Escribir para 

publicar es otro de los rasgos característicos de estos casos, sugiere un reto pedagógico y escritural de 

gran trascendencia: los estudiantes irán más allá de “decir el conocimiento” y lograrán involucrarse en 

situaciones de escritura que les proporcionen, a su vez, transformaciones epistemológicas, investigativas, 

lingüísticas y discursivas para su formación profesional. 

 En las propuestas se aprecia una proximidad del docente hacia los estudiantes de forma perma-

nente. Los estudiantes no están solos en sus búsquedas conceptuales, teóricas e interrogativas, hay un 

docente que los acompaña desde la confrontación, revisión, discusión y la pregunta en los procesos que 

deben adelantar para la construcción de los saberes de la asignatura. Como plantea Bain (2005):

[…] la sencilla observación nos lanza a la búsqueda, a la investigación y ésta, a su vez, conduce 

a la lectura, mejor, la exige y juntas desembocan en la escritura. Siameses inseparables, la inves-

tigación, la lectura y la escritura necesariamente tienen que convivir e invitar a la convivencia, al 

espíritu infantil (p. 25). 

Dicho sencillamente, los mejores profesores creen que el aprendizaje involucra tanto al desarrollo 

personal como al intelectual, y que ni la capacidad de pensar ni la calidad de una persona madura 

son inmutables. Las personas pueden cambiar, y esos cambios –no sólo la acumulación de infor-

mación– constituyen aprendizaje auténtico. Más que cualquier otra cosa, este conjunto central de 

ideas es el que distingue a los profesores más efectivos de muchos de sus colegas (p.97). 

 En las experiencias, la compañía, el compromiso y la dedicación de los docentes se constituyen 

en imperativo para que logren éxito.

 Otro rasgo característico de las prácticas destacadas se relaciona con la tensión entre la planeación 

y la flexibilidad. En estos docentes es clara la manera sistemática como piensan, planean y configuran su 

acción didáctica: los tiempos están claramente definidos, los propósitos, las acciones, los productos acadé-

micos, las características de los textos que se piden leer y escribir, las prácticas a las que se desea que sus 

estudiantes se vinculen, etcétera, pero, a la vez, esas prácticas se flexibilizan en su puesta en escena. 

 Finalmente, se encontró que los docentes de estas prácticas están permanentemente reflexio-

nando, cuestionando, modificando sus prácticas como resultado de la revisión crítica sobre sus propias 

acciones. Podría afirmarse que estos docentes desarrollan su práctica con un alto componente de revisión 

y reflexión crítica sobre sí mismos, que en varios casos se vincula con el desarrollo de sistematizaciones 

sobre sus propias prácticas, la escritura y publicación de textos analíticos, la participación en eventos en 

los que se socializa y discute la labor docente. 

El análisis de situaciones […] a menudo provoca que salgan a flote ciertas necesidades de forma-

ción y requiere nuevos saberes o competencias más especializados. Empuja a los […] implicados 

a construir su propio balance de competencias, lo que puede llevarlos, si se da el caso,  a la deci-

sión de formarse mejor (Perrenoud, 2004, p. 121).

 Como puede notarse, son diversos los rasgos que emergen del estudio de estas prácticas des-

tacadas, que podrían originar la construcción de políticas públicas e institucionales, lo cual derivaría en 

propuestas pedagógicas de lectura y escritura de largo aliento. La Universidad no sólo existe para empo-

Angela Patricia vargas González , Mauricio Pérez Abril 



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje824

derar a los sujetos de saberes disciplinares, de técnicas y fórmulas que componen un corpus de conoci-

miento, sino que tales campos epistemológicos se aprenden y cobran vida en virtud de las necesidades y 

problemas que enfrenta una nación-país y de cómo dichas epistemologías pueden contribuir a la mejora, 

renovación y transformación del proyecto político del cual todos hacemos parte. 
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1 El proyecto se tituló: ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la cul-

tura académica del país. Código: PREOO439015708. Dirigido por Gloria Rincón (Universidad del Valle) y Mauricio Pérez 

Abril (Pontificia Universidad Javeriana). Financiada por COLCIENCIAS más 17 universidades: Universidad de la Amazo-

nia, Universidad de Antioquia, Universidad del Atlántico, Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Central del Valle, 

Universidad de Córdoba, Universidad de Caldas, Universidad Católica de Pereira, Universidad del Cauca, Universidad de 

Ibagué, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Fundación Universitaria Mon-

serrate, Universidad del Pacífico, Universidad del Quindío, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad del Valle. En el 

proyecto participaron 54 investigadores de 17 grupos de investigación, uno de cada universidad. El proyecto contó con 

la asesoría e interlocución de Anna Camps (Universidad Autónoma de Barcelona), Paula Carlino (CONICET y Universidad 

de Buenos Aires)y  Luiz Percival Leme Britto (Universidad do Oeste do Pará).
2 El concepto de “destacada” se fue construyendo como producto de la investigación. Es decir, no se llegó con una 

noción previa del mismo.
3 Las categorías construidas fueron: 1. Reconocimiento de la experiencias; 2. Propósitos de las experiencias; 3. Rela-

ciones e interacciones; 4. Modalidades de organización del trabajo y el tiempo didáctico; 5. Aspectos micro-didácticos; 

6 Concepciones y funciones de la lectura y la escritura; 7. Relación lectura, escritura e investigación; y 8. Relación entre 

lectura-escritura y la disciplina.
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REsuMEn
Este trabajo  presenta algunas de las características de la lectura y de la escritura académica de 

estudiantes de  posgrado en educación, son  profesores en servicio. El análisis se centra en la 

lectura que realizan los estudiantes de las diferentes voces (polifonía) y nudos de significado (inter-

textualidad), para evaluar el nivel de comprensión del discurso académico. Asimismo, se analizan 

algunos fragmentos de textos escritos sobre sus investigaciones de grado (tesis), bajo el enfoque 

sociocognitivo y textual (macro y micro estructuras discursivas). Ambos acercamientos nos per-

miten comenzar a dibujar el grado de literacidad de los estudiantes si entendemos ésta como la 

comprensión y empleo de la información durante la formación académica para el desarrollo de la 

lectura y la escritura, especialmente en lo que se refiere a las citas y autores referidos.

PaLabRas CLaVE: Cohesión, coherencia, polifonía, intertextualidad, discurso académico.

 
IntRoDuCCIón 
La enseñanza de la redacción se ha preocupado por mejorar la sintaxis, eliminar el gerundismo, el queísmo, 

el laísmo o la repetición de palabras y mejorar la ortografía. Sin embargo, las aportaciones de la lingüística 

textual y de la perspectiva sociocognitiva incorporan, en la enseñanza de la lectura y de la redacción, nive-

les discursivos que trascienden a la oración. Tímidamente aparece en  escena, la intencionalidad del texto 

como aliada en la producción y comprensión de textos escritos.

 Los estudiantes de posgrado tienen baja competencia lectora y escrita. Cuando se les solicita que 

elaboren un ensayo, un avance de investigación o incluso un resumen, olvidan elementos básicos como 

título o introducción. Imaginemos las deficiencias en otros niveles textuales. En el mismo tenor, la lectura 

es superficial y no identifican los tópicos, las voces o las características específicas del texto académico.

 La educación básica y media superior poco se preocupa por enseñar el discurso científico que 

utilizarán en niveles superiores. Los programas de estudio de educación básica y media superior tienen 

como propósito la producción de textos escritos como base para el estudio, para el goce de la literatura y 

para la participación social. En el Sistema Nacional de Bachillerato el Español es una de las competencias 

disciplinares básicas. En suma, la escritura se ha convertido en un eje fundamental de la enseñanza.

 La lectura es otro eje de atención. Los profesores llenamos de lecturas a los estudiantes con la 

sola consigna: “lean” sin una guía o reflexión sobre los temas, que les permitan apropiarse del significado 

del mensaje y transferir conocimientos a situaciones de la vida profesional, personal y académica.

 La investigación sobre cómo leen y escriben textos académicos los estudiantes es un tema perti-

nente. Se incrusta en el ámbito de la literacidad si entendemos ésta como la comprensión y empleo de la 

información que se adquiere por la alfabetización académica. El actual enfoque por competencias entreteje 

la escritura, la lectura y la investigación como base para el desarrollo del pensamiento científico. La prácti-
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ca de la lectura y la escritura en la universidad y en los posgrados tiene características diferentes a la que 

han realizado los alumnos durante su vida escolar. Los profesores solemos suponer que los estudiantes 

dominan los textos disciplinares en cuanto a una lectura comprensiva; que los decodifican, que los des-

miembran, que los comprenden y los utilizan para construir discursos científicos, ya sea orales o escritos. 

Pero la realidad es otra.

 La ponencia expone algunos resultados sobre una investigación con estudiantes de posgrado 

sobre la lectura y la escritura de textos académicos. En la primera, presentamos  un esbozo de las deficien-

cias recurrentes en la identificación de las voces de un texto durante la lectura. Esta práctica lectora se re-

laciona con la escritura del discurso académico, especialmente en las citas y parafraseo de los textos. Las 

preguntas de investigación que guían el trabajo son: ¿qué elementos polifónicos e intertextuales identifican 

en textos académicos los estudiantes? ¿Cómo transfieren la comprensión de un mensaje a la producción 

de un texto escrito, específicamente en lo que se refiere a la cita y parafraseo?

 Los objetivos de la investigación son identificar el nivel de lectura de comprensión de la poli-

fonía e intertextualidad en textos académicos e identificar los principales problemas discursivos en la 

escritura académica. 

 Para la lectura, diseñamos un cuestionario basado en fragmentos de artículos de divulgación 

que contuvieran citas textuales, parafraseo y reconstrucción conceptual. Para la escritura seleccionamos 

un corpus escrito constituido por veinte trabajos de investigación de los estudiantes. Teóricamente, el 

análisis de la lectura se basa en los conceptos de polifonía e intertextualidad de Bajtin (2005), Kristeva 

(2001), Barthes (1980), Ducrot (1986) y Genette (1989). El análisis textual se basa en el enfoque socio-

cultural de Cassany (2000).

 Los sujetos de la investigación son estudiantes de posgrado, de una maestría en educación. Hay que 

aclarar que todos son maestros en servicio, desde preescolar hasta universidad. Algunos son egresados de 

las escuelas normales y otros son egresados de carreras universitarias. Las edades de los sujetos varían.

ConCEPtos oRIEntaDoREs
La polifonía se entiende como la pluralidad de voces y conciencias independientes que forman una unidad 

discursiva: la voz del autor, la voz del citado o del parafraseado y los diferentes puntos de vista que apare-

cen en el texto. La intertextualidad es el nudo en donde se agrupa un significado con otro; es una red de 

relaciones que entretejen significados. En este trabajo se seleccionó a la alusión y a la cita tal y como las 

conceptualiza Genette (1989), la alusión entendida como los implícitos, supuestos y sobreentendidos del 

texto; los lectores tienen que recurrir a sus conocimientos previos, recuerdos y conceptualizaciones sobre 

un tema para identificar las ideas plasmadas en un texto. Las citas son fragmentos idénticos de otros tex-

tos, integrados al discurso y sirven, por lo general, para apoyar la argumentación del escritor.

 El análisis textual se basó en dos dimensiones: la macroestructura o estructura superficial del texto 

en la cual se encuentra el léxico, los enunciados, los párrafos, los marcadores textuales, las elipsis de sujeto 

o de otro elemento de la oración, así como los campos semánticos afines, en suma  la cohesión del texto. 

 La microestructura o estructura profunda del texto define la coherencia, la fuerza ilocutiva (propósi-

to del autor y del texto) y perlocutiva (contenido semántico y situación comunicativa), Es decir, el significado 

global de un texto.

La LECtuRa aCaDéMICa
Para analizar la lectura académica en este trabajo sólo recuperamos la identificación de las voces dentro 

del texto: la polifonía y la intertextualidad. Seleccionamos esta categoría porque en la práctica hemos  per-

cibido la dificultad que tienen los estudiantes para determinar la voz que produce las ideas o conceptos del 
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texto. Cuando comentamos las lecturas, suelen atribuir conceptos al autor equivocado, no acostumbran 

leer los pies de página o las frases que están entre paréntesis porque eso “no se lee”, por lo tanto, pierden 

información valiosa para articular  y conceptualizar. En la escritura, presentan gran dificultad para incorpo-

rar la cita dentro del discurso, así como para decidir o estructurar las respectivas referencias o notas. La 

prueba de lectura se aplicó a 60 sujetos, después de haberla piloteado con 10.

 La prueba lectora tiene 34 párrafos, con 240 líneas, en promedio 10 a 12 palabras por línea. Las 

preguntas sobre la lectura son 30. Las actividades consistieron en subrayar fragmentos en las lecturas y 

transcribir algunos nombres de autores en el cuestionario. Como control, solicitamos a tres colegas que 

respondieran la prueba y lo hicieron en  quince minutos. Los estudiantes tardaron, en promedio, de una a 

una hora y media. Si sólo se midiera la fluidez lectora, se contabilizarían quince minutos por palabra. 

Desde otra perspectiva, la resolución de las 30 preguntas les llevaría por lo menos tres minutos por cada 

una de ellas. Desde cualquier ángulo, estamos frente a una lectura de citas, referencias e identificación del 

diálogo académico poco eficiente.

 Comencemos con la polifonía: la estructura del texto les facilitó la identificación de las voces aje-

nas y del autor, aunque tuvieron dificultades para identificar y diferenciar las paráfrasis de las citas, sobre 

todo cuando el autor se encontraba entre paréntesis, pues relacionan el autor entre paréntesis con una 

cita textual. Esto repercute en la comprensión del texto, pues no discriminan la idea del autor y las ideas 

de otros. Bajo estos criterios, el rango de error en la identificación del autor del enunciado está entre el 

22.22% (paráfrasis) y el 11% (cita textual), dependiendo de la forma en que se presente la referencia: entre 

paréntesis o integrada en el discurso. 

 En las preguntas referentes a la identificación de la voz del citado, la voz externa en el texto, la 

confusión principal fue en las citas largas, que constituyen un párrafo aparte, con sangría y sin comillas. En 

este punto, sólo se obtuvo un total de 8.16% de aciertos. En la pregunta sobre la identificación del autor 

de una idea expuesta como estrategia buscaron el pronombre personal: “habla x porque está en primera 

persona”, “el autor dice: ‘Señalamos que’…”. La confusión inicia cuando se combinan las voces de los au-

tores. Sin embargo, como son textos científicos, es difícil encontrar pronombres, predomina el enunciado 

impersonal, lo que lleva a los alumnos a seleccionar “al citado”, como autor de las ideas. En la pregunta 

correspondiente a la localización de las ideas del autor, sólo tuvieron el 28% de aciertos. 

 Diseñamos una pregunta en la que infirieran la forma en que el autor jerarquiza la información 

cuando se presentan cifras entre paréntesis o integradas al texto. Un fragmento del texto original que 

presentamos es el siguiente: “el promedio regional de analfabetismo absoluto no alcanza el 9% de la po-

blación de 15 años o más… en varios países supera el 15% (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua)… (Organización de Estados Iberoamericanos, 2010, p. 61)”.

 Frente a esta cita: “Esta disparidad… es especialmente marcada en el Estado Plurinacional de 

Bolivia (78,5% de los analfabetos son mujeres), España (67,6), Guatemala y México (62,8%) y Paraguay 

(0,1%) (Organización de Estados Iberoamericanos, 2010, p. 61). De los 60 sujetos sólo uno pudo explicar 

que la información que aparece dentro o fuera del paréntesis corresponde a la jerarquización en orden de 

importancia para el autor.

 En la pregunta para que identificaran las otras voces y las ideas originales del autor, correspon-

dientes a las citas cruzadas, afirmaciones e interpretaciones, así como los parafraseos, hubo un 80% de 

errores. Las distintas voces se pierden para los lectores y se mezclan en una suerte de ruido intelectual.

 De la intertextualidad, sólo tomamos las alusiones más fáciles de identificar: la forma en que el 

autor alude a las ideas de otros autores ya citados. La alusión trasciende al parafraseo pues sólo se refiere 

a las ideas reconceptualizadas, sin perder el foco temático. Sólo tres preguntas de nuestro cuestionario 

indagan sobre el asunto. Del total de aciertos que debieron tener los estudiantes, sólo hubo un 16%. Las 
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alusiones se refieren a teorías, a conceptos, algunos muy utilizados por los docentes, tales como: “desa-

rrollo profesional”, “medición objetiva de los fenómenos”, “reproducción”. 

 Por los resultados, se observan dificultades en el lector para realizar el puenteo entre el contenido 

de la lectura con la activación de conocimientos anteriores o nuevos. Para que el lector realice el puenteo 

es conveniente una activación intencional externa que propicie los andamiajes conceptuales. Esta activa-

ción puede corresponder al asesor del grupo.

 En esta parte de la investigación, nos percatamos que los lectores sólo decodifican algunos signifi-

cados en el texto. Percibimos dificultades notables en diferenciar las voces del texto, pero no sólo eso, sino 

que también hay graves problemas en construcción de significados que les permitan apropiarse del signi-

ficado del texto. La prueba aplicada  sólo  muestra frecuencias de aciertos y errores en la identificación de 

las categorías ya descritas, sabemos que es necesario un acercamiento más detallado para identificar de 

forma más fina las estrategias de lectura que emplean los sujetos. Sin embargo, el análisis de los escritos 

nos ayuda a sustentar algunas de las afirmaciones sobre la lectura a las que hemos llegado hasta ahora.

REsuLtaDos
La escritura académica

El corpus se conformó a partir de una selección aleatoria de informes de investigación (tesis) presentados 

por los alumnos en el último semestre de la maestría y de una cuartilla solicitada en la que  escribieron la 

finalidad y la descripción de su problema de investigación, bajo los aspectos: epistemológico, el paradigma 

de investigación y la descripción del problema. La finalidad de este escrito era observar la claridad sobre 

conceptos, además de la capacidad de síntesis y el manejo de la parte pragmática del texto.

 La dificultad en la lectura produce problemas en la apropiación del significado del mensaje que se 

refleja en la expresión de ideas por escrito. La escritura debe ser la manifestación de una apropiación del 

objeto de conocimiento que conceptualmente se ha manipulado, moldeado y que se encuentra, ya asimila-

do dentro de las estructuras cognitivas del sujeto. El alejamiento de la escritura de este proceso cognitivo, 

en las experiencias académicas de los estudiantes de maestría, puede resumirse en las siguientes estrate-

gias de construcción discursiva encontradas en los textos.

Macroestructura

1. Selección léxica basada en frases hechas marcadas por el sentido común: “Las mujeres hemos 

aprendido a cómo ser mujeres”; “debido a la diversidad existente dentro de su contexto en el que 

debemos tener presente los profesionales de la educación”; “costumbres se hacen leyes”; “educa-

ción basada en valores”; “la materia será vista como … un ente aislado”. 

2. Selección de conceptos pertenecientes a una teoría, pero utilizados inadecuadamente: “si los 

escenarios y los seres humanos fueran todos homogéneos” [¿humanos…homogéneos?]; “no ha-

bían logrado transpolar la información que se daba en el aula”; “una afirmación del fracaso escolar 

vía las matemáticas”.

3. La deficiente densidad léxica provoca que se utilicen palabras comodín (Cassany, 2000) tales 

como: mucho, hacer, mayoría, problemas, todos.

4. La cohesión. Los enunciados son atemporales y despersonalizados debido a un excesivo uso 

del gerundio y del infinitivo, lo que impide la identificación de sujetos, tiempos y modos verbales. 

Esto produce un efecto de imprecisión semántica, por ejemplo: “Comprender cómo perciben los 

ambientes del aula hospitalaria y del hospital en general. Si les es significativo el asistir al aula 

hospitalaria. entendiendo lo que es para ellos el asistir y el motivo que los alienta a hacerlo, así 
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como las diferencias que encuentra entre el ambiente del hospital y el que le proporciona el aula”: 

¿Quién comprende? ¿Quién entiende? Los enunciados están marcados por una atemporalidad y 

despersonalización que impiden la comprensión total. 

5. En la escritura académica la inclusión de las citas textuales en el texto es un foco de atención 

para la literalidad pues es la reconstrucción de la comprensión y selección de información previa, 

plasmada en un nuevo texto. Las principales características en los escritos de los estudiantes son: 

la ruptura discursiva (anacoluto) con tres manifestaciones principales: 

(a) Cohesión de cláusula en la cual es necesario el contexto verbal previo para comprender la cita. 

En el siguiente ejemplo sólo se “pega” la cita: 

[texto previo] podemos asentir que la comunicación actual, mediada en su mayoría por las nuevas 

tecnologías, es un tejido, una red de interacciones que se constituye un fundamento de la cultura 

y la interacción humana: “[cita textual] Los nuevos medios de comunicación o la red integrada de 

tecnologías de comunicación digitales que está desarrollándose, ofrecen como aporte central su 

capacidad de integración, de red, de interconexión e interactividad” (Pereira, 2005, p. 420). 

(b) Problemas de puntuación y sintaxis en la presentación de la cita o en la referencia, donde la 

sintaxis de la cláusula previa a la cita no coincide con la siguiente cláusula, para que pueda cons-

tituirse en una unidad semántica, por ejemplo:

 -  “Para (Alan Shaw, 1996) la palabra constructivismo se entiende como que el conocimiento es 

construido y no suministrado” [el paréntesis sólo debería corresponder al año]. La mala puntuación 

dificulta la identificación de la voz citada: Shaw. 

 

O esta otra: 

“[texto previo] Fue publicado en la Revista didáctica, innovación y multimedia, en España en el año 

2008 y trata sobre: [cita textual] ‘El presente artículo intenta plantearnos el presente, pasado y fu-

turo de la implantación de las tic en la universidad. Siendo conscientes de la inmersión progresiva 

de la cultura de la información’…”. 

(c) La pérdida del agente en la citas, este fenómeno aparece principalmente en las citas cruzadas, 

por su complejidad. En el siguiente caso, el agente es quien cita (Pereira) y no el autor del concepto 

(Bourdieu): “José Miguel Pereira (2005) hace una interpretación de lo que expone Pierre Bourdieu: 

‘para Boudieu, los campos poseen dos características…’ (Pereira, 2005, p. 415)”.

Microestructura

La coherencia es un punto débil en la estructura de los escritos, ello se percibe a nivel de párrafo y de 

texto. La flexibilidad sintáctica de nuestro idioma, la poca claridad en las ideas y la notoria ausencia de una 

planeación pueden ser algunas de las causas. En la mayoría de los párrafos es difícil encontrar un tema 

principal; aparecen varias ideas sin organización alguna; no se identifican procesos de jerarquización, enu-

meración o comparación de ideas. 

 Los escritores usan generalizaciones o excesivas particularizaciones. Los párrafos constituyen un 

fluir de conciencia que, la mayoría de las veces, está controlado por el sentido común. La dificultad para 
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mantener el tema propicia la poca recuperabilidad de la información por parte del lector y la poca temati-

zación. Los textos pueden tener una idea principal, pero sin argumentarla. Algunos casos: 

 “El desarrollo e incremento de la habilidad creativa en los alumnos se debe realizar desde los pri-

meros años de vida. [inadecuada sucesión] Así como en todos los niveles escolares que el niño curse, es 

por esto que centraré mi trabajo en el nivel de secundaria…” La argumentación no es suficiente para llegar 

a esta conclusión.

 “… este proyecto no fue continuado por diferentes razones, una de ellas la relevancia que tendría 

ya que dentro de ‘La Reforma Integral de la Educación Secundaria’ (RIES) la materia será vista como parte 

de ciencias…” Falta cohesión.

 “La formación docente en nuestro país, es un factor determinante para la transformación del pro-

ceso educativo ya que en la actualidad la sociedad requiere de profesionales de la educación altamente 

competentes para estar a la altura de sus necesidades. por ello, las reformas y la implementación de nue-

vos planes se han venido aplicando de manera sistemática.” Conclusión (ya que, por ello) sin fundamento. 

 La tesis de escritura como tal no existe o se diluye a lo largo del escrito. En su lugar se encuentra 

una serie de ideas principales sin ánimo de ser sustentadas. Este poca tematización implica la inconscien-

cia del escritor sobre el requerimiento de sustentar una tesis en un discurso escrito.

ConCLusIonEs
A partir de los resultados de la investigación logrados hasta ahora, se puede percibir que los lectores sólo 

decodifican ideas generales en el texto. El reto es lograr que se mueva entre los distintos niveles de apro-

piación intelectual, a saber:

 1. Decodificación del texto (alfabetización). Primer nivel de lectura en donde se comprende la  

 idea general del texto.

 2. Comprensión discursiva (polifonía). Segundo nivel en el cual se identifican las voces del texto y  

 se logran desglosar los niveles de organización discursiva del texto.

 3. Redes de significado (intertextualidad). El lector identifica los nudos de significado del texto,  

 donde no sólo aparecen otras voces, sino que se combinan para llegar a deshilar el tejido discur- 

 sivo que le imprime significado al texto.

 4. Apropiación discursiva (literalidad). En este nivel se realiza la apropiación lectora en la cual los  

 lectores identifican ideas, las pueden diferenciar de entre las voces, las seleccionan para usarlas en  

 otros textos o discursos; las relacionan con ideas o conceptos previos, así como reconceptualizan  

 y tejen nuevas explicaciones y conocimientos.

 

 A partir de los resultados, se infiere una débil apropiación del objeto de escritura. El léxico y los 

enunciados son ajenos al lector/escritor; predominan las frases hechas, la imitación del lenguaje académi-

co e imprecisiones conceptuales, fenómenos todos de orden semántico. En cuanto a las citas, la debilidad 

en la forma cohesiva imposibilita el desarrollo de la argumentación, por lo que se produce una sensación de 

ideas aisladas. Ello genera problemas de coherencia, principalmente para la ilocución y la tematización del 

discurso académico. Los textos resultantes son incoherentes por lo que se nota un alejamiento intelectual 

del objeto de escritura por parte de los escritores.

 El desarrollo de la literacidad en la lectura y en la escritura en sistemas escolarizados debe basarse 

en el aprendizaje situado, en la combinación de las vivencias y de la teoría; en la interiorización y exterio-

rización de los conceptos, pero ello no se podrá lograr si el escritor/lector es expuesto a textos que no le 

pertenecen y que, además, la práctica educativa no propicia la apropiación discursiva. Es más sencillo leer 

y escribir textos cotidianos, no académicos, que teorizaciones alejadas de sus contextos vivenciales, los 
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cuales no les pertenecen todavía. Por ello, es relevante convertir los textos académicos en un objeto de 

conocimiento para contribuir en la construcción de representaciones mentales de los discursos, así como 

de conocimientos teóricos y prácticos sobre la disciplina.
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Lenguaje claro: del ámbito universitario al escolar 

REsuMEn
Nuestra ponencia presenta la experiencia del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en 

la impartición de talleres de lenguaje claro a docentes de diferentes niveles escolares. En ella se 

muestra que lenguaje claro es una herramienta poderosa para fortalecer las habilidades superiores 

del pensamiento. También desarrolla la adquisición de múltiples alfabetizaciones, como la básica, 

la disciplinar, la gráfica y la tecnológica.

 En las diversas disciplinas que se imparten en la educación media superior, el lenguaje 

claro es transversal.  Como consecuencia, es un motivador para los docentes en el desarrollo de 

la escritura desde sus especialidades.

 Con estos talleres, se ha roto el mito de que la redacción se centra exclusivamente en el 

uso correcto del español y de las reglas gramaticales. El movimiento ha detonado una discusión 

sobre la puesta en práctica de la escritura con lenguaje claro en las diversas disciplinas. 

 Ello ha creado comunidades discursivas entre los docentes de diferentes disciplinas y 

niveles escolares, desde los especialistas en física a los profesores de matemáticas y educación 

física, entre otros.

 El reto es divulgar este movimiento entre los alumnos. Es importante que desde la educa-

ción básica, media y media superior se fomente la cultura de la redacción con lenguaje claro.

antonio canizales GonzÁlez
rosa marGarita GalÁn Vélez

instituto tecnológico autónomo de méxico (itam)

PaLaVRas-ChaVE: Lenguaje claro, literacidad, múltiples literacidades, formación docente.

LEnguajE CLaRo: DEL áMbIto unIVERsItaRIo aL EsCoLaR
Comunicarse con lenguaje claro (llano, ciudadano o plain language) es factor de éxito académico y profe-

sional: favorece la comunicación, fortalece las habilidades superiores de pensamiento e integra diferentes 

formas de escritura (básica, disciplinar, gráfica y tecnológica). Mientras que en países como Australia, Es-

tados Unidos, Gran Bretaña y Suecia, lenguaje claro es ampliamente conocido e, incluso, su empleo llega 

a ser obligatorio para la emisión de leyes o redacción de contratos, avisos o páginas web, en los países 

hispanoparlantes ha tenido poca difusión. En consecuencia, los profesores de todos los niveles educativos 

desconocen el tema, y los estudiantes ingresan al mercado laboral sin haber aprendido a comunicarse con 

lenguaje claro en las escuelas y universidades. ¿Qué es lenguaje claro? ¿Por qué es herramienta poderosa 

para profesores y estudiantes? ¿En qué consiste la presente propuesta del ITAM?

qué Es LEnguajE CLaRo
Lenguaje claro no es la simple transcripción literal de escribir con palabras claras. Por una parte, es un 

movimiento internacional que busca la claridad en la comunicación. Lo impulsan asociaciones –como Cla-

rity y Plain– y gobiernos, como el de Suecia, interesados en el tema. Incide en ámbitos diversos, como el 

administrativo, cultural, legal, médico y urbanístico. 
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 Por otra parte, un texto escrito con lenguaje claro es aquel que le permite al lector a quien va 

dirigido encontrar la información de manera rápida y fácil, comprenderla y utilizarla. Para ello, sigue las 

siguientes convenciones: 

	 •	utiliza	formatos	atractivos	y	eficaces,	con:

  o espacios y listas con viñetas, 

  o títulos y subtítulos, a manera de preguntas, 

  o recuadros con síntesis de los puntos más importantes; 

	 •	organiza	la	información;

	 •	utiliza	palabras	precisas,	comprensibles	y	esenciales;

	 •	elimina	lo	innecesario;

	 •	emplea	oraciones	cortas,	simples		y	con	el	orden	“sujeto,	verbo	y	complementos”;

	 •	sigue	un	cuidadoso	proceso	de	elaboración,	en	el	que	la	planeación	es	fundamental.

 En esta metodología, la evaluación está presente para garantizar la claridad. Dos recursos que 

suelen utilizarse son el “piloteo” y las parrillas. En efecto, en un primero momento, el documento debe pa-

sar por una etapa de “piloteo”. En ella, se pide a un grupo de lectores similares a quienes utilizarán el texto 

que verbalicen su proceso de lectura: deben ir comentando cómo van entendiendo el documento confor-

me lo van leyendo. Los observadores registran las dudas y los errores. A partir de estas observaciones, se 

reelabora el documento.

 La claridad del documento también se revisa con la ayuda de parrillas especializadas. Algunas mi-

den la estructura (número de palabras y de oraciones simples o subordinadas, por ejemplo); otras resaltan 

el efecto e impacto del texto, con rubros como el número de dudas que surgen al leerlo o el cumplimiento 

preciso o no de la tarea solicitada. 

 El procedimiento de redacción obliga al escritor a ser estratégico y a emplear las habilidades su-

periores del pensamiento: debe analizar audiencias, anticipar y contestar preguntas, resolver objeciones, 

organizar y jerarquizar la información, sintetizar datos, determinar títulos y subtítulos, utilizar recursos gráfi-

cos y tecnológicos, adecuar el vocabulario y el escrito al nivel cultural, a la edad y a las condiciones físicas 

del lector, así como al contexto en el que este leerá el texto. 

 De ahí, la importancia de que los profesores promuevan la redacción de lenguaje claro en sus 

estudiantes: los obliga a ser estratégico, desarrolla las habilidades superiores del pensamiento, favorece el 

proceso de redacción en contextos reales, integra múltiples literacidades (alfabetización básica, disciplinar, 

gráfica y con nuevas tecnologías). 

Disciplinas

TIC

Diseño

Literacidades

a b c
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Los taLLEREs DE LEnguajE CLaRo a PRoFEsoREs
Además de los cursos que el Departamento Académico de Lenguas del ITAM imparte a los alumnos de 

licenciatura y maestría, así como a los alumnos de Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo, surgió 

una nueva modalidad por parte del Departamento de Comunicación de impartir cursos a profesores de 

educación básica, media y media superior con el fin de tener un contacto más cercano con estas escuelas 

y conocer más su misión y visión.

 Por ello, diseñamos un curso de Redacción con Lenguaje Claro. El objetivo principal de este 

curso era crear una conciencia lingüística y formar una comunidad discursiva en este rubro entre los pro-

fesores de las escuelas de los niveles básico, medio y medio superior. Los cursos tuvieron una duración 

de 20 horas distribuidas en cinco horas diarias durante una semana, además de dos cursos impartidos 

durante los sábados.

 Las escuelas participantes pertenecen al sector privado. Entre ellas, se encuentran el Colegio Is-

raelita y el Instituto Técnico y Cultural. A pesar de que las escuelas invitadas a tomar estos cursos tienen 

misiones y visiones distintas, los asistentes al curso tenían algo en común: todos mostraban la misma 

inquietud con respecto a la enseñanza de la escritura en sus respectivas disciplinas. También tenían la 

inquietud e interés por saber lo que significaba lenguaje claro. Pero, sobre todo, les interesaba la forma de 

cómo impartirlo en los distintos niveles desde las  distintas disciplinas.

 El curso abarcó varios temas, se abordaron rubros como el proceso de la escritura, correspon-

dencias y diferencias entre oralidad y escritura, la escritura como proceso comunicativo dentro del aula, las 

diversas estructuras de párrafos, y la corrección y evaluación de textos; asimismo, hubo un repaso breve y 

rápido de los aspectos formales inherentes en la escritura, en el que se recalcó la importancia de corregir 

los vicios de la lengua y el correcto uso de las preposiciones. Sobra decir que todos estos temas giraron 

en torno del lenguaje claro.

 Los participantes, en general, tuvieron una postura abierta al tema. Para algunos de ellos, fue difícil 

entender los que significa redactar sometiéndose a ciertos lineamientos y formatos que exige este tipo de 

escritura. Más difícil fue poder “traducir” un texto continuo a un texto discontinuo; sin embargo, poco a 

poco los participantes fueron creando una conciencia lingüística y cada vez se convencían más de la im-

portancia de redactar con lenguaje claro. 

 Las actividades que se realizaron en el curso se convirtieron en todo un reto: reescribir un texto con 

menos palabras fue una de las tareas más comunes, pues las necesidades para desarrollar las habilidades 

de resumir y de sintetizar textos fueron pieza clave en el curso; fragmentar un párrafo enumerativo en viñe-

tas o trasladar un párrafo comparativo a una tabla o gráfica motivó a los participantes a redactar de forma 

colaborativa; escribir y reescribir instructivos detonó el replanteamiento de los reglamentos y estatutos de 

los institutos donde enseñan los participantes. Conforme el curso iba avanzando, los participantes veían 

que era de suma importancia enseñar todas estas destrezas en sus respectivas materias.

 Una pregunta surgió por parte de una profesora de cuarto grado de primaria que tomaba el curso: 

“¿Para qué escribir en lenguaje claro?” Esta pregunta clave es la parte central de la propuesta del ITAM: 

proponemos, como institución de enseñanza superior, una formación más sólida y clara en la redacción; 

lanzamos a todos los profesores esta propuesta: que desde los primeros años de la educación, el alum-

nos aprenda a redactar de forma clara, con un lenguaje que utilice palabras concretas, oraciones fluidas, 

centradas en el mensaje y el propósito del texto que el alumno escriba. Nuestro curso propone que las 

funciones del lenguaje escolar se enfoquen en un mensaje conciso, concreto y sucinto; que el resumen 

y la síntesis sean parte de los programas académicos de la lengua española, desde la primaria hasta el 

bachillerato. En otras palabras: que el lenguaje claro permee en la cultura escolar y que permee desde el 

docente hasta el alumno.

Antonio canizales González, Rosa Margarita Galán vélez
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 Este cambio tendrá un impacto positivo en el ámbito universitario; los alumnos llegarán a la 

universidad con un dominio en la escritura; ya no tendrán aversión a escribir. Será más fácil plasmar la 

investigación académica a través de la redacción; será más factible tener alumnos que quieran optar por  

la redacción de una tesis o una tesina a otras formas de titulación. En resumen: perderán, con el tiempo, 

miedo a la redacción, ya que el lenguaje claro les irá abriendo camino a una comunicación escrita más 

dinámica, que se verá reflejada en el ámbito profesional; aplicarán la redacción de escritos con lenguaje 

claro en sus futuros empleos.

 Esta propuesta apenas inicia; sabemos que es un camino arduo y difícil; sin embargo, tenemos 

la esperanza de que en el futuro, las universidades e institutos de enseñanza superior recibirán alumnos 

con habilidades y destrezas lingüísticas más formales y sólidas; sabemos también que serán capaces de 

comunicar sus ideas de manera más eficaz a través de lenguaje claro. Este movimiento es prometedor, y 

estamos seguros de que desarrollará las capacidades comunicativas de los alumnos, lo que mejorará de 

forma sustancial sus textos escritos con lenguaje claro.

eje temÁtico iii lenguaje claro: del ámbito universitario al escolar
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La aplicación de la alfabetización académica a través de la elaboración 
de un glosario, la lectura guiada y la redacción de síntesis en el curso 
de farmacología

REsuMEn
A partir del segundo semestre de 2007 se introdujo, en el curso de farmacología para enfermería, 

estrategias de aprendizaje tendientes a facilitar a los estudiantes la apropiación del lenguaje aca-

démico de la asignatura, así como también guiarlos hacia la elaboración de una escritura  útil para 

la aprehensión de los conocimientos fundamentales de la farmacología.

 La elaboración de un glosario y la redacción de un trabajo de síntesis y de mapas concep-

tuales estructurados con base en la información obtenida a través de lecturas grupales guiadas 

fueron algunas de las estrategias utilizadas, a partir del  2007 hasta el curso actual, en el semestre 

enero - mayo del presente año. Durante este periodo se han modificado algunas estrategias, ex-

clusivamente en la forma.   La evaluación de los alumnos hacia el curso en general ha sido favora-

ble. Se ha identificado una subutilización de los glosarios por sus autores y cierta resistencia a la 

lectura en voz alta, así como una confusión en cuanto al contenido de una síntesis, cuestión que 

se ha tratado de resolver a través de los mapas conceptuales.

laura carrillo moreno
universidad autónoma de ciudad juárez (uacj)

PaLaVRas-ChaVE: Estrategias de aprendizaje, lenguaje académico, lecturas grupales, mapas conceptuales.

IntRoDuCCIón
 La alfabetización académica es el proceso que está enmarcado dentro de las prácticas de apren-

dizaje de la lectura y escritura, pero contextualizadas en el ámbito universitario. Se caracteriza por ser 

una alternativa a la clase magistral y para algunos autores la vía de acceso hacia las prácticas discursivas 

características de cada asignatura (Carlino, 2006). También se le denomina alfabetización superior. En las 

universidades anglosajonas se usa el concepto literacy para significar “la cultura organizada en torno de 

lo escrito, en cualquier nivel educativo pero también fuera del ámbito educacional, en las diversas comu-

nidades lectoras y escritoras.” (Carlino, 2006, p. 14). Se puede ver la  similitud del término con la alfabeti-

zación académica si se considera que la lectura y la escritura son un proceso único a través del cual el ser 

humano puede acceder a la autonomía (Freire, 2006). Como para reforzar esta posición, el mismo Freire 

dice que “leer es reescribir y no memorizar los contenidos de la lectura [ ] La lectura debe ser activa, vivir 

intensamente la importancia del acto de leer y de escribir, aceptando que es imposible su separación.” 

(Freire, 2006, p. 67). Para finalizar con este segmento introductorio, se cita una definición de alfabetización 

académica que puede condensar a las anteriores: “es una expresión para designar la necesidad que tienen 

las instituciones educativas de desarrollar en los estudiantes habilidades para interpretar y/o producir los 

textos científicos y académicos.” (Marín, 2006, p. 30). 

 En agosto de 2007 se implementó en la asignatura de farmacología impartida en la carrera de enfer-

mería la elaboración de un glosario, y de una síntesis como trabajos obligatorios  para completar la califica-

ción global final, asignándoles respectivamente un 10% y un 20%. El 70% restante se repartió entre promedio 
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de parciales (30%), examen semestral (30%)  y portafolio (10%).  Estas estrategias se complementaron con 

lecturas guiadas de textos de farmacología, y con la re-elaboración de exámenes. En este trabajo se hará 

énfasis en el glosario y la síntesis y en cómo se fueron modificando hasta el momento presente.

gLosaRIo
Su objetivo se centró en introducir al estudiante en la terminología de la asignatura, facilitándole la lectura 

de los textos, porque, para comprender un conocimiento hay que conocer su lenguaje (Moreira, 2003). 

Ausubel argumenta que “el aprendizaje de vocabulario, o la adquisición de los significados de las palabras 

no se considera aprendizaje verbal por repetición [ ] es un proceso cognoscitivo activo y significativo” (Au-

subel, 2005, p. 60). 

 En el primer semestre que se implementó el glosario, se solicitó un mínimo de 100 vocablos, 

pertinentes no sólo para farmacología sino también para otras asignaturas estudiadas durante el mismo 

semestre. Además se solicitó claridad en el enunciado del significado, evitando tautologías. Como tercera 

exigencia, organizar el conjunto, llevar un orden alfabético tomando en cuenta sólo la letra inicial y dejan-

do hojas libres entre cada letra para un posible enriquecimiento del acervo de vocablos. La evaluación se 

realizó promediando las calificaciones de cada uno de los tres aspectos requeridos. En esta primera expe-

riencia se identificaron vocablos no significativos para las asignaturas cursadas y definiciones no útiles en 

el contexto de la farmacología. Por ejemplo “abulia”, “ablución”, “lepidópteros”. En cuanto a definiciones, 

se encontraron errores por descuido (repetir la definición de la palabra antecedente, sin fijarse en la incon-

gruencia), errores por deficiencia en la descripción y también errores ortográficos, tanto en la palabra a 

definir como en la definición. En cuanto a la presentación y organización, casi todos los trabajos alcanzaron 

buena calificación. La calificación más alta obtenida por un glosario en esta primera experiencia fue de 9.5 

y la más baja 7.0. En los siguientes semestres se mantuvieron los mismos requisitos, agregándose el de  

calidad en la selección y calidad en la definición.

 Revisando en retrospectiva la persistencia de los errores ya detallados, se establecieron varias 

inferencias: los estudiantes trabajan en la elaboración del glosario para alcanzar una calificación necesaria 

para incrementar su calificación final; no consideran su trabajo como confiable para usarlo durante el curso. 

Esta conducta se ve reforzada por la revisión del trabajo cuando está cerca la fecha de terminación del 

semestre, lo que despierta en el estudiante la certeza de que su glosario puede esperar para ser elaborado 

en las últimas semanas del curso. Intentando cambiar estas conductas, se implementó una revisión más 

temprana del glosario, dejando abierta la posibilidad de corregirlo y de utilizarlo como documento de con-

sulta en los exámenes escritos.  Para asegurar una buena selección de vocablos, se les sugirió empezar el 

glosario con las palabras concepto que se utilizan en el documento que al principio del semestre se entrega 

a los estudiantes, conteniendo los datos de los temas a desarrollar en el curso, la bibliografía y las propues-

tas para la forma de evaluación. En el semestre que actualmente está en curso (enero-mayo 2013), se han 

revisado aproximadamente 20 glosarios, en los cuales se identificaron las palabras sugeridas. La calidad 

de la definición también mejoró. La última evaluación servirá también para conocer acerca de la utilidad del 

glosario desde la perspectiva del estudiante.

 Como proyecto a futuro, se buscará enlazar los glosarios de otras asignaturas con el de farmaco-

logía. En el primer semestre los estudiantes desarrollan un glosario de bioquímica. La propuesta en ciernes 

implicaría tomar este glosario ya debidamente organizado y acrecentarlo con las palabras concepto de 

farmacología. Si se obtiene un trabajo que cumpla las exigencias previamente establecidas, seguramente 

facilitará el aprendizaje de ambas materias básicas y el reconocimiento de sus relaciones, apuntalando el 

desarrollo de la interdisciplinariedad.

eje temÁtico iii la aplicación de la alfabetización académica a través de la elaboración de un glosario, la lectura 
guiada y la redacción de síntesis en el curso de farmacología
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REDaCtaR una síntEsIs
Como estrategia de aprendizaje orientada a la alfabetización académica, esta tarea se estableció para 

recuperar entre los estudiantes el verdadero sentido de la lectura, como un proceso que se completa no 

con la memorización de los contenidos sino con la reescritura de los mismos (Freire, 2006). Sin embargo, 

la práctica de dejar a medias la lectura, apenas en un nivel superficial,  es muy común entre los estudiantes 

del nivel principiante.  Por consiguiente, les cuesta mucho trabajo llegar a una interpretación de las ideas 

expuestas en el libro. Además, en sus resúmenes  con frecuencia omiten los signos de puntuación y las 

palabras difíciles o desconocidas, lo que  incide negativamente sobre la inteligibilidad.  Todos estos fac-

tores son obstáculos que hacen difícil la redacción de una síntesis. Por consiguiente, no fue una sorpresa 

corroborar esas dificultades  en la primera experiencia del semestre del 2007. Uno de los problemas de-

tectados en los trabajos consistió  en una extensión inaceptable para ser considerado como síntesis. Pro-

bablemente muchos de estos trabajos fueron tomados de alguna página de internet. Algunos se aceptaron 

con la aclaración de que se trataba de monografías. En los siguientes semestres se fueron modificando 

las especificaciones, solicitando que cada síntesis contara con un apartado de farmacodinamia (es decir lo 

referente al mecanismo de acción del fármaco y a sus efectos sobre el organismo) y un apartado de farma-

cocinética (es decir, lo referente a los procesos que el organismo realiza sobre el fármaco). Las revisiones se 

centraron en estos aspectos y el contenido de los trabajos ganó calidad. Además, la extensión se redujo, 

presentándose como una verdadera síntesis. 

 En el semestre actual se ha alentado la presentación de la síntesis en forma de mapas concep-

tuales. Luego cada mapa conceptual se presenta como una redacción. Cabe aclarar que durante todo 

el semestre se elaboraron mapas conceptuales grupales en el pizarrón, por equipos e individuales. Esta 

estrategia se convirtió en una de las favoritas del grupo. 

 Se considera que estas modificaciones se seguirán implementando en el futuro, con la convicción 

de que en la corriente de la alfabetización académica tienen cabida,   y que el proceso de enseñanza-

aprendizaje está determinado por las necesidades de los estudiantes, con las características de ser cam-

biante y evolutivo, como lo es la población estudiantil.

ConCLusIonEs
Para abordar este tema se propone hacer consideraciones específicas sobre cada una de las estrategias 

propuestas y finalizar con una reflexión general.

 En relación con el glosario, el propósito inicial fue acercar al estudiante hacia el lenguaje de la 

farmacología. La inserción del curso en el nivel principiante (segundo semestre) se traduce en una mayor 

dificultad para la aprehensión del conocimiento por parte de un estudiante que aprobó ya el curso de Bio-

química pero todavía no ha cursado Fisiología. Los temas de la Farmacología Básica están estrechamente 

ligados a los de Fisiología, por lo tanto, los conceptos que se manejan en ambas asignaturas son comunes 

y unos apuntalan a los otros. Si estos conceptos no han sido presentados y aprendidos previamente, en el 

curso de farmacología se deben abordar y facilitar  al estudiante en el curso de Fisiología.

 Ante esta circunstancia, en una primera instancia, el estudiante tiene ante sí una lista de aproxima-

damente 40 palabras que invariablemente deben aparecer en su glosario: simpaticomimético, parasimpa-

ticomimético, adrenérgico, colinérgico, entre otras.

 La idea de construir el glosario en el día a día, con palabras que se utilizan en cada clase y que 

pueden ser novedosas para unos, pero no para otros, invita al estudiante a que inicie la autorregulación 

de su conocimiento. Sin embargo, se mantiene la heterorregulación en el aspecto de la obligatoriedad de 

incluir las susodichas 40 palabras.

 Bajo la idea de la autorregulación, se anima al estudiante a utilizar paráfrasis en sus definiciones, 

laura carrillo moreno
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en vez de copiar las textuales. Se hace presente el concepto freiriano de que leer es reescribir lo leído.

 La elaboración del glosario también se aprovecha para introducir al estudiante en el aprendizaje de 

etimologías griegas y latinas, tan abundantes en la terminología utilizada en las ciencias de la salud.    

 La redacción de una síntesis se convirtió en una actividad que algunos alumnos optaron por evi-

tar, a sabiendas de que sólo les haría perder el 10% de su calificación final. En los trabajos presentados 

se identificó la tendencia a copiar y pegar directamente de la página de internet, anulando así el objetivo 

implícito en esta tarea, de ensayar una lectura crítica que hiciera posible reconocer lo importante e ignorar 

lo superfluo, además de empezar a desarrollar las habilidades en la redacción de textos académicos. Para 

tratar de resolver este problema se solicitó la síntesis elaborada desde la información contenida en un mapa 

conceptual. De esta manera, el estudiante se vio compelido a buscar la información, leer activamente, ele-

gir la información medular y luego organizarla y relacionarla lógica y coherentemente. Una vez terminado el 

mapa conceptual, leerlo y escribirlo, en una redacción clara y sencilla. 

 En este quehacer el estudiante tuvo la oportunidad de resolver dudas, corregir errores, comple-

mentar, relacionar y ampliar conceptos. También se aprovechó el momento de revisión para corregir orto-

grafía y errores involuntarios frecuentes en la terminología farmacológica.

 Ahora es el momento de la reflexión general. Estas estrategias de enseñanza-aprendizaje han 

servido para disminuir las horas clase en el estilo magistral. Los estudiantes de 2013 tienen una mayor 

aceptación para estas formas alternativas. La propuesta de usar mapas conceptuales en los cursos de 

2007 despertó muy poco entusiasmo. En cambio, en los cursos más recientes, los estudiantes tienen 

información y experiencia en la elaboración de los mapas conceptuales. Sólo necesitan orientación para 

contextualizar en el ámbito de la farmacología los fundamentos generales del mapa  conceptual. La mejor 

forma de orientarlos es elaborar grupalmente todos los mapas necesarios antes de exigirle los propios. Y 

luego que los empiezan a elaborar, revisarlos y corregirlos y encomiarlos. Les causa sorpresa ver lo sencillo 

que resulta organizar la información y redactar su síntesis. El lado oscuro radica en la dificultad que repre-

senta esta revisión en un grupo numeroso. Una alternativa es la revisión vía correo electrónico, aunque esta 

estrategia puede excluir a los estudiantes que no tienen acceso fácil (aunque no es frecuente, todavía hay 

alumnos que no saben cómo anexar un archivo). La utilización de los mapas conceptuales para preparar 

exámenes es una actividad que se recompensa en el curso porque éstos se consideran como parte del 

portafolio que presenta el estudiante al finalizar el semestre.

 La utilidad del glosario depende del cuidado y empeño que el estudiante invierte en su trabajo. Se-

gún algunos testimonios, el glosario les ayuda en las asignaturas que les exigen trabajar con los pacientes 

en áreas de hospital o de consultorios. Un aspecto no explorado, pero muy probablemente impactado, 

es el de la elaboración de su trabajo final de investigación, indispensable para alcanzar la titulación.   Este 

trabajo es el escaparate ideal para mostrar su dominio sobre el lenguaje particular de la farmacología, que 

en realidad es un lenguaje común a todas las ciencias de la salud.  Un curso de etimologías y terminología 

de ciencias de la salud se complementaría muy bien con la elaboración del glosario.

 Ahora bien, los grupos numerosos son también una dificultad para realizar una evaluación perso-

nalizada y detallada del glosario. Aunque se ha procedido a efectuar revisiones tempranas y programadas, 

sigue siendo un desafío mejorar este procedimiento de evaluación. Sin embargo, los beneficios esperados 

son mayores que las deficientes revisiones. Cada curso es diferente aunque las semejanzas siguen siendo 

mayores. Lo importante es que las diferencias vayan a favor de mejorar el proceso educativo.

eje temÁtico iii la aplicación de la alfabetización académica a través de la elaboración de un glosario, la lectura 
guiada y la redacción de síntesis en el curso de farmacología
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¿Cómo inicio mi ensayo? Estrategias retóricas utilizadas por los 
estudiantes en la construcción de la introducción en ensayos 
académicos en el área de las humanidades

REsuMEn
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el análisis de algunas de las estrategias retóricas 

empleadas por los estudiantes universitarios del área de humanidades, al redactar la sección In-

troducción de sus ensayos académicos.

 La descripción de dichas estrategias resulta de gran interés ya que permite profundizar 

en la manera en que los miembros menos expertos de la comunidad académica universitaria 

comienzan a elaborar sus prácticas discursivas y a verter en éstas el conocimiento que han ido 

adquiriendo en su proceso de alfabetización.

 Abordamos la descripción de la Introducción en ensayos académicos escritos por estu-

diantes de una licenciatura del área de humanidades: Lenguas Modernas. El enfoque de estudio 

que utilizamos es fundamentalmente de carácter sociodiscursivo (Swales, 1990; Parodi, 2008, 

entre otros). Los resultados nos permiten afirmar que existe una utilización por parte de los es-

tudiantes de las estrategias retóricas convencionales propias del género ensayo, pero que éstas 

adquieren particularidades que pueden atribuirse a las necesidades propias del área de conoci-

miento y a la tarea para la cual los ensayos han sido elaborados pero,  especialmente, a la débil 

experiencia de los estudiantes al  redactar textos disciplinares que exigen la toma de postura frente 

a una problemática específica.

marÍa cristina castro azuara
universidad autónoma de tlaxcala (uatx)

martÍn sÁnchez camarGo
universidad de las américas-Puebla (uDlaP)

PaLabRas CLaVE: Escritura académica, género discursivo, ensayo, estrategias retóricas, introducción.

IntRoDuCCIón 

En los últimos años, la investigación y la enseñanza de la lecto-escritura se ha caracterizado, entre muchas 

otras cosas, por un interés en los procesos de producción de textos y por la determinación y análisis de los 

diferentes niveles que lo conforman. Muchos de los trabajos se orientan a la alfabetización académica y el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las destrezas de escritura necesarias para el 

desempeño en ámbitos especializados; otros más, al análisis de los textos producidos en estos contextos. 

 En ambas líneas de trabajo hay algo en claro, tanto para el desarrollo de propuestas de interven-

ción pedagógica para la producción de textos escritos como para la descripción de las convenciones 

lingüístico-discursivas de estos textos, se requiere de una exploración textual, a diferentes niveles, que 

permita la detección de regularidades y/o elementos originarios que ayuden al investigador a establecer 

semejanzas y diferencias entre los textos producidos por diferentes hablantes, en un mismo contexto de 

producción y llegar a establecer tipologías textuales más acordes con las realidades académicas de las 

diferentes lenguas (Connor y Kaplan, 1987; Carrel, 1992; Martin, 2002).
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 El presente trabajo tiene como objetivo presentar el análisis de algunas de las estrategias retóricas 

empleadas por los estudiantes universitarios del área de humanidades, al redactar la sección Introducción 

de sus ensayos académicos. La descripción y análisis de dichas estrategias resulta de gran interés ya que 

permite profundizar en la manera en que los miembros menos expertos de la comunidad académica uni-

versitaria comienzan a elaborar sus prácticas discursivas y a verter en éstas el conocimiento que han ido 

adquiriendo en su proceso de alfabetización. 

 El marco de referencia general que sustenta este estudio se ubica, principalmente, dentro del ám-

bito de investigación del análisis del discurso y en una orientación sociodiscursiva que nos permite partir 

del hecho de que existe una estrecha relación de interdependencia entre las producciones lingüísticas y la 

conducta social de una comunidad particular como la de las humanidades. Así, nuestro análisis presenta 

como eje estructurante la noción de “movimiento” propuesta por Swales (1990) y resignificada en el con-

texto latinoamericano por Parodi (2008). Este concepto que pretende reflejar los patrones de organización 

retórica del texto, permite la identificación de las diferentes estrategias empleadas por los escritores para 

dar cuenta del conocimiento disciplinar. Dichas estrategias se encuentran insertas en las distintas seccio-

nes de los ensayos académicos escritos por nuestros estudiantes: introducción, desarrollo y conclusión. 

En este trabajo nos centramos exclusivamente en la sección “introducción”.

 Así, para cumplir nuestro propósito, iniciamos el trabajo abordando el caso del ensayo académico 

como género discursivo preferencial en las prácticas de escritura académica en el área de las humanidades. 

Posteriormente, nos detenemos en el modelo CARS (Create a research space) desarrollado por Swales 

(1990) para la descripción de la introducción en el artículo de investigación, mismo que complementamos 

con la mirada socicognitiva de Parodi (2008) y su modelo de “movidas” para los géneros discursivos pro-

fesionales. Finalmente, presentamos la descripción metodológica del análisis realizado a un corpus de 100 

ensayos del área de Lingüística y los resultados del mismo.

EL EnsaYo aCaDéMICo En Las huManIDaDEs
El ensayo tiene un lugar tan reconocido en el campo del arte,  la literatura y el resto de las humanidades, 

tratar de decir algo nuevo sobre este género  parece casi imposible. Sin embargo, dentro de este mismo 

campo el ensayo sigue presentando nuevos desafíos comenzando por la dificultad de ofrecer una caracte-

rización satisfactoria, establecer su relación con otros géneros  y tipos discursivos o encontrar herramien-

tas que ayuden a su análisis; los desafíos se incrementan cuando se trata  de la enseñanza del ensayo en 

estas mismas áreas, pues no se tiene claro hasta donde estos textos se deben acercar o alejar de lo que 

la tradición humanística denomina ensayo (Weinberg, 2006, 2007).

 Como sabemos, cada disciplina tiene su propio repertorio de géneros. Éstos sintetizan las acti-

tudes, actividades y los estilos cognitivos de los campos del conocimiento con los que sus estudiantes y 

profesores están relacionados, por lo que nos enfrentamos a procedimientos particulares para construir, 

interpretar y utilizar determinados tipos de textos. Por lo mismo,  el ensayo, como ningún otro género,  

sintetiza las formas típicas de pensar en el ámbito de las humanidades. Representaciones, modelos de 

interpretación, visiones e ideología son construidos, reconstruidos, analizados, estudiados, criticados en 

textos breves con estructuración predominantemente argumentativa llamados comúnmente ensayos. 

 Sin embargo, el ensayo escolar en las humanidades difícilmente se presta a una definición precisa. 

Por ejemplo, algunos estudiosos lo emparentan con lo que se ha denominado ensayos académico-doctri-

narios, distinguiéndolos claramente de los ensayos periodísticos y los ensayos literarios (Córdova, 1996). 

Otros más señalan que por sus mismas peculiaridades el ensayo, incluido el escolar, difícilmente puede ser 

esquematizado, no tiene fronteras claras ni diferencias genéricas fijas por lo que resulta imposible hablar 

de una tipología e identificar a ciencia cierta sus rasgos característicos (Weinberg, 2007). 

¿cómo inicio mi ensayo? estrategias retóricas utilizadas por los estudiantes en la construcción de 
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 Lo paradójico es que a pesar de esta indefinición, el ensayo sigue siendo el género de mayor cir-

culación y el más enseñado a nuestros estudiantes de humanidades. 

 La preferencia por el género se debe también a la posibilidad que les ofrece como medio de 

evaluación de habilidades muy específicas que los mismos profesores señalan como elementales en es-

tudiantes de humanidades: reflexión, análisis, crítica y opinión.  Pero al preguntarles sobre las funciones y 

características retóricas y discursivas generales del texto simplemente no hay consensos claros. Mientras 

que para algunos el ensayo escolar debe apegarse a la tradición literaria y filosófica enfatizando su carácter 

persuasivo logrado por medio de la argumentación, para otros más, lo importante en este tipo de texto es 

la construcción de un pensamiento razonado que permita la exposición de una problemática bien definida. 

 Algunos otros insisten en rescatar del género su carácter informativo-explicativo que lo coloca más 

cerca de lo que en algunas disciplinas se ha denominado ensayo científico. Lo que estas respuestas nos 

dejan en  claro es que hoy en día el ensayo académico está pasando por una serie de modificaciones que 

le asignan, cada vez más, una identidad propia  que enfatiza  su carácter de discurso de reflexión (Aullón, 

1992). Aunque una de las tareas pendientes es identificar los mecanismos por los cuales cada disciplina 

humanística construye ese discurso reflexivo.

 Debido su versatilidad, el ensayo es un buen ejemplo de la complejidad que encierra la actividad de 

escribir en la universidad.   No sólo debe apegarse a las convenciones de la escritura académica, también 

debe mostrar las operaciones de lectura exigidas por la educación superior.

 La escritura de ensayos se presenta como un reto para nuestros estudiantes, pues requiere del 

conocimiento e internalización de un sistema de ideas que le permita establecer relaciones entre concep-

tos, compararlos, contratarlos si es necesario; identificar posturas, puntos de vista; sintetizar información, 

evaluarla; confrontar datos, identificar paradigmas, teorías, etc. En resumen, la escritura de ensayos se 

convierte en la escritura de varias lecturas que será valorada en tanto muestre su auténtica aportación. 

 Como discurso académico,  el ensayo se ubica en el marco de un espacio de práctica social 

cuyo fin es la producción, transmisión y evaluación de conocimientos, pero como discurso humanístico, 

el género adquiere un carácter peculiar pues se presenta como el vehículo del pensamiento, sentimien-

to y creencia;  un continuo y vivo debate dentro del cual pueden encontrarse muy diferentes y, a veces, 

opuestas concepciones unidas más que por una estructura unificada, por la certeza de compartir ciertas 

preocupaciones ante algunos problemas.  

 La aceptación del género por parte de la comunidad académica de estas áreas se explica, en 

parte, por el tipo de tarea que el estudiante debe realizar. No sólo es valorado como  espacio discursivo de 

búsqueda, reflexión  y propuesta intelectuales, sino también porque se adapta a las convenciones propias 

de una investigación formal, tal y como ocurre con otros géneros como la monografía o la tesina.

  Como se ve, no resulta fácil ubicar al ensayo como modelo de comunicación académica. Sus 

múltiples afluencias, sus características funcionales y estructurales, así como sus diversas connotacio-

nes, ramificaciones y vertientes tipológicas, le proporcionan una dimensión muy particular que dificulta 

su ubicación en el continuum de la comunicación disciplinar. Por ello, es importante promover descrip-

ciones exhaustivas que arrojen luz sobre las características, las demarcaciones y los rostros que adopta 

el ensayo escolar en las distintas áreas del conocimiento donde se cultiva, pero también es importante 

conocer los contratos de comunicación subyacentes que legitiman la diversificación del género (Charau-

deau & Maingueneau, 2007). 

Los MoVIMIEntos REtóRICos
Las múltiples maneras en que los miembros de una comunidad académica dan cuenta de las etapas del 

proceso de indagación científica han sido abordadas, desde la perspectiva del Inglés para Propósitos Es-
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pecíficos, por Swales (1990). Sus análisis se han focalizado en los patrones de organización retórica del 

género artículo de investigación.  Desde esta corriente teórica, la estructura de los textos es descrita a 

partir de una serie de “movimientos” –conformados por uno o más pasos- que realizan los expertos de las 

distintas áreas del saber científico para dar cuenta de su labor investigativa. El cuadro número uno muestra 

los movimientos identificados por el autor para la sección “introducción” 

Cuadro no. 1

Introducción

Movimientos

1. Establecimiento del campo o territorio científico de la investigación

Paso 1: Demanda o solicitud de reconocimiento de la significación y pertinencia de la investigación.

Paso 2: Generalizaciones sobre el tema.

Paso 3: Revista a investigaciones previas.

2. Establecimiento del nicho: (Espacio vacío) o tema no investigado todavía.

Paso 1A: Presentación de afirmaciones contrarias u opuestas

Paso 1B: Indicación del nicho o espacio sin investigar. Anuncio del tema.

Paso 1C: Hipótesis/Planteamiento de problemas.

Paso 1D: Presentación del tema como novedad o ubicación en una línea de investigación.

3. Ocupación del nicho/ establecimiento del tema de investigación

Paso 1A: Objetivos de la investigación.

Paso 1B: Anuncio del tema de la investigación

Paso 2: Anuncio de los primeros descubrimientos.

Paso 3: Indicaciones sobre la organización del trabajo escrito

Fuente: Cubo de Severino, 2007, p. 35

 De acuerdo con Parodi (2008), el análisis de los movimientos de un género busca determinar los 

propósitos comunicativos de un texto por medio de la categorización de diversas unidades, de acuerdo a 

los propósitos comunicativos particulares de cada una de ellas.  Cada uno de estos movimientos en que se 

segmenta un texto constituye una sección que revela una función comunicativa específica, pero que está 

ligada y aporta al propósito comunicativo general del género.

 El hecho de aplicar este modelo al ensayo académico se explica por las similitudes funcionales que 

la introducción adquiere en ambos géneros. Tanto el artículo de investigación como el ensayo escolar son 

textos de difusión, lo que indica que los autores de estos tipos de textos tienen en claro que la información 

por ellos presentada está dirigida a una audiencia en particular, misma que está en condiciones de evaluar 

y aceptar (o rechazar) sus hallazgos.

 El número de movimientos y de pasos en un texto o sección no tiene reglas fijas de ocurrencia, 

pues no existe necesariamente relación entre las estructuras retóricas y sus funciones, y la estructura for-

mal de un texto. Por lo mismo, es necesario describir los movimientos y la estructura retórica, en general, 

que los textos adquieren en las distintas áreas de formación disciplinar. Una descripción de sus peculiarida-

¿cómo inicio mi ensayo? estrategias retóricas utilizadas por los estudiantes en la construcción de 
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des puede ayudar a generar planes de intervención pedagógica en el marco de la alfabetización académica 

que respondan a las necesidades de escritura en cada disciplina.

La PREsEntaCIón DEL PRobLEMa
En los años recientes, el discurso escolar ha captado el interés de muchas investigaciones en el área de la 

lingüística aplicada y el análisis del discurso. Los resultados de este tipo de estudios no sólo contribuyen 

a comprender mejor las características particulares que distinguen al discurso escolar, sino que permiten 

interesantes aplicaciones pedagógicas para la generación y comprensión de los tipos textuales más rele-

vantes en la comunidad académica. Dentro de los géneros involucrados en la exposición y evaluación de 

información, el ensayo escolar es indudablemente un género reconocible que ha surgido como resultado 

de un propósito comunicativo diferente al ensayo literario y el ensayo periodístico. Este propósito podría 

describirse como el requerimiento de evaluación de la información y puntos de vista contenidos en el en-

sayo a fin de acreditar o promover a los estudiantes en una asignatura. 

 En general, los modelos de estructura retórica propuestos en los estudios existentes se basan en 

una concepción clásica del ensayo que se reduce a las secciones tradicionales de introducción, desarrollo 

y conclusión (IDC). Creemos que si bien esta estructura clásica está presente en el ensayo escolar, ésta 

adquiere diversos matices según el ámbito disciplinar en el que se produce. Sugerimos la descripción de 

cada una de estas secciones en las distintas áreas de conocimiento para determinar las preferencias en la 

construcción de textos. De hecho, la propia idea de movimiento o tipo de estructuración de modelos como 

los de  Swales (1990), Bhatia (1993) o Heinemann y Viehweger (1998) pueden  retomarse para explicar los 

modos de organización de la información y las acciones sociales que  el autor pretende realizar con ellas 

dependiendo de las opciones ofrecidas por la disciplina. 

 Ahora bien, recordemos que nuestro propósito es caracterizar las prácticas de escritura de los 

estudiantes del área humanidades, concretamente describir la estructura retórica de los textos escolares 

que en el contexto universitario mexicano se denominan ensayos. Para ello presentamos a continuación las 

características de nuestra muestra y los resultados del análisis.

La muestra

En este trabajo nos interesamos en ensayos escolares provenientes de una disciplina ubicada en el área 

de las ciencias humanas: Lenguas Modernas. Conformamos una muestra con 100 ensayos escritos por 

estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura. Se trata de textos de 12 cuartillas en promedio. Los 

ensayos fueron elaborados a partir de la lectura y discusión de textos especializados que sirvieron como 

marco de referencia para los estudiantes. 

Resultados 

En los cien ensayos es posible reconocer una estructura prototípica que nos permite afirmar que los estu-

diantes conocen las convenciones básicas o elementales de organización y distribución de la información 

atribuibles al ensayo escolar, y en general a los textos que se producen en el ámbito de las humanidades. 

Los textos que conforman la muestra presentan básicamente la misma estructura: una breve introducción, 

el desarrollo propiamente dicho y una conclusión (IDC).  

 Existen variaciones en la presencia de algunos otros elementos constitutivos como por ejemplo, 

la existencia o no de un título, la presencia de epígrafes, la utilización de citas y/o referencias a lo largo de 

la exposición-argumentación, presencia de notas y, finalmente, la bibliografía consultada. En cuanto a los 

resultados del análisis de los movimientos presentes en la sección textual “introducción” en ensayos aca-

démicos encontramos lo siguiente. 
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 Podemos decir que el papel de la introducción en el ensayo académico es anunciar el tema, definir 

los elementos esenciales, evocar sus problemas, anunciar el plan que se seguirá y los objetivos que se per-

siguen. La introducción puede elaborarse de diversas maneras, sin embargo, existen formas y recursos de 

construcción privilegiadas por unas u otras áreas de conocimiento que nos permiten suponer la existencia 

de esquemas altamente socializados al interior de las comunidades. Así, por ejemplo, en el caso de nuestra 

muestra hemos podido identificar algunos patrones que parecen sintetizar las prácticas aprendidas por los 

estudiantes. El cuadro número dos muestra los patrones presentes en la construcción de la introducción 

en los cien ensayos.

Cuadro no. 2

Fuente: Elaboración propia

Patrones presentes en la construcción de la introducción

(Establecimiento del campo de investigación)                                                                         

  El autor presenta:                        El tema general y/o

                                                                            El tema particular y/o

                                                                             El estado de la cuestión

      y/o

                         El autor resume:                                     Ideas principales

      y/o

                                    

(Identificación del tema de investigación)                                    

                         El autor expone:                                     Un problema  y/o

                                                                          Una tesis y/o

                                                                                 

 (Establecimiento del tema de investigación)                                                                                  

                                     El autor plantea:                                             

                                                                                       Los objetivos del trabajo y/o

                                                                                       La organización del trabajo  y/o  

                                                                                       Una conclusión anticipada o

                                                                                       Una solución a un problema o

                                                                                       Plantea interrogantes

 Las introducciones de los ensayos ocupan en promedio los tres primeros párrafos de los trabajos. 

Los patrones en ellas identificados se combinan dando paso a secuencias que muestran diversos grados 

de complejidad. En su mayoría, los trabajos presentan secuencias en las que se aprecia claramente una 

estructura que despliega un movimiento discursivo que va desde lo general a lo particular.  Estas introduc-

ciones evocan el tema del trabajo y lo ligan a un problema específico. 
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 Podemos observar que la mayoría de los estudiantes tienen claro que la introducción reproduce 

los procesos previos al quehacer propio de la investigación. En la mayoría de los casos, contiene una can-

tidad significativa de información proveniente de las fuentes bibliográficas consultadas y busca explicar el 

contexto de realización del ensayo. 

 La información se distribuye en cuatro bloques definidos de datos (pasos), que introducen la te-

mática y crean el espacio de investigación. Sin embargo, hay que señalar que los pasos de ocurrencia op-

cional no muestran una secuencia regular y sistemática, lo que dificulta adjudicarles un indicador del orden 

de ocurrencia. De hecho, hay una superposición de los mismos que, en algunos casos, dificulta incluso la 

lectura del texto complicando su comprensión. Lo que si es posible identificar es que la mayoría de las in-

troducciones, el 92%, se construyó con tres movimientos (Establecimiento del campo o territorio científico 

de la investigación, identificación del tema de investigación y establecimiento del tema de investigación) 

El planteamiento de interrogantes que guían el trabajo de investigación y la reflexión es la opción menos 

presente en la muestra (8%).

ConCLusIón
El análisis de los distintos ensayos arrojó como resultados que, efectivamente, ya en estas primeras etapas 

de formación profesional se constata el uso de algunas estrategias retóricas que permite a los estudiantes 

dar cuenta de la adquisición de conocimientos, empleando aquellos recursos que su comunidad académi-

ca ha determinado como las más eficientes en la trasmisión de conocimiento, lo que quedó claro en el aná-

lisis del movimiento “introducción”. Sin embargo, la utilización arbitraria de los pasos para su construcción, 

muestra que estos estudiantes se encuentran en un periodo de formación en el que aún no reconocen 

en su totalidad los recursos preferidos por su disciplina para la elaboración de la introducción en textos 

académicos y especializados. Si bien, en las introducciones se manifiesta un conocimiento intuitivo, queda 

claro que se requiere de un plan de intervención pedagógica que haga explícito a los estudiantes los pasos 

que su comunidad sigue para la construcción de textos académicos y especializados. 

 A pasar de lo anterior, el hecho de acercarnos al fenómeno del discurso académico a través de 

unidades de análisis como los movimientos retóricos, supera una mirada meramente normativa del uso de 

la lengua escrita y puede contribuir a fomentar una construcción del conocimiento y del discurso académi-

co y disciplinar, entendidos como productos sociales que cumplen una función comunicativa determinada 

y que, adquieren un sentido porque precisamente responden a requerimientos específicos.

María cristina castro Azuara, Martín Sánchez camargo



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje854

bIbLIogRaFía

Aullón, P. (1992). Teoría del ensayo. Madrid: Verbum.

Bhatia,V. (1993). Analysing genre: language use in professional settings. London: Longman.

Carrell, P. L. (1992). Awareness of test structure: effects on recall. Language Learning. 42 (1), (pp.1-9).

Charaudeau, P. y Maingueneau, D. (2007). Diccionario de análisis del discurso. Buenos Aires: Amorrortu.

Connor, U & Kaplan, R. B. (Ed.). (1987). Writing across languages: Analysis of L2 text. Reading. 

 Massachusetts: Addison-Wesley.

Córdova, N. (1996). El ensayo. México: UAS.

Cubo de Severino, L. (Coord.) (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso 

 académico-científico. Córdoba, Argentina: Comunicarte. 

Heinemann, W. & Viehweger, D. (1998): Texlingüistik. Eine Einführung, Túbingen, Niemeyer: Knowledge.

 

Martin, J. R. (2002). What kind of structure? –interpersonal meaning and prosodic realisation across strata.  

 Seminar Leuven, Belgium. 6/02.

Parodi, G. (Ed.) (2008). Géneros académicos y géneros profesionales. Accesos discursivos para saber y  

 hacer. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Swales, J. (1990). Genre analyses. English in academic and research settings, Cambridge, Cambridge  

 University Press.

Weinberg, L. (2006). Situación del ensayo. México: UNAM.

Weinberg, L. (2007). Pensar el ensayo. México: Siglo XXI. 

¿cómo inicio mi ensayo? estrategias retóricas utilizadas por los estudiantes en la construcción de 
la introducción en ensayos académicos en el área de las humanidadeseje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 855

Creación de ejercicios para enseñar puntuación

REsuMEn
Los ejercicios para desarrollar el buen manejo de los signos de puntuación representan un reto por 

el número de variables que se manejan en ellos. A diferencia de lo que sucede en otras áreas de 

la gramática –como la ortografía o la acentuación–  diseñar ejercicios de puntuación involucra con 

frecuencia el empleo de textos que demandan un alto grado de precisión, textos en los que se in-

volucra la sintaxis y el sentido de una oración, de una cláusula o de todo un párrafo. Por otro lado, 

además de la corrección gramatical, un aspecto no menos importante es el de la adecuación del 

texto a una situación comunicativa concreta; en ese sentido, se señala la importancia de utilizar, 

en cada ejercicio, textos provenientes de ámbitos académicos, dado que el tipo de escritos que el 

estudiante de nivel licenciatura producirá suele estar dominado por el registro académico, formal, 

antes que por el oral. 

 Los prototipos que se presentarán se conciben dentro de un contexto signado por la cul-

tura posmoderna y las recientes tendencias educativas, que promueven el protagonismo del es-

tudiante antes que el del profesor. Otro factor que es importante señalar consiste en la promoción 

de ejercicios creados por el propio profesor –lo que se facilita gracias a la existencia de las nuevas 

tecnologías– en detrimento del empleo de manuales, con el fin de volver más dinámico y efectivo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

roDriGo antonio cortez GonzÁlez
instituto tecnológico autónomo de méxico (itam)

PaLaVRas-ChaVE: Puntuación, sintaxis.

El empleo de los signos de puntuación implica una serie de habilidades para las que la mera consulta de 

reglas y su memorización resultan insuficientes. Si el hecho de redactar y el de utilizar la puntuación se 

concibe como una habilidad, se abre entonces un marco metodológico en el que el primer paso consiste 

en replantear las dinámicas tradicionales, ante las demandas que imponen los textos académicos de las 

disciplinas profesionales y las demandas de las nuevas tecnologías. 

 El diseño de ejercicios para la práctica de la puntuación impone, en ese contexto, ciertos criterios 

metodológicos, como el hecho de partir de textos académicos (diccionarios, ensayos, informes, tesis o 

artículos especializados) con el fin de adentrar al estudiante en la práctica de un español “universal”, en el 

que se evitan los coloquialismos, los regionalismos –propios de los múltiples dialectos de cada país– o los 

ejemplos literarios en los que predomina el interés estético del lenguaje.

 En este punto, cabe recordar que, aunque el lenguaje no es correcto ni incorrecto por sí mismo, la 

postura de la Real Academia Española, en cuestiones de ortografía (en las que se incluye la puntuación), 

tiende explícitamente a la unidad antes que a la diversidad: “la ortografía representa el pilar fundamental de 

la unidad de la lengua” (Ortografía de la lengua española, 2010, p. XL). Por tanto, no es posible ignorar una 

serie de procedimientos a la hora de hablar, pero sobre todo a la hora de escribir, que gozan de aceptación 

y de prestigio lingüístico: hay reglas. Y, sin embargo, el solo hecho de respetarlas no garantiza la adecua-

ción del texto en una situación comunicativa concreta. 
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 Surge, entonces, otro parámetro: el de la adecuación. Así, un texto puede respetar las reglas gra-

maticales y, no obstante, resultar inadecuado. En el criterio de adecuación intervienen numerosas variables 

tales como el léxico empleado, que puede resultar impreciso, concreto o especializado; la sintaxis, que 

va del empleo de oraciones breves e independientes al empleo de oraciones subordinadas; la estructura 

del texto, que es el continente en el que se vierten las ideas y que es un factor importante para despertar 

y mantener el interés del lector, así como para organizar los contenidos de tal modo que resulten fáciles 

de recordar; finalmente, el diseño del texto, en el que intervienen elementos, como el tipo y tamaño de la 

letra, la longitud de los párrafos y los recursos gráficos –entre los que se cuentan las viñetas, las tablas, los 

subtítulos o los índices– que facilitan la ubicación de las partes del texto y disminuyen su monotonía visual, 

sobre todo si su longitud es considerable. 

 La adecuación de un texto es, en un sentido general, la de un escrito apegado a los usos consa-

grados por la tradición y recomendados por la RAE. Lo anterior incluye, por supuesto, los usos de la pun-

tuación, con todas las variantes de estilo aceptadas y las observaciones que sobre ellas puedan hacerse. 

Pese a ello, hay una homogeneización gracias a la cual se puede hablar de una preceptiva en la que se 

identifican errores generales: separar el sujeto y el predicado con una coma, separar cláusulas completas 

con una coma o, en general, el empleo errático de los signos, lo que revela una falta de dominio en la je-

rarquización sintáctica de las oraciones. 

 Por otro lado, ha de enfatizarse el hecho de que, cuando la puntuación funciona correctamente, 

permite la fluidez de la lectura y se torna “invisible”, es decir, deja de llamar la atención del lector, que pue-

de concentrarse en los contenidos de un texto. En cambio, cuando no se domina el uso de los signos de 

puntuación, la lectura se torna entrecortada, cual si de un vidrio empañado se tratara que impidiera ver una 

imagen a través de una ventana.   

 Teniendo en cuenta los elementos comentados, se presenta ahora un ejercicio de lectura y de 

sintaxis, en el que la puntuación desempeña un papel crucial: 

EjERCICIo DE LECtuRa, sIntaXIs Y PuntuaCIón
 a. Ordena los elementos de cada párrafo de definición, atendiendo a su estructura tripartita

     (definición propiamente dicha, datos secundarios y ejemplos o tipologías). 

 b. Escribe en la columna correspondiente el número (del 1 al 7) para ordenar cada fragmento.

 c. En la columna correspondiente, añade el signo de puntuación requerido al final de cada oración  

     (o la palabra “ninguno”, de ser el caso).

 d. En la columna correspondiente –y de ser necesario–, marca la letra que debería ir en mayúscula  

     (si va en minúscula, escribe “ninguna”). 

eje temÁtico iii creación de ejercicios para enseñar puntuación
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deFiniCiÓn de Cultura (Bunge, 2005) número signo de puntuación Mayúscula

junto con la economía y la política

se caracteriza por relaciones como las de investig-

ación, teorización, construcción de mitos, comuni-

cación, enseñanza, persuasión, curación y veneración

la definición previa está en desacuerdo con la con-

cepción idealista de la cultura como una colección 

de objetos descarnados, como la moralidad, el arte 

y la religión tomados en sí mismos

tales como las comunidades de profesionales, la 

industria del entretenimiento, el sistema escolar y las 

iglesias

uno de los tres subsistemas artificiales creados y 

concretos de toda sociedad humana

esto es, sin considerar a las personas que producen 

o consumen objetos morales, artísticos o religiosos

la cultura de una sociedad avanzada está compu-

esta por varios subsistemas

tabla 1

rodrigo antonio cortez González
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deFiniCiÓn de sisteMa eléCtriCo

(GUIRADO, ET AL., 2006)

número signo de puntuación Mayúscula

la generación de energía eléctrica tiene lugar en las 

centrales eléctricas

desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, 

el crecimiento de los sistemas eléctricos ha ido a la 

par del avance tecnológico de la sociedad

también existen centrales basadas en energías 

renovables (eólicas, fotovoltaicas, de biogás ob-

tenido a partir de la biomasa o de residuos sólidos 

urbanos, etc.)

la mayor parte de las centrales son hidráulicas y 

térmicas

conjunto de instalaciones, conductores y equipos 

necesarios para la generación, el transporte y la 

distribución de la energía eléctrica

hasta el punto de considerar el consumo de energía 

eléctrica como uno de los indicadores más claros del 

grado de desarrollo de un país

tanto convencionales (de carbón, de fuelóleo, de 

gas, de ciclo combinado y de cogeneración) como 

nucleares

tabla 2
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deFiniCiÓn de CienCia FiCCiÓn

(DEFINICIÓN ABC)

número signo de puntuación Mayúscula

ejemplo de ello es el autor Julio Verne con sus famo-

sos submarinos y naves espaciales

cuyo contenido gira en torno a hipotéticos logros 

científicos y técnicos del futuro

por esta característica de aventurar sobre triunfos 

científicos y técnicos es que también se ha conocido 

a este género como literatura de anticipación

que más tarde, se transformaron en una realidad del 

mundo en el que vivimos

popular género literario

en el cual las situaciones resultan ser el fruto de la 

imaginación

en tanto, es justamente esta cuestión científica que 

propone la que lo diferencia del género fantástico

tabla 3

 En torno al anterior ejercicio, cabe puntualizar que:

	 •	Desarrolla	habilidades	de	lectura	en	relación	con	estructuras	sintácticas	propias	del	ámbito	académico;

	 •	se	basa	en	textos	auténticos,	lo	que	repercute	en	su	carácter	propedéutico;

	 •	sirve	para	desarrollar	el	reconocimiento	de	las	oraciones	subordinadas,	de	las	subordinantes	y	de		

    las cláusulas, con lo que se refuerza el correcto uso de puntos y comas, según corresponda;

	 •	sirve	para	reafirmar	la	estructura	de	un	tipo	de	párrafo	que	posteriormente	el	alumno	imitará	a	la		

    hora de redactar sus propios textos.

 El siguiente prototipo se concibe como un ejercicio que propicia la reflexión con la  guía del profesor:

EjERCICIo DE PuntuaCIón EstRuCtuRaL
Objetivo: dominar el reconocimiento de algunas estructuras sintácticas recurrentes. 

aunque x, y        x, ya que y        x; sin embargo, y      x; por tanto, y

 

Instrucciones

1. Los textos de la tabla no están conectados. Se debe entender la lógica que los orienta y determinar la 

puntuación y las conexiones que les hacen falta. 

2. En este ejercicio, no hay que utilizar dos veces el mismo conector: se trata de practicar la variedad. 

Cabe recordar que los conectores admiten variantes y se agrupan por funciones, es decir, algunos coordi-

rodrigo antonio cortez González
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nan; otros subordinan; algunos niegan o restringen; otros concluyen.

3. Es importante recalcar que, para que el ejercicio resulte fructífero, hay que aumentar a cada oración 

aquello que haga falta (puntuación y conectores), y no alterar las oraciones quitando o cambiando palabras.

4. Escriba su versión corregida en los espacios marcados con asterisco. 

 DE LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA  CAMBIÓ EL MODO DE RECOPILAR LA CULTURA.

*

QUE SE FIRMÓ EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON E. U. Y CANADÁ  EL TRÁNSITO DE MER-

CANCÍAS ENTRE NUESTRO PAÍS Y SUS VECINOS DEL NORTE SE HA INTENSIFICADO.

*

QUE LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES CUENTA CON LIGAS PROFESIONALES DE FUTBOL  SÓLO ALGU-

NOS DESARROLLAN UN NIVEL DE JUEGO VERDADERAMENTE COMPETITIVO. 

*

BIEN ES CIERTO QUE LA TECNOLOGÍA DE HOY FACILITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  LO ES 

QUE MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO CARECEN DE SERVICIOS INDISPENSABLES PARA 

TENER UNA EXISTENCIA DECOROSA.

*

LLEGAR A REEMPLAZAR TOTALMENTE LAS FUNCIONES CEREBRALES  UNA COMPUTADORA TEN-

DRÍA QUE DEMOSTRAR CAPACIDADES DE CREATIVIDAD Y DE SENSIBILIDAD QUE NO ESTÁN A SU 

ALCANCE.

*

tabla 4

LA ECONOMÍA ARGENTINA REGISTRÓ UN CRECIMIENTO DEL 6.3% DURANTE EL 2004  QUE LA 

MEXICANA LOGRÓ APENAS UN 4.4 % EN EL MISMO PERIODO.  

*

EL NOVELISTA PERUANO JAIME BAYLY HA SIDO ATACADO Y DEFENDIDO EN PERÚ Y OTROS 

PAÍSES HISPANOAMERICANOS  LA MAYOR PARTE DE LA CRÍTICA APRUEBA SUS NOVELAS.

*

LOS VALSES VIENESES DEL SIGLO XIX SE SIGUEN ESCUCHANDO EN LAS SALAS DE CONCIERTO 

DE TODO EL MUNDO  CONTINÚAN AGRADANDO A LA MAYORÍA DE LOS AFICIONADOS A LA MÚSI-

CA CLÁSICA.

*

OLGA WORNAT PUBLICÓ UN LIBRO SOBRE LA VIDA Y ACTIVIDADES DE MARTHA SAHAGÚN  NO 

FUE DEL AGRADO DE LA PRIMERA DAMA.

*

ES INDISPENSABLE QUE SE SEPAN DISTINGUIR LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS  

LA ACERTADA PUNTUACIÓN DEPENDE DE SU OPORTUNO RECONOCIMIENTO.

*

tabla 5

eje temÁtico iii creación de ejercicios para enseñar puntuación



11 al 14 de septiembre 2013 861

NO ES FÁCIL ABORDAR EL TEMA DE LA NATURALEZA HUMANA  HOY SE SABE MÁS DE ELLA POR 

LOS ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS DE FREUD Y DE SUS CONTINUADORES.

*

EL AJEDREZ ES UN JUEGO QUE DEMANDA ANTE TODO CONCENTRACIÓN Y MEMORIA  LOS 

JUEGOS DE NAIPES EXIGEN QUE EL JUGADOR DESARROLLE LA OBSERVACIÓN DE LOS CON-

TRINCANTES Y GRAN CAPACIDAD DE ANÁLISIS.

*

SE SOLÍA ACOMPAÑAR EL PESCADO EXCLUSIVAMENTE CON VINO BLANCO  LOS CHEFS RECO-

MIENDAN TAMBIÉN EL TINTO SI EL GUISO ESTÁ MUY CONDIMENTADO.

*

DESEA OBTENER INFORMACIÓN DE LA CARTELERA Y ADQUIRIR BOLETOS CON CARGO A SU 

TARJETA DE CRÉDITO, PULSE 1  ESPERE EN LA LÍNEA PARA QUE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS 

LO ATIENDA.

*

ES COMÚN ESCUCHAR CRÍTICAS QUE A MENUDO CONDENAN A QUIENES SE DEDICAN A LA TAU-

ROMAQUIA  SUS DEFENSORES ALEGAN QUE SE TRATA DE UNA PRÁCTICA ANCESTRAL QUE NO 

CONTRAVIENE CON LA NATURALEZA DE LOS TOROS DE LIDIA.

*

tabla 6

CONTINUAMENTE SE CREAN Y SE COMERCIALIZAN APARATOS Y FORMATOS PARA REPRODUCIR 

MÚSICA  LAS RADIODIFUSORAS RECICLAN HASTA EL CANSANCIO LA MÚSICA DE DÉCADAS PAS-

ADAS.

*

EN LA EDAD MEDIA LA PESTE NEGRA DIEZMÓ A MILLONES DE EUROPEOS EN CUESTIÓN DE ME-

SES  LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN SE COLAPSÓ. 

*

LA TRAYECTORIA DE CIERTOS COMETAS COMO EL ALZARKI-TATE ES SUMAMENTE ERRÁTICA  

LOS CÁLCULOS SOBRE SU PRÓXIMO ACERCAMIENTO A LA TIERRA SON SÓLO APROXIMADOS.

*

JORGE LUIS BORGES ES, SIN LUGAR A DUDAS, EL MEJOR ESCRITOR DE FICCIÓN EN ESPAÑOL 

DURANTE EL SIGLO XX  ES INCOMPRENSIBLE QUE NO SE LE HAYA OTORGADO EL PREMIO NOBEL 

DE LITERATURA.

*

EN ÚLTIMAS FECHAS, LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO Y AUN DE FACULTAD SE DISTRAEN CON 

FRECUENCIA DURANTE SUS CLASES POR ATENDER LLAMADAS TELEFÓNICAS  EL CELULAR SE 

HA CONVERTIDO EN SU PRINCIPAL ENEMIGO.

*

tabla 7

rodrigo antonio cortez González
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Al respecto, cabe puntualizar que:

	 •	Se	propicia	la	participación	protagónica	del	estudiante,	quien	genera,	en	principio,	los	nexos	o		

    conectores para cada caso; 

	 •	se	ejercitan	estructuras	sintácticas	poco	frecuentes	en	el	registro	coloquial	(lo	que	con	frecuencia		

    el estudiante percibe como un reto, pero que lo involucra en el empleo del registro académico); 

	 •	se	propicia	la	reflexión	en	torno	al	empleo	de	los	signos	de	puntuación,	en	combinación	con		

    nexos y conectores, dado que en la mayoría de los casos puede haber más de una solución;

	 •	a	pesar	de	la	posibilidad	de	dos	o	más	soluciones	para	cada	caso,	no	se	extienden	hasta	lo	arbitrario,		

    lo que permite extraer constantes en el manejo de los signos y de los conectores;

	 •	el	ejercicio	permite	que	el	profesor	acompañe	al	alumno	en	la	resolución	de	los	casos	sin	que	el		

    docente adquiera el protagonismo del proceso;

	 •	las	tablas,	una	vez	resueltas,	se	tornan	en	fuente	de	consulta;

	 •	el	ejercicio	sirve	como	detonante	para	la	investigación	de	otras	clasificaciones	de	nexos	y		

   conectores, más detalladas, aunque siempre en relación con los principales signos de puntuación.

 La creación de ejercicios para puntuar –y en general, la creación de ejercicios sobre cualquier 

aspecto que ayude a la práctica de la redacción académica– se inserta en el contexto posmoderno de 

la educación (Morales Nasser, A. C., 2006) en el que los libros de texto, sobre todo en niveles previos al 

universitario, están siendo rebasados por las amplias posibilidades que la tecnología y los medios electró-

nicos brindan. Tanto el estudiante como el profesor, desde sus respectivos roles, pueden sacar provecho 

de las facilidades inherentes a tales apoyos. La creación de materiales propios, de ejercicios y ejemplos 

generados de manera individual, permiten una mayor compenetración de los actores involucrados con los 

objetivos de aprendizaje.   

 Ya en la universidad, el alumno se ve en la necesidad de leer y producir textos cada vez más es-

pecializados, siempre dentro del marco de la normativa que impone el registro académico. En ese sentido, 

autores como Daniel Cassany (2012) y Paula Carlino (2005) observan que habilidades como leer y escribir, 

lejos de haberse dominado en los niveles del bachillerato y aun de facultad, se siguen aprendiendo y, por 

ende, deben seguirse enseñando. Lo anterior por una razón sencilla: el tipo de textos con los que un ba-

chiller o un estudiante de facultad se tropiezan por primera vez en su vida. No sólo los textos literarios, sino 

también aquellos textos académicos, como ensayos, reseñas y tesis. Y, como es sabido, parte fundamen-

tal de tal registro es el dominio de los signos de puntuación.

eje temÁtico iii creación de ejercicios para enseñar puntuación
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Ejercicios para un manual de redacción: explicación de una dinámica

REsuMEn
La práctica de la redacción en ambientes académicos ha evolucionado vertiginosamente en los 

últimos lustros. Una visión dinámica y creativa está sustituyendo a la antigua visión anquilosada, 

en la que la escritura se reducía a la mecanización de reglas fuera de contextos concretos. La 

autonomía del estudiante se refuerza si se le proporcionan herramientas útiles y precisas para que, 

en el caso de la escritura y con el paso del tiempo, desarrolle un estilo propio.

 El dominio de aspectos gramaticales, a la hora de redactar, se facilita con un entrenamien-

to basado en la detección y corrección de errores comunes, ubicados en textos auténticos. El 

principio de verosimilitud es la piedra de toque sobre la cual se han ideado los ejercicios del manual 

Herramientas para escribir. Por otro lado, las nuevas tecnologías contribuyen a que la resolución 

de varios de estos ejercicios resulte más atractiva y, por tanto, el aprendizaje sea significativo.

 Mención aparte merece el hecho de que, a pesar de que la puntuación presenta variantes 

en el manejo de sus principales símbolos (la coma, el punto y coma, los dos puntos), en el presente 

manual se ha partido de una normativa clásica, apegada a las recomendaciones hechas por la Real 

Academia Española, puesto que, una vez que el estudiante domina la preceptiva, podrá ensayar 

con libertad, pero sobre todo con sólido conocimiento, las variantes estilísticas en puntuación.

roDriGo antonio cortez GonzÁlez
instituto tecnológico autónomo de méxico (itam)

PaLabRas CLaVE: Puntuación, ortografía, redacción. 

IntRoDuCCIón 

Desde un punto de vista gramatical, nuestro idioma es un sistema complejo, formado por subsistemas 

que han sido objeto de numerosos análisis (Arellano, 1977). Pero también es un ente vivo que no ter-

mina nunca de evolucionar. Describir su funcionamiento es una labor que ayuda a comprender en qué 

momento de su transformación nos encontramos. Los cambios en la lengua ocurren constantemente, 

aunque muchos de ellos quedan en los márgenes de lo que denominamos norma, ya sea culta o popular 

(Moreno Fernández, 2003).  

 En el caso de la escritura académica, la producción de textos se apoya en un conocimiento de 

los subsistemas que permiten comunicar un mensaje en un español adecuado para su comprensión por 

cualquier lector familiarizado con el registro académico (Vázquez, 2005). Desde hace décadas, la sistema-

tización del funcionamiento de los acentos, de la ortografía y de la puntuación contribuye a sentar ciertas 

bases que permiten afinar el código compartido por veintidós países, denominado idioma español. 

 En tal contexto, y ante la creciente necesidad de escritores competentes que la vida posmoderna 

demanda, se intenta una nueva dinámica en la producción de manuales pensados, en primer término, para 

estudiantes universitarios, aunque extensible a cualquier hispanohablante interesado en practicar el regis-

tro académico. 

 El Departamento Académico de Lenguas contaba ya con un manual, la Guía práctica de redacción: 

versión corregida y aumentada que, si bien desempeñó un papel fundamental en los primeros tiempos (la 
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edición data de 2004), en últimas fechas resultaba poco práctica por varias razones: 

•	el	excesivo	volumen	del	ejemplar,

•	la	asimetría	en	el	desarrollo	de	cada	una	de	sus	secciones,

•la	falta	de	actualización	en	la	sección	“Vicios	del	lenguaje”,

•	la	puesta	al	día	conforme	los	cambios	en	la	última	edición	de	la	Ortografía, de la Real Academia Española,

•	el	rígido	formato	de	la	mayoría	de	sus	ejercicios.

 El último punto, en especial, requería ajustes metodológicos, de los que nos ocuparemos a conti-

nuación. Se explicará la modificación de los criterios para crear los nuevos ejercicios. La mayoría de ellos, 

y por razones de espacio, versarán sobre la puntuación. Tras la explicación, se contrastarán los ejemplos: 

primero los de la Guía práctica de redacción, que de ahora en adelante se denominará Guía, y luego los del 

nuevo manual Herramientas para escribir, de ahora en adelante Herramientas. 

DEL REgIstRo LItERaRIo o CoLoquIaL aL REgIstRo aCaDéMICo
Atendiendo a un principio de verosimilitud, en el nuevo manual se ha procurado presentar reactivos confor-

mados por oraciones que representan el tipo de prosa típica de géneros académicos o profesionales. Se 

recurre al registro oral en casos excepcionales, cuando la didáctica lo impone; tal es el caso de los reac-

tivos que ilustran el manejo de los signos de exclamación, cuyo carácter enfático se aplica a situaciones 

más bien informales. 

 Se presenta ahora un ejemplo en el que se aprecia el contraste entre el registro coloquial utilizado 

antes frente a otro en el que la prosa recibe un tratamiento diferente. El registro coloquial emplea obvia-

mente un léxico distinto, aunque un análisis más profundo revelaría también una sintaxis diferente a la del 

lenguaje académico. Por tanto, la puntuación predominante en un registro u otro varía de modo signifi-

cativo: frente a la linealidad habitual de las frases académicas, la prosa oral es proclive a los rodeos, las 

interrupciones o las interpelaciones, que desembocan en la utilización de guiones o de vocativos. 

 a. He aquí, querido colega, el resultado de nuestras investigaciones. (Guía, p. 52)

 b. En un mundo globalizado, ¿cabe hablar de identidades nacionales? (Herramientas, p. 94) 

DE La REItERaCIón a La DEPuRaCIón
Un primer cambio en el criterio para crear los nuevos ejercicios de puntuación es el de depurar la se-

lección de casos presentados, es decir, balancear la gama de casos para evitar reiteraciones inútiles, 

dando un peso algo mayor a aquellos usos que se consideran prioritarios para lograr el objetivo de 

dominar la prosa académica.

 Antaño, se mezclaban varios casos de puntuación en un mismo reactivo, sin discriminar el grado 

de dificultad que cada uno podía tener y que de hecho variaba. También era posible que la mezcla de reac-

tivos originara el absurdo de caer en la reiteración de un aspecto –por ejemplo, la coma que separa frases 

incisas– y el descuido o la franca omisión de algún otro –como la coma elíptica–. 

 Por supuesto, en la práctica cotidiana, la escritura implica el dominio no solo de las reglas por 

separado, sino el de la práctica dinámica, en la que los usos se entremezclan. No obstante, en el caso 

del manual y de su intención didáctica, se estableció la gradación ascendente en cuanto a la dificultad 

de los reactivos. Así, se comienza por presentar ejemplos y ejercicios sencillos en los que se toca un 

caso por vez, atendiendo a cada regla concreta, ya sea sobre la coma, el punto y coma, los dos puntos, 

comillas, guiones, etc. En una segunda serie, aparecen los casos mezclados cuidadosamente, con el 

objetivo de examinar el conocimiento sobre aquellos usos incorrectos de alta frecuencia por encima de 

los de baja frecuencia.

ejercicios para un manual de redacción: explicación de una dinámicaeje temÁtico iii
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 a. Un régimen democrático se sirve de diversas prácticas retóricas para alcanzar sus fines: del  

 diálogo, que, contrario a lo que muchos piensan, desnuda a los participantes de posturas precon- 

 cebidas; del consenso, que recibe la aprobación mayoritaria de una sola tesis bien argumentada, y  

 de la dialéctica, que parte de la tesis, antepone una antítesis y llega finalmente a una síntesis.  

 (Guía, p. 101) 

 b. Guadalajara, Jalisco, cuenta con varias zonas residenciales. (Herramientas, p. 93)

ERRoREs FICtICIos–ERRoREs REaLEs
En la presente edición, un aspecto toral a la hora de diseñar los ejercicios fue el de incorporar ejemplos de 

dificultades reales. No debe cometerse en el error de pensar que basta presentar una coma mal puesta o 

cualquier palabra mal escrita para asegurar la eficacia del ejercicio. Los errores cometidos en acentuación, 

ortografía o puntuación obedecen a diferentes causas, a veces culturales. Las razones que a continuación 

se comentan no agotan las causas que los producen, pero se pueden contar entre las razones significati-

vas que intervinieron en la configuración de este manual.

 Es sencillo corroborar que, por ejemplo, la dificultad ortográfica de las palabras que incluyen el 

grupo consonántico sc es mucho más frecuente en México que en España, debido a la fonética empleada 

en casa caso. O, por citar otro caso, se puede contrastar un ejemplo de error artificial en contraste con uno 

real, visto numerosas veces en textos de alumnos:

 a. viavilidad (Guía, p. 156)

 b. bandalismo (Herramientas, p. 36)  

 En el caso de la acentuación, un factor que a veces influye en la generación de errores es la difi-

cultad para ubicar la sílaba tónica en una palabra o el contexto prosódico en el que se encuentra un vo-

cablo (Díaz Campos, Tevis McGory, 2002). En ese caso, el modo de realización de un dialecto determina 

la predisposición al equívoco, bien porque en la prosodia se eliminan sílabas, bien porque en las palabras 

de cuatro sílabas o más ocurren pronunciaciones infrecuentes o aproximadas, en cuyo caso se diluye el 

énfasis de la sílaba tónica. Asimismo, las interferencias entre palabras de uso común son otra fuente de 

errores, y, por último, la transmisión oral de prácticas erróneas que, no obstante, gozan de una “tradición” 

que parece legitimarlas a los ojos de quienes las respetan.

 En el rubro de la acentuación, se depuró el criterio siguiendo los cambios más recientes de la Or-

tografía de la Real Academia Española, como en el caso de los pronombres demostrativos, el nexo “o” y 

palabras como “guion” o “solo”. 

 a. ¡Cuán demagógicos son los discursos políticos! Sólo hay que oírlos si proponen una posibilidad  

 de cambio. (Guía, p. 260)

 b. En 2006, la industria automotriz creció más que la de la construcción. (Herramientas, p. 40).

 En cuanto a la puntuación, un caso ejemplar en cuanto a la verosimilitud perseguida se presenta 

en aquellos signos dobles, como los de interrogación, los de exclamación o las comillas. Es una práctica 

extendida, acaso por influencia del idioma inglés, que no se escriba el signo de interrogación o de excla-

mación al principio de la frase y solo se coloque al final. Sin embargo, tal equivocación es improbable en el 

caso de las comillas, por lo que en Herramientas se desechó la posibilidad de incluir un ejemplo así:

 a. Simone de Beauvoir escribió: No se nace mujer, se llega a serlo”.

           Pero en el caso de otros signos, como los de interrogación o los de exclamación, sí tiene sentido:

 b. ¿Cuál es el puerto marítimo con mayor actividad comercial del mundo? (Herramientas, p. 116)

EL EMPLEo DE nuEVas tECnoLogías
Estamos inmersos en un contexto posmoderno, en sociedades interconectadas, dinámicas, y la educa-

rodrigo antonio cortez González
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ción –como tantas otras áreas del quehacer humano– está adaptándose a las condiciones que exige la 

sociedad del conocimiento. Una de las facetas que responden a tales circunstancias es la creación de la 

versión multimedia de los nuevos ejercicios. 

 A este respecto, es oportuno aclarar que se trata de un proceso en práctica, dado que, en un 

primer momento, los ejercicios se concibieron simplemente como una versión digital de formatos ya co-

nocidos en papel. Pronto, por el contacto con los recursos digitales y electrónicos, surgieron ideas que 

incipientemente obligaron a replantear algunos y a crear otros. Conviene recordar los principales rasgos o 

avances que brinda el nuevo formato:

	 •	la	posibilidad	de	obtener	un	resultado	automático,	otorgado	por	el	sistema;

	 •	la	retroalimentación	puntual	para	corregir	los	errores	detectados;

	 •	la	posibilidad	de	acceder	a	estos	materiales	en	todo	tiempo	y	lugar;

	 •	la	motivación	que	representa,	para	muchos	estudiantes,	contar	con	ejercicios	con	un	diseño		

 atractivo y dinámico.          

 Cabe aclarar que el dinamismo de los ejercicios electrónicos se debe a aspectos, a veces tan 

aparentemente simples como el hecho de que el modo de presentarse los incisos de opción múltiple varíe 

cada vez que el alumno vuelve a acceder a ellos, lo que marca una enorme diferencia con respecto a los 

ejercicios convencionales impresos: la posibilidad de reutilizarlos tantas veces como haga falta.

 a. a. Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921, Max Planck en 1918.

     b.  Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921; Max Planck en 1918.

     C. Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921, Max Planck, en 1918.

     d. Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921; Max Planck, en 1918.

     (Guía, p. 114)

DE La InCoRRECCIón a La CoRRECCIón PoLítICa

Arrastre el signo al lugar que le co-

rresponde. Utilice sólo los necesarios

Claves de respuesta

El examen consistió en desarrollar las siguientes preguntas: ¿qué 

causas produjeron la Segunda Guerra Mundial?X ¿Qué países in-

tervinieron en ella? X  Y, por último, ¿qué consecuencias hubo para 

los países derrotados? X

Solo falta un aspecto X  para completar el trabajo: seleccionar las 

láminas.

Se afirma que X  habrá un eclipse solar en los próximos días, aun-

que solo podrá observarse en ciertas regiones del país.

 ,  
¿
? 
 :  
 .

ningún signo
 : 
 ; 
 , 
 .
 ,  
 :
 ; 
 . 
ningún signo 
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Una tendencia del antiguo manual era la de elaborar textos que sirvieran para preparar al alumno mediante 

ejemplos anclados en la realidad. Así, se elaboraron infinidad de reactivos que hicieron eco de los grandes 

problemas con los que se enfrenta la humanidad. La intención era afianzar el carácter académico y analítico 

de la prosa que se presentaría al alumno como el modelo a seguir. 

          Sin embargo, el contenido de los reactivos terminaba por imponerse en la atención de los educandos 

por encima del propósito real, que es el de dominar aspectos concretos de la gramática para redactar según 

estándares académicos. Por eso, el criterio actual se  modificó en beneficio del mencionado propósito; en-

tonces, sin renunciar a la idea de que hay que contribuir a formar estudiantes con un sentido analítico y críti-

co ante los problemas que aquejan al mundo, los actuales reactivos evitan el choque emocional que supone 

leer sobre sucesos crudos. Cualquier tema se toca ahora, pero en un tono reflexivo y, en lo posible, neutro. 

 a. El alto índice de desempleo en un país hace que se reduzcan las expectativas laborales de los  

 estudiantes universitarios. (Guía, p. 146)

 b. ¿Quién descubrió que las galaxias se alejan? ¿Cuándo se dio a conocer tal hallazgo? Y por  

 último, ¿cómo se llegó a esa conclusión? (Herramientas, p.115)

rodrigo antonio cortez González
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Comparación de deficiencias en el manejo de procesos de lectura 
que impiden la compresión de textos, en dos instituciones de Nivel 
Medio Superior

REsuMEn
En la ponencia se hace un análisis comparativo de las deficiencias en el manejo de procesos de 

lectura que impiden la compresión de textos, en dos instituciones de Nivel Medio Superior.

 El trabajo se divide en cuatro subtítulos: “El proceso de comprensión Lectora”; “Evalua-

ción de los procesos de lectura en la prueba ENLACE”; “Objetivos de los programas de literatura 

multicultural para preparatorias de la BUAP y literatura 2 para Bachilleratos Generales” y “Análisis 

de los procesos de lectura en los alumnos de tercero de preparatoria del CENHCH y Bachillerato 

General Oficial ‘12 de octubre’”. Se ha hecho con la finalidad de detectar los fallos en la lectura y 

ofrecer soluciones que permitan a las personas involucradas en la educación mejorar las estrate-

gias que utilizan para comprender un texto.

belén crisóstomo miGuel
fÁtima cano chico

benemérita universidad autónoma de Puebla (buaP)

PaLabRas CLaVE: Lectura, evaluación,  educación media superior.

IntRoDuCCIón 
En este trabajo, sostenemos que para llegar a la comprensión de un texto es necesario seguir tres proce-

sos de lectura: extracción, interpretación y reflexión. 

 En los  objetivos de los programas de Literatura Multicultural para preparatorias de la BUAP y de 

Literatura 2 para Bachilleratos Generales se establece que el alumno al cursar estas materias será capaz de 

comprender y analizar  cualquier tipo de texto. Sin embargo,  los resultados que se obtienen en la prueba 

ENLACE contradicen este planteamiento. La puesta en práctica de los  programas para enseñar a jóvenes 

que se encuentran a punto de terminar la Educación Media Superior no permite cumplir con el objetivo. 

Aunque persigue prácticamente los mismos objetivos, los temas varían y es probable que esta variación 

explique las diferencias en el logro estudiantil. Por este motivo consideramos necesario: Comparar los pro-

cesos de lectura que impiden la compresión de textos para identificar deficiencias y de esta manera ofrecer 

soluciones que reduzcan el problema.

 Para lograr nuestro objetivo decidimos comparar una escuela rural y una urbana. Trabajamos con 

33 alumnos de tercer año de la Preparatoria Vespertina del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec 

(Preparatoria incorporada a la BUAP) y 33 alumnos del mismo grado, del Bachillerato General Oficial “12 

de Octubre”,  ubicado en la localidad de San Salvador el Seco, Puebla.

 El trabajo se realizó en dos fases: en la primera se conversó con  los jóvenes para indagar sobre  

sus concepciones sobre la lectura y la segunda estuvo conformada por una serie de ejercicios con textos 

expositivos y narrativos que demandaba a los alumnos aplicar los tres procesos de lectura estudiados: 

extracción, interpretación y reflexión.
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EL PRoCEso DE CoMPREnsIón LECtoRa
La comprensión lectora es un esfuerzo que realiza el lector para encontrar significado  vinculando la infor-

mación que posee con la información  nueva que el texto  le ofrece. (Casany, 2005). 

 Para lograrlo, es necesario reconocer tres procesos comprensivos: 

1.- “El nivel básico de comprensión es el de la información explícita en el texto, es decir, los datos más 

relevantes y los secundarios que los complementan” (Casany, 2005, p.220).

2.- “En el segundo nivel se incluye la comprensión y análisis de las propiedades textuales del texto” (Ca-

sany, 2005, p.221).  Las actividades que proponemos realizar son: resúmenes, esquemas, análisis de 

relaciones lógicas, clasificar categorías gramaticales o inducir reglas ortográficas. 

3.-“El último nivel está constituido por todos aquellos que no se formula explícitamente, sino que queda 

parcialmente escondido o depende del estilo o tono de la prosa, de la intención del escritor y la interpreta-

ción del autor” (Casany, 2005, p. 222).

 Es necesario reconocer  cada uno de los procesos porque a partir  de ellos podríamos contar con  

pautas para ir avanzando en la comprensión del texto. Como habremos notado, el primer proceso requiere 

un esfuerzo bajo, basta con que el alumno sepa identificar datos importantes. El segundo nivel requiere 

de mayor dedicación y atención porque una vez que se ha discriminado la información importante es el 

momento de organizarla nuevamente para interpretar el texto y de esta manera entender el mensaje que 

nos está brindando. El tercer proceso requiere el máximo nivel de análisis, una vez que el lector entendió el 

tema y el mensaje es el momento de valorar la información, es decir, nos convertirnos en lectores críticos, 

para descubrir qué pretende comunicar el autor, y fijar nuestra posición. 

 De acuerdo a Chall (1979), durante la secundaria y la preparatoria, muchos estudiantes se vuelven 

lectores completamente competentes porque desarrollan habilidades para comprender material escrito 

desde muchas perspectivas. De esta manera nos damos cuenta que los jóvenes de Nivel Medio Superior 

estarían idealmente en condiciones para comprender cualquier tipo de texto y  habrían desarrollado una 

variedad de estrategias de lectura.

 Según Colomer y Camps  (1991) los lectores competentes son los que entienden un texto: desta-

can las ideas más importantes y distinguen las relaciones existentes entre las ideas del texto, además se-

leccionan la información según su importancia en el texto y entienden cómo ha sido valorada por el lector. 

 Tomando en cuenta las características mencionadas, los alumnos de Nivel Medio Superior son 

capaces de realizar adecuadamente los procesos de: Extracción, Reflexión e Interpretación, que son to-

mados en cuenta en las pruebas de evaluación estandarizadas como ENLACE  y PISA.

La EVaLuaCIón DE Los PRoCEsos DE LECtuRa En La PRuEba EnLaCE
La prueba ENLACE, en el campo disciplinar de Comunicación, evalúa la capacidad para comprender, 

analizar, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de su estructura, 

sus funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una competencia comunicativa y construir nuevos 

conocimientos que le permitan intervenir activamente en la sociedad (ENLACE: 2012).

 Esta evaluación está basada en preguntas, que demandan de los alumnos  los tres procesos de 

lectura. Busca diferenciar los textos y los clsifica con base en tres niveles de complejidad: bajo, medio y 

alto.  Es decir, busca  relacionar los reactivos a las acciones cognitivas que se requieren para comprender 

un texto y de esta manera evaluar el conocimiento y habilidades en cada nivel. Estos niveles podrían ser 

diferenciados por las actividades centrales que el lector efectúa, tal como lo propone la prueba ENLACE:

 extracción: implica buscar, identificar y seleccionar información explícita de un fragmento o de la 

totalidad del texto.

 interpretación: implica identificar el tema central del texto, así como información implícita relacio-

comparación de deficiencias en el manejo de procesos de lectura que impiden la compresión de 
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nada con este.

 reflexión y evaluación: implica valorar la información, relacionarla o contrastarla con los conoci-

mientos previos; identificar la correspondencia entre el contenido y la estructura y juzgar su pertinencia con 

el propósito comunicativo con que fue escrito.

 La prueba ENLACE, considera como buenos lectores a todos los estudiantes de Nivel Medio Su-

perior, sin embargo, lo que nosotros hemos observado contradice este supuesto porque la mayoría tiene 

fallos en el proceso de extracción e interpretación, que son los dos procesos que permiten entender la 

información que se expone; el proceso de reflexión tiene resultados más altos, pero es posible cuestionarse 

¿por qué si no se logra entender la información explícita, se puede valorar un texto? Lo que notamos es 

que  no hay interés por entender el mensaje del texto, sino que la valoración se hace por conocimientos 

previos, pero sin intentar adquirir o construir  nuevos conocimientos.

objEtIVos DE Los PRogRaMas DE LItERatuRa MuLtICuLtuRaL PaRa PREPaRa-
toRIas DE La buaP Y LItERatuRa 2 PaRa baChILLERatos gEnERaLEs
Los jóvenes con los que trabajamos cursan el Tercer año de preparatoria y bachillerato, durante los dos 

años anteriores, en el primer caso, cursaron las materias de Lenguaje 1 y 2 en las que adquirieron habili-

dades para la lectura. En el último curso, último año de estudio para el estudiante, el objetivo que tiene el 

programa de Literatura Multicultural para las preparatorias de la BUAP es el siguiente: Desde un enfoque 

transdisciplinar, conocerá los modos de expresión literario-lingüísticos para lograr la comprensión, el análi-

sis y la crítica de los textos académicos, donde están implicados diversos contextos culturales (científicos, 

históricos, sociales, etc.). 

 El programa de Literatura 2 para Bachilleratos Generales, tiene como antecedentes las materias de 

Taller de Lectura y Redacción 1 y 2 y está basado en el enfoque en competencias, así que, en cuanto a la 

comprensión de textos los alumnos deben: Identificar, ordenar e interpretar las ideas, datos y conceptos ex-

plícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe; también 

evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 

previos y nuevos. 

 De acuerdo a los objetivos de estos dos programas, lo que se pretende es la comprensión de cual-

quier tipo de texto, mediante la identificación de información explícita, así como la  formación de lectores 

críticos, capaces de reconocer información implícita para emitir juicios de valor, que es el nivel más alto 

evaluado en ENLACE, si estos objetivos son logrados, los alumnos no deberían tener ninguna dificultad 

cuando contestan esta prueba.

anáLIsIs DE Los PRoCEsos DE LECtuRa En Los aLuMnos DE tERCERo DE PREPa-
RatoRIa DEL CEnhCh Y baChILLERato gEnERaL oFICIaL “12 DE oCtubRE”
De acuerdo a los resultados obtenidos en la conversación, los jóvenes de ambas escuelas dicen que se 

acercan a un texto sólo si el tema les interesa porque consideran que si  éste no es de su agrado,  com-

prender  el texto se vuelve prácticamente imposible. 

 En cuanto a los géneros leídos, los gustos son variados, entre los que destacan: Romance, Ciencia 

ficción,  Deportes, Poesía, Política,  Novela de suspenso, Superación personal, Historias de terror,  Leyen-

das, Biografías,  Literatura Romántica, Textos de información y Crítica política. Cuando se les cuestionó so-

bre el porqué les gustan este tipo de textos, la mayoría de los jóvenes no supo argumentar suficientemente 

su respuesta, respondiendo, por ejemplo: porque se identifican con ellos; les ayudan a resolver ciertas 

dudas o porque los alejan un poco de su vida cotidiana.

 Realizamos una serie de preguntas para conocer la percepción que tenían los jóvenes como su-
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jetos lectores, se les cuestionó sobre el aprendizaje que se obtiene de un texto y todos los alumnos del 

CENHCH (programa BUAP) concluyeron que no todas las lecturas dejan un aprendizaje, porque cada 

texto va dirigido a un sector específico, por lo tanto sólo se genera aprendizaje si el texto es recibido por 

la persona apropiada. Sin embargo, los alumnos del Bachillerato “12 de octubre” (programa Bachillerato 

General), comentaron que todas las lecturas dejan un aprendizaje ya sea bueno o malo.  Sin embargo, en 

otras preguntas también los alumnos del CENHCH consideraron que un texto sólo se comprende si a la 

persona realmente le interesa el tema porque lo releerá las veces que sean necesarias para atender a este 

interés.  Comentaron que si ellos, al terminar de leer un texto, deciden que no lo han comprendido, recu-

rren a  algunas de las estrategias de lectura reportadas: buscar palabras que no entienden, relacionar con 

conocimientos previos y buscar en otras fuentes, pero si después de un determinado número de lecturas 

no lograron comprenderlo, prefieren dejarlo.  Una vez que terminan de leer un texto, la mayoría de jóvenes 

asegura que creen totalmente lo que el autor está diciendo, por lo tanto, no es necesario cuestionarlo.  Es 

decir, aceptan la visión o interpretación del autor sin cuestionarla. 

 Los alumnos del Bachillerato “12 de Octubre” consideran que el interés hacia el tema es importan-

te, pero no limita la comprensión porque existen estrategias que se pueden aplicar para cada tipo de texto, 

por ejemplo: buscar palabras clave, subrayar las ideas importantes, hacer anotaciones al margen; y en los 

textos narrativos, realizar una lista con los personajes más importantes y las acciones de éstos, así como 

sentirse partícipe de la historia. Consideraron que cuando terminan de leer un texto es necesario buscar 

información adicional (en otros textos o con los profesores) para saber si el autor nos dice la verdad, a su 

vez creen que la obras literarias no se pueden juzgar; en los textos argumentativos es necesario defender 

la propia postura con ejemplos sobre el tema.

 Basados en las respuestas obtenidas, es evidente que los alumnos del Bachillerato “12 de Octu-

bre” conocen más estrategias que les permiten comprender un texto sin importar que el tema les interese 

o no. Sin embargo, quisimos contrastar los resultados con la aplicación de un cuestionario en dos tipos 

de texto: Narrativo e Informativo, porque son  los que  enfrentan todos los días en el ámbito escolar. Los 

informativos se hacen presentes en los libros utilizados para las diferentes materias, que difunden los con-

ceptos que se deben adquirir sobre un determinado tema. Los textos narrativos también son importantes 

porque la materia de Literatura trabaja en su mayoría con ellos y requieren no sólo la comprensión del argu-

mento, sino la imaginación de diferentes contextos que tal vez no forman parte de nuestra vida cotidiana. 

 Las preguntas incluidas en los cuestionarios incluyeron los tres procesos de lectura, los resultados 

quedan resumidos en la tabla 1, en la cual se indica el elemento que los alumnos tuvieron que buscar en el 

texto, así como el porcentaje de los que lo obtuvieron y el contraste entre las dos instituciones.
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tabla 1.- Comparación de las deficiencias en los tres procesos de lectura que impiden la 

comprensión de textos

eXtraCCiÓn

CENHCH BACH. “12 DE OCTUBRE”

CENHCH BACH. “12 DE OCTUBRE”

CENHCH BACH. “12 DE OCTUBRE”

Elementos a encontrar 

en el texto

Estructura

Palabras clave

Idea central

Elementos a encontrar 

en el texto

Tipo de texto

Tema

Elementos a encontrar 

en el texto

Objetivo del autor

Opinión sobre el texto

%

6

57

15

%

27

33

%

21%

15

%

62

28

%

37%

45

%

17

8

7

interpretaCiÓn

reFleXiÓn

 Los resultados no son uniformes, porque ni el 50% de los alumnos puede realizar correctamente 

alguno de los procesos. 

 De los alumnos del CENHCH, sólo el 26% realizó correctamente el proceso de extracción, 30% el 

de interpretación y 18% el de reflexión. De esta manera es posible notar que los resultados coinciden con 

las concepciones que ellos mostraron en la conversación, cuando se les preguntó sobre las estrategias 

de lectura: no comprenden los textos porque no tienen las estrategias necesarias para discriminar la infor-

mación principal de la secundaria y entender el mensaje global, por lo tanto resulta aún más complicado 

valorar el texto.

 Los alumnos del Bachillerato “12 de Octubre”, muestran resultados muy diferentes al CENHCH 

y aún más alejados de sus respuestas en cuanto a las estrategias de lectura que ellos mencionaron que 

llevaban a cabo.

 El 41% pudo realizar el proceso de Reflexión, pero tan sólo el 13 % realizó correctamente el de 

Extracción y el 9% el de Interpretación. 

 Los jóvenes de esta escuela pudieron desarrollar en mayor nivel el proceso de reflexión, que es el 

más complicado. 

 Conversando con un profesor experimentado en el área de literatura sobre el por qué de estos re-

sultados, él nos dio una respuesta convincente: comentaba que realmente muchos alumnos no entienden 

los textos y solamente se atreven a realizar valoraciones sobre ellos, de acuerdo a sus creencias, pero sin 
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tener en cuenta el contenido que el texto  presenta, de esta manera en diferentes pruebas como ENLACE, 

sólo “atinan” a la respuesta esperada.

ConCLusIón
De acuerdo con los datos arrojados podemos concluir que no se cumplen  los objetivos de los dos progra-

mas de estudio, como consecuencia la mayoría de los alumnos de Nivel Medio Superior no comprenden 

un texto porque se enfrentan con dificultades para extraer ideas básicas y discriminar la información im-

portante de la secundaria, por lo tanto, no se adquiere conocimiento nuevo y esto provoca que se pierda 

el interés en la lectura. 

 Es necesario que los docentes motiven a los alumnos sobre la utilidad de la lectura, teniendo en 

cuenta las expectativas e intereses de éstos, si bien es cierto que no podemos culpar a una persona en es-

pecífico por los malos resultados en cuanto a las deficiencias de comprensión lectora, hay profesores que 

no tienen claras las estrategias que se deben utilizar o que dicen que ya no se puede hacer nada porque 

no se les ha fomentado a los alumnos este hábito desde que estaban en niveles escolares anteriores. 

 Falta mucho compromiso por parte de todos los actores –alumnos, profesores, padres de familia, 

directivos, etc.- lo primero que se tiene que hacer es despertar el interés por la lectura, reflexionando sobre 

los beneficios que ésta brinda, porque el problema en la falta de comprensión empieza con la carencia de 

éste hábito en nuestra rutina o en leer sólo por obligación, lo cual conlleva a una falta de interés. 

 Por este motivo se debe trabajar más en las estrategias de comprensión lectora, empezando 

con características básicas como la identificación de significados en el texto y la manera en que éste se 

organiza. Es decir, la identificación de ideas principales y secundarias, así como la  estructura. Una vez 

realizados estos pasos, el lector debe realizar un resumen para identificar el significado global del texto e 

integrar la información que contiene en sus conocimientos, en el momento que se han dominado estos 

procedimientos y el docente está seguro que el alumno entiende el contenido; es oportuno valorar el texto, 

mediante un comentario en el que se debe tomar en cuenta el género, el contexto, el argumento, el tema, 

los recursos estilísticos y retóricos utilizados por el autor, el propósito, los razonamientos e información 

con la que el autor está  construyendo su discurso, así como las contradicciones que se presentan para 

finalmente contrastar con una opinión personal.
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Fortalecimiento de la cultura escrita en el posgrado en educación de 
la Universidad Pedagógica Nacional

REsuMEn
La producción escrita de textos académicos con el rigor esperado en el nivel de posgrado  es una 

tarea compleja y ésta se agudiza cuando el estudiante se enfrenta a la construcción del proyecto 

de tesis. En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) no se cuenta con una trayectoria en la que 

se “enseñe” a escribir en los programas de licenciatura, y mucho menos en el posgrado.  Esta 

ponencia tiene una posición reflexiva y analítica, que  plantea la necesidad de contar con una 

instancia institucional que fortalezca la cultura académica en los estudiantes de la maestría en 

educación en cada una de las líneas de especialización. Para ello, se hace una revisión concep-

tual de las implicaciones que tiene la producción escrita en el posgrado, de la tesis como género 

académico, así también, de la incidencia que ejerce la cultura académica en la conformación de la 

cultura escrita  hacia el interior de la UPN. 

ana GuaDaluPe cruz martÍnez
universidad autónoma de tlaxcala (uatx)

PaLabRas CLaVE: Tesis, posgrado, cultura académica, cultura escrita.

IntRoDuCCIón
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) es la institución  pública de educación superior más importante 

en México dedicada al desarrollo profesional de los docentes, orientado a la formación de especialistas 

en el campo educativo. Actualmente, en el país existen 76 Unidades y 208 subsedes académicas, distri-

buidas en cada uno de los estados de la república mexicana y constituyen la Red de Unidades UPN. A 

partir de su creación, 25 de agosto de 1978, la UPN ha diversificado un conjunto de programas educativos 

que abarcan licenciaturas, diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, que son ofertados a  

maestros y maestras en servicio, predominantemente de educación básica. Además, realiza investigación 

sobre problemas educativos  locales, regionales y nacionales que demandan respuestas de  intervención 

pedagógica o bien,  que propician la reflexión y crítica sobre aspectos del conocimiento de lo educativo.

 Los diferentes programas educativos, el desarrollo de la investigación, la difusión y la extensión en 

cada una de las Unidades, son atendidos por docentes con grado de licenciatura, maestría o doctorado, 

que cuentan con  perfiles académicos y profesionales  heterogéneos. La información que aporta la Agenda 

Estadística 2012 de la UPN y en el caso de la Unidad Ajusco, de los 153 académicos con doctorado, 54 

están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Sin embargo, los datos que reporta la Unidad Cen-

tral Ajusco, no reflejan las condiciones profesional y académicas de las Unidades al interior del país, esto lo 

muestra un estudio realizado por Casas Santin (2005)1. 

 Es éste un trabajo analítico y reflexivo acerca de la producción escrita de las tesis del programa 

de maestría en educación que cuenta con  líneas de especialización dentro del campo educativo. Surge 

a partir de una investigación, que se encuentra en proceso en la que se revisan 355 tesis como  muestra 

nacional de nueve estados del país. Esta investigación pretende analizar las características lingüísticas y 

discursivas de las tesis de la maestría en educación de la UPN y con ello identificar a la tesis como un gé-

nero académico de un posgrado y las implicaciones institucionales y discursivas que en éste confluyen2.  
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 Se realizan una serie de reflexiones y conceptualizaciones  sobre la difícil tarea para un egresado de 

la maestría en educación al escribir dentro del campo de la educación y más difícil aún, construir el género 

académico, tesis, que va más allá de garantizar la eficiencia terminal del programa educativo. La construcción 

de la tesis en el posgrado es crucial en la elaboración del conocimiento y por lo tanto ha de recuperar el valor 

epistémico de la escritura (Arnoux, di Stefano, Pereira, Nogueira, Vitale, Carlino, Martínez, Hidalgo. 2003)3. 

 Dado el carácter reflexivo y conceptual de esta ponencia, durante su desarrollo, se recuperan refe-

rentes teóricos y de investigaciones que estudian a la escritura y producción escrita. Asimismo, se asume 

la posición de la escritura como práctica social. Se aducen la referencia conceptual de Paula Carlino sobre 

culturas académicas y el proceso para la construcción de la tesis. De Elvira Narvaja de Arnoux y su equipo 

de investigación del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, se recuperan algunas expe-

riencias de proyectos de intervención pedagógica  para “enseñar” a escribir en la universidad. 

 Finalmente, se presenta una propuesta institucional para la generación de un instancia al interior 

de la UPN, orientada al fortalecimiento de cultura escrita en el posgrado, en la que se dinamice el saber y 

el quehacer de los profesores y profesoras en servicio que estudian una maestría en educación  y, con ello, 

favorecer  aquellas habilidades y capacidades que se requieren para conformar el documento tesis.

 Entretanto, el documento refiere en primer lugar, a un marco situacional-empírico del que surge 

el presente trabajo; enseguida se menciona a la tesis como producción escrita y como género académi-

co y, antes de la propuesta con la que se concluye, se destaca la importancia de la construcción de una 

cultura escrita y académica hacia el interior de la UPN, sustentada desde el curriculum y desde el campo 

de lo educativo.

MaRCo sItuaCIonaL-EMPíRICo
El origen del presente trabajo se ubica  en el desempeño que como docente se ha vivido en los niveles de 

licenciatura y posgrado en asignaturas  dentro del área de lenguaje y de metodología de la investigación 

en una de las Unidades de la UPN hace ya más de dos décadas. Una de las preocupaciones concurrentes 

siempre fue la dificultad que se advertía en los escritos que entregaban los estudiantes como resultado del 

semestre. En el caso de la licenciatura, generalmente se les pide la elaboración de una descripción sobre 

su práctica docente, el diario de campo, un ensayo, el reporte o sistematización de resultados una vez apli-

cado algún instrumento de investigación para dar cuenta del problema docente, el diseño de un proyecto 

de innovación docente. La elaboración de estos diferentes “tipos de escritos” depende del semestre en el 

que se encuentra el estudiante.

 En el caso de la Maestría en Educación, durante su estancia académica, los estudiantes realizan 

diferentes tipos de textos cuya intención es la apropiación de la teoría que el texto escrito ha de evidenciar, 

en la comunicación con el interlocutor (lector), los procesos de comprensión, interpretación, argumenta-

ción  y crítica. Referido de otra manera, el estudiante de posgrado construye textos polifónicos en los que  

ha de adoptar como suyas las voces de teóricos, enfoques, corrientes y posiciones frente al conocimiento. 

Ante esto, el texto se sitúa en un contexto en el que participan el lector y el escritor. Compartir el texto con 

el lector, supone, primeramente, de un dominio alfabético de la lengua materna; los estudiantes arriban a 

esta experiencia de escritura en el nivel de posgrado con una trayectoria escolar en la que se han desarro-

llado algunas destrezas para el desempeño académico.

 La dificultad para la producción del texto escrito se agudiza al momento de construcción del 

proyecto de tesis. Pareciese que el estudiante y después egresado construye textos “afónicos”,  aque-

llos en los que sólo se advierte la voz de otros y, esos otros son los autores o la voz de su director de 

tesis que, en ocasiones tampoco es conocedor del marco disciplinar en el que se inscribe el tema de 

investigación del egresado.
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 Otro referente empírico lo constituye un proyecto de investigación, aún no concluido, en el que se 

recuperaron 355 tesis comprendidas de 2000 a 2011 y que se encuentran en la base de datos de tesis di-

gitales de la Biblioteca “Gregorio Torres Quintero” de la Unidad Ajusco de la UPN. Las tesis reportadas son 

de nueve estados del país, todas del programa de la Maestría en Educación con 20 líneas de especializa-

ción detectadas. La intención al recuperar estos datos es la de identificar las tendencias discursivas en las 

tesis. Como primer resultado, a partir de una muestra, las tesis no cuentan con una estructura que permita 

la identificación y, por lo tanto, la ubicación en el texto del problema educativo, de las preguntas y de los 

objetivos de la investigación. Se advierten estructuras matizadas, quizá que responden a la normatividad 

institucional, de la Unidad UPN de adscripción o a las orientaciones del director de la tesis. Abundan en las 

tesis citas textuales que en ocasiones son referentes teóricos conceptualmente opuestos. 

La tEsIs CoMo PRoDuCCIón EsCRIta Y CoMo génERo aCaDéMICo
Escribir es una actividad compleja, en la que se hallan involucrados varios conocimientos: dominar la len-

gua materna, el saber de aquello que se desea transmitir, el identificar la audiencia, el discernir sobre el 

escrito mismo (capacidad enunciativa) para obtener los resultados esperados de un lector.

 Sobre el estudio de la escritura se han ocupado distintas disciplinas: la lingüística, la antropología,  la 

psicología, la sociología. El carácter disciplinar desde el que pueda ser revisada la escritura  se vehicula con 

el objeto de estudio de la disciplina, pero también la preocupación en los últimos 25 años se ha centrado:

 En el proceso redaccional de escritos académicos… las operaciones cognitivas en la composición  

 escrita…, la incidencia en la elaboración de un texto en contextos situacionales inmediatos…, los  

 dispositivos pedagógicos que promueven u obstaculizan la redacción y las culturas que direccio- 

 nan tácitamente el escribir a través de sus prácticas, sus representaciones y sus géneros habitua- 

 les…(Carlino, 2004, p. 322)

 La escritura exige de aprendizajes específicos, del manejo de códigos, de una gramaticalidad 

que norma al texto. La tesis como producción escrita obliga al aprendizaje y adquisición de habilidades 

escriturales pero también metodológicas. Durante la construcción de la tesis, el proceso escritor es un  

participante crucial en la elaboración del conocimiento (Pereira y di Stefano, 2007). La tesis es un proceso 

regulado, que en sí mismo conserva un valor de conocimiento y para el conocimiento, entendiendo por 

conocimiento la movilización de saberes y de aprendizajes que permiten enfrentar la vida social, y con ello 

se le da la oportunidad al escritor de la tesis de gestionar discursos metadiscursivos  y así,  asumir un 

posicionamiento. Para el tesista, sostienen Hidalgo y Passarella (s/f) el proyecto de tesis ha de cubrir altas 

exigencias intelectuales del tipo de pensamiento y argumentación.

 Por lo tanto, y de acuerdo con Pereira y di Stefano (2007), se concibe a la escritura como una 

práctica social en la que el conocimiento está  situado en un contexto y  es socialmente compartido. Se 

trata de identificar las potencialidades epistémicas del texto escrito (Bereiter y Scardamalia, 1987), en este 

caso de la tesis.  Se requiere de  explicar cómo el escritor resuelve el problema retórico involucrado en el 

proceso de composición,  de observar el rol que juega el tesista como escritor y a la institución en la que 

el escrito circulará, sistematizar el dispositivo enunciativo, el género discursivo,  que enlaza la organización 

del texto a un lugar social determinado (Pereira y di Stefano, 2007).

 En síntesis, los aspectos discursivos (genéricos, enunciativos y retóricos), así como el espacio  

 social en el que el escrito circulará y  las reglas del juego que rigen dicho espacio son los elementos  

 que hacen a la complejidad de las prácticas de escritura, cuyo conocimiento y control permitirá  
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 al escritor tomar decisiones conscientes a la hora de insertarse con su propia voz en el campo  

 disciplinar académico. (Pereira y di Stefano, 2007, s/p).

ConstRuCCIón DE una CuLtuRa EsCRIta haCIa EL IntERIoR DE La uPn
Al referir cultura escrita en el contexto de la universidad, obliga la pregunta: ¿cómo se fortalece la escritura 

de textos académicos en la universidad? Para el caso de la UPN, los textos académicos en los que se 

disciernen los aprendizajes esperados y que exigen las condiciones curriculares del posgrado (contenidos, 

metodología), no son supervisados con la mirada puesta en la conformación en los estudiantes de una 

cultura escrita.

 La cultura escrita en la universidad reclama referirse a la cultura académica, a la cultura universita-

ria “en un ámbito dado… se encuentra configurada por las representaciones y las prácticas institucionales 

que con cierta continuidad temporal se vienen llevando a cabo en su seno…”  (Carlino, 2004, p.1). 

 Así, la cultura académica en la UPN se ha configurado a lo largo de tres décadas en la que partici-

pan académicos y estudiantes perfilados por sus saberes y haceres dentro de una trayectoria como docen-

tes, y en función de ello se delinean las “maneras” de enseñar y los resultados de aprendizaje esperados 

que incidirán en el desempeño al ejercicio de la docencia. Los dispositivos discursivos de enseñanza y 

aprendizaje se elaboran a través de discursos que emergen de contextos educativos y una gama extraor-

dinaria y amplia de conceptos vinculados con disciplinas que se articulan con la educación.

 Por lo tanto, la cultura escrita al interior de la UPN debiera estar construida a la luz de las interpela-

ciones discursivas situadas “provocadas” por textos y contextos desde los que se proyecta a la educación 

en su acepción más abarcativa. Es tarea de la universidad  la construcción de una cultura escrita. El papel 

de los académicos es inducir a la configuración de textos de un saber y saber hacer, de un saber reflexio-

nar, criticar y tomar decisiones sobre el ejercicio de la docencia; son textos identitarios de estudiantes/

docentes que por sus características enunciativas los hacen distintos de otras construcciones discursivas  

que puedan generarse en otras instituciones del nivel superior.

 La cultura escrita se va conformando con la supervisión del director de la tesis, pero ésta no es 

una tarea sencilla, ya que implica: la identificación de las orientaciones de contenido del experto, la revisión 

de carácter metodológico acerca del tratamiento que obtuvo el objeto de estudio y el posicionamiento 

epistemológico a partir de aquellas habilidades y capacidades enunciativas de quien escribe, observando 

enfáticamente los desplazamientos argumentativos a partir de las fuentes empíricas y documentales. Rea-

lizar esta tarea en soledad es una proeza.

PRoPuEsta: FoRtaLECIMIEnto DE La CuLtuRa EsCRIta En La MaEstRía En 
EDuCaCIón En La uPn 

 Los escritos de posgrado demandan una extensión, un nivel de conceptualización original, un gra- 

 do superior de integración de conocimientos y una capacidad de autoorganización y regulación del  

 trabajo autónomo que sólo pueden vehicularse por medio de un dominio escritor difícilmente ob 

 tenido en etapas anteriores. (Arnoux et al, 2005, p.3)

 El trabajo serio y atento que se le exige al estudiante de posgrado puede llegar a buen puerto a 

partir de generar un proceso que favorezca su realización. Para ello, se propone al interior de la UPN la 

conformación de una instancia que acompañe al plan de estudios del posgrado; instancia desde la que 

se realicen diagnósticos necesarios para ubicar las necesidades de escritura en los estudiantes y con esto 

responder a los requerimientos de un documento de tesis de una maestría en educación.
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 La instancia, en lo sucesivo Departamento de Redacción Académica (DRA), ha de atenderse bajo 

los principios del trabajo colegiado,  a partir de la consideración de tres aspectos: 

 1. Organización institucional.

 2. Perfil académico.

 3. Metodología de trabajo.

 Dentro del primer aspecto se encuentra el otorgar las posibilidades institucionales (infraestructu-

ra, información documental del estudiantado y docentes, carga horaria) que permita la creación del DRA. 

Como una de las primeras acciones institucionales,  se precisa de conceptualizar el papel que representa la 

tesis para un programa de posgrado en educación, para esto, son cuatro los puntos que conviene discutir 

al interior de la propia institución: a) la especificidad temática y metodológica de la línea de especialización 

desde la que se construye la tesis, b) el o los aportes al conocimiento del campo educativo a partir de la 

línea de especialización referida, c) las necesidades escriturales que requiere el documento tesis y,  d) los 

componentes académicos y profesionales que orienten decisiones en torno a la supervisión de la tesis.

 Los integrantes del Departamento de Redacción Académica se asignan a partir de los perfiles aca-

démicos, de la recuperación de la especialidad en los campos académico y profesional. Es fundamental la 

participación de un docente experto en la enseñanza de la lengua.

 Para la construcción de la metodología de trabajo del DRA se ha recuperado la experiencia de 

proyectos de intervención pedagógica en el proceso de escritura en el posgrado liderados por Elvira 

Arnoux y Paula Carlino en Argentina. En este sentido la propuesta inicial es la conformación de un ta-

ller de escritura de tesis que ha de cumplir dos funciones: por un lado, aportar elementos teóricos que 

permitan la reflexión sobre el lenguaje y el género académico tesis y, en segundo lugar, “desencadenar 

una interacción cooperativa entre sus miembros” (académicos y estudiantes) “basada en producciones 

personales” (Arnoux, 2005, p. 6).

 Crear el DRA exige discernimiento, problematización y crítica. Obliga de un trabajo sistematizado y 

en colegiado en el que existan consensos académicos sobre la importancia de que el egresado construya 

una investigación para dar respuesta a un problema educativo a través de la escritura. El problema para la 

escritura de la tesis no atañe sólo al estudiante. El punto central es, entonces, la escritura.

 El acompañamiento al plan de estudios de la maestría, hace posible la construcción de una 

producción escrita por parte de los estudiantes y así abrir las posibilidades de que el texto académico 

pueda ser conocido, discutido, debatido, en contextos académicos específicos. Además, es esencial 

la disposición profesional y académica para supervisar los logros escriturales del estudiante, desde un 

colegiado interdisciplinar.

 Es de poca responsabilidad académica decirle al estudiante “vuelve a empezar”, “lo que dices no 

es un problema de investigación”, “no sabes escribir”, “lo que escribiste no sirve, no entiendo lo que quie-

res decir”, cuando no se le han generado las condiciones institucionales y académicas para acompañarle. 
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Los cursos de lectura en italiano en la FES Acatlán: Espacio para 
reforzar la alfabetización académica en lengua materna

REsuMEn
El Departamento de Italiano del Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI) de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán (FESA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece un cur-

so de tres niveles enfocado en el desarrollo de habilidades de lectura, además de los cursos para 

el aprendizaje de las cuatro habilidades de la lengua.  Dada la especificidad de los programas de 

comprensión lectora, ha sido necesario elaborar materiales didácticos adecuados a las caracterís-

ticas y necesidades de la población estudiantil que se atiende.

 Un grupo de profesores, coordinados por las maestras Gloria de la Garza y Gabriela Sa-

durní, han desarrollado tres manuales, (uno para cada nivel del curso), que siguieron un proceso 

de pruebas, revisiones y correcciones antes de su publicación.

 El propósito de esta ponencia es darlos a conocer, ya que podrían ser material de apoyo 

útil para cursos análogos en otras instituciones. La exposición incluirá los siguientes puntos:

* Encuadre: Finalidad de los cursos y propósitos de los manuales para el contexto en que se realizan.

* Relación de los cursos de lectura en italiano y la alfabetización académica en lengua materna.

* Objetivos y contenidos temáticos de cada uno de los manuales.

* Características generales de los manuales: textos, explicaciones lingüísticas y metodológicas, 

actividades de aprendizaje y evaluación.

Gloria De la Garza solÍs
 facultad de estudios superiores acatlán - universidad nacional autónoma de méxico (fes-unam)

PaLabRas CLaVE: Competencia lectora, estrategias de lectura, hábitos de estudio.

1. EnCuaDRE: FInaLIDaD  DEL CuRso Y PRoPósIto DE Los MatERIaLEs
La serie de manuales Orizzonti di lettura es el principal instrumento de trabajo de los tres niveles del cur-

so de lectura (CL) en lengua italiana para los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

(FESA) y por ello fueron hechos pensando en las características y los intereses de los estudiantes de ese 

plantel universitario. Sin embargo, las temáticas propuestas, por tratarse principalmente de asuntos rela-

cionados con las Ciencias Sociales y las Humanidades, podrán resultar de interés para un público mucho 

más amplio y heterogéneo. 

 El propósito general de estos cursos es servir de complemento a la formación profesional de los 

alumnos, proporcionándoles la posibilidad de consultar bibliografía y otros documentos en lengua italiana, 

para obtener información útil, tanto para sus estudios específicos, como para enriquecer su cultura general.

 los manuales de primer y segundo nivel están encaminados a desarrollar en los alumnos la 

competencia lingüística básica para poder comprender textos escritos en italiano de diversas clases: pu-

blicidad, noticias, artículos de prensa e internet, canciones, fragmentos de textos literarios,  caricaturas 

humorísticas, etcétera, a fin de que sean capaces de obtener de ellos la información necesaria para resol-

ver algunas tareas o ejercicios cotidianos de la actividad académica, tales como: localizar datos, elaborar 

esquemas, cuadros sinópticos, resúmenes y síntesis o redactar  comentarios, preparar la exposición de un 

tema, participar en un debate, entre otros. 
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 el manual de tercer nivel, en cambio, parte del supuesto de que los alumnos ya poseen suficien-

tes conocimientos y habilidades para una lectura eficiente de los documentos que habitualmente leen y se 

pretende, entonces, afinar su competencia textual para analizar con profundidad el contenido de  textos 

con mayor complejidad discursiva. Se ha buscado que los documentos con los que se trabaja en este nivel 

sean cercanos a los que deben consultar y estudiar en las asignaturas de las carreras que se imparten en 

la FESA: artículos periodístico-argumentativos, artículos de divulgación científica, ensayos y capítulos de 

libros relacionados con ciencias sociales y humanidades, textos literarios. 

2. RELaCIón EntRE Los CuRsos DE LECtuRa En ItaLIano Y La aLFabEtIzaCIón 
DE LECtuRa En LEngua MatERna
En la educación media superior y universitaria se parte del supuesto de que los alumnos ya alcanzaron un 

nivel de competencia suficiente en la lectura y la escritura como para transferirla a las tareas académicas 

de su formación profesional y, por lo tanto, en el aprendizaje de una lengua extranjera. Sin embargo, con 

mucha frecuencia, se observa que esto no es del todo cierto. Carlino (2005) ha insistido en que las prác-

ticas discursivas en cada disciplina científica son muy particulares y que los estudiantes, especialmente 

principiantes, requieren orientación y guía didáctica para conocerlas y realizarlas de manera correcta y 

efectiva. Los alumnos que inician los estudios universitarios se enfrentan a géneros textuales que no están 

habituados a leer y se les pide que redacten documentos cuya estructura y formato no les son familiares. 

La dificultad se torna todavía mayor cuando se espera que, además, puedan consultar ese tipo de docu-

mentos en una lengua extranjera.

 En el ámbito de la enseñanza de idiomas se ha observado que el estudio de una nueva lengua 

contribuye a una mayor conciencia sobre  la lengua materna, sobre todo cuando se incluye el análisis 

contrastivo entre ambas como parte de la metodología de enseñanza. Partiendo de esta consideración, 

los cursos de lectura en italiano pretender ofrecer la oportunidad no sólo de conocer un sistema lingüístico 

nuevo, sino la posibilidad de analizar las características discursivas de diferentes tipos y géneros textuales, 

así como de poner en práctica estrategias para procesar el contenido de los mismos, como parte del pro-

ceso de alfabetización académica que requieren para sus estudios universitarios.

 Apoyándose en la transparencia léxica y sintáctica entre el español y el italiano, se busca que la 

habilidad lectora, adquirida o refinada a través de estos cursos en la lengua meta, se utilice para obtener la 

información necesaria de los documentos consultados, y también se transfiera a las tareas académicas en 

la lengua materna. Se consigue así que los cursos de lectura en lengua extranjera, además de proporcionar 

los elementos necesarios para la comprensión de textos académicos, contribuyan al proceso formativo 

general de las habilidades cognitivas, analíticas y expresivas de los estudiantes. Al final, se observaría como 

resultado la integración exitosa del análisis de textos escritos en italiano con la reutilización de la informa-

ción y la elaboración de tareas escritas en español.

3. objEtIVos gEnERaLEs Y ContEnIDos DE Los tREs nIVELEs DEL CuRso
3.1  Primer nivel

En el primer nivel se pretende que los alumnos sean capaces de:

 * Leer en voz alta con una pronunciación y ritmo aceptables, que favorezcan la comprensión 

 del contenido.

 * Recuperar la información más importante y adecuada para llevar a cabo determinadas tareas.  

 Lo que supone identificar el tema general y la idea central, así como las ideas principales expuestas  

 en los diferentes bloques de información que conforman distintas clases de texto.

 La finalidad del manual Orizzonti di lettura 1º  Livello es proporcionar a los estudiantes conoci-
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mientos básicos sobre la lengua italiana y ayudarles a desarrollar las habilidades que se requieren para 

comprender y utilizar la información contenida en diferentes textos.

Los contenidos previstos para el logro de estos objetivos son de dos tipos: lingüísticos y estratégicos.

tabla 1

Lingüísticos

* Fonética y ortografía de la lengua italiana

* Construcción del enunciado simple:

* Concordancia del género y el número de sustan-

tivos, adjetivos, artículos, preposiciones.

* Nombres y adjetivos alterados

* Morfología del verbo en los tiempos  del indicati-

vo (excepto passato remoto).

Estratégicos

* Lectura en voz alta: pausación.

* Tácticas de lectura de familiarización.

* Localización de la información principal del texto: 

tema general, idea central, ideas principales.

* Identificación del vocabulario temático.

* Organización esquemática del contenido del 

texto (Introducción al uso de esquemas).

tabla 2

Lingüísticos

* Voz pasiva

* Passato Remoto

* Introducción a la cohesión y coherencia textua-

les: conexión y referencia.

* Estructura del enunciado compuesto: formas 

verbales implicadas en la oración subordinada 

(congiuntivo y condizionale).

* Afijación verbal

Estratégicos

* Lectura en voz alta: pausación y entonación

* Recuperación de la información del texto a tra-

vés de: plan-esquema, resumen y reelaboración.

* Anticipación del contenido del texto, (pronóstico 

estructural y de sentido).  

3.2 Segundo nivel

 Al finalizar el segundo nivel se espera que los estudiantes sean capaces de:

 * Realizar la lectura de familiarización, búsqueda y estudio de diversas clases de textos.

 * Recuperar la información útil para distintas tareas académicas mediante la elaboración de 

 esquemas, resúmenes, notas y otros documentos.

 El propósito general del manual Orizzonti di lettura 2o Livello es proporcionar a los estudiantes los 

conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua italiana con un enfoque de gramática textual, así como 

orientarlos en el desarrollo de habilidades para el procesamiento de textos.

 Como en el manual de primer nivel, los contenidos previstos para el logro de estos objetivos son 

de dos tipos:
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3.3 Tercer nivel

El objetivo general del tercer nivel es que al final del curso los alumnos sean capaces de realizar la lectura 

de estudio de textos académicos, periodísticos argumentativos y literarios, tomando una posición crítica 

respecto de los mismos, a fin de extraer la información que requieran para sus estudios universitarios y sus 

intereses personales.

 El manual Orizzonti di lettura 3o. Livello está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades y conocimientos en tres ejes esenciales para el proceso de la lectura: el procesamiento de la 

información, la gramática textual y la metacognición. 

* el procesamiento adecuado de la información implica que el lector pueda orientarse en 

la estructura del texto, es decir, la manera en que está organizado el contenido; por esa razón, 

el manual incluye la revisión de las secciones o partes específicas que componen tanto textos de 

divulgación científica, como periodístico argumentativos y los géneros literarios analizando sus 

semejanzas y diferencias.

* la gramática textual se refiere a la manera como la lengua se actualiza concretamente en un 

tipo o clase de texto particular. El lector debe identificar los recursos lingüísticos recurrentes en 

un determinado género discursivo, por ejemplo vocabulario y estructuras sintácticas de empleo 

frecuente, características de estilo y registro, etcétera.  La preparación en gramática textual favo-

rece un manejo más fino de la lengua, que permite desentrañar del texto aspectos de contenido 

más sutiles o expresados de manera compleja.

* la metacognición implica una toma de conciencia sobre el propio estilo de aprendizaje y los 

hábitos de estudio que se han consolidado y aquéllos que se pueden mejorar. En este nivel, cada 

unidad del manual inicia con un cuestionario de exploración y finaliza con un test de autoevalua-

ción del aprendizaje logrado.

 Los contenidos previstos para el tercer nivel son:

tabla 3

Gramática textual

* Efectos discursivos de las siguientes estructuras:

* Léxico temático y campos semánticos

* Derivación de palabras por afijación.

* Passato remoto.

* Voz pasiva y formas impersonales.

* Articuladores del discurso: elementos de 

conexión y referencia

* Formas verbales en enunciados compues-

tos: condizionale e congiuntivo

* Periodo hipotético

Procesamiento de la información

* Selección de textos a partir de la lectura de 

familiarización.

* Recuperación de la información mediante el 

resumen y la síntesis.

* Lectura analítica: discriminar entre hechos y 

expresión de la subjetividad en el texto.

* Lectura crítica: identificar la intención y posición 

del autor del texto.
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4. CaRaCtERístICas gEnERaLEs DE Los ManuaLEs 
Para el desarrollo de las unidades didácticas en los manuales, se han considerado los siguientes criterios:

4.1. Textos

Los textos incluidos en los manuales son documentos auténticos (escritos por y para italianos), originales 

o adaptados, de diversos tipos: descriptivo, expositivo, regulativo, narrativo, argumentativo, expresivo e 

imaginativo (Mezzadri, 2003, p. 143). Se ha procurado que la temática y naturaleza de los textos responda 

a los intereses de los estudiantes universitarios y les  proporcione una panorámica de la cultura italiana, su 

problemática y su particular visión de la realidad, de manera tal que se propicie una reflexión intercultural. 

Entre ellos se encuentra: publicidad, textos periodísticos (notas informativas, entrevistas, reportajes, artícu-

los de fondo) textos literarios (cuentos, poesía, fragmentos de teatro).

 Conforme se avanza en cada nivel, los documentos van siendo más extensos y complejos, Todos 

fueron seleccionados considerando que funcionan como modelos operativos de la estructura discursiva o 

la gramática textual que se estudia en cada unidad.

 Uno de los criterios para seleccionar los textos fue la “caducidad” de los mismos, es decir, que 

se pensó en temas y problemáticas actuales pero que conservaran su vigencia por un cierto lapso. Como 

es de suponer, la imposibilidad de prever los acontecimientos hace que esta variable sea muy poco con-

trolable y los autores estamos conscientes de la necesidad de mantener los manuales actualizados, en la 

medida de lo posible. Pensando en esto, sugerimos que en todo momento, a lo largo de los semestres del 

curso, los profesores incorporen lecturas de sucesos contemporáneos, ya sea porque están relacionados 

con los temas tratados en las unidades y pueden dar cabida a nuevas reflexiones; ya sea que resulten de 

particular interés dadas las circunstancias políticas, sociales o culturales del momento que se vive.

4.2. Reflexión lingüística

Los manuales contienen recuadros con explicaciones lingüísticas que funcionan como organizadores pre-

vios del aprendizaje.  También incluyen tablas y esquemas de síntesis que los estudiantes deben completar 

con reglas gramaticales que ellos mismos infieren mediante actividades individuales y colaborativas, a partir 

de la observación de las estructuras dentro de los textos de partida. Las estructuras y el léxico se estudian 

siempre en contexto y procurando activar el análisis contrastivo con el español.

4.3. Actividades de aprendizaje

Las actividades de aprendizaje intentan orientar a los alumnos sobre los pasos a seguir para procesar 

mejor la información del texto y los preparan sobre los tipos de lectura que van a practicar (familiarización, 

búsqueda, de estudio, de ojeada o barrido, de consulta, extensiva) (Mezzadri, 2003, pp. 146-151). Son una 

orientación sobre los aspectos de lengua en que deben centrar su atención y las tácticas que les conviene 

utilizar para analizar su contenido. Están formuladas siguiendo una graduación de dificultad y de manera 

que puedan realizarse incluso sin la ayuda del profesor, de modo que vaya desarrollando cierta autonomía 

durante el trabajo en la clase y fuera de ella. El enfoque pedagógico de las actividades es constructivista, 

centrado en lo que el estudiante puede comprender y producir con intercambio y cooperación entre pares.

 Las actividades de aprendizaje  guían  a los  estudiantes en la identificación de las cualidades de un 

buen lector, los requisitos y pasos para una buena comprensión, los tipos de lectura que pueden enfrentar 

y las estrategias que pueden utilizar para asimilar mejor la información (Solá, 2011).

4.3.1 La pre-lectura

La mayoría de los textos están precedidos por una serie de preguntas o puntos de reflexión que buscan 
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preparar al alumno para la lectura: generalmente estimulan la toma de conciencia sobre su experiencia o 

conocimiento previo del asunto presentado en el documento, o bien, lo sensibilizan hacia él.  Con estas 

preguntas se pretende también motivar el interés del alumno por leer el texto, crear una disposición fa-

vorable para el trabajo en clase, propiciar un ambiente colaborativo y de intercambio de puntos de vista 

dentro del grupo.

4.3.2  Estrategias y técnicas de trabajo con los textos

El trabajo didáctico con el texto incluye tres tipos de tareas: a) de enfoque perceptivo (tales como parafra-

sear, elaborar listas o glosarios de vocablos, relacionar palabras o frases con íconos o ilustraciones); b) de 

procesamiento de la información del texto, tales como: cuestionarios de respuesta  breve, reactivos de op-

ción o alternativas, tablas para completar con datos o informaciones precisas,  elaboración de esquemas, 

etcétera. (Solá, 2011, pp. 39-78);  y c) de reescritura en español como cuestionarios, resúmenes, síntesis, 

reseñas comentadas, entre otros. También se presentan ejercicios para el análisis de los aspectos  lingüís-

ticos y discursivos que desean destacarse en cada unidad; entre las técnicas usadas están el cloze y llenar 

espacios en blanco, seleccionar o crear títulos, reconstruir textos, proponer desarrollo ulterior o finales 

alternativos y  transcodificar (Mezzadri, 2003, pp. 152-154). El trabajo didáctico está planeado para promo-

ver una lectura de estudio o analítica que vaya siendo cada vez más profunda y detallada, con la intención 

de que al concluir los tres niveles el estudiante sea capaz de realizar una lectura crítica de los documentos.

Sin embargo, el docente es libre de complementar las actividades sugeridas con otras tareas, de sustituir 

un ejercicio por otro, o incluso de omitir alguna tarea incluida en la unidad, si lo considera conveniente de 

acuerdo a su estilo de enseñanza y a las características propias de cada grupo.

4.3.3. Preguntas postextuales

El trabajo didáctico con algunos textos del manual concluye con algunas preguntas postextuales, las cua-

les invitan a hacer extrapolaciones sobre el asunto tratado en el texto a la propia realidad del estudiante, o 

bien fomentan la elaboración de conclusiones propias sobre el tema, así como el intercambio de opiniones. 

En general, las preguntas postextuales intentan motivar la reflexión intercultural sobre las semejanzas y 

diferencias de perspectiva de italianos y mexicanos con respecto a problemáticas diversas.

4.4. La evaluación del aprendizaje

Los cursos de lectura incluyen estrategias de evaluación formativa que le permitan al estudiante ir verifican-

do su progreso en el aprendizaje de la lengua italiana, así como su mejora de habilidades para desentrañar 

el contenido de los textos y resolver problemas o tareas a partir de ellos. La evaluación sumativa consiste 

en exámenes y una tarea de lectura extensiva con fines de promoción de un nivel al nivel siguiente y para 

certificar que han alcanzado la competencia de lectura descrita en los objetivos generales del curso.

 En la segunda mitad del tercer nivel los alumnos realizan una actividad de lectura extensiva. El 

objetivo del ejercicio es que el alumno verifique si es capaz de realizar autónomamente la lectura de estudio 

de un texto de mayor longitud a los que se trabajan en cada lección. Debe resolver esta tarea fuera de cla-

se, de manera que tome conciencia tanto del conocimiento lingüístico alcanzado, como de la habilidad que 

ha desarrollado para procesar la información del texto. El profesor puede optar por revisar periódicamente 

los avances de los alumnos en esta actividad, para que funcione como evaluación formativa, de manera 

que le permita sondear las deficiencias y problemas que todavía persistan en el aprovechamiento del grupo 

a fin de llevar a cabo las medidas correctivas o los ejercicios de repaso que considere necesarios.
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ConCLusIonEs
En los cursos de lectura de italiano de la FESA no sólo se introduce a los estudiantes al conocimiento 

básico de ese idioma, para que puedan “descifrar” documentos de su interés, sino que se les proporcio-

na un conjunto de nociones y estrategias que pueden transferir a las prácticas discursivas de análisis y 

producción de textos en lengua materna que requieren para aprender en la universidad (Carlino, 2003). 

Los cursos de lectura en italiano ponen en contacto a los alumnos con documentos similares a los que 

revisarán en español durante sus estudios universitarios (monografías, capítulos de libros, artículos de di-

vulgación científica y editoriales, ponencias, etcétera). El docente funciona como un mediador que ayuda al 

estudiante a entender no sólo la lengua en que está escrito el texto, sino también a contextualizarlo en  su 

momento histórico y en la realidad del país donde fue escrito. Además, retroalimenta al alumno durante el 

procesamiento del contenido del mismo, guiándolo en la distinción de conceptos esenciales y su expresión 

en la cultura de la lengua meta; asimismo, lo orienta para sistematizar la información extraída de los textos, 

derivar conclusiones y a establecer una valoración del contenido, mediante una reflexión intercultural. 
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La cultura industrial fronteriza y su aplicación a la lectura académica

REsuMEn
Presento algunas  reflexiones para aplicar la cultura industrial al trabajo académico, ofrezco una 

técnica concreta para la lectura integral de textos y su propuesta para su aplicación en el curso 

“Seminario de cultura jurídica”.

 Explico la aplicación que hago de las propuestas anteriores, para que los alumnos diseñen 

una adecuada estrategia de aprendizaje basada en la lectura, tomando como referencia los tex-

tos que abordamos en la conducción del curso, propongo la lectura bajo  ideas de los siguientes 

textos: Apología de Sócrates, de Platón; Antígona, de Sófocles; una selección de textos de La 

Política, de Aristóteles; El príncipe, de Maquiavelo; El Manifiesto Comunista, de Marx y Engels y el 

Discurso sobre la Desigualdad de los Hombres, de Rousseau.

GustaVo De la rosa hicKerson
universidad autónoma de ciudad juárez (uacj)

PaLabRas CLaVE: Industrial, lectura, heterorregulación.

IntRoDuCCIón
Presento algunas  reflexiones para aplicar la cultura industrial al trabajo académico, ofrezco una técnica 

concreta para la lectura integral de textos y su propuesta para su aplicación en el curso “Seminario de 

cultura jurídica”.

 Explico la aplicación que hago de las propuestas anteriores, para que los alumnos diseñen una 

adecuada estrategia de aprendizaje basada en la lectura, tomando como referencia los textos que abor-

damos en la conducción del curso, propongo la lectura bajo ideas de los siguientes textos: La Apología 

de Sócrates, de Platón; Antígona, de Sófocles; una selección de textos de La Política, de Aristóteles; El 

príncipe, de Maquiavelo; El Manifiesto Comunista, de Marx y Engels y el Discurso sobre la Desigualdad de 

los Hombres, de Rousseau.

 La Apología de Sócrates ha sufrido una doble adaptación, primero para leerse en prosa, redu-

ciendo al máximo el uso de españolismos, sustituyéndolos por frases usuales en el español mexicano, y 

reduciendo el uso del vosotros, pero siguiendo la redacción del texto original; la segunda adaptación es 

para facilitar la lectura coral, en el modo teatril.

 Antígona también fue adaptada para su lectura en formato teatril, subrayando lo jurídico; de las de-

más obras, salvo el texto de Rousseau, hemos seleccionado las partes vinculadas al derecho: la sociedad, 

el estado, las normas, la justicia, el poder, la familia etc.

 En el primer texto de esta serie, mencionamos que para que los alumnos diseñen una adecuada 

estrategia de aprendizaje basada en la lectura es necesario el acompañamiento del maestro.

 Lo anterior está vinculado al método de aprendizaje que se utiliza en el abordaje de esta obra, 

que tiene como cimiento estructural lo escrito por Laura Carrillo (2008), y que señala apoyándose en Paula 

Carlino (2006):

 La meta de la alfabetización académica es formar lectores heterorregulados, a quienes el docente  

 les propone lecturas, les guía a través de ellas, les muestra el cómo de la escritura y les retroalimenta  

 una vez que ellos mismos han reescrito su conocimiento, llevando en esta acción un estímulo al  
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 análisis crítico sobre el propio saber (Carrillo,  2008, p.28).

 Este crecimiento en la lectura y escritura llevará fácilmente al lector de la heterorregulación a 

la autorregulación.

La CuLtuRa InDustRIaL Y La aCaDéMICa
En un plano contextual subrayamos  un aspecto de la cultura que ha caracterizado a Ciudad Juárez y que 

debemos reclamar como parte de las fortalezas de la región.

 Aquí miles de personas se presentan puntualmente a su puesto de trabajo, a las 6:00 de la maña-

na. Trabajan eficazmente durante su jornada, alcanzando la cantidad e intensidad requerida por la labor, lo 

hacen bajo supervisión y el producto es sometido a rigurosos procesos de control de calidad.

 Proponemos que el alumno en el desarrollo de sus estrategias de aprendizaje sea influido por este 

esquema de trabajo:

	 •	Puntualidad

	 •	Aplicación	

	 •	Cumplimiento	oportuno

	 •	Supervisión

	 •	Control	de	calidad.

aPLICaCIón DEL PRoCEso InDustRIaL a La LECtuRa En EL PRoCEso DE 
aPREnDIzajE
En este punto podemos tener contradicciones serias con algunos constructivistas, y no lo evitamos. Consi-

deramos que ésta es una propuesta constructivista y crítica, y pareciera confrontarse con las ideas básicas 

del mismo, que se fundamentan en la construcción del conocimiento por parte del alumno a partir de su 

entorno, sus posibilidades y habilidades.

 El método que propongo, reflejado en la producción industrial, suena tal vez demasiado masifi-

cador y al parecer no contempla las particularidades individuales. Yo sostengo que, por el contrario, para 

que los alumnos diseñen estrategias propias de aprendizaje, deben convencerse de que hay presupuestos 

inevitables, ineludibles, que son básicos en sus estrategias como estudiantes. Y uno de ellos es la lectura, 

para la cual deben diseñar también una estrategia. Creo que una de las debilidades del sistema de edu-

cación universitario en México consiste en esta ausencia de orden, de rigor, claridad y retroalimentación 

docente al trabajo realizado por los estudiantes, tarea que criticamos por artesanal.

 Para pasar a una etapa de mayor aprovechamiento del esfuerzo para el aprendizaje sugiero los 

siguientes pasos.

Presentarse puntualmente al lugar de trabajo o estudio

En la industria, el presupuesto de todo proceso de producción o de aprendizaje científico y académico 

consiste en que se debe programar el tiempo específico y de calidad exclusivamente para trabajar, es-

tudiar o aprender.

 Que cada quien diseñe una estrategia para aprender no quiere decir que pueda decidir entre estu-

diar o no. Y para estudiar necesita tiempo diario dedicado “ad hoc” con un horario de inicio y termino.

El lugar de la lectura debe ser el adecuado

En el trabajo industrial juarense hay muchas áreas de trabajo “limpias”, con climatización y limpieza de aire 

controlados exactamente para producir materiales médicos.
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 El lugar donde se va a leer debe ser adecuado, climatizado, con suficiente y buena luz, puede 

acondicionarse con música, con aromas. Con café, refrescos o te, un buen diccionario, servicio de Inter-

net proyectado, con acceso a literatura especializada, y con accesorios que faciliten al alumno una buena 

sesión de lectura.

El tiempo de estudio se usa para estudiar

La mayoría de los alumnos dedican como tiempo intencionado de estudio exclusivamente el tiempo que 

están en el salón de clase, y el tiempo que requieren para prepararse a presentar sus exámenes.

 Ahora bien, del tiempo que se dedica a la sesión presencial, el mayor esfuerzo lo realiza el maestro 

al exponer, o los alumnos a quienes les corresponde presentar el tema del día. Los otros alumnos pasan 

ese tiempo en baja intensidad y con escasa atención, y los resultados en cuanto a conocimientos, habili-

dades y valores construidos en esa experiencia son de menor calidad que si se exigiera a los alumnos una 

mayor dedicación y responsabilidad en el uso del espacio temporal. A contrapelo, en el trabajo industrial, 

el tiempo que se dedica a la jornada laboral es tiempo que se dedica exclusivamente a eso: a trabajar.

 Considero que es un desperdicio de la vida, gastar tiempo sin dedicación ni concentración, y sin 

la entrega y el entusiasmo que exige la aventura del aprender. Por eso la base de la propuesta consiste 

en adecuar las estrategias para que los alumnos estudien básicamente durante el tiempo que están en el 

salón de clase o en tareas específicas de biblioteca, y que ahí sea el tiempo y lugar donde se desarrollen 

las oportunidades de aprendizaje académico del alumno, dejando el tiempo libre para ellos.

Cada jornada se maneja una cantidad adecuada de conocimientos

En la industria, los trabajadores deben alcanzar un mínimo de cantidad producida y se deben cumplir los 

planes de producción en la medida que éstos sean debidamente elaborados.

 Obviamente que la responsabilidad del maestro y del grupo de alumnos es vital en la planeación de 

las cantidades de conocimientos abordados por sesión, y esto debe ser un trabajo conjunto y considerar 

la dificultad del material, la especialidad de la terminología, las habilidades de los alumnos promedio.

 Siempre vamos a encontrar un grupo de alumnos con mucha habilidad, la mayoría con habilidades 

y defectos comunes y un grupo pequeño con mayores deficiencias.

 Por las diferencias de capacidades entre los alumnos, habrá algunos que requieran dedicar tiempo 

libre a mejorar la calidad de sus estudios y diseñar una estrategia de aprendizaje que incluya la dedicación 

del tiempo en el salón de clase y que sume tiempo libre adicional, pero debemos intentar que los estudian-

tes  que sumen “su tiempo” sean los menos. Debemos facilitar que los alumnos diseñen y ejecuten sus 

aprendizajes durante el tiempo ad hoc para ello, dos horas menos 15 minutos de receso. Eso les permite 

leer durante el tiempo de estudio y libertinar durante el tiempo libre.

 

El aprendizaje se desarrolla bajo supervisión

Ahora bien, durante el tiempo de trabajo, la supervisión es indispensable, ése es el Quid de la producción 

industrial, y hace la diferencia con ciertas formas de producción artesanal.

 En los hábitos de aprendizaje, a veces nos parece encontrar procesos artesanales y obsoletos, 

por eso la supervisión y el apoyo del maestro en la sesión puede significar el paso a la modernidad en la 

educación universitaria, sobre todo en los primeros cuatro semestres de la carrera.

 Cuando abordan un texto universitario, los alumnos desconocen una gran cantidad de palabras y 

no tienen el hábito de acudir sistemáticamente al diccionario, sino que prefieren dejar en blanco los párra-

fos difíciles que aclarar el significado de una palabra, de todo el párrafo y a veces de todo el capítulo.

 Por eso el acompañamiento de un maestro experto que oriente el sentido y contenido de los sabe-

Gustavo de la rosa hickerson
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res, que lo enriquezca, que abra nuevas perspectivas al alumno, puede lograr que éste empiece a construir 

la búsqueda del conocimiento en un placer, en un hábito placentero.

 Con la debida supervisión y propia participación, el lector entiende lo que pasa ante sus ojos. No 

hay peor enemigo del aprendizaje que leer una serie de palabras que no se comprenden y en consecuencia 

tampoco entender el sentido y perspectivas del texto.

 Como en el trabajo industrial, el trabajo académico también es colectivo, y los materiales deben ser 

los mismos y cada aprendiz debe tener los materiales de estudio adecuada y oportunamente.

Se debe controlar la calidad de los productos del trabajo académico

La evaluación debe ser cotidiana, se lleva un control diario que sirve para obtener la calificación final con-

siderando el estado de su cuaderno, del portafolio, las participaciones en clase, los ensayos y las presen-

taciones públicas de los avances se evalúan también. El resultado se va a promediar con el portafolio, las 

puntuaciones perdidas, participaciones, esfuerzo aplicado, etc. Se califica así  el trabajo del mes.

 Durante el trabajo cotidiano somos muy exigentes y la forma de evaluación es, en términos gene-

rales, de la siguiente forma:

 Todos los alumnos empiezan con un 100 de calificación, van perdiendo decimales o puntos con-

forme tengan mal desempeño, pero además van ocupando un lugar en espacio físico que indica en qué 

nivel de calificación van cada día.

téCnICa PaRa La LECtuRa aCaDéMICa “Don aRnuLFo” 
¡Otra vez el círculo familiar!, este proceso de lectura lo propongo en honor a mi padre, un hombre metódico, 

responsable y enérgico, pulcro en el vestir que regulaba su día a día mediante un plan riguroso de activida-

des, a pesar de que sólo estudió primaria y que fue incorporado por la revolución a los 11 años de edad, 

ejerció su oficio de mecánico electricista hasta los 89 años. Fue el tronco, junto con Emmy, de una familia 

que inició con 11 hijos y ahora pasa de los 150 miembros.

 Para el tercer y cuarto mes, después de las lecturas de Apología, de la declamación Coral y la pre-

sentación del teatril de Antígona, los alumnos han desarrollado sus habilidades de lectura y podemos usar 

un procedimiento más complicado, con el propósito de transitar desde la heterorregulacion de la lectura 

hacia su  autorregulacion, la cual se podrá lograr después de terminar los primeros cuatro semestres, siem-

pre y cuando se hayan seguido los términos de esta práctica como método para promover las estrategias 

de aprendizaje basadas en la lectura entre los alumnos.

 Esta técnica realmente produce rutinas de trabajo crítico y reflexivo y acerca al alumno a una prac-

tica científica para la investigación documental.

 Esta técnica avanzada, la aplico con motivo de las lecturas paralelas de textos de La Política, El 

Manifiesto comunista,  El Príncipe y el Discurso acerca de la desigualdad de los hombres y en el curso de 

Introducción al Derecho, donde se manejan los autores Eduardo García Maynes y Manuel Atienza.

 Es una propuesta concreta de “Lectura y escritura académica.” Se trata de sistematizar la lectura 

y redacción de textos según las normas científicas de investigación vinculadas al aprendizaje del derecho.

 Este método de trabajo exige rigor y sistematización en la ejecución y aplicamos los siguientes 

pasos que se siguen con todo orden y rigor profesional.

 Se trata de exigirles a los alumnos una conducta profesional, como si estuvieran frente a un tribunal.

 El ciclo de trabajo consiste en dos sesiones de dos horas cada una. Y se desarrollan así:

Primera Sesión 

1.- Se dispone del tiempo de clase para que los alumnos lean bajo la supervisión y auxilio del profesor.

la cultura industrial fronteriza y su aplicación a la lectura académicaeje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 899

2.- Se seleccionan preferentemente dos textos de autores diferentes que traten los mismos temas o similares.

3.- Los alumnos se dividen en dos sub grupos y cada uno leerá uno de los textos seleccionados.

4.- Los alumnos seleccionan y copian a su cuaderno 10 o 20 citas textuales del libro que se aborda, procu-

rando que se copien entre dos o tres citas por página (la cantidad de páginas a leer depende de la dificultad 

de comprensión del texto y las habilidades del alumno).

Segunda sesión

5.- Los alumnos que se seleccionan al azar, leen las citas que cada uno escogió. 

6.- Otros alumnos hacen observaciones o comentan las citas de su compañero.

7.- Se abre un debate entre todos los asistentes, y se complementan con observaciones del maestro (en 

esto consiste el principio medieval de “magíster dixit”)

8.- Los alumnos redactan un texto, respondiendo a las preguntas: ¿Qué dice el autor?, ¿cómo comprendo 

lo que dice?,  ¿qué reflexiones me genera esta comprensión?, ¿qué opino acerca de lo que dice, lo que 

comprendo y lo que reflexiono?

9.-Evaluación inmediata con reflejo en la evaluación por sitio en el espacio: el cuadrante de 9-10, el cua-

drante de 8-9, el cuadrante de 7-8 y el cuadrante de menos de 7, claramente delimitado en el espacio 

físico de la clase.

 No hay transigencia, aplico las reglas de las audiencias en juicio.

 Es relevante señalar que el índice de reprobación de esta materia así trabajada, es muy bajo. Menos del 

20% de los estudiantes  no logran la instrumentación práctica de la materia de seminario de cultura jurídica. 

 Apología es la primera lectura que enfrentan los alumnos en el curso, y atendiendo la circuns-

tancia de ser un curso de nivel inicial, encontramos que los alumnos egresados de preparatoria, tienen 

mayores dificultades con la lectura, y por lo tanto el abordaje de la materia debe ser riguroso pero a 

la vez cauteloso, y buscar los saberes y habilidades de los alumnos para la lectura. Por eso iniciamos 

con una lectura en voz alta de la versión prosificada, y la complementamos con discusiones de temas 

importantes ligados al derecho.

 Antígona es el segundo texto, y por ser una obra de teatro clásico del género dramático, con 

importantes reflexiones sobre el derecho, la trabajamos con lecturas en equipos, y preparación para sus 

lecturas en el salón de clase en tono teatral, y posteriormente la presentamos en un espacio público.

 Una selección de La Política de Aristóteles, capítulos fundamentales de El Príncipe, El discurso 

acerca de la desigualdad de los hombres y lo básico de El manifiesto comunista se trabajan con la técnica 

de lectura “don Arnulfo” y finalmente se presentan en un Simposio, donde discuten los seis autores sobre 

temas importantes jurídicamente hablando y en un juego de roles se van eliminando los mejores argumen-

tistas por etapas correspondientes a calificaciones descendentes.

ConCLusIón
Las propuestas anteriores no son sino búsquedas para modificar las prácticas de enseñanza basadas en 

la transmisión oral y unidireccional de los conocimientos preestablecidos en textos que a su vez interpretan 

a quienes interpretaron en otro momento a los pensadores que hicieron surgir las grandes dudas y con ello 

las grandes inquisiciones acerca del derecho.

 Repito que son búsquedas y no hallazgos, porque lo encontrado, que es lo aquí propuesto, se 

aplica y se modifica de manera constante, y seguramente habrá propuestas que las superen, las mejoren o 

las eliminen de la practica universitaria, lo cual pasará seguramente con el transcurso del tiempo y el gasto 

de la vida de este profesor.

Gustavo de la rosa hickerson
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El Centro de Recursos para la Escritura Académica del Tecnológico 
de Monterrey: Modelando en línea procesos y géneros discursivos

REsuMEn
La escritura académica es un campo en creciente desarrollo debido al reconocimiento de que el 

uso de la lengua escrita y la socialización en las disciplinas académicas es indisoluble: la lengua no 

puede reducirse a la enseñanza de la ortografía y la gramática, ni la construcción de conocimiento 

puede entenderse sin la mediación de textos académicos en la educación superior. Sin embargo, 

existen aún muy pocas iniciativas institucionales para formalizar este tipo de acciones, y menos 

aún con un componente tecnológico. En esta ponencia1 presentamos el desarrollo de un portal del 

Centro de Recursos para la Escritura Académica del Tecnológico de Monterrey (www.itesm.mx/

crea), que está abierto al acceso de cualquier internauta, y que ilustra en un conjunto de acciones 

y procesos constitutivos, el oficio del escritor académico como una práctica social. Este modelaje 

de escritura académica se logra utilizando un paradigma sociocultural que utiliza las expresiones 

materiales e históricas de la participación de los miembros en una comunidad académica, a tra-

vés de ejemplos, contraejemplos, ilustraciones, videos, y ejercicios digitales interactivos. Entre los 

principales procesos de escritura que son promovidos por el CREA, podemos destacar: a) buscar 

y seleccionar las fuentes, b) comprender y usar las fuentes, c) planear y construir borradores, d) 

identificar y aplicar el formato, y e) revisar y finalizar el documento. Similarmente, en el CREA se 

busca el desarrollo de habilidades de construcción de los siguientes tipos de textos: a) resumen, 

b) reseña crítica, c) reporte de investigación IMRD, d) artículo de divulgación, e) ensayo argumen-

tativo, y f) tesis. 

juan manuel fernÁnDez cÁrDenas
lorena Piña Gómez

escuela de Graduados en educación, tecnológico de Monterrey

PaLabRas CLaVE: Escritura académica, innovación, educación superior, tecnología digital, cognición situada

IntRoDuCCIón
En esta ponencia describimos la propuesta de creación y desarrollo de un portal del Centro de Recur-

sos para la Escritura Académica (www.itesm.mx/crea). Partimos de una perspectiva sociocultural hacia 

la escritura, de tal manera que concebimos el uso de la lengua escrita como una práctica social que está 

inserta en las condiciones de producción propias de la educación superior en México, y en particular en 

las circunstancias y demandas a las que los alumnos del Sistema Tecnológico de Monterrey buscan cubrir 

en el ámbito académico. 

 Estas circunstancias implican un decidido interés institucional por apoyar la publicación de artícu-

los académicos, y en consecuencia, demandan del apoyo del Sistema Tecnológico de Monterrey para el 

desarrollo de una estrategia que permita a los investigadores y estudiantes participar de manera escrita en 

las actividades y conversaciones de su disciplina. 

LEnguajE CoMo PRáCtICa soCIaL
Para definir una práctica social desde una perspectiva sociocultural retomamos la propuesta de Lave y 
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Wenger (1991) sobre el aprendizaje situado. Para estos autores, el aprendizaje es resultado de una tra-

yectoria de participación de los miembros de una comunidad de práctica. Esta trayectoria es identificada 

con el nombre de participación legítima periférica para destacar el proceso de aprendizaje que se da en 

términos de la transformación de identidad de los miembros, desde un lugar en la periferia hacia una parti-

cipación más plena y apropiándose del uso de las herramientas valoradas por dicha comunidad. 

 Similarmente, se ha conceptualizado a la práctica social planteando que una manera fundamental 

en la que utilizamos el lenguaje es a partir de la existencia de géneros discursivos. Los géneros discursivos 

están conformados por el conjunto histórico de reglas y usos del lenguaje que conforman la estructura del 

lenguaje oral y escrito. Se trata de las formas de hablar y escribir que son validadas por una comunidad que 

reconoce dichas formas de uso de lenguaje como legítimas para lograr un fin social. Son formas colectivas 

de pensar y conocer el mundo, pero también de actuar y posicionarse en relación con el otro concreto, 

reaccionando y respondiendo a la intervención de alguien más. Los géneros discursivos también pueden 

conformar el repertorio de una comunidad, construyendo así lenguajes sociales que contienen el vocabu-

lario y las formas de habla de dicha comunidad (Bajtín, 1985).

 Siguiendo estas perspectivas, hemos buscado documentar y presentar de manera sintética la 

práctica social del escritor académico. En otras palabras, nos hemos propuesto presentar de manera do-

cumentada el oficio del escritor, las rutinas que sigue, el manejo de sus herramientas, sus estrategias de or-

ganización conceptual y espacio-temporales, así como los procesos recursivos que pone en marcha para 

informarse, construir un borrador, formatearlo y revisarlo. Y también, por supuesto, nos hemos propuesto 

documentar los mecanismos de apropiación y dominio de los diferentes géneros de escritura académica: 

su estructura, fases y secciones de escritura, tipos de registro, sentido de audiencia y convenciones de las 

comunidades disciplinares que utilizan dichos géneros.

 A continuación se describe el contexto de desarrollo, así como las secciones del portal del Centro 

de Recursos para la Escritura Académica (CREA), desarrollado en la Escuela de Graduados en Educación 

para el Sistema Tecnológico de Monterrey, el cual fue creado para documentar y emular la práctica social 

de la escritura académica en el ámbito de la educación superior.

DEsaRRoLLo
El diseño conceptual del portal CREA comenzó a gestarse en enero de 2011 por parte del Dr. Juan Manuel 

Fernández Cárdenas y la Mtra. Lorena Piña Gómez, de la Escuela de Graduados en Educación. El diseño 

de prototipos en la plataforma comenzó en el verano de 2011, junto con la conformación de un equipo de 

trabajo altamente calificado e integrado por la Dra. Martha del Ángel, la Mtra. María Teresa Mijares Cervan-

tes, la Mtra. Alma Edith Bautista Alférez y la Mtra. Leonor María Salinas Treviño, del Campus Monterrey, así 

como la Dra. María Guadalupe Rodríguez Bulnes de la Facultad de Filosofía de la UANL y el Lic. Esteban 

Venegas, estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa de la Escuela de Graduados en Educación.

 Oficialmente, el portal del CREA fue inaugurado el 25 de marzo de 2012, y ha sido visitado de ma-

nera muy nutrida por los miembros de la comunidad del Sistema y por otros usuarios en general en México, 

Estados Unidos, Chile, Colombia, España, Argentina, República Dominicana, entre otros países. Se calcula 

que la difusión viral de este sitio ha tenido un alcance de 60 mil usuarios, los cuales han recomendado con 

casi 200 “likes” el portal CREA en sus perfiles de Facebook. 

sECCIonEs DEL PoRtaL CREa
Se propone un proceso general de escritura que está compuesto por los pasos que a continuación se des-

criben, los cuales destacan la naturaleza eminentemente sociocultural de la práctica de la lengua escrita 

en ámbitos académicos. Esto es, a diferencia de otros tipos de escritura, como la poesía o la narrativa, 

el centro de recursos para la escritura académica del tecnológico de monterrey: modelando en 
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las cuales no necesariamente dependen de un sistema de citación y referencias, la escritura académica 

requiere del manejo formal de otras fuentes: leyéndolas, comprendiéndolas, infiriendo su lugar en la histo-

ria conversacional de la disciplina, parafraseando su contenido, y utilizándolas para construir borradores, 

formateando de acuerdo a convenciones disciplinares, así como implementando acciones de revisión y 

entrega final de un documento. 

 1. buscar y seleccionar las fuentes

 La investigación científica es una actividad que involucra el manejo de fuentes de información. 

Asimismo, investigar implica que el uso de estas fuentes sea de origen válido, desde el punto de vista de 

la certificación y legitimación del conocimiento (Thompson, 1993), a través de una institución reconocida o 

de autores reconocidos dentro de las comunidades científicas del área. Por ello, en esta sección se aborda 

cómo realizar búsquedas de información exitosas, fijándose los parámetros de rigor académico que una 

publicación debe tener al provenir de una fuente arbitrada o indizada. Es decir, el alumno comienza por 

entender qué es una comunidad científica y cómo ésta legitima el lenguaje social de la disciplina, a partir 

de la imposición de normas y convenciones que le dan identidad y la distinguen de otras comunidades en 

la producción del conocimiento. Se trabajan en particular estrategias de identificación de ideas principales 

y de macroestructuras textuales (Van Dijk & Kintsch, 1983).

 2. Comprender y usar las fuentes

 En esta sección del portal se promueve el desarrollo de habilidades para que los alumnos puedan 

comprender adecuadamente material que sirva de base para la posterior producción de textos acadé-

micos. Adicionalmente, en esta sección el alumno encuentra las diferentes formas de citación como la 

paráfrasis y la cita textual, dado que estas dos estrategias son las más empleadas en la construcción de 

textos académicos como una manera de evidenciar la comprensión lectora y la identificación del lugar de la 

fuente en la historia de la disciplina, acreditando al mismo tiempo el origen de la fuente. La sección también 

presenta las estrategias para la creación de fichas bibliográficas y concluye con una recapitulación de los 

pasos más eficientes para llevar a cabo una buena revisión de literatura. 

 3. planear y construir borradores

 Los borradores son los primeros textos que el escritor competente redacta, de tal manera que en 

éstos se van formalizando sus pensamientos en el proceso de creación del conocimiento (lo que Foucault 

[1970] también llamó episteme, con relación al carácter histórico de la construcción del conocimiento). Es 

por ello que el eje conductor de toda esta sección atiende a la planeación y a la redacción de diversos tex-

tos en borrador, ya que el alumno se familiariza con la construcción de textos de acuerdo a las diferentes 

convenciones de los géneros discursivos académicos. En este proceso el alumno se inicia con la búsqueda 

conceptual del lenguaje social propio de su área disciplinar, lo que a su vez le permite la redacción adecua-

da de escritos académicos.

 Los borradores que un escritor produce forman parte, de manera recursiva, del producto final 

que eventualmente se entrega a su destinatario. Así, el sentido de audiencia es crucial como parte de las 

convenciones disciplinares, pues en esencia, el escritor busca entrar en diálogo con otros pares y con los 

líderes de la disciplina a la cual desea pertenecer. Cada disciplina suele privilegiar un género de escritura, 

como pueden ser los artículos con Introducción-Método-Resultados-Discusión (IMRD), o el ensayo, entre 

otros. En esta sección se explican con detalle las características de seis tipos de texto o géneros discur-

sivos como el resumen, la reseña crítica, el reporte de investigación IMRD, el artículo de divulgación, el 

ensayo argumentativo y la tesis. Se incluye una descripción de la estructura, sus secciones o movimientos 

textuales más comunes, las principales características de coherencia y cohesión que deben tener las sec-

Juan Manuel Fernández cárdenas, lorena Piña Gómez
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ciones y los argumentos que los componen, así como el tipo de registro esperado en cada disciplina o tipo 

de publicación.

 4. identificar y aplicar el formato

 En esta sección se plantea el trabajo con el desarrollo de habilidades para que los alumnos puedan 

formatear sus producciones textuales de acuerdo a la identificación de convenciones y los estilos de pu-

blicación que predominan en cada disciplina. Se trabajan en particular estrategias de comprensión lectora 

sobre manuales, identificación de estilos y formatos y su justificación histórica de uso. Esta sección conclu-

ye con una recapitulación de los pasos más eficientes para llevar a cabo un buen formateado de acuerdo 

a estilos y convenciones disciplinares. En particular, se pone atención a la historia, descripción y manejo 

de ejemplos de los estilos de la American Psychological Association (APA) y de la Modern Language Asso-

ciation (MLA), fundamentales para las ciencias naturales y las humanidades respectivamente. De particular 

relevancia, en esta sección se documenta el uso del organizador automático de referencias Zotero, el cual 

en su integración con Word, u otros procesadores de texto, permite ir incorporando en el cuerpo del escrito 

las citas de un trabajo académico, así como desplegar al final las referencias en el estilo solicitado, ya sea 

APA, MLA o cualquier otro, utilizando los filtros editoriales que para este fin están disponibles en Zotero (ver 

abajo una descripción más amplia de la herramienta Zotero en el sitio CREA).

 5. revisar y finalizar el documento

 En esta sección se pretende que el participante evidencie la internalización y correcta aplicación 

de todos los conocimientos y habilidades de las secciones anteriores. Esto significa que el participante irá 

de un nivel más teórico hasta llegar al nivel de mayor complejidad práctica: la planeación, la elaboración de 

borradores, la edición de textos y el proceso de la autocorrección. Para ello, el alumno desarrolla su capa-

cidad de revisión, de tal manera que su producción textual contenga todas las características y convencio-

nes del género discursivo desde el cual escribe. En particular, los alumnos pueden navegar las secciones 

de revisión de la estructura, adecuación del registro y sentido de audiencia, progresión temática, cohesión 

intraparrafal, y la revisión del estilo y el formato.

 Al utilizar esta sección el participante cierra un primer ciclo de reaprendizaje de sus competencias 

lingüísticas y comunicativas en un sentido académico, dado que se parte del supuesto de que el alumno 

es un individuo adulto, autorregulado y con un manejo aceptable de su lengua, tanto oral como escrita. 

Similarmente, aunque esta sección representa la última etapa de un ciclo que se cierra, presupone también 

una posibilidad para iniciar. Esto es, escribir es un ciclo de aprendizaje continuo no finito, en el que entre 

más práctica se tenga, la competencia comunicativa a partir de la lengua escrita se afina; en particular, se 

contextualiza en un sentido académico, convirtiendo así al alumno en un sujeto capaz de producir textos 

con un alto grado de complejidad y de madurez intelectual, como se espera de todo estudiante de posgra-

do y de licenciatura.

EL uso DE zotERo PaRa EL MoDELajE DE Las aCCIonEs DEL oFICIo DEL EsCRI-
toR aCaDéMICo
Una de las herramientas principales del portal CREA es la utilización de videos que modelan la utilización de 

un organizador de referencias electrónicas: se trata de Zotero (Roy Rosenzweig Center for History and New 

Media, 2006). Zotero es un programa computacional de código abierto que permite al usuario recolectar, 

organizar, citar y referenciar fuentes académicas, así como sincronizar la información con un espacio en 

lo que se conoce como “la nube”. Zotero también permite la colaboración en grupos de investigación, los 

cuales a través de esta herramienta pueden colaborar en foros de discusión, pueden compartir referencias 
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en una biblioteca compartida y pueden publicar sus hallazgos en Internet. 

 En el portal CREA hemos desarrollado varios videos con relación al uso de Zotero. En conjunto, 

estos videos destacan la materialidad del oficio de escribir académicamente, y de cómo esta materialidad 

es posible gracias a la mediación instrumental de Zotero. Así, acciones como buscar y seleccionar infor-

mación, leer y comprender las fuentes, seleccionar y aplicar el formato de publicación, así como revisar y 

finalizar el documento, son identificadas como procesos que son simultáneamente cognitivos y materia-

lizados como parte de una práctica social. Zotero “posibilita” (Gibson, 1977; Greeno, 1994) de esta ma-

nera sistematizar y visibilizar estas acciones, otorgándoles un andamiaje (ver Fernández, Wegerif, Mercer 

& Rojas-Drummond, 2002) a través del modelado que hacemos con los videos, y transformando la idea 

tradicional de lo que implica escribir en el ámbito académico. 

ConCLusIonEs
En esta ponencia hemos presentado una alternativa de solución para el desarrollo de habilidades y cono-

cimientos académicos de uso de la lengua escrita a través de la creación de un portal interactivo con base 

en un modelo sociocultural y de cognición situada. En relación con el modelo sociocultural, proponemos 

que la escritura académica puede ser conceptualizada como una práctica social, como un oficio de escribir 

de manera académica en el contexto de una comunidad disciplinar. Así, el portal del CREA busca modelar 

las acciones (identificar ideas principales, elaborar una ficha bibliográfica, etc.) y procesos (buscar y selec-

cionar fuentes, planear y construir borradores, entre otros) que debe seguir un alumno en la apropiación 

de esta práctica, de este oficio. 

 En relación con la cognición situada, se realizó una arquitectura que permite la creación de 

sistemas de actividad a través de la mediación icónica. Asimismo, esta arquitectura presupone la so-

cialización de habilidades cognitivas sobre procesos lingüísticos con una perspectiva de solución de 

problemas sobre los textos. 

 Ambas posturas, tanto la sociocultural como la de cognición situada, ofrecen una mirada fresca y 

productiva para entender lo que está en juego en la educación superior y, en consecuencia, para proponer 

soluciones innovadoras a problemas medulares en la educación superior, en particular en el abordaje si-

multáneo del desarrollo de competencias en lengua escrita y de socialización en el conocimiento de la dis-

ciplina académica a la que los alumnos desean pertenecer. El portal es de acceso libre a cualquier usuario 

de Internet, privilegiando así una ideología de uso abierto que tiende a la democratización del conocimiento 

en una sociedad global.

 El portal también privilegia una mirada especializada sobre los géneros discursivos para la forma-

ción disciplinar, ya que su arquitectura corresponde a aquellos tipos de textos que son los más recurrente-

mente empleados dentro de la educación superior y las disciplinas que en ella se enseñan. Es importante 

hacer notar que el portal no define al género discursivo de manera autónoma, sino que lo vincula con un 

contexto educativo y visual en donde el alumno puede apropiarse de la escritura académica sobre la base 

didáctica del ejemplo y el contraejemplo.

 El Sistema Tecnológico de Monterrey, al igual que otras universidades a nivel global, está interesa-

do en contribuir con soluciones para la formación universitaria; en particular, para la formación de escrito-

res académicos competentes que puedan, eventualmente, contribuir al desarrollo del conocimiento de su 

disciplina, a través de publicaciones. 

 El portal del CREA no involucró únicamente el desarrollo tecnológico de la interfase, sino que es el 

resultado de todo un trabajo de reflexión crítica multidisciplinaria en el que participaron lingüistas, psicólo-

gos, literatos y diseñadores gráficos con el objetivo de poder presentar de manera modelada conceptos y 

acciones concretas en torno a la escritura académica. 

Juan Manuel Fernández cárdenas, lorena Piña Gómez
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CaPItaLIzaCIón
Como parte de la socialización de este portal entre nuestra comunidad, se han impartido cinco cursos 

de capacitación a diferentes docentes y personal de bibliotecas de diferentes campus e instituciones del 

Sistema. La recepción de las funciones del portal ha sido muy buena, y con base a la retroalimentación 

recibida en estos cursos se han hecho mejoras a la usabilidad de diferentes secciones. A su vez, entre los 

ejes de la capacitación impartida se han reforzado los siguientes aspectos:

	 •	Elementos	conceptuales	de	los	procesos	de	escritura	académica

	 •	Ejemplos	y	contraejemplos	de	habilidades	situadas	en	diferentes	tipos	de	textos

	 •	Cómo	utilizar	ejemplos	y	ejercicios	interactivos	del	CREA

	 •	Uso	de	Zotero	para	la	escritura	académica

 Los participantes identifican una metodología para el uso y producción de la escritura académica, 

en particular para trabajar con alumnos de licenciatura y posgrado de manera transversal y aplicada a sus 

propios cursos y metas de desarrollo académico, utilizando el portal del CREA.

 Los participantes desarrollan habilidades para:

 a) Buscar y seleccionar fuentes académicas 

 b) Comprender y usar las fuentes

 c) Planear y construir borradores

 d) Identificar y aplicar el formato (APA o MLA)

 e) Revisar y finalizar el documento

 Por último, actualmente se está trabajando en la elaboración de dos nuevos módulos dentro del 

portal: a) Módulo de escritura de propuestas de investigación, y b) Módulo de escritura académica en 

inglés. El primer módulo busca mejorar las perspectivas de obtención de fondos de investigación, y el 

segundo módulo busca incrementar las posibilidades de publicación de artículos en revistas arbitradas 

de alto impacto.

 A nuestro juicio, este tipo de portal, por el tipo de competencias transversales desarrolladas, cons-

tituye un ejemplo paradigmático de innovación educativa en la educación superior, el cual busca soluciones 

simultáneas al desarrollo de la escritura académica, así como a la socialización de conocimiento disciplinar 

en los estudiantes universitarios, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

una plataforma digital.

el centro de recursos para la escritura académica del tecnológico de monterrey: modelando en 
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Estrategias metodológicas para el desarrollo de la producción de 
diferentes tipos textuales. Experiencias en  la Facultad de Filosofía y 
Letras, UANL

REsuMEn
En la presente ponencia se exponen las experiencias docentes de tres profesoras del nivel supe-

rior, sobre la implementación de estrategias para la elaboración de diferentes textos: el académico, 

el científico y el creativo. Existe el supuesto de que, al ingresar a la universidad, los estudiantes 

deben saber expresarse de manera oral y escrita, pero se sabe que esto no es del todo cierto. Por 

ello es necesario que los alumnos de este nivel aprendan la manera de escribir textos diversos; 

que puedan expresarse con orden, con claridad; que argumenten y persuadan a su receptor. E 

igualmente se busca, con la producción de textos creativos, motivar a los alumnos a describir sus 

sensaciones y pensamientos para que representen su realidad. La propuesta se basa en que los 

estudiantes identifiquen los contextos de los escritos y el uso de estrategias aplicadas para favore-

cer el desarrollo de su expresión escrita, cuestión que se convierte en un proceso complejo, ya que 

se rompe con el patrón arraigado en los estudiantes, de ser transmisores de las ideas de otros, de 

no asumir una postura frente al tema y mucho menos crear una propuesta individual.

marÍa euGenia flores treViño
tzitel Pérez aGuirre

marÍa Dolores hernÁnDez roDrÍGuez
Facultad de Filosofía y letras, Universidad Autónoma de nuevo león (UAnl)

PaLabRas CLaVE: Literacidad, producción escrita, tipología textual.

PREsEntaCIón
En la educación superior, como resultado del proceso de formación del estudiante de Letras, es necesario 

que produzca textos académicos, científicos y creativos. En este trabajo se documentan experiencias de 

tres profesoras del área, implementadas para la elaboración de esos tipos textuales, para incidir  en el 

problema del aprendizaje del proceso, que implica la exposición y desarrollo de las argumentaciones que 

deben sustentar sus trabajos, o el conocimiento y producción de textos en un lenguaje metafórico y que 

están poco acostumbrados a utilizar.

La PRoDuCCIón DE tEXtos aCaDéMICos Y CIEntíFICos
Para Umberto Eco (2008), el escribir también es una cuestión de entrenamiento, por lo tanto, el redactar 

un texto académico requiere de esa práctica continua. El lenguaje no es un código abstracto ni desvincu-

lado de sus usuarios, sino que surge y se utiliza en una comunidad de hablantes que comparte una misma 

concepción del mundo, unos conocimientos enciclopédicos, unas rutinas comunicativas, en definitiva una 

misma base cultural. El uso del lenguaje está anclado a una comunidad, a un mismo saber, es por eso que 

la producción del texto académico requiere que los estudiantes conozcan y apliquen las características 

de este tipo de escritos, que tienen como propósito el expresar las ideas sobre algún tema con claridad, 

concisión y fundamentadas para persuadir al emisor, cuidando una estructura coherente y cohesionada. 
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 Para caracterizar los tipos textuales, nos apoyamos en la propuesta expresada por Serafini 

(1992) en la cual, dentro de las funciones de la escritura, considera la informativo-argumentativa, como 

aquella en la que el escritor defiende una tesis tratando de que sea compartida, y para ello emplea es-

trategias persuasivas y argumentativas. También coincidimos con la autora en que, para conseguirla, se 

debe considerar lo que ella llama el currículum de la escritura. Es decir que hay que dominar ciertas ha-

bilidades para cada clase de escritos que se desee desarrollar, y específicamente  para los académicos 

y de investigación, entre las cuales ella propone: saber establecer relaciones de causa-efecto, saber 

confrontar y clasificar y saber defender una tesis (pp. 210-217). Luchetti (2006) propone la composición 

de los argumentos: “Afirmaciones (con toma de posición por parte del emisor), generalizaciones, res-

tricciones, concesiones…” (2006, p.126).

Figura 1.Tipos de escritos y habilidades requeridas para cada uno (serafini, 1992, p.211)

estrategias metodológicas para el desarrollo de la producción de diferentes tipos textuales. 
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 Serafini clasifica las diferentes clases de escritos. Los organiza, por su dificultad, en una escala 

que va del I al IV1 (ver Figura 1). La autora ubica los textos científicos y académicos en el último nivel: el IV, 

cuando ya se es capaz de producir escritos expresivos, informativo-referenciales y escritos creativos. Ello 

significa que el desarrollo de textos académicos y científicos se encuentra ubicado en el más complejo nivel 

de producción escrita. De ahí las dificultades que debe enfrentar el alumno inexperto y el maestro respon-

sable de conducirlo, en la composición de algunas de estas superestructuras (Van Dijk, 1982) textuales.

 Para los estudiantes, la hoja en blanco se convierte en un contrincante difícil de vencer cuando 

se encarga como tarea la redacción de un escrito, ya sea de forma ensayística, o una reseña crítica, entre 

otros; el bloqueo se presenta en la segunda o tercera línea del texto, porque la primera la tienen resuelta: 

“El presente trabajo trata de”, lo que consideramos esencial es que el estudiante comprenda el contexto 

del texto académico:

 En el caso de la comunicación académica, el emisor es un miembro de la comunidad académica;  

 el lector son los otros miembros que lo juzgan y evalúan; el contexto impone los cánones para  

 decidir qué es apropiado y qué inapropiado; la finalidad del discurso es argumentar, convencer y  

 persuadir; el medio de comunicación es fundamentalmente escrito, y el discurso toma posición  

 respecto a otros discursos de la misma área de conocimiento. (Loureda, 2003; Bieber, 1988; Biber,  

 Conrad y Reppen, 1998, en Castelló, 2010, p. 19).

 Es necesario que el docente haga conciencia en los discentes, que toda producción discursiva 

debe gestarse considerando una perspectiva dialógica. Tomar en cuenta la presencia de ciertos enun-

ciados anteriores, pertenecientes a su ámbito y ajenos, con los cuales el texto que se está produciendo 

establece toda suerte de relaciones, tal como afirma Bajtin (1970). Esta reflexión ayudará al estudiante-

investigador a considerar las condiciones de producción, circulación y recepción del discurso que se ela-

bora, y las restricciones y orientaciones que de ello se derivan en lo que a la composición concierne.

 Para favorecer la reflexión, en los cursos se han desarrollado algunas actividades sencillas (Figu-

ra 2). Esta concepción dialógica de la producción textual ofrecerá la conciencia del contexto de origen, 

los co-textos y la coyuntura socio-histórica e ideológica-cultural que condicionan el discurso que se 

construye. Igualmente permitirá considerar las condiciones en que puede ser recibido y los modos en 

que puede circular.

Figura 2. Actividad para contextualizar el escrito. Consigna propuesta por autoras.

María eugenia Flores treviño, tzitel Pérez Aguirre, María dolores Hernández Rodríguez
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 El proceso de intervención no es sencillo, pues como se sabe, “las estrategias son útiles cuando 

se trata de resolver un problema, cuando disponemos de rutinas que nos permitan actuar de forma auto-

mática” (Pozo, Monereo y Castelló, 2001 en Castelló, 2010, p.57). No obstante, en el acompañamiento 

que se realiza al producir un texto científico, debemos resolver “una actividad abierta, poco definida, con 

un objetivo amplio que admite varias soluciones y diferentes grados en su consecución” (Pozo, 1994, en 

Castelló, 2010, p.57).

 Es necesario insistir en que los alumnos-investigadores estén conscientes de que la producción de 

un texto académico o científico es un proceso no lineal (Castelló, 2010; Cisneros, 2006; Eco, 1987), más 

bien simultáneo y en el cual, sistemáticamente habrá que planificar, revisar y solucionar (Castelló, 2002, 

2010). Éste es uno de los aprendizajes que cuesta más adquirir, pues los estudiantes-investigadores pien-

san y quieren escribir “de un tirón” todo el documento. Igualmente hay que puntualizar frecuentemente en 

clase, que el proceso de desarrollo de la indagación y la composición del texto no tiene por qué coin-

cidir con la lógica de exposición de la investigación. Esta última casi siempre es resultado de un complejo 

accionar (Figura 3: nuestra propuesta).

Figura 3. Sobre el proceso de la enseñanza de la composición de un texto científico. 

propuesta de autoras

 El proceso es sincrónico y sistemático, tiene como centro de acción la construcción del texto, que 

en la Figura 3 está representado por una estrella cuyos picos tocan a cada uno de los elementos involucra-

dos; es un discurrir, un ir y venir de la confección de la composición escritural a cada uno de los elementos 

situados en los vértices, los que, a su vez, mantienen una relación de implicación biunívoca. Así, se efec-

túan acciones concurrentes que van desde la revisión de la teoría e indagación sobre el objeto de estudio, 

después de lo cual se genera escritura al respecto, y luego se revisa y corrige el producto; posteriormente 

se realiza el cotejo con el corpus para realizar la confrontación y pertinencia de los fundamentos referidos al 

objeto de estudio, y se produce texto, mismo que se revisa y corrige; enseguida se lleva a cabo el análisis 

considerando las teorías y las características del corpus con respecto al objeto de estudio y se redacta el 
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informe, se revisa y corrige. Como se observa en los márgenes que delimitan la Figura 3, existe un accionar 

recurrente, continuo, que se verifica en cada etapa: se aplica la revisión del experto, con la consecuente 

retroalimentación al principiante y las correspondientes correcciones al producto generado luego el proce-

so se repite cuidando las características que debe presentar cada apartado. Castelló (2010) aconseja tres 

fases importantes en el proceso: detectar, diagnosticar y solucionar; con la consecuente prudencia en la 

toma de decisiones.

 Asimismo, habrá qué enfatizar durante el proceso de composición la proyección de la autonomía 

que deberá poseer el texto, atender la necesidad de minimizar las ambigüedades y disminuir la posibilidad 

de confusiones o malos entendidos. Puesto que la recepción del texto que se produce ocurre en un tiempo 

diferido (a diferencia del proceso en el discurso oral, donde es posible que ambos alocutarios interactúen 

en un lapso casi simultáneo). La característica de la  temporalidad diferida en la recepción obliga al escritor 

del texto a asegurar su autonomía e independencia. Igualmente habremos de focalizar la atención en el 

hipotético cambio de roles: de escritor a lector y viceversa; de revisor a escritor y al contrario. Por ello, en 

lo que respecta a la claridad que se debe tener sobre el texto que se produce y las finalidades con que se 

elabora, trascendentes para allanar el camino de la composición, coincidimos con Castelló (2010), quien 

propone que existen tres variables involucradas en la composición de textos científicos (Figura 4). La au-

tora considera responder a la disyuntiva “¿Entendemos que se trata de decir con nuestras palabras lo que 

hemos leído o, por el contrario, pensamos que debemos de poner de manifiesto nuestro punto de vista 

de forma justificada y convincente?” (p. 51). En los trabajos producidos por los alumnos encontraremos la 

respuesta a este cuestionamiento, y en consecuencia, la tarea que habremos de desarrollar con cada uno.

Figura 4. Variables implicadas en el proceso de composición (Castelló, 2010, p.51)

 Es pertinente la acotación de Castelló, quien enuncia las cuatro dimensiones propuestas por Car-

lino (2003, 2004) y que describen la tarea escritora: “a) la tradición disciplinar, b) el trabajo colegiado, c) la 

dedicación de un tiempo especial a la escritura y d) la práctica previa” (p. 53).

 Si bien en el currículum del programa educativo se cuida el aspecto de la congruencia disciplinar, 

y los proyectos que los alumnos desarrollan pertenecen a una línea de investigación, en la cual los parti-

María eugenia Flores treviño, tzitel Pérez Aguirre, María dolores Hernández Rodríguez
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cipantes son frecuentemente los directores de las tesis o son los profesores de este tipo de cursos y les 

acompañan desde el inicio de su proyecto; es la cuarta dimensión, la práctica previa, el aspecto que ofrece 

un área de oportunidad para los alumnos de esta dependencia, porque la mayoría de las veces, el alumno 

posee nula experiencia en la redacción de ensayos, ponencias o artículos científicos2, lo cual hace de esta 

experiencia toda una hazaña en su trayectoria académica.

 Otro aspecto que obstaculiza la libertad de producción textual es que, tal como afirma Castelló, 

la escritura científica apela a nuestra identidad (2010, p. 56), y por ello, afirma con Carlino (2003), que 

esta influencia implica por lo menos dos planos: psicológico y discursivo. En el plano psicológico, la 

producción científica implica la transformación del rol de lector que hasta ahora ha tenido el estudiante, 

en autor (p. 56), tal como aquellos a quienes él ha leído, y esta acción tiene repercusiones de imagen 

en su trayectoria académica ante los ojos de otros –frecuentemente de sus profesores, quienes le han 

conocido desde sus inicios– y con ello, toda la problemática de transición que implica3. Además, desde 

el punto de vista discursivo es la modificación del posicionamiento: de ser un consumidor, ahora se pasa 

a ser productor de conocimiento (p.56). Por ello, ha resultado conveniente, en clase, acudir al esquema 

propuesto por Pechêux (1970, pp. 48-52) para dilucidar y discutir la formación imaginaria en torno al 

tema del escrito (Figura 5).

expresión que designa las 

formaciones imaginarias

IA (R)

IB (R)

significación de la expresión

“Punto de vista” de A sobre R

“Punto de vista” de B sobre R

pregunta implícita cuya respuesta 

subyace a la formación imaginaria 

correspondiente

¿De qué le habló así?

¿De qué me habla así?

A

B

Figura 5.- Formaciones imaginarias en torno al referente R (realidad, el objeto del discurso), 

pechêux (1970, p. 50)

 Pechêux destaca que lo representado es sólo un objeto imaginario –el punto de vista de un sujeto– 

y no una realidad física4; ya que en el intercambio comunicativo el emisor/receptor considera la formación 

imaginaria de su interlocutor, para crear/interpretar el mensaje, en este caso el texto producido. Asimismo, 

los alocutarios abordarán referentes que sean pertinentes en el contexto situacional en el que tiene lugar el 

intercambio comunicativo. Por tanto se orienta a los alumnos para establecer el proceso de comunicación 

y sociabilidad (Charaudeau, 2010), en que se insertará el discurso realizado; deberemos considerar la re-

dacción como un acto situado, con el fin de establecer el contexto. También las formaciones imaginarias o 

roles socio-ideológico-discursivos, es decir, el papel que se detenta en el proceso escritural (Figura 6) en la 

situación de enunciación (Benveniste, 1971).
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Figura 6.- La Formaciones imaginarias según Pechêux (1970, p.51)

 En consecuencia, la relación entre emisor y receptor del texto es implicativa y recíproca: se consi-

dera la formación social-formación; ideológica-Formación discursiva que condiciona las formaciones ima-

ginarias5 que los participantes en esta situación comunicativa se hacen de sí mismos, de su interlocutor 

y del objeto-tema de su discurso, y, a la vez, estas formaciones imaginarias influyen en el mensaje y en la 

forma en que se expone6. Para inducir la reflexión sobre los roles que se desempeñan en el desarrollo del 

texto científico, la actividad ilustrada en la Figura 7 es de ayuda, puesto que auxilia para ubicar la posición 

ante el texto y los participantes en el proceso de comunicación que se está construyendo.

Figura 7.- Actividad para la reflexión sobre la competencia estratégica en el proceso de composición

María eugenia Flores treviño, tzitel Pérez Aguirre, María dolores Hernández Rodríguez
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Sobre algunas estrategias aplicadas

Se exponen brevemente algunas de las estrategias operadas para gestionar el proceso de composición de 

escritos académicos y científicos. Son sumamente sencillas y han servido como detonador para abordar 

a profundidad –dependiendo de las características de cada alumno y cada grupo– ciertos problemas. En 

algunas de ellas coincidimos con Castelló (2010):

•	Generar	ideas	sobre	el	futuro	texto	que	se	desarrollará	a	partir	de	la	lluvia	de	ideas	(también	sir-

ven múltiples cuestionamientos a propósito del asunto a investigar).

•	Elaborar	textos	sobre	el	tema	a	partir	de	la	técnica	de	“escritura	libre”,	estas	primeras	versiones	

servirán al maestro para ir brindando ayuda a través de la corrección7 textual.

•	La	expansión	o	desarrollo	de	las	palabras	clave	(a	través	de	la	lectura,	cuidando	la	pertinencia	y	

la coherencia) del tema en el escrito, detectadas por medio de la relectura y la corrección.

•	Desarrollar	borradores	de	textos	que	integren	las	ideas		de	cada	una	de	las	lecturas	efectuadas,	

luego se irán incorporando y revisando por medio de criterios de coherencia textual.

 Por supuesto que el profesor/director de tesis es un agente imprescindible en cada avance que el 

estudiante-investigador realice, su supervisión y acompañamiento informado serán determinantes en los 

resultados que se obtengan del proceso. Para ello, la revisión según Castelló (2010): deberá ser recurrente, 

planificada, y formar parte del proceso de escritura; operarse a diferentes niveles de revisión y diagnóstico, 

y estar guiada por objetivos de escritura; si bien es cierto –asevera la autora– que consume demasiado 

tiempo (p. 67), también lo es que los resultados generalmente son gratificadores y, que a cada paso de 

desarrollo del proceso, se ve el incremento en la pericia del estudiante investigador para la composición. 

Se recomienda, pues, dosificar las cuotas de trabajo y deshilar la intrincada madeja que constituyen los 

problemas de escritura científica poco a poco. Los avances que el mismo estudiante vaya constatando, le 

irán motivando a la orientación de sus esfuerzos hacia objetivos parciales y podrá gradualmente conseguir 

cierta independencia en la adquisición de las habilidades requeridas. Hay estudiantes que rápidamente 

integran las características de esta gestión a su esquema de conocimiento y ofrecen al docente el respiro 

requerido para atender a los alumnos que requieren más apoyo. El trabajo no es nada fácil si se considera 

que, además, quien guía la gestión de la composición debe poseer dominio en el tema que se investiga.

sobRE La PRoDuCCIón DE tEXtos CREatIVos
Serafini señala como funciones de la escritura predominantes en los textos creativos a la emotiva y la poé-

tica (1992, pp. 197-203) e indica que, para desarrollarlos se requieren habilidades como “saber inventar y 

saber expresarse en un lenguaje desacostumbrado” (p. 211). Enseguida se comentan algunas estrategias 

implementadas para el fomento de estas habilidades:

A. Para sensibilizar a los alumnos del Taller de Creación Literaria, se parte de ejercicios estratégi-

cos que los vinculen con el proceso de la escritura creativa, que es el objetivo del taller (ver Figura 

5). En primera instancia, se prepara el ambiente en el que el alumno se desempeñará; a continua-

ción se pide que realicen un primer ejercicio de exploración de los sentidos, en éste se les pide 

describan el espacio en el que se encuentran tomando el taller; la descripción debe ser exhaustiva, 

poniendo énfasis en que todo lo que registren en su escrito pueda ser percibido a través de los 

sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Posteriormente, cada uno de los participantes lee su 

texto para someterlo a consideración tanto de los demás integrantes, como del instructor. 

B. Otra estrategia eficiente, y que permite conseguir la escritura de crónica urbana, es que los 

alumnos registren todo aquello que acontezca desde la salida del salón de clases hasta que 
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lleguen a su casa; aquí la intención es que quede un fiel registro de algún acontecimiento que 

haya ocurrido ya sea en el transporte urbano (metro, camión, pesero, etc.), o en alguna de las 

calles de la ciudad, pero que deje evidencia de ser un relato de primera fuente (característica 

esencial de la crónica).

 Es muy cierto que la labor no termina, pero el trabajo cotidiano en el aula, a partir de una secuela 

de actividades planificadas y orientadas, puede ir allanando el camino.

ConCLusIonEs
Al implementar estas estrategias se busca que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para 

el proceso de la escritura académica, científica y creativa. 

 Para la producción de textos académicos las estrategias reseñadas permiten al estudiante con-

cientizar la escritura de este tipo textual; reconocer el proceso para la redacción de un escrito que va desde 

la planificación, la redacción y la corrección del escrito; así como ejecutar las estructuras de las prosas de 

base como la exposición, descripción y argumentación, para que el estudiante desarrolle el dominio eficaz 

de estos tipos de escritura, cuyo resultado sea la eficiente producción de textos académicos.

 En lo que se refiere a la escritura creativa, las estrategias buscan dejar claro que en el ejercicio de 

la creación literaria, escribir es una capacidad que se puede desarrollar a lo largo de la existencia, pero 

que son necesarias las herramientas que aporta cada uno de los participantes del taller: la imaginación, el 

placer por las palabras, el deseo, la diligencia y la disciplina; mismas que se entrelazan con técnicas de es-

critura que, por parte del coordinador del taller, le son otorgadas, y que dan como resultado que se cuenten 

historias, y que en el proceso se vislumbre que nuestro universo está hecho de mundos imaginarios que 

pueden ser conocidos al ser proyectados en palabras.

María eugenia Flores treviño, tzitel Pérez Aguirre, María dolores Hernández Rodríguez
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Cómo evaluar la escritura de quienes ingresan a la universidad:
un estudio comparativo

REsuMEn
La evaluación de la escritura es un tema poco explorado en México a pesar del papel fundamental 

que desempeña en la adquisición de la alfabetización básica y de la literacidad académica. Existen 

varias metodologías para evaluar la redacción. Cada una se diferencia de las otras por las carac-

terísticas que posee, por la información que aporta y por los retos que impone a los profesores y a 

las autoridades educativas que deciden utilizarla en sus aulas o instituciones. De ahí la importancia 

de conocerlas y de reflexionar sobre ellas.  

 El trabajo presenta parte de los resultados de una investigación doctoral sobre los fac-

tores de incidencia en la escritura de quienes ingresan a la universidad. En ella, se evaluó la 

redacción expositiva-argumentativa en situación de examen de 248 jóvenes en una institución 

superior privada del D.F. 

 Los expertos coinciden en señalar que la evaluación de la escritura debe realizarse en con-

textos “reales”. Uno de ellos, propio del ámbito académico, es la resolución de una prueba de redac-

ción directa (tipo de texto específico escolar), que todo egresado del bachillerato debería dominar.

 La producción escrita se evaluó de cuatro formas distintas: holística, analítica, por bandas 

y por rúbrica institucional. Esta valoración múltiple permitió comparar los resultados desde enfo-

ques complementarios.

 En la propuesta, se presentarán las metodologías; asimismo, se compararán los resultados 

y su posible vinculación con los otros factores socioeconómicos y escolares de la investigación. 

 La evaluación de la escritura es un tema poco explorado en México. Mientras que en otros 

países, como Estados Unidos, su práctica posee una tradición de más de 60 años, en México 

está iniciando. Apenas en 2006, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio 

a conocer los primeros resultados (Backhoff et al., 2006) sobre la escritura en alumnos de 6º de 

primaria y 3º de secundaria; estas evaluaciones se han ido replicando en 3º de primaria y, en 2010, 

en 6º de bachillerato. Sin duda, el tema es reciente.

 Y, sin embargo, evaluar la escritura es de primordial importancia en el ámbito académico. 

Si se parte de que la escritura es valiosa, entre otras razones, porque es herramienta de comunica-

ción y de aprendizaje, porque es clave en el fortalecimiento de las habilidades superiores del pen-

samiento y porque es factor de éxito en el impulso de la investigación y, con esto, en el crecimiento 

socioeconómico y científico, evaluarla es una tarea prioritaria ineludible. Gracias a ella es posible 

conocer los niveles de rendimiento académico alcanzados y diagnosticar, de forma directa e indi-

recta, el desempeño de los estudiantes, así como el del mismo sistema educativo. Así, se pueden 

tomar acciones curriculares: diseñar medidas “remediales” para completar la alfabetización básica 

o proponer proyectos de largo alcance para favorecer la adquisición de las literacidades específi-

cas de las disciplinas universitarias. 

 ¿Cómo escribe quien ingresa a la universidad? ¿Con qué metodologías puede evaluarse? 

¿Cómo se vincula la escritura con otros aspectos formales del español? ¿Cómo utilizar la evalua-

ción y sus resultados para mejorar la escritura en el aula?

rosa marGarita GalÁn Vélez
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 La presente propuesta pertenece a la tesis doctoral Factores en el dominio de la redacción 

al ingreso en la universidad (2008). Ésta se planteó dos objetivos: en primer lugar, explorar la calidad 

de las composiciones de los alumnos que ingresan a la universidad con el fin de identificar el nivel de 

dominio de la escritura y, en segundo, identificar algunas variables –personales y contextuales– de 

incidencia en la calidad de las redacciones expositivas-argumentativas de los estudiantes. 

 La muestra se conformó con 248 alumnos (109 mujeres y 139 hombres) de nuevo ingreso 

a una universidad privada de alto desempeño de la ciudad de México en primavera (mayo) 2001. 

Sus edades oscilaban entre los 16 y los 24 años. Provenían de 99 preparatorias privadas y públi-

cas del D.F. y del interior de la república. 

 A partir del modelo holístico de Salvador Mata (2002), se integró un modelo con algunos fac-

tores académicos, lingüísticos y socioeconómicos asociados con el éxito al escribir: costo anual de 

la preparatoria de egreso, dificultad de la carrera por estudiar, conocimiento del español (vocabulario, 

puntuación ortografía, acentuación y uso de la lengua), manejo del inglés como factor lingüístico y 

socioeconómico (comprensión auditiva, gramática y lectura) y promedio de bachillerato. 

 La presente propuesta retoma la sección en la que se evalúa la escritura con cuatro meto-

dologías y se analizan los datos con estadística descriptiva. En un primer momento, se describirá 

la forma en que se evaluó la redacción. Más adelante, se expondrán y comentarán los resultados, 

y se vincularán con algunas variables del español normativo. Por último, se propondrán algunas 

aplicaciones de la investigación para mejorar la escritura desde el aula. 

PaLabRas CLaVE:  Escritura, evaluación, metodologías, redacción, literacidad académica 

EL tEXto aCaDéMICo EXPosItIVo-aRguMEntatIVo
El nivel de dominio de la redacción se midió por medio de la producción directa de un texto expositivo-

argumentativo en situación de examen. Los expertos coinciden en señalar que la evaluación de la es-

critura debe realizarse en contextos “reales”. En la prueba, el estudiante hace frente a una situación 

comunicativa propia del ámbito académico: contestar un examen. De acuerdo con Battaner et al. (2001), 

la presentación de una prueba escrita –tipo de texto específico escolar– es tarea básica que quien egresa 

del bachillerato debería dominar. 

Las CuatRo MEtoDoLogías
La producción escrita se evaluó de cuatro formas distintas: holística, por rúbrica institucional, por bandas 

y analítica. Esta valoración múltiple permitió comparar los resultados desde enfoques complementarios de 

la evaluación de la escritura. Mientras que las evaluaciones holística y por rúbrica institucional ofrecieron 

una perspectiva global del texto, las valoraciones por bandas y de forma analítica detallaron el éxito en 

los diferentes elementos o rubros con los que se definió la calidad textual. De forma conjunta, aportaron 

información sobre la muestra de acuerdo con los diferentes grados de dominio al escribir, así como sobre 

las variables que se vinculan con esos niveles de logro.

 Para la evaluación holística de los textos, se tomaron las cinco rúbricas que la universidad en la 

que se realizó la investigación utilizó para evaluar las composiciones de los estudiantes: excelente (5), muy 

bueno (4), bueno (3), deficiente (2), inaceptable (1). Dado que, por lo menos, dos o tres evaluadores leyeron  

cada una de las redacciones durante el proceso original de evaluación, se recuperaron las ponderaciones 

originales parciales de cada uno de los textos y se calculó su media. 

 Por otra parte, la evaluación por rúbrica institucional –que es una variación de la holística– siguió 
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las mismas cinco categorías, pero presenta la calificación oficial definitiva que cada texto obtuvo en el 

examen de ingreso. 

 Para las evaluaciones por bandas y analíticas, se empleó un diseño por rasgos especialmente 

realizado para la investigación. Se trató de una parrilla de trece ítems, organizados en cuatro bandas, que 

evaluaron los siguientes aspectos del texto: adecuación, información, cohesión y coherencia, y apego a la 

norma. Consta de un máximo de 38 puntos: doce de los ítems se calificaron con valores del tres al cero y 

un ítem, del dos al cero. [Véase Parrilla para evaluación por bandas y analítica]

tabla. parrilla para evaluación por bandas y analítica 

(elaboración propia a partir de Cassany, 2000: 31-32)

Dimensiones

ADECUACIÓN

INFORMACIÓN

COHESIÓN Y

COHERENCIA

NORMA

Ítem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Rasgo

Focalización

Registro

Tesis central

Desarrollo de la información

Enfoque personal

Párrafos monotemáticos

Cohesión (hilo conductor, frases de transición)

Orden (introducción, desarrollo y conclusión)

Conectores

Puntuación

Acentuación

Ortografía

Otros aspectos de la norma (uso de preposiciones, de verbos 

irregulares, ausencia de vicios del lenguaje)

 Para la elaboración de la parrilla, se partió de la propuesta de Cassany (2000, pp. 31-32) para eva-

luar textos por bandas. Se pidió al grupo de jueces que evaluaran con esta herramienta diez redacciones 

de la muestra. A partir de sus comentarios individuales, se modificaron algunos rubros para adecuarlos al 

tipo específico de texto que se estaba evaluando y se redujo el número de reactivos (de 16 iniciales a 13), 

de acuerdo con los comentarios del grupo de expertos. En un segundo momento, se establecieron los cri-

terios por considerar en la ponderación de cada rubro. Estas pautas se aplicaron en la corrección de otros 

diez textos. En esta ocasión, se organizó el grupo en parejas para cotejar la objetividad de los criterios. 

 La última metodología, la evaluación analítica, fue una variación de la de bandas. En consecuencia, 

ofrece también información puntual sobre cada uno de los rubros. La diferencia fundamental entre las dos 

metodologías es que, mientras que la de bandas tiene un rango de calificaciones que va del tres o del dos 

al cero y un total de 38 puntos, la analítica es dicotómica, pues sigue un criterio de presencia (un punto) o 

de ausencia (cero) del atributo y tiene un total de 13 puntos. 

 Por otra parte, se estableció un Protocolo de Calificación con los criterios para calificar de manera 
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objetiva las redacciones de la muestra. Este se basó en el protocolo para expresión escrita elaborado por 

Peón et al. (2005) para el Examen de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE) del INEE. 

 Una vez diseñada la versión final de la parrilla y del Protocolo de Calificación, dos parejas de jueces 

del grupo, con experiencia en la enseñanza y evaluación de la escritura, evaluaron las redacciones de la 

muestra. Una pareja trabajó de manera analítica; la otra, siguiendo el criterio de bandas. En varios momen-

tos, sus calificaciones fueron sometidas a revisión o “calibración” para garantizar la confiabilidad de sus 

puntuaciones. Con las puntuaciones, se determinó el nivel de dominio de la redacción.

REsuLtaDos DEL EstuDIo
El Gráfico 1. [Véase Gráfico 1. Comparativo de las formas de evaluación]  presenta los resultados de la prueba 

directa de expresión escrita de acuerdo con las cuatro formas de evaluación: analítica, holística, por bandas y 

por rúbrica institucional. Para facilitar la interpretación de los resultados, la base original 0.01 al 1 se expresará 

con la conversión del 0 al 10, que equivale a la escala utilizada en el sistema escolar mexicano.

gráfico 1. Comparativo de las formas de evaluación  

(elaboración propia)

 El estudio evidencia el bajo dominio de la escritura de los estudiantes. El 50% de los estudiantes 

obtuvo una media de seis y el resto estuvo por debajo de ella; no obstante, a pesar de las bajas notas de 

la mayor parte de los alumnos, algunos de ellos mostraron un excelente dominio del español escrito. Ob-

tuvieron la máxima puntuación: diez. 

 En cuanto a los resultados comparativos de las metodologías, la evaluación analítica resultó la más 

severa: de acuerdo con ella, el 87 de cada 100 estudiantes fue incapaz de escribir un texto aprobatorio. 
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gráfico 2. Comparativo de escritura con las otras variables del estudio 

(elaboración propia)

Su media y su mediana son de cuatro; la máxima –eliminando a los casos extremos que obtienen nueve 

y diez– es de ocho y la mínima, de uno; si se considera la distribución por percentiles, se advierte que los 

textos del 75% de los estudiantes se sitúan en o por abajo del cinco y que solamente el 13% obtendría 

puntuaciones de seis o superiores. 

 Rúbrica institucional fue la menos exigente: acredita al 50% de los estudiantes y otorga puntuacio-

nes de entre seis y ocho al 25% de los alumnos. Al igual que en holística, las puntuaciones de diez, nueve 

y dos son más frecuentes y, por tanto, se integran en los brazos del gráfico. Esto no sucede en analítica y 

en bandas, que contienen puntuaciones extremas.

 Por otra parte, analítica y bandas también presentan la menor dispersión del 50% de los alumnos: 

sus puntuaciones se encuentran entre cinco y siete para bandas y entre tres y cinco para analítica; las cajas 

de holística (cuatro y ocho) y rúbrica institucional (tres y siete) son más dispersas.

La evaluación por bandas resulta la más homogénea si se eliminan los casos extremos. Su media y su 

mediana son de 6.3 y 6.0 respectivamente; su desviación estándar, de sólo 1.4. 

CoMEntaRIos sobRE EsCRItuRa Y Las VaRIabLEs VInCuLaDas Con EL EsPaÑoL
Varios aspectos destacan al comparar los resultados de escritura con las variables de español. [Véase 

Gráfico 2. Comparativo de escritura con las otras variables del estudio] 
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 El primero de ellos es la poca concordancia entre los altos promedios de egreso (la variable con 

los resultados más altos y homogéneos, con un 90% con 8, 9 y 10, y una moda en 9) y la baja habilidad 

para escribir, medida por las cuatro metodologías. Esta discrepancia entre promedio y escritura podría 

reflejar poco rigor en la escritura de exámenes y trabajos académicos previos: se “premió” la mala escri-

tura con buenas notas. 

 Un segundo punto que llama la atención es que uso de la lengua y evaluación analítica son las 

variables que presentan los resultados más bajos del estudio. En el caso de uso de la lengua –el recono-

cimiento del registro académico del español–, las puntuaciones son consistentemente bajas: el 90% se 

agrupa entre el seis y el tres, con una media, mediana y moda de cuatro. Esto quiere decir que cerca del 

80% de los alumnos reprobaría de considerarse el criterio de seis como mínima de acreditación. Estas ca-

rencias son relevantes porque la escritura académica –y la vida académica en general– privilegia el registro 

estándar sobre cualquier otro registro. Por tanto, se tendría que conocer: su aprendizaje y uso en la escuela 

tendría que ser un derecho irrenunciable de todo estudiante desde la educación básica.

 Un tercer punto de interés en el estudio es que ningún alumno domina los signos para puntuar. El 

reconocimiento y práctica de la puntuación tendría que reforzarse. Por una parte, es un aspecto formal del 

español que trasciende la función normativa de la lengua. Por otra, su uso determina la cohesión del texto 

y, por tanto, se relaciona con la comprensión y producción global del escrito.

 Un cuarto punto se refiere a la la comprensión lectora. Los resultados indican que los estudiantes 

son buenos lectores (poco más del 60% se halla por arriba del seis). En consecuencia, el dominio en la 

lectura no equivale, por fuerza, a la habilidad para redactar. Se tendría que evitar dar “por hecho” que se 

adquirirá de forma “automática” con la lectura. 

 En relación con los otros aspectos formales del español, la ortografía fue el rubro en el que los 

alumnos obtuvieron los mejores resultados (el 80% se ubicó por encima del seis); de forma paradójica, “el 

problema ortográfico” suele considerarse, erróneamente, como el único “problema lingüístico” al que los 

estudiantes hacen frente sin detectar las severas carencias que presentan en otros elementos de la lengua. 

a ManERa DE ConCLusIón
Los resultados de la investigación invitan a reflexionar sobre la enseñanza de la escritura y, en general, 

del español en México. 

 Es necesario impulsar la evaluación de la escritura con diferentes metodologías como herramienta 

de fortalecimiento, diagnóstico y certificación de la redacción. Los administradores educativos y los pro-

fesores de todos los niveles podrían valerse de ella para mejorar las prácticas educativas. Por ejemplo, la 

evaluación analítica, con su poca tolerancia al error, podría ser un instrumento favorable para reforzar, de 

forma estratégica, rubros clave de la escritura. Por otra parte, dado que la evaluación por bandas propor-

ciona información sobre aspectos concretos de la escritura, podría ser de especial interés para los profe-

sores de disciplinas ajenas a la lengua: ellos mismo podrían elaborar sus propias parrillas de acuerdo con 

los aspectos que consideraran de mayor importancia en una tarea o examen. Estas parrillas se convertirían 

en herramientas invaluables para el aprendizaje de la escritura disciplinar en clase. 

 La evaluación estratégica de la comunicación escrita es un tema de oportunidad en todos los 

niveles educativos. Estudios como el presente, aunque con resultados modestos, son necesarios para 

impulsarla en México.

cómo evaluar la escritura de quienes ingresan a la universidad: un estudio comparativoeje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 925

bIbLIogRaFía

Backhoff, E., Peón, M., Andrade, E. & Rivera, S. (2006). El aprendizaje de la expresión escrita en la 

 educación básica en México. México: INEE. Recuperado el 30 de abril de 2013 de http://www. 

 oei.es/quipu/mexico/aprendizaje_escritura2006.pdf

Battaner, M. P., Atienza, E., López, C. & Pujol, M. (2001). Aprender y enseñar: la  redacción de exámenes.  

 Madrid: A. Machado Libros. 

Cassany, D. (2000). Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito (8ª ed). Barcelona: Graó.

Peón, M., Hernández, A., Castilla, L. G., Grimaldo, M. & Ruiz, M. T. (2005). 

Protocolo de calificación para los reactivos de respuesta construida de Español: Expresión Escrita. México:  

 INEE. Recuperado el 30 de abril de 2013 de http://www.inee.edu.mx/index.php/servicios/proyec 

 to-excale/marcos-de-referencia/95-publicaciones/de-pruebas-y-medicion-capitulos/480-protocolo- 

 de-calificacion-reactivos-de-respuesta-construida-de-espanol-expresion-escrita-excale-06-y-09 

Salvador-Mata, F. (2002). La habilidad de expresarse por escrito: una perspectiva psicolingüística y 

 cognitiva sobre la expresión escrita (texto inédito enviado abril 2003). Recuperado el 30 de abril de  

 2013 de http://cprazuaga.juntaextremadura.net/competencias/lengua/aspgenerales/habilidad_ 

 escrito.pdf 

rosa margarita Galán Vélez





11 al 14 de septiembre 2013 927

¿Cómo escribir un manual de redacción en Lenguaje claro?

REsuMEn
¿Qué directrices de Lenguaje claro debemos seguir para elaborar un manual de redacción univer-

sitario? Presentamos las que, en el Departamento Académico de Lenguas del ITAM, hemos segui-

do para elaborar el nuestro. Para ello, comparamos el nuevo manual (2013) con el antiguo (2002).

jaVier martÍnez Villarroya
instituto tecnológico autónomo de méxico (itam)

PaLabRas CLaVE: Lenguaje claro, español normativo, manual práctico, redacción universitaria.

IntRoDuCCIón
¿Cómo elaborar un manual de escritura para alumnos universitarios? En el Departamento Académico de 

Lenguas del ITAM seguimos una política estricta basada en los lineamientos básicos del Lenguaje claro 

(plainlanguage). El resultado ha sido el manual Herramientas para escribir. Unidad 0. El presente texto re-

memora tales principios y compara los resultados con la anterior guía del departamento. 

1. planear

Los primero que debemos hacer al escribir un documento es planearlo (Comisión Europea, Dirección Ge-

neral de Traducción, 2010, p. 3). Se requiere reflexionar: ¿A quién va dirigido? ¿Quién va a leerlo? ¿Cómo 

va a leerlo? ¿Por qué va a leerlo? Ahora bien, para elaborar Herramientas para escribir. Unidad 0 (Galán, 

2013), nos planteamos algunas preguntas fundamentales. ¿Leen nuestros alumnos actuales el manual que 

ya tenemos de redacción (Galán, 2004)? ¿Lo leen de arriba abajo o, por el contrario, más bien lo utilizan 

para repasar y consultar? A diferencia de sus predecesores, ¿los alumnos actuales están determinados por 

la lectura discontinua y gráfica de la era digital? ¿Alguien más, aparte de nuestros estudiantes, va a leer el 

nuevo manual? Respondiendo a tales preguntas, decidimos que el nuevo manual debía ser especialmente 

ágil y caracterizarse por facilitar el acceso a la información y la resolución de dudas puntuales. Para ello, 

debía contar con soportes visuales y oraciones cortas. Asimismo, debía ser lo suficientemente breve como 

para distribuirlo, además de entre nuestros estudiantes, entre los administrativos de nuestra institución. Por 

lo tanto, en la nueva guía el foco debía estar puesto en el uso de la lengua, y no tanto en el por qué de tal 

o cual uso.

2. diseñar

Una de las principales directrices del lenguaje claro es que el texto debe ser atractivo a la vista (Secretaría de 

la Función Pública, s/f, pp. 60-64). En otras palabras: debe “entrar por los ojos”. La razón no es obvia: el di-

seño no es sólo el soporte del mensaje, sino que, además, “conforma” el propio mensaje. Piénsese, por ejem-

plo, en los antiguos caparazones de tortuga en los cuales se escribieron los primeros ideogramas chinos, o 

en las tablillas de oro que usaron los órficos para orientar al difunto en el más allá (Martínez Villarroya, 2008), 

o incluso en la piedra en que se tallaron los jeroglíficos egipcios. En todos estos casos, no podemos dejar de 

preguntarnos por qué se optó por escribir en un tipo de material y no en otro. Aparte de por razones mate-

riales, la elección de uno u otro material se debió, sin lugar a dudas, a motivos simbólicos (Guénon, 1995).
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 En nuestro caso, no hemos considerado 

el diseño del material como algo complementario 

y ajeno al autor del contenido. Por el contrario, he-

mos considerado que la distribución del material, 

de un modo u otro, debe estar guiada por razones, 

además de estéticas, pedagógicas. Es decir, el di-

seño no compete exclusivamente al diseñador; in-

cumbe, en gran medida, al escritor. Por eso, hemos 

optado por un texto con amplios márgenes (que 

permiten anotaciones), con ilustraciones (que ayu-

dan a encontrar rápidamente la información), limpio 

(espaciado), con colores (que lo hacen atractivo en 

formato digital pero, al mismo tiempo, elegante en 

el formato impreso), etc. Desde el punto de vista 

pedagógico, es fundamental, por ejemplo, mante-

ner en una misma página (en la medida de lo posi-

ble) normas referentes a un mismo tema. Compáre-

se la nueva guía con la anterior.

Caparazón de tortuga con inscripciones adivinatorias. 

Dinastía Shang, Museo Nacional de China, Beijing.

Imagen extraía de http://en.wikipedia.org/

Guía Práctica de Redacción (2004)
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Guía Práctica de Redacción (2004)

Guía Práctica de Redacción (2004) Sin imágenes ilustrativas.

3. ilustrar

Una imagen vale más que mil palabras. Para estudiar, necesitamos saber fácilmente qué debemos 

memorizar, qué evitar, qué consultar, etc. Por ello, hemos incluido imágenes ilustrativas y estandarizadas 

que le ayudan al alumno a saber la importancia y el papel de lo que está leyendo. Con ello, el acceso a la 

información es más ágil. Además, se pueden incluir imágenes ilustrativas de lo que se afirma (Secretaría 

de la Función Pública, 2007, pp. 54-57).

javier martínez Villarroya
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Herramientas para escribir (2013)

Se usa para

¿Cuándo no se usa?

Excepciones, otras explicacio-

nes, etc.

Ejemplos correctos e incorrectos
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4. tablas, esquemas, diagramas y otras ayudas visuales 

Las tablas, esquemas, dibujos, etc., además de ser usadas para ilustrar, sirven para explicar. El diagrama 

utilizado para exponer los gerundios correctos e incorrectos es un buen ejemplo de ello, aunque como 

observará el lector perspicaz, comete un error: las direcciones de las flechas no son coherentes entre sí; 

hay que cambiarlas.

5. resaltados (negritas, cursivas, colores, etc.)

Para estudiar es fundamental identificar las palabras clave de un texto. En lenguaje claro, tales palabras se 

destacan, por ejemplo, con subrayados. Sin embargo, el subrayado debe ser de palabras, no de frases 

enteras, y no debe incluir excepciones. Compárese los dos ejemplos: en 2004, nos saltamos tales reglas; 

en 2013, las aplicamos estrictamente. 

Guía Práctica de Redacción (2004)

Herramientas para escribir (2013)

Sin diagrama.

javier martínez Villarroya
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Guía Práctica de Redacción (2004)

Herramientas para escribir (2013)
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6. Viñetas

Las viñetas o bullets facilitan la memorización. Por lo tanto, en la versión 2013 se usan (Secretaría de la 

Función Pública, 2007, p. 56).

Guía Práctica de Redacción (2004)

javier martínez Villarroya
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Herramientas para escribir (2013)
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7. oraciones simples 

Las oraciones sencillas siempre son más fáciles de retener que las largas y complicadas (Comisión Euro-

pea, 2010, p. 9). En consecuencia, el plainlanguage recomienda usar oraciones simples: en otras palabras, 

evitar los gerundios y cualquier otro tipo de expresión que implique el uso de subordinadas (Gutiérrez Or-

doñez, s/f, p. 10).

 En el primer ejemplo, eliminamos la norma porque, además de estar formulada de forma enrevesada, 

no aporta información provechosa para el lector. Una oración propiamente dicha (con sentido completo) que 

comienza con los conectores mencionados (“mas”, “pero”, “sin embargo”) puede ir antecedida por punto, por 

punto y coma y por coma, como se dice en el manual viejo. Pero además, podría ir antecedida por un signo de 

interrogación, uno de exclamación o los dos puntos, según en qué casos. Es evidente, en consecuencia, que la 

recomendación que hacíamos en el manual de 2004 no es útil y, más que ayudar, confunde.

Observemos un segundo ejemplo: la guía antigua es redundante: “Las comillas (…) Se utilizan: (…) Se emplearán”.

Guía Práctica de Redacción (2004)

Herramientas para escribir (2013)

Herramientas para escribir (2013)

Guía Práctica de Redacción (2004)

Hablando del punto y coma, se dice:

No aparece esta norma.

9. Las comillas

 Se utilizan:

c) Se emplearán siempre que se escriban palabras extranjeras, y 

no se disponga de cursivas.

-”dumping”     -”stock”     -”poster”    -”long play”

indicar que una plabra procede de otra 

lengua cuando escribimos a mano.

javier martínez Villarroya
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En general, en 2004 abusamos de la redundancia. Véase el tercer ejemplo: “La coma. Se separan con 

comas (…)”. Además, incluíamos excepciones oscuras a la norma explicada. Por ejemplo, en 2004 no 

se considera que, si hay un cambio de sujeto en una oración antes de la conjunción “y”, sí usamos coma 

(Juan tocaba el piano, y María, el clarinete). En la nueva guía, simplemente mencionamos que la coma se 

usa para separar elementos de oraciones sencillas. 

Guía Práctica de Redacción (2004)

Guía Práctica de Redacción (2004)

Herramientas para escribir (2013)

Herramientas para escribir (2013)

3. la coma

 Se separan con comas:

a) los elementos de una serie (palabras, grupo de palabras 

o frases) cuando no van unidos por o, y, e, ni y que. (Véase 

también la sección punto y coma, inciso a)

los signos de interrogación y de exclamación

 Se emplean:

¿Cómo se escribe?                   ¿Cuándo no se escribe?

8. explicitar el sujeto

Explicitar el sujeto sirve para dejar claro quién es el responsable de la acción descrita (Comisión Europea, 

2010, p. 10). Es diferente, por ejemplo, escribir que “se debe entregar el formulario A en la ventanilla C”, 

que “el formulario A debe ser entregado en la ventanilla C” o que “el interesado debe entregar el formulario 

A en la ventanilla C”. Evitando las oraciones impersonales y las pasivas, especialmente en cuestiones ad-

ministrativas, queda claro quién es el responsable y, por lo tanto, es más fácil pedir responsabilidades; de 

hecho, ayuda a combatir la corrupción.
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Herramientas para escribir (2013)

¿Qué caracteriza al gerundio?

¿Cómo lo encontramos?

No se conjuga (verboide). Por 

tanto, no tiene ni género ni 

número ni persona

 Si siguiésemos al pie de la letra esta recomendación, deberíamos reformular las preguntas clave 

de nuestro manual. En lugar de decir “se usa para” deberíamos decir “lo usamos para” o “úsalo para” o 

“úselo para”; en lugar de, “¿Cómo se escribe?” deberíamos decir “¿Cómo lo escribimos?”; y en lugar de, 

“¿Cuándo no se escribe?, ¿Cuándo no lo escribimos?”. En el ejemplo del gerundio, sin embargo, sí que 

explicitamos el sujeto.

9. adecuar el léxico al auditorio 

En un manual para estudiantes que no tienen fundamentos de gramática, es posible omitir palabras téc-

nicas como “aposición” o “vocativo” y, sin embargo, explicar que en tales casos debe usarse coma. En 

el ámbito administrativo, lo útil es que el ciudadano entienda el mensaje, aunque se pierdan las connota-

ciones del lenguaje jurídico. Además, a menudo, contra lo que se piensa, el léxico común es unívoco (no 

implica equivocidad). En resumen, cuando nuestro público es amplio, debemos buscar las formulaciones 

más populares (Secretaría de la Función Pública, 2007, p. 31). 

c) el vocativo -que es la palabra o palabras que se utilizan para llamar o dirigirse a 

una persona en particular- va con una coma cuando está al principio o al final de la 

oración, y entre dos si está intercalado en ella:

 -Señor Presidente, escuchamos su opinión.

 -Mire, licenciado, ya es muy tarde para enmendar el artículo.

 -Estamos con ustedes, compañeros.

d) los elementos en aposici{on, que -al igual que los incisos u oraciones explicati-

vas- son las palabras que explican, aclaran o detallan algo del sujeto:

 -Madrid, capital de España.

 -La Habana, capital de Cuba, es una de las ciudades más hermosas del mundo.

 -Simón Bolivar, el Libertador de América, murió en 1830

Guía Práctica de Redacción (2004)

javier martínez Villarroya
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Herramientas para escribir (2013)

agregar información que no sea indispensable para entender el sentido de la oración;

llamar a una persona.

6. los signos de interrogación y de exclamación

 Se emplean:

a) al principio y al final de la oración si toda ella tiene carácter interrogativo o excla-

mativo. si sólo una parte de la oración es interrogativa o exclamativa, los signos se 

usan sólo en esa sección de la oración:

 -¿Cómo te llamas?, ¿qué edad tienes?, ¿en dónde estudias?, ¿hace cuánto que 

trabajas aqui?

 -¡Qué espectáculo tan maravilloso!

 -Sé lo que estoy buscando, pero, ¿crees que lo encontraré?

nótese que el signo de interrogación o de admiración sustituye al punto. por eso, 

la palabra que sigue a estos signos debe comenzar con mayúscula. no obstante, 

después de utilizar un signo de exclamación o de admiración, también puede po-

nerse coma, punto y coma o dos puntos, pero, en tal caso, la siguiente palabra debe 

comenzar con minúscula:

 -¡A estudiar! ¡A estudiar, muchachos!, que ya vienen los exámenes finales.

 -¿Cómo crees que voy a salir a estas horas de la noche? ¿QUé no sabes que los 

asaltos están a la orden del día?

 -”¡Déjame en paz!”, le dije. Y él me contestó: “Mejor nos vemos otro día, ¿no crees?”

obsérvese que, en los ejemplos de los incisos anteriores, cada una de las preguntas 

que se formulan conlleva sus propios signos de admiración o interrogación. en el 

caso que se formulen dos preguntas unidas con una y, o u e, deben escribirse de la 

siguiente manera:

 -¿Cuándo llegaste a México y por qué?

 -¿Cuál es us nombre y qué edad tiene?

 -¿Cómo sucedió y a qué hora?

10. preguntar

Uno de nuestros grandes aciertos en el nuevo manual son las preguntas. Por ejemplo, cada signo de 

puntuación lo dividimos en secciones, cada una de las cuales responde a una de las preguntas siguien-

tes: “¿Cómo se escribe?”, “¿Cuándo se usa?” y “¿Cuándo no se usa?”. De este modo, y a diferencia de 

muchos otros manuales, evitamos mezclar el uso gramatical del signo con la forma de escribirlo. Véase el 

ejemplo siguiente. En la guía de 2004 mezclábamos cuándo usar de los signos de interrogación, el modo 

en que se escriben y cuándo no usarlos. En la guía de 2013 cada rubro está nítidamente delimitado.

Guía Práctica de Redacción (2004)
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Herramientas para escribir (2013)

javier martínez Villarroya
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11. Mapeado

La técnica de mapeado consiste en escribir palabras clave en el margen izquierdo de la página que sirven 

para identificar rápidamente de qué estamos hablando. Cuanto más a la izquierda están, más importantes 

son. Consecuentemente, en el manual de 2013, escribimos la norma a la izquierda y el ejemplo a la dere-

cha, en lugar de escribirlos ambos en el mismo nivel.
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Guía Práctica de Redacción (2004)

Guía Práctica de Redacción (2004)

Herramientas para escribir (2013)

12. ordenar y jerarquizar: lo principal al principio 

Es fundamental pensar antes de escribir (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon,  s/f, pp. 59-81). 

Si nuestro objetivo es didáctico, debemos tener clara la jerarquía de las ideas que vamos a exponer. Por 

ejemplo, en el manual de 2004 empezábamos con una excepción, cuando lo recomendable es dejarlas 

para el final. En 2013, por el contrario, las escribimos al final.

10. los puntos suspensivos

 Son poco usados por los periodistas, pero algunos redactores o escritores (inex-

pertos) los usan con frecuencia. Se usan para lo siguiente:

javier martínez Villarroya



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje942

Herramientas para escribir (2013)

Herramientas para escribir (2013)

afirmar (evitar negaciones y dobles negaciones)

Es mucho más fácil entender las oraciones en positivo que en negativo. Compárese, por ejemplo, “El señor 

X es culpable” con “El señor X no es inocente”. Estrictamente, ambas frases denotan lo mismo, aunque 

connotan sentidos diferentes. El lenguaje ciudadano recomienda usar expresiones positivas, y no nega-

tivas, para así reforzar la acción que debe realizarse, y no la contraria (Secretaría de la Función Pública, 

2007, p. 53). En la materia que impartimos en el ITAM titulada Redacción e Investigación Jurídica, cuando 

les planteamos a los alumnos elaborar una norma en lenguaje claro, la mayoría lo hacen, equivocadamente: 

con el castigo que se aplicará a quien no la cumpla al principio del texto, en lugar de con la conducta que 

se debería seguir para cumplir la norma. En el ejemplo extraído de la guía de 2004 se subraya el “no”, en 

lugar de subrayar lo que afirmamos, reforzando así la excepción en lugar de la norma sobre el uso de los 

dos puntos. La guía de 2013, por su lado, también es mejorable en este sentido. En el ejemplo que cita-

mos, deberíamos escribir, en lugar de lo escrito, “enumerar oraciones completas”.

Guía Práctica de Redacción (2004)

b) para anunciar una numeración, siempre y cuando no vaya precedida de como, es, 

son o fue:
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13. otras recomendaciones

Entre las directrices fundamentales para escribir textos claros, también se encuentran otras que, por haber-

las seguido ya en la guía de 2004, consideramos innecesario detallarlas. Sin embargo, el lector que vaya 

a aprovecharse de estos consejos para elaborar su propio manual debe tenerlas en cuenta: siempre es 

más ágil un texto que utiliza verbos que uno que utiliza nombres; además, siempre es más comprensible 

uno que sigue el orden habitual o natural de la oración (sujeto, verbo, complemento directo, complemento 

indirecto y complementos circunstanciales) que uno lo modifica.

14. antes de acabar: piloteo

Una de las directrices fundamentales del lenguaje claro es el piloteo: es necesario evaluar el contenido de 

un texto dándoselo al lector. En tales casos, si el lector no lo entiende, el texto no es claro. Nos guste o no, 

el peor lector es el que marca el grado de complejidad que podemos establecer. En el momento en que 

entregamos este texto, en el Departamento Académico de Lenguas del ITAM nos encontrábamos en esta 

fase. En ella, como en la elaboración de esta ponencia y otras similares, nos hemos percatado de errores, 

erratas, omisiones y aspectos mejorables. Una vez solventados, entonces sí, nos congratularemos con la 

edición de Herramientas para escribir. Unidad 0. 

javier martínez Villarroya
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Alfabetización académica en el ámbito de la antropología de la educación

REsuMEn
En esta ponencia se examinan, desde la perspectiva teórica de la alfabetización académica (Car-

lino, 2003 y 2004; Caldera y Bermúdez, 2007; Padilla y Carlino, 2010), diversas estrategias em-

pleadas en un curso de antropología de la educación (AE) con el fin de mejorar las habilidades de 

lectura crítica y de escritura académica de los estudiantes participantes. El estudio tuvo lugar en 

una universidad pública mexicana, concretamente entre estudiantes de tercer semestre de un pro-

grama de licenciatura en educación. La información fue recabada y analizada mediante métodos 

etnográficos, generándose una perspectiva complementaria y de aspiración holística a partir de los 

puntos de vista del docente y de las observaciones de una estudiante, ambos coautores de este 

documento, además de las entrevistas hechas a los y las participantes en el curso. Se describen 

y examinan las estrategias que se emplearon en esta fase del proceso de alfabetización académi-

ca: el amigo y el guardián; tutoría personal; construcción colectiva de los criterios de evaluación 

para el trabajo final; el uso de diccionarios especializados y de la lengua; la enseñanza de formas 

de cuestionar el texto escrito; el debate y argumentación de las ideas planteadas por los autores 

referidos y citados; enseñanza de los rasgos característicos de los textos de una disciplina; ense-

ñanza del proceso de desarrollo de ideas y la enseñanza de formas apropiadas de paráfrasis. En 

las conclusiones se ubican los resultados obtenidos por medio de las estrategias empleadas a lo 

largo del curso y se plantean potenciales temas de investigación para estudios posteriores.

juan carlos mijanGos noh
ilse maribel ambrocio santamarÍa
universidad autónoma de yucatán (uaDy)

PaLabRas CLaVE: Alfabetizaciones académicas, habilidades de escritura y lectura.

EL ConCEPto DE aLFabEtIzaCIón aCaDéMICa
El concepto teórico de ‘alfabetización académica’, acuñado en Inglaterra y utilizado en plural para destacar 

la diversidad de prácticas escriturales y las relaciones de poder implicadas en ellas (Lea & Street, 1998), se 

ha extendido para abarcar en forma más general la formación para escribir en la universidad y las discipli-

nas (Padilla y Carlino, 2010, p. 2). 

 Para Carlino (2003, p. 410), las alfabetizaciones académicas constituyen el conjunto de procesos 

merced a los cuales se establecen estrategias y nociones que permiten a un neófito hacerse partícipe de 

la cultura discursiva de alguna disciplina. En ese sentido, apunta la misma autora, estos procesos implican 

procesos de apropiación de las formas de lenguaje y pensamiento considerados propios y apropiados en el 

ámbito académico. Como un resultado de dichos procesos de alfabetización, los aprendices construyen su 

pertenencia a una comunidad profesional, científica o académica. Según Carlino, estos procesos también 

son reconocidos como procesos de alfabetización superior o terciaria.

 Carlino señala también que el desarrollo de las habilidades de escritura requiere del novicio diversos 

aprendizajes entre los que destacan: la capacidad de tener presente, al escribir, al lector potencial; ser capaz 

de revisar los textos escritos en forma sustantiva, desarrollando así la capacidad de transformar el saber ini-

cial, lo cual solamente se consigue en un proceso complejo de armar y desarmar ideas, textos y argumentos 
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en un proceso de fragua lenta y laboriosa (Carlino, 2004, p. 324). Dicho proceso ocurre de manera compleja 

y no puede reducirse a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de una sola asignatura, sino que 

se da en el marco de la introducción del novicio a la cultura universitaria y de cada disciplina (Carlino, 2011, 

p. 5), noción en la que coincide con la ideas de Caldera y Bermúdez (2007, p. 248).

 Es a la luz de estas ideas teóricas y del método que a continuación se describe, que recabamos y 

examinamos los datos recogidos en el estudio que aquí se reporta.

MétoDo
La investigación se realizó en una facultad de educación que forma parte de una universidad pública mexi-

cana. La pesquisa se hizo entre agosto de 2011 y marzo de 2012. Concretamente, el estudio se dio en el 

marco de la asignatura Antropología de la Educación (AE), que se imparte a estudiantes del tercer semestre 

del programa. El grupo de participantes fue de 26 personas, 20 mujeres y 6 hombres con edades entre los 

19 y 25 años.

 Para la recolección de datos se emplearon técnicas y métodos asociados con el proceso etno-

gráfico y la coautoría de los participantes en el proceso investigativo (Goetz y LeCompte, 1988; Altheide, 

1987 y Santiago, 2010).

 La observación participante se hizo desde dos puntos de vista diferentes y complementarios: el 

del docente y el de una estudiante que funje como co-investigadora y en consecuencia aparece como 

co-autora de este trabajo. Esto proporciona una visión más holística, o por lo menos bidimensional, del 

fenómeno estudiado.

 Sobre la base del método antes sintetizado se obtuvieron los resultados que a continuación se describen.

REsuLtaDos
El trabajo principal con el cual se evaluó el curso consistió en realizar una investigación en el campo de la 

antropología de la educación (AE) y, consecuentemente, en escribir un artículo cuyo proceso de desarrollo 

inició prácticamente desde el arranque del citado curso. El planteamiento subyacente a la escritura del 

artículo era que éste debía tomar en cuenta a la comunidad científica como lectora potencial de los textos 

producidos por los estudiantes. Lo anterior se hizo en apego a las ideas teóricas que se plantean en la 

primera sección de este trabajo.

 Los requisitos de evaluación se apegaron a los cánones de forma y contenido utilizados en el 

ámbito concreto de la literatura educativa, más concretamente en el ámbito de la AE. En otras pala-

bras, la alfabetización académica a la cual se atendió en este caso se encuentra en el ámbito de las 

ciencias educativas.

 Para el desarrollo del escrito con el cual se evaluó el curso se solicitó a los estudiantes emplear 

los cánones formales consignados en el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological 

Association (APA). A este respecto, una de las dificultades que tuvieron los y las estudiantes en cuanto al 

uso del Manual APA fue que observaron discrepancias respecto de lo que diferentes profesores enseñaron, 

antes de la asignatura AE, respecto de dicho documento normativo, particularmente en atención de las for-

mas estilísticas en el campo educativo. Algunos profesores, en clases previas, incluso llegaban a plantear 

instrucciones o nociones que contravenían las indicaciones del Manual APA, con lo cual los estudiantes 

tenían motivos y causas de confusión.

 Otra de las dificultades que un grupo importante de estudiantes presentó, de hecho la mayoría, 

fue respecto del desarrollo de la capacidad para la construcción de argumentos e ideas. El problema an-

tes descrito se relaciona con las habilidades de lectura crítica. Al principio del curso de AE los estudiantes 

mostraron síntomas de no poder construir argumentos sólidos, puesto que durante las primeras lecturas 
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realizadas en clase, al solicitar el docente a los estudiantes que opinaran acerca del tema de lectura, en 

varias ocasiones los participantes guardaron silencio sin saber qué decir. Posteriormente, la situación fue 

cambiando y en las clases finales se observó que los estudiantes participaban y opinaban argumentando 

sus ideas adecuadamente. En esta transformación influyeron algunas de las estrategias de lectura que a 

continuación se describen.

EstRatEgIas EMPLEaDas PoR EL DoCEntE 
El amigo y el guardián. Esta estrategia se implementó a lo largo del curso. El profesor dio la instrucción de 

que el producto final del curso sería una investigación antropológica hecha bajo responsabilidad individual, 

pero mediante acciones colaborativas. Esto se efectuó brindando a cada estudiante la oportunidad de 

escoger a un “amigo”, es decir, a un compañero a quien el estudiante le tuviese la suficiente confianza para 

ayudarle a evaluar y corregir errores durante el proceso de redacción, así él o la estudiante contaría con 

alguien para la elaboración de su trabajo. Además del amigo seleccionado por cada estudiante, el docente 

asignó a cada discente un “guardian”, es decir, a un par que cumpliría más o menos las mismas funciones 

que el amigo pero con un nivel mayor de responsabilidad administrativa, puesto que los errores detectados 

por el profesor en el trabajo escrito final no serían descontados al autor responsable de dicho trabajo, sino a 

su guardián. Cuando los estudiantes comenzaron a trabajar en sus escritos, la falta de costumbre respecto 

de la revisión del texto, y del empleo de diccionarios, manuales y demás fuentes de consulta general o 

especializada dieron como resultado que los trabajos presentaran cantidades muy considerables de erro-

res y carencias de diferente índole. Pero, posteriormente, cada participante del curso se fue dando cuenta 

de los errores de su amigo y cada guardián se fue involucrando con el trabajo escrito de su compañero y, 

al mismo tiempo, amigos y guardianes fueron tomando conciencia de los propios errores al escribir y se 

dieron a la tarea de mejorar sus textos.

 Generamos, con esta estrategia, una dinámica de revisiones múltiples que introdujeron a los estu-

diantes en aspectos poco enfatizados del proceso de alfabetización académica en la formación inicial de 

los profesionales de la educación. Empezó con esto el proceso de descubrimiento de que la escritura no es 

un ejercicio solitario, sino social y colaborativo y, por otra parte, la escritura académica no se puede hacer 

improvisadamente, sino a costa de un laborioso y prolongado proceso de revisiones que contribuyen al 

perfeccionamiento y control de calidad del texto, mismo que tiene a un lector específico con características 

particulares social y culturalmente construidas.

 Estudiantes participantes en el estudio sugieren que estas dos estrategias, la del amigo y la del 

guardián, fueron de gran ayuda. En particular indican que fue más fácil corregir los trabajos de otros estu-

diantes que los propios, esto les permitió generar estrategias para mejorar la lectura crítica, la argumenta-

ción escrita, el tono científico y el estilo, lo cual se hizo específicamente a través de la correcta utilización 

del manual APA y de las herramientas ortográficas y gramaticales.

Tutoría personal virtual. La tutoría virtual, como estrategia, consistió en brindar asesoría al estudiante 

por parte del profesor, mediante una lista de correo electrónico y mediante mensajes particulares. Cada 

estudiante enviaba el trabajo al docente, por medio de correo electrónico, al menos una vez por semana, 

así el profesor debía reenviárselo con las correcciones y comentarios necesarios, empero el profesor no 

cambiaba el contenido, sólo hacía observaciones de forma, estilo y redacción.

Tutoría personal presencial. Se realizó en las clases finales de la asignatura, cada estudiante era llama-

do por el profesor para revisar su trabajo y, a diferencia de la tutoría por correo electrónico, ésta fue más 

orientada al contenido argumental del texto, porque los problemas de esa índole se hacían notar a los y las 

Juan carlos Mijangos noh, ilse Maribel Ambrocio Santamaría



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje948

estudiantes y se les explicaban formas de resolverlos. Aclarado el problema los y las estudiantes procedían 

a la reconstrucción del trabajo y a la revisión con el amigo y el guardián.

Construcción colectiva de los criterios de evaluación para el trabajo final.  A mitad del semestre, 

el docente pidió a los estudiantes que, mediante sus conocimientos previos y el análisis de los artículos 

científicos que para aquel momento ya se habían consultado, determinaran los elementos que en el trabajo 

final deberían evaluarse. Esto se hizo con el fin de que los mismos estudiantes tuvieran un espacio para 

reflexionar sobre la cultura discursiva en la que estaban siendo instruidos y puedieran cumplir, en forma 

consciente, con los requisitos para aprobar la materia. Esta sesión fue complicada, porque se expresaron 

ideas confusas respecto de los requerimientos de un trabajo de investigación, se formaron grupos que 

planteaban alguna característica y otros que contradecían tal planteamiento; al final, se llegó a un consenso 

y el profesor procedió a aclarar y corregir las características de un trabajo de investigación en el campo de 

la AE. Además de las estrategias antes descritas, el profesor instituyó estrategias asociadas al proceso de 

aprendizaje de la lectura crítica, con el fin de ayudar a los y las estudiantes en la escritura de sus respec-

tivos trabajos finales. 

La enseñanza de formas de cuestionar al texto escrito. Esta estrategia tuvo diversos impactos en los 

discentes, uno de ellos fue que estos se atrevieron a cuestionar a los autores de las lecturas, a partir de 

sus propios análisis, criterios y conocimientos. En un principio, los integrantes del grupo no se atrevían 

a hacerlo, porque no consideraban que fuera una estrategia de lectura para la formación de sus propios 

conocimientos, pervivían el conocimiento planteado en los libros y textos como un ente estático; los y las 

estudiantes sentían inseguridad para cuestionar el trabajo de otros autores, pero el profesor ejemplificó la 

manera de hacerlo y alentó a los estudiantes. En cada clase nombraba a un grupo de estudiantes para que 

formularan este tipo de cuestionamientos y entre todos llegaban a una conclusión.

Debate y argumentación de las ideas planteadas por los autores. Esta estrategia guarda una relación 

estrecha con la antes descrita, sin embargo, tiene rasgos particulares que se deben comentar.

 El profesor proporcionó ejemplos sobre cómo debatir y argumentar respecto de las ideas plan-

teadas en los textos estudiados, de esta manera contribuyó a reforzar esta habilidad. También propició el 

debate durante las clases, involucrando y transportando al discente a su propia realidad para contrastarla 

con las ideas y planteamientos expresados en los textos. Este ejercicio específico de contrastar el planteo 

teórico con la realidad experimentada brindó a muchos estudiantes niveles nuevos de involucramiento en 

el análisis de conceptos. Es decir, aquí el cuestionamiento fue mucho más allá del examen respecto de la 

lógica interna del argumento, de manera que se llegó a la ejecución de argumentos y contra-argumentos, 

ejercicio que es rasgo sine qua non del proceso de creación del conocimiento científico.

Los rasgos característicos de los textos de una disciplina. Esta enseñanza se logró mediante el análisis 

y la identificación de estos elementos en textos de AE. Dichos textos se especializaban en AE y coincidían 

en tener elementos en común, facilitando la identificación de los mismos. Una unidad completa del curso 

se dedicó a la lectura crítica y al análisis de casos de investigaciones que reportaban estudios de AE. Al 

final de cada caso, el profesor realizaba preguntas intercaladas para identificar los elementos clave, como: 

qué tipo de citas realizaba el autor, la bibliografía utilizada, las categorías de los subtemas y el título; al 

término de todos los casos los estudiantes, con ayuda del profesor, señalaron e identificaron los elementos 

que debía contener el texto del trabajo final.
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La enseñanza del uso de las citas textuales y paráfrasis. Antes de comenzar a redactar el texto científi-

co que sería evaluado como trabajo final, el profesor solicitó a los estudiantes que crearan un anteproyecto 

en donde cada participante debía especificar un tema, los subtemas y la relación del tema con la AE. Para 

hacer eso los y las estudiantes debían auxiliarse de citas textuales, practicando la forma de presentación 

de cada cita, que posteriormente debía incorporarse en el trabajo.  Aunado a esto se construyó una lista 

de paráfrasis que posteriormente debían emplearse en el escrito.

 El aprendizaje de esas habilidades, que en el contexto del caso de estudio suele ser ignorado a 

menudo por los docentes en sus procesos de enseñanza, constituyó para los estudiantes no solamente 

una dificultad importante, sino el reconocimiento de uno de los elementos más cuidados en el ámbito cien-

tífico y profesional: la evitación del plagio.

La enseñanza del proceso de desarrollo de las ideas. Durante las lecturas y las revisiones de los tra-

bajos, el profesor realizaba observaciones y sugerencias de las ideas que no tenían argumentación, pro-

piciando que los discentes mejoraran cada vez sus respectivos textos. Esto era complementario con el 

intercambio de ideas que se realizaba con el guardián y el amigo; de hecho se descubrió que entre pares 

se tenía más confianza para sugerir la mejora del trabajo y se tomaban en cuenta estas sugerencias en las 

correcciones. Con ese tipo de ejercicios como antecedente, los trabajos mejoraban sustancialmente y el 

aporte del docente podía hacerse en un nivel de precisión y detalle mucho más fino.

ConCLusIonEs
El resultado del empleo de las estrategias descritas en la sección previa fue el paulatino mejoramiento de 

los textos que sirvieron para evaluar el curso de AE que en este artículo se examina. Con esto se confirman 

muchos de los asertos planteados en la literatura sobre alfabetización académica publicada en América 

Latina (Caldera y Bermúdez, 2007; Carlino, 2011, 2004, 2003; Padilla y Carlino 2010).

 La experiencia deja ver algunas áreas de oportunidad que, en el caso estudiado, deben atenderse si 

se pretende elevar y mantener consistente el nivel de calidad de los escritos de los estudiantes de la licencia-

tura en educación, cuyo caso fue objeto de esta investigación. Dichas áreas de oportunidad apuntan a:

 1. La necesidad de que los docentes se capaciten y sean modelos adecuados en el uso de las  

     formas canónicas de escritura que se emplean en el campo de las ciencias educativas.

 2. La necesidad de considerar que la construcción de textos académicos, a fortiori, requiere de  

     un arduo trabajo de revisión paulatina, constante y minuciosa de los escritos de los y las estudiantes,  

     lo cual se traduce en que habrá de hacerse mayor énfasis en la calidad del proceso y los resultados,  

     no en el cantidad de hojas y trabajos entregados.

 3. La necesidad de modelar procesos de lectura crítica, proporcionando al profesorado a los y  

     las estudiantes las herramientas necesarias para el correcto ejercicio de esa habilidad.

 4. La necesidad, no examinada en este artículo pero vista a lo largo de la investigación, de generar  

     formas administrativas y de calificación que no sacrifiquen conocimiento y habilidad en aras  

    de cumplir con los tiempos programáticos y las estadísticas de aprobación y reprobación. Esto  

    significa que, actualmente, en algunas asignaturas se está aprobando a estudiantes que no  

    cubren satisfactoriamente las habilidades de lectura y escritura que se supone deben adquirir,  

    esto mediante el expediente de relajar el estándar de evaluación. Una asignatura con procesos  

    como los que se describen en este artículo no acude a ese expediente, mantiene un alto estándar,  

    pero también requiere de más tiempo para la obtención de resultados que, habiéndose cumplido  

    cabalmente con el proceso de aprendizaje, se traduzcan en calificaciones aprobatorias pero,  

    sobre todo, en trabajos de buena calidad.
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 Todas estas conclusiones, de alguna manera, permiten atisbar nuevas oportunidades de investiga-

ción que esperamos retomar en trabajos posteriores.

alfabetización académica en el ámbito de la antropología de la educacióneje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 951

bIbLIogRaFía

Altheide, D. (1987). Ethnographic content analysis. Qualitative Sociology, 10, (1), pp. 65-77.

Caldera, R. y Bermúdez, A. (junio de 2007). Alfabetización académica: comprensión y producción de  

 textos. Educere, (37), pp. 247-255. 

Carlino, P.  (enero-febrero-marzo 2003).Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas

 alternativas posibles. Educere (20), pp. 409-420.

Carlino, P.  (2004). El proceso de escritura académica: cuatro dificultades de la enseñanza universitaria. 

 Educere, (26), pp. 321-327.

Carlino, P. (30 de abril de 2011). Ingresar y permanecer en la universidad pública. El Eco de Tandil,  p. 5.

Goetz, J. P. y LeCompte, M. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa.

 Madrid: Morata.

Padilla, C. y Carlino, P. (2010). Alfabetización académica e investigación acción: enseñar a elaborar

 ponencias en la clase universitaria. En: Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI: leer  

 y escribir desde las disciplinas (pp.153-182). Santiago de Chile: Academia Chilena de la Lengua-Ariel.   

Santiago, N.  (22 de agosto de 2010). Research terminology: Subjects, participants, or co-researchers?  

 Education and Schools. Recuperado de: http://www.examiner.com/scholarly-research-in-san- 

 jose/research-terminology-subjects-participants-or-co-researchers

Juan carlos Mijangos noh, ilse Maribel Ambrocio Santamaría





11 al 14 de septiembre 2013 953

Centro Estudiantil de Redacción e Investigación:
nacimiento, aprendizajes y retos

REsuMEn
La enseñanza de la escritura y la lectura es importante en la sociedad actual porque no sólo 

permite acceder al conocimiento, sino a formar parte de una comunidad de práctica. Lo ante-

rior cobra particular sentido cuando se refiere a la educación superior como espacio privilegiado 

para relacionarse con un dominio disciplinar específico. Por ello, es necesario fortalecer en las 

universidades las instancias, formas y estrategias que ayuden al estudiante a relacionarse con los 

géneros académicos. El presente documento explica el surgimiento y la evolución de un centro de 

escritura, cuya responsabilidad recayó en un grupo de estudiantes de licenciatura para el servicio 

de los mismos alumnos de la universidad; su finalidad fue apoyar y fortalecer las habilidades de 

comunicación escrita e investigación académica que los participantes estuvieran dispuestos a 

mejorar y su fase experimental tuvo una duración de un año. La experiencia dejó algunos aprendi-

zajes, así como tareas y retos para el futuro inmediato, lo cuales pueden y deben ser capitalizados, 

especialmente ahora que dicho centro de redacción se ha formalizado como parte de la estructura 

académico-administrativa universitaria.

melanie elizabeth montes silVa
josé luis bonilla esQuiVel 

eDna mireya salazar robles
centro de enseñanza técnica y superior campus tijuana (cetys)

PaLabRas CLaVE: alfabetización académica, centro de escritura, universidad, estudiantes

antECEDEntEs tEóRICos
El uso del lenguaje proviene de la capacidad de reflexionar y analizar, del razonamiento lógico y de la propia 

conciencia de cada individuo (Cassany, 1999), por lo tanto, a través de un proceso de maduración el ser 

humano va desarrollando su capacidad cognitiva para lograr identificar aquello que le rodea. Esto se ve 

afectado por los diversos aspectos culturales y sociales en los que se produce la comunicación, lo que 

hace que la enseñanza en el área de lengua esté en constante evolución.

 La didáctica de la lengua es un reto particularmente en el nivel superior, pues hay distintos domi-

nios disciplinares, lo que implica diversos géneros textuales, escritos con diferentes estilos, muchas veces 

dirigidos a públicos especializados y sobre temas que pueden no ser significativos para los alumnos, 

quienes, además, tendrán la necesidad de redactar de formas diferentes, según lo que marca la tradición 

de cada área de conocimiento y, frecuentemente, sin formación especializada para realizarlo. Esto es 

complejo porque la lectura y la escritura no son “una habilidad básica y transferible, adquirida de una vez y 

para siempre, que sirve para entender cualquier texto que caiga en nuestras manos. [En cambio…] existen 

diferentes modos de leer y comprender los escritos” (Carlino 2003a, p. 2). Más aún, en la universidad se 

debe considerar que: 

 Ciertas estrategias de estudio, que involucran la lectura y la escritura, son dependientes del con 

 texto y no logran ser transferidas si se aprenden por fuera del abordaje de ciertos contenidos  
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 específicos. […], es necesario que cada docente se haga cargo de enseñar las prácticas discursi 

 vas propias de su dominio si quiere ayudar a sus alumnos a ingresar en su cultura, es decir, en  

 sus modos de pensamiento y géneros textuales instituidos. (Carlino, 2003b, p. 414).

 La universidad debe fomentar prácticas discursivas que sean significativas para los alumnos, pero 

no se debe centrar en la didáctica de aspectos normativos o estilísticos aislados de las características del 

dominio concreto de cada situación. Dado que la universidad busca formar profesionistas capacitados 

en un área disciplinar concreta, es importante considerar que “los estudiantes adolescentes aprenden 

las disciplinas mediante la navegación simultaneas por varias prácticas, apoyando así la construcción del 

conocimiento-en-la-práctica y la identificación con la disciplina” (Moje, 2010, 85-86).

 Si la universidad cumple su cometido logrará que sus egresados desarrollen alfabetización acadé-

mica, que puede ser entendida como: 

 El conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las  

 disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender  

 en la universidad. […] Designa también el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad  

 científica y/o profesional, precisamente en virtud de haberse apropiado de sus formas de razonamiento  

 instituidas a través de ciertas convenciones del discurso. (Carlino 2005, pp. 13-14). 

 La relevancia del desarrollo de alfabetización académica en la formación de profesionistas puede 

ser fácil de comprender, pero la puesta en marcha de programas institucionales para promoverla no es 

igualmente sencillo. Un mecanismo diseñado para este propósito son los centros de escritura, que basan 

su funcionamiento en el trabajo de tutores, quienes: 

 Se encargan de discutir los borradores escritos de los universitarios, quienes llevan al Centro de  

 Escritura sus consultas junto a sus producciones, dispuestos a reescribirlas antes de entregarlas  

 para ser evaluados. Los tutores son estudiantes de grado (y eventualmente de posgrado) seleccionados  

 y capacitados cuidadosamente. (Carlino, 2002, p. 3).

 Estos centros tienen tradición en países anglosajones, aunque en México también existen centros 

especializados y bien estructurados. Ejemplo de ello es el Centro de Aprendizaje, Redacción y Lengua 

(CARLE), del ITAM (s.f.); el Centro de Escritura Académica y Pensamiento Crítico de la UDLAP (s.f.), y el 

Centro de Lengua y Pensamiento Crítico de la UPAEP (s.f.). También se ofrecen recursos en línea para 

apoyar a los estudiantes, como hace el Tecnológico de Monterrey (s.f.) con el Centro de Recursos para la 

Escritura Académica (CREA). A continuación se hablará de la experiencia de un centro de redacción, su 

fundamentación, origen, desarrollo y situación actual, así como una recuperación de los principales apren-

dizajes que se lograron y de los retos que aún se deben enfrentar.

ContEXtuaLIzaCIón DE La InstItuCIón
CETYS Universidad es una institución privada y sin fines de lucro que tiene tres campus en Baja California. 

Nace en 1961 por la inquietud de un grupo de empresarios de la región, que buscaba ofrecer educación 

de calidad para impulsar el desarrollo del Estado. Actualmente ofrece programas de nivel medio superior, 

superior y posgrado; sus carreras profesionales se agrupan en tres áreas de conocimiento: Administra-

ción, Ingeniería y Ciencias Sociales, todos sus programas son profesionalizantes e impulsan ampliamente 

el espíritu emprendedor. Los planes de estudio tienen tres ejes formativos: 1) formación general, que se 
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extiende transversalmente a todos los semestres y se cursan por los estudiantes de todas las carreras, 

pues busca contribuir al desarrollo de habilidades básicas, cultura general y formación humanista; 2) eje de 

formación por área: materias que cursan los alumnos de todas las carreras inscritos en una misma área de 

conocimiento, y 3) eje de formación especializada: materias particulares para los alumnos de cada carrera. 

La nECEsIDaD DE un CEntRo DE EsCRItuRa 
En la institución, los planes de estudio de nivel superior sólo cuentan con una asignatura que aborda ex-

presamente la temática de la escritura (aunque no es el único tópico): Comunicación avanzada en español, 

la cual se cursa en todas las carreras profesionales entre el primer y tercer semestre. En las clases de los 

diferentes ejes disciplinares, los profesores exigen que los alumnos escriban adecuadamente cada uno 

de los géneros textuales que se les asignan, pero no se logran los resultados esperados, pues como bien 

ha identificado Carlino (2007), en otras universidades sucede que los estudiantes reciben poca formación 

específica para hacerlo, sobre todo en lo referente a las prácticas discursivas en dominios específicos. Han 

existido inquietudes en la búsqueda de solucionar la problemática, por ejemplo, se han impartido talleres 

de redacción, presentación de trabajos y ortografía, también se han ofrecido talleres para profesores; no 

obstante, aún no se ha desarrollado una estrategia institucional. Ante tal necesidad se propone la creación 

del Centro Estudiantil de Redacción e Investigación (CERI).

 Aunado a la intención de contribuir con la alfabetización académica, en su origen el CERI tenía 

una segunda intención: impulsar la investigación. Esto resultaba necesario por las demandas de orga-

nismos externos (como las instancias acreditadoras, tanto nacionales como internacionales), las inquie-

tudes institucionales y una serie de experiencias aisladas que resultaron exitosas; por ejemplo, alumnos 

de Psicología Clínica y de Educación, apoyados por dos profesores del eje de formación general, desa-

rrollaron proyectos de investigación que fueron publicados en espacios académicos. Ciertamente estas 

no fueron las primeras experiencias de este tipo, pero los profesores se interesaron en replicarlas con 

estudiantes altamente motivados.

 Además de las percepciones e inquietudes, para fundamentar la necesidad de un centro de es-

critura se recurrió a los resultados del examen de ingreso a la universidad, el cual tiene una sección de 

redacción indirecta, que registra cuestiones de coherencia, cohesión y morfosintaxis. Concretamente, en 

agosto de 2011, cuando se propuso el CERI, se habían aplicado 769 exámenes de admisión para pros-

pectos a ingresar a licenciatura. Los resultados obtenidos en la sección de redacción se muestran en la 

tabla1, donde se aprecia que el 16% de los aspirantes tenían un desempeño bajo o muy bajo, por lo que 

se podía anticipar una necesidad formativa; en cambio, el 54% mostraba un desempeño alto o muy alto, 

lo que permitía suponer que habría un conjunto de estudiantes que necesitarían retos mayores y formación 

en la redacción de géneros especializados en los diferentes dominios; finalmente, el 30% tenía un resultado 

promedio y se les podía impulsar hacia la mejora.

 Con esos elementos de partida se presentó el proyecto del CERI ante la Dirección Académica de 

CETYS Universidad, campus Tijuana. La propuesta fue bien recibida por el director, especialmente por su 

conocimiento de centros de escritura en Estados Unidos, más concretamente el caso de la Universidad de 

California, en San Diego (UCSD), donde se ofrecen asesorías para la elaboración de trabajos académicos, 

en especial a los estudiantes cuya lengua materna es distinta al inglés.

CaRaCtERístICas gEnERaLEs DEL CERI
Durante los semestres agosto–diciembre 2011 y enero-junio 2012 el centro funcionó de manera experi-

mental, con el propósito de identificar las necesidades institucionales y ajustar su funcionamiento. Debido 

a que se consideró importante que los participantes tuvieran disposición y motivación intrínseca, el centro 

Melanie elizabeth Montes Silva, José luis Bonilla esquivel, edna Mireya Salazar Robles



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje956

en un principio sólo recibió a los estudiantes del área profesional que tuvieran interés personal en participar, 

es decir, no se trabajó con personas obligadas. Más adelante hubo profesores que pedían a sus alumnos 

acudir al CERI como parte de los requisitos para entregar un trabajo, pero sólo acudían los que estaban 

interesados y nunca se contó con la asistencia de todo un grupo.

 En cuanto a su funcionamiento, se puede mencionar que en el CERI trabajaban cuatro perso-

nas: una profesora de asignatura que fungía como coordinadora del centro y tres estudiantes de séptimo 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, quienes se destacaron por sus habilidades en 

la elaboración de trabajos, orientación y facilitación del aprendizaje a sus compañeros, además de que 

recibieron capacitación inicial y contaban con la experiencia de haber publicado trabajos de investigación 

en eventos académicos. Ellas colaboraron con el proyecto de manera voluntaria y su tarea consistió en 

trabajar con los alumnos de las diferentes carreras como pares, orientándolos en la construcción de sus 

trabajos y dándoles herramientas para aprender y mejorar, sin hacer la edición de los textos por ellos.

 El CERI operaba dos días por semana, uno por la mañana y otro por la tarde, a fin de atender 

alumnos de ambos turnos; estaba ubicado en la biblioteca del campus, donde asistían las asesoras, los 

participantes y la coordinadora, además de que se tenía acceso al acervo bibliográfico, se contaba con el 

equipo necesario para ingresar a la biblioteca digital y la colaboración del equipo de bibliotecarios en caso 

de que fuera necesario.

 Dado que era un proyecto nuevo en el campus, fue necesario difundirlo entre estudiantes y profe-

sores. Para ello se enviaron correos electrónicos informativos a los directores, coordinadores, maestros y 

alumnos; se publicó una nota en el periódico institucional y se difundió en las redes sociales. 

REsuLtaDos DEL PRoYECto PILoto Y REtos EnFREntaDos 
Durante el año que operó, el CERI atendió a una cantidad reducida de estudiantes: 26, quienes mayormen-

te fueron referidos por dos maestros. La asesoría que buscaban era especialmente para elaborar trabajos 

académicos que debían entregar con propósitos evaluativos, ensayos, reportes de lectura e incluso una 

tesina; los aspectos concretos que deseaban trabajar eran: redacción de introducción y conclusión, se-

lección de fuentes confiables, formato APA, signos de puntuación, estructura de párrafos e identificación 

de características de géneros textuales específicos. En cuanto a la investigación sólo se tuvieron dos par-

ticipaciones, una alumna que decidió no proseguir con el proyecto y un grupo de alumnos que hicieron un 

reporte audiovisual para una muestra académica. 

 Además de los alumnos de licenciatura, una aspirante a ingresar al posgrado de la institución 

se acercó al CERI para pedir asesoría sobre el ensayo que debía realizar como parte de su examen de 

ingreso, posteriormente fue aceptada y acudía con regularidad para realizar los trabajos que se le asig-

naban. Igualmente, un docente de la institución acudía para presentar los avances de su tesis doctoral y 

recibir retroalimentación. 

 Al finalizar el primer semestre se envió un cuestionario electrónico a los estudiantes que habían 

participado, sus respuestas eran anónimas y se indagaba sobre su grado de satisfacción. Las respuestas 

indicaban alta satisfacción, pero invitaban a prestar atención a dos cuestiones: primero dar a conocer al 

CERI con más énfasis, a fin de que una cantidad mayor de alumnos  participaran, y, en segundo lugar, 

ampliar los horarios. En atención a estos comentarios, se hicieron carteles promocionales (figura 1), los 

cuales se distribuyeron en todo el campus; también se imprimieron separadores y se reforzó la invitación 

vía electrónica. Dado que no se podía ampliar el horario por las posibilidades de las asesoras, se difundió 

una cuenta de correo electrónico, donde los alumnos podían plantear preguntas y enviar sus trabajos para 

recibir retroalimentación. Esta opción fue fructífera.

 El término del año de funcionamiento como centro piloto coincidió con el egreso de las tres ase-
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soras. Aunque se había pensado buscar estudiantes capacitados para relevarlas, no fue posible identi-

ficar a nadie que fungiera como asesor, sobre todo porque la institución no ofrece carreras en lengua o 

áreas afines, e incluso la Licenciatura en Ciencias de la Educación se cerró por falta de demanda, lo que 

imposibilitó la continuación del CERI en el mismo esquema. No obstante, tras un año de operación fue 

posible identificar que el servicio sí era necesario y que podía rendir frutos a mediano plazo. La opción 

fue que las funciones del CERI las tomaría el Centro de Desarrollo Estudiantil (CEDE) a partir del semestre 

agosto-diciembre 2012.

nuEVa EstRuCtuRa: InCoRPoRaDo aL CEDE
El CEDE es un departamento donde los alumnos pueden recibir orientación educativa, vocacional o psico-

lógica, y a estos servicios se sumó, en el área educativa, el acompañamiento para realizar trabajos acadé-

micos de cualquier dominio disciplinar. Esta parte es atendida por una de las asesoras originales del CERI, 

ahora Licenciada en Ciencias de la Educación, por lo que se retomó la misma estructura. 

 En el primer semestre de trabajo se tuvo una asistencia de 37 alumnos de profesional, quienes 

hacen cita para tener sesiones de trabajo individual con la asesora. Además, dentro del CEDE se han plan-

teado diversas líneas para atender esta necesidad, como la implementación de talleres sobre ortografía, 

redacción y elaboración de trabajos escritos; también se envía publicidad con mensajes informativos sobre 

aspectos del lenguaje, además de que se vinculan los esfuerzos con los directores y maestros para lograr 

la oportuna canalización de estudiantes que requieran mejorar sus habilidades.

FutuRo DEL CEntRo DE REDaCCIón
Institucionalmente no se cuestiona la necesidad de formar a los estudiantes en asuntos de lectura y escri-

tura, de hecho se ha establecido como un matiz que se busca impulsar en la formación de sus egresados: 

comunicación clara y efectiva en español. No se prevé sumar materias especializadas a la currícula, pero 

sí se tienen que diseñar estrategias para que los profesores de cada asignatura contribuyan a la forma-

ción de sus alumnos, a fin de que logren producir textos de diferentes géneros, según las demandas de 

los dominios disciplinares específicos a los que se deberán enfrentar, tanto en la escuela como en su vida 

profesional.

 El CERI fue una experiencia que dio resultados y evidenció la necesidad de ofrecer acompaña-

miento a los estudiantes; también a los profesores, pues en conjunto se trabajaba con los géneros de cada 

disciplina. El paso siguiente es fortalecer la oferta formativa y el acompañamiento individual, sobre todo 

mediante la difusión del servicio que se ofrece en el CEDE. Asimismo, se planea diagnosticar las necesi-

dades comunicativas de los aspirantes y alumnos inscritos, a fin de promover talleres más adecuados a 

sus necesidades y especializados para cada dominio, así como involucrar a los profesores especialistas en 

cada campo para lograr el desarrollo de alfabetización académica de los estudiantes universitarios.
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El texto de investigación:
Un modelo metodológico para su estructuración

REsuMEn
La metodología de investigación, debido a la naturaleza transdisciplinaria de algunos de sus as-

pectos, aborda estructuras discursivas y términos abstractos que algunos estudiantes de licencia-

tura o posgrado no llegan a manejar operativamente, sino sólo como palabras y como secuencias 

de ellas, ambas obligadas por protocolos. Los resultados son textos con debilidades lógicas, en 

los que la estructura argumentativa-cognitiva es significativamente débil, a causa de que el estu-

diante-autor sólo trata de cumplir retóricamente la tarea pedida por el docente. El objetivo de este 

trabajo fue identificar los términos necesarios para un modelo metodológico de estructuración de 

textos de investigación. Los términos se tomaron de Nava, Nava & Ramos (2013b), la estructura 

propuesta fue construida con categorías identificadas en investigaciones previas y en ésta (propó-

sito, conclusiones, introducción, resultados, discusión, método, problema, enfoque). El resultado 

de la integración entre términos y estructura fue lo que aquí se denomina Modelo Metodológico 

para Estructurar Documentos de Investigación y Reportes (MEDIR, ver Figura 2). 
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PRobLEMa: InFoRMaCIón sIn EstRuCtuRa 
De los estudiantes universitarios que son capaces de realizar buenas y hasta excelentes investigaciones, 

son relativamente pocos los que logran plasmar dicho trabajo en un texto que comunique sus logros, he-

cho que tiene una de sus evidencias en la baja eficiencia terminal de los estudios de posgrado que requie-

ren tesis; cuando en estos casos se reconoce que el obstáculo principal para la tesis ha sido la escritura 

de la misma.

 Entre los conocimientos necesarios para llevar al texto una investigación está la operacionalización 

de conceptos y de estructuras metodológicas del discurso. Hay palabras que se reconocen caracterológi-

camente y se pronuncian. Lo mismo que se reconocen etapas, secuencias discursivas y categorías meto-

dológicas para documentos de ese tipo. Pero ni palabras ni estructuras se manejan de manera operativa, 

y mucho menos  operativamente interrelacionadas; como en su naturaleza metodológica se entiende que 

debe ser: categorías y términos deben servir a la estructura global, y ésta debe dar sentido a dichas ca-

tegorías y términos en los espacios adecuados. Una dependencia mutua entre lo macro (estructura) y lo 

micro (las palabras), por lo cual se hace necesario trabajar las palabras (términos o categorías), por ejemplo 

en un glosario; pero también las relaciones que entre dichas palabras existen, porque estas conexiones son 

las que darán solidez lógica estructural al texto que se produzca.

 En este trabajo se buscó enriquecer el valor de los términos metodológicos de investigación 

al explorar sus relaciones con la estructura del texto de investigación, con la finalidad de buscar una 
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herramienta metodológica superior a la de la lista de los términos aislados y superior a la información 

de una estructura indicada o imperativa. Ello sin entender sus relaciones discursivas que se hacen 

concretas en lo terminológico. 

 Lo anterior se lograría, al menos en parte, si se puede responder a la pregunta: ¿Cuáles son las 

categorías estructurales más usadas en textos de investigación y cuáles son sus relaciones con los térmi-

nos metodológicos más frecuentes?   

antECEDEntEs: téRMInos Y EstRuCtuRa 
Para este proyecto se tomó como materia prima antecedente lo que los autores obtuvieron en un trabajo 

pendiente de publicarse y que denominaron “léxico metodológico de investigación identificado en revistas 

de alto impacto” (Nava, Nava, & Ramos, 2013a).

 Como antecedentes de herramientas se adoptó, como base inicial, la lógica retórica aristotélica 

(Aristóteles, s. IV AC/2008), a la que se agregaron trabajos más específicos sobre textos argumentativos y 

artículos de investigación. 

 La lógica de Aristóteles contiene un sencillo y poderoso modelo de argumento, origen de todos los 

modelos que se conocen y que han surgido durante los dos milenios posteriores a la creación del filósofo 

griego: intención, premisas, relaciones y conclusión. 

 Entre las estructuras antecedentes está un modelo de texto argumentativo propuesto por Nava, 

2005/2009. Se representa por TZEPIRC, cuyo significado es la secuencia de Título, problematización, en-

foque, propósito, información, razonamiento y conclusión.

 En otros estudios se han encontrado categorías similares para la estructura del artículo de inves-

tigación: introducción, método, resultados y discusión (Ahmad, 1997); objetivo, método y resultados (obli-

gatorios), antecedentes y problema (opcionales) (Fartousi & Perlas Dumanig, 2012). Basados estos últimos 

en la idea de Generic Structure Potential Model, de Halliday y Hasan (1985).     

EnFoquE: EstRuCtuRa DEL tEXto o DEL aRtíCuLo DE InVEstIgaCIón
Los términos metodológicos de investigación, que son el objeto de trabajo de este estudio, se exploran uno 

a uno y como conjunto; en ambos niveles desde la perspectiva de lo que puede ser un esquema estructural 

del texto de investigación, considerando que pueden armarse una gran cantidad de tales estructuras. 

 Entre las bases estructurales que pueden servir para organizar un texto de investigación están al 

menos dos, que parecen las más usuales: argumento (como requisito lógico necesario) y subtítulos (como 

práctica de quienes publican y de los editores). 

 Debido a que en las partes de un modelo de argumento caben una infinidad de argumentos con-

cretos, a dichas partes del argumento genérico o abstracto se les reconoce aquí el nivel de categorías de la 

argumentación (Aristóteles, s. IV AC/2008). Las que para un proceso de investigación pueden sintetizarse 

de forma mínima en cuatro: 1) Propósito u objetivo. 2) Información que se considera necesaria. 3) Rela-

ciones a establecer entre la información para dirigirla hacia el logro del propósito. 4) Conclusión a obtener 

(misma que se corresponderá con el propósito).  

 Algo similar puede hacerse con los subtítulos, aunque en orden inverso, construyendo categorías 

para algunos de los subtítulos más usuales en los artículos de investigación, lo que produce el conjunto de 

introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. En la introducción se incluyen, usualmen-

te, problema, antecedentes y objetivo.    

 Para este trabajo se hace explícita la hipótesis que da razón de ser a la búsqueda de la relación 

término-estructura: 

	 •	Definida	una	estructura	discursiva	para	el	texto	de	investigación,	y	definido	un	léxico	metodológico		
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 de investigación, cada uno de los términos del léxico se ubicará en una de las partes de la estructura  

 del texto con mayor convergencia de sentido que sobre las demás, debido a lo anterior, principalmente, 

  a la pertinencia semántica del término para con la categoría estructural del texto.

Figura 1. Localización de propósito y conclusiones en artículos de investigación. 

Base de exploración: 140 artículos que incluyen a los 120 mencionados en el antecedente número 2. 

PRoPósIto DE EstE tRabajo: RELaCIonaR LéXICo Con EstRuCtuRa 

Diseñar un modelo metodológico que brinde elementos para la estructuración de textos de investigación, 

cuya base serán las relaciones de correspondencia entre las categorías de la estructura discursiva del texto 

y los términos usados dentro de cada categoría.   

MEtoDoLogía: RELaCIonaR Los téRMInos DE InVEstIgaCIón Con La EstRuC-
tuRa DEL tEXto DE InVEstIgaCIón
Etapa 1.  Definir los términos metodológicos de investigación que son objeto de estudio para su  

  ubicación en la estructura del texto de investigación.

Etapa 2.  Definir para el texto de investigación en general, la estructura que se tomará como enfoque  

  para explorar los términos metodológicos.

Etapa 3.  Ubicar cada uno de los términos en alguna de las categorías estructurales propuestas en  

  este trabajo.

Javier nava González, Alejandro nava Flores
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REsuLtaDos: téRMInos asIgnaDos a La EstRuCtuRa DEL tEXto o aRtíCuLo 
Etapa 1. Definir los términos metodológicos de investigación que son objeto de estudio para su  

   ubicación en la estructura del texto de investigación

Los términos metodológicos transdisciplinarios fueron encontrados originalmente en inglés, debido a que el 

conocimiento que se produce en el mundo se escribe principalmente en ese idioma (Nava, Nava, & Ramos, 

2013a). Términos que, en la siguiente lista, están en orden descendente respecto a su frecuencia de uso.

 Action, We, Study, Use, Paper, Effect, Our, Component, Work, Results, Relate, Develop, Process, 

Analyses, Present, Control, Review, Measure, System, Provide, Function, Propose, Based, Method, Model, 

Design, Response, Network, Problem, Approach, Discuss, Understand, Different, Research, Part, Form, 

Significant, Focus, Context, Article, State, Communication, Attention, Power, Change, Role, Question, Per-

formance, Human, Experiment, Direct, Dimensions, Conclusion, Compare, Characterize, Possible, Current, 

Growth, Solve, Specific, Show, Report, Improve, I, Brain, Area, Knowledge, Advances, Represent, Registe-

red, Perspective, Pattern, Note, Integral, Enhance, Determine, Demonstrate, Data, Class, Critical, Variable, 

Evolution, Reconstruct, Predict, Make, Individual, Generate, General, First, Continue, Consider, Aim, At-

tempt, Agents, Acquire, Prevention.

Etapa 2. Definir para el texto de investigación en general, la estructura que se tomará como enfoque  

      para explorar los términos metodológicos.

Se estableció como enfoque una estructura que integra los hallazgos categoriales de estudios anteceden-

tes y las categorías que aquí se agregan como producto de observaciones empíricas (Ver Tabla 1). 

tabla 1.Correspondencias categoriales de la lógica retórica, el texto argumentativo y artículos de   

 investigación en diversos estudios.

√ indica que la categoría fue encontrada en el estudio de la fuente antecedente correspondiente.
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Modelo en este trabajo

Título (T)

Resumen (N)

Palabras clave (L)

Introducción (I)

Problema (Z)

Antecedentes (A)

Enfoque (E)

Propósito/objetivo (P)

Método (M)

Resultados (R)

Discusión/Análisis/Inter-

pretación (D)

Conclusiones (C)

Referencias (Refs)

estudios antecedentes.

1

-

-

-

-

√

√

-

-

√

√

√

√

√

2

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

3

√

-

-

-

√

-

√

√

-

√

√

√

-

4

-

-

-

-

√

√

-

√

√

√

-

-

-

5

-

-

-

√

-

-

-

-

√

√

√

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

√

-

√

√

√

-

Frec

2

1

1

2

3

2

1

3

4

6

5

4

2

Frecuencia de uso 

(fuente antecedente)

En 100% de 120 

artículos (2).

En 85% de 120 artí-

culos (2).

Usualmente asocia-

das al resumen.

En 58% de 140 

artículos (2). Contiene 

ZAP usualmente.

Lugar 29 de 96 térmi-

nos (2).

Usualmente es parte 

de la I.

Lugar 30 de 96 térmi-

nos (2).

En 96% de 120 artí-

culos (2).

Lugar 24 de 96 térmi-

nos (2).

Lugar 10 de 96 térmi-

nos (2); término más 

frecuente. Consisten-

te con la categoría 

más identificada (esta 

fila).

Lugar 14 de 96 tér-

minos (2). Relaciones 

en (6).

En 93% de 120 artí-

culos (2). (6): una sola 

conclusión por silogis-

mo.

Prácticamente en 

100% de los artículos.

ubicación en 

el texto

Lugar 1

Lugar 2

Lugar 3

Lugar 4

--

Primer 15% 

después de 

palabras clave. 

85% de artícu-

los. Fig. 1

Después del P

Después de M

Después de R

15% final 

a partir de 

palabras clave. 

96% de artícu-

los. Fig. 1

El modelo propuesto se representa por TNLIZAEPMRDCRefs.

Javier nava González, Alejandro nava Flores
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 Número y antecedente utilizado en la Tabla 1.

 1. Artículo de investigación (Lancaster University, 2006).

 2. Artículos de investigación (Nava, Nava, & Ramos, 2013b). 

 3. Texto argumentativo TZEPIRC (Nava, 2005/2009).

 4. Artículo de investigación (Fartousi & Perlas Dumanig, 2012).

 5. Artículo de investigación (Ahmad, 1997).

 6. Lógica retórica (Aristóteles, s. IV AC/2008).

Etapa 3. Ubicar cada uno de los términos en alguna de las categorías estructurales propuestas

 en este trabajo

Del trabajo de identificación del léxico metodológico (Nava, Nava, & Ramos, 2013a), se tomaron valores 

de una tabla que ubica términos metodológicos transdisciplinarios en algunas de las categorías TNLIZAE-

PMRDCRefs, mismos que aquí se adaptaron a los objetivos de este trabajo. Ver Tabla 2, cuya construcción 

se realizó con las condiciones siguientes según la fuente citada.

	 •	 Base	de	la	Tabla	2:	60	de	las	300	revistas	de	mayor	impacto	en	el	mundo	(año	2002);	20	de		

 ciencias naturales, 20 de ciencias sociales, económico-administrativas y humanidades, y 20 de  

 ingenierías, desarrollos e innovaciones tecnológicas.

	 •	 Los	términos	a	ubicar	fueron	localizados	en	los	títulos,	propósitos	y	conclusiones	de	los		

  artículos de investigación; de lo cual se entiende que no existan términos relacionados con  

  las categorías estructurales de TNLIARefs, y sí de las partes ZEPMRDC. En la Tabla 2 se  

  indican también otras categorías que surgieron al tratar de ubicar los términos: contexto,  

  sujeto y objeto de investigación, representados por X, S y O respectivamente. 

	 •	 El	total	de	términos	disminuyó	de	96	a	95	debido	a	que	fue	eliminado	el	término	“brain”,		

  que aunque es de elevada frecuencia, no es un término metodológico.

	 •	 Los	términos	subrayados	son	también	utilizados,	en	la	literatura,	como	subtítulos,	hecho		

  que fortalece la visión estructural del artículo de investigación. 
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tabla 2. Ubicación de términos metodológicos transdisciplinarios en algunas de las categorías del

  modelo TNLIZAEPMRDCRefs y en otras categorías que surgieron.

Categorías

452D (discusión)

220M (método)

172O (objeto)

107R (resultados) 

101S (sujeto) 

96Z (problema)

69P (propósito)

40E (enfoque)

31C (conclusión)

12X (contexto)

95 términos metodológicos transdisciplinarios más frecuentes.

28effect, 26component, 23relate, 22analysis, 18function, 15model, 15net-

work, 14discussion, 13understand, 13form, 13part, 13different, 12signifi-

cant, 12state, 10change, 10power, 09compare, 09growth, 09role, 09direct, 

09characterize, 09possible, 09specific, 08show, 08improve, 07evolution, 

07demonstrate, 07represent, 07pattern, 07integral, 07enhance, 07critical, 

07class, 06general, 06first, 06continue, 06predict, 06individual, 06generate, 

06consider, 06agents, 06reconstruct, 06prevention.

70action, 40use, 22process, 22develop, 20control, 16method, 15design, 

09experiment, 06make.

40study, 35paper, 25work, 20review, 13research, 12communication, 12ar-

ticle, 08report, 07note.  

24results, 20measure, 17based, 09performance, 09dimensions, 07variable, 

07determine, 07registered, 07data.

66we, 27our, 08I.

15response, 14problem, 12focus, 11attention, 09question, 09current, 

09solve, 09human, 08area.

22present, 18provide, 17propose, 06attempt, 06aim.

19system, 14approach, 07perspective.

09conclusion, 08advances, 08knowledge, 06acquire.

12context.
 

DIsCusIón, anáLIsIs, IntERPREtaCIón DE REsuLtaDos
A partir de la Tabla 1 se puede derivar lo siguiente:

 1. Antepenúltima columna. Las categorías identificadas son por frecuencia descendente: R,  

  D, CM y PZ; donde las no separadas por coma tienen igual frecuencia. Siguen IATRefs y NLE. 

 2. Penúltima columna. Por el antecedente 2 (Nava, Nava, & Ramos, 2013b), las categorías  

  más frecuentes son T, P, C, N y L. Por observaciones empíricas no sistemáticas, también  

  son frecuentes las categorías: Refs (se expresa como 100%) e I (58%).

 3. En general, se observa que las categorías pueden quedar, por frecuencias, en el siguiente  

  orden: T, P, C, Refs (no medido), N, L (no medido), R, D, M, I y E (no medido). Pero  

  independientemente de que ése sea o no el orden de frecuencias, lo que se puede

  observar con mayor seguridad es que ésas son categorías componentes de la estructura  

  de un texto de investigación.  

 4. Última columna. El orden de las categorías puede quedar como TNLIZAEPMRDCRefs,  

  con lo que se fortalece el modelo propuesto.

 De la Tabla 2, por frecuencia de términos en las expresiones de T, P y C, se desprenden las 

siguientes afirmaciones.

 1. Las categorías estructurales más frecuentes son D, M, R, Z, P, E y C (columna 1). Lo que  

  parece no ser consistente con el orden de frecuencias obtenido en el punto 3 anterior  

  para las misma categorías: P, C, R, D, M y E, lo que quizá puede explicarse por las  

  diferentes riquezas terminológicas sinónimas o de diversidad semántica para cada  
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  categoría: C tiene pocas palabras que la expresen, comparadas con las que manifiestan  

  los valores que puede tomar D, por ejemplo.

 2. Las categorías de: contexto X, sujeto S, y objeto O, forman parte de un modelo que aquí  

  se propone como acto de conocimiento: XESMO, en el cual E y M son las categorías ya  

  manejadas de enfoque y método respectivamente. Modelo que se complementará con el  

  modelo metodológico para estructurar textos de investigación.

 3. La hipótesis establecida en este trabajo fue respecto de la relación término-estructura:  

  Definida una estructura discursiva para el texto de investigación, y definido un léxico  

  metodológico de investigación, cada uno de los términos del léxico se ubicará en una  

  de las partes estructurales del texto con mayor convergencia de sentido que sobre las  

  demás. Debido lo anterior, principalmente, a la pertinencia semántica del término para  

  con la categoría estructural del texto.

 La hipótesis se confirma por los resultados de la Tabla 2. En general, resultó evidente la pertinencia 

de cada término con una sola de las categorías de asignación; y cuando no fue el caso se generaron de 

forma casi natural las otras categorías no consideradas inicialmente (X, S y O).

 Una forma de visualizar las categorías retóricas encontradas, simultáneamente como cuerpo ló-

gico integrado, como estructura y como proceso de estructuración, se presenta en la Fig. 2, para la cual 

debe recalcarse que al elaborar el texto correspondiente a la sección que encabece o subtitule cada cate-

goría, se sugiere utilizar el vocabulario metodológico que le pertenece según la Tabla 2. Ésta será la relación 

términos-categorías que podrá ser de utilidad al elaborar textos de investigación.        

Figura 2. Modelo Metodológico para Estructurar Documentos de Investigación y Reportes (MEDIR).
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Notación 

	 •	El	número	previo	a	cada	categoría	es	el	orden	de	elaboración	del	texto	de	dicha	categoría		

 (ejemplo: 3Enfoque; el enfoque se redacta en tercer lugar, después de 1Problema y 2Antecedentes). 

	 •	El	número	posterior	a	cada	categoría	es	la	posición	de	dicha	categoría	en	la	secuencia	de	orden

 de las categorías dentro del artículo ya estructurado (ejemplo: Discusión7; la discusión se ubica  

 en séptimo lugar dentro del texto, después de Resultados6 y antes de Conclusiones8).

ConCLusIonEs   
El objetivo de esta investigación fue diseñar un modelo metodológico que brinde elementos para la estruc-

turación de textos de investigación, cuya base serán las relaciones de correspondencia entre las categorías 

de la estructura discursiva del texto y los términos usados dentro de cada categoría.   

 A dicho objetivo se dio respuesta con el proceso siguiente: a los términos transdisciplinarios 

o metodológicos identificados en los TPCs de los 120 artículos seleccionados, se integraron los sub-

títulos más frecuentes en los artículos de investigación en general. Conjunto terminológico total que se 

organizó en las categorías contenidas en el modelo estructural discursivo propuesto para el artículo de 

investigación (TNLIZAEPMRDCRefs), organización estructural de los términos de la cual se produjeron 

las conclusiones siguientes:

Javier nava González, Alejandro nava Flores

1. De la ubicación de los términos metodológicos en la estructura TNLIZAEPMRDCRefs surgió el 

modelo de acto de conocimiento XESMO (conteXto, Enfoque, Sujeto, Método, Objeto); que tiene 

en común con TNLIZAEPMRDCRefs las categorías de enfoque y método.

2. El modelo de acto de conocimiento XESMO no es una novedad en las disciplinas que estudian 

el conocimiento, ya que es una expresión integrada de los constituyentes de la epistemología como 

el estudio de la generación de conocimiento: S representa a la teleología por las intenciones del sujeto; 

O representa a la ontología por la focalización del objeto de estudio que el sujeto atiende; M repre-

senta a la metodología que el sujeto decide utilizar para operar sobre el objeto; E como el esquema 

de enfoque conceptual con el que el sujeto se acerca al objeto; y finalmente, X como los contextos 

dentro de los cuales se encuentran todas las entidades anteriores. Lo valioso de XESMO en esta 

investigación es que se haya derivado de un trabajo empírico de exploración léxica a textos de la lite-

ratura de conocimiento, surgimiento que hizo explícita la importancia del uso de las categorías de objeto 

(O), sujeto (S) y contexto (X) en ese orden de importancia por sus frecuencias.

3. Finalmente, de lo anterior se generó el Modelo Metodológico para Estructurar Documentos de 

Investigación y Reportes (MEDIR), que puede resultar una herramienta que ayude a los estudiantes 

de licenciatura y posgrado a llevar sus investigaciones a textos de calidad en cuanto a su solidez 

categorial y terminológica.  



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje968

bIbLIogRaFía

Ahmad, U. K. (1997). Research article introductions in Malay: Rhetoric in an emerging research

 community. En Duszak, A. Trends in Linguistics Studies and Monographs 104. Culture and Styles  

 of Academic Discourse. The Hague: Mouton de Gruyter.

Aristóteles. (s. IV AC/2008). Tratados de lógica (El organón). México: Porrúa.

Fartousi, H., & Perlas Dumanig, F. (March de 2012). Rhetorical Pattern of Conference Abstracts: (A

 Rhetorical Analysis of sampled Abstracts Presented al FISS Conference). Advances in Asian  

 Social Science, Vol. 1, No. 1.(162.).

Lancaster University. (2006). Enhancing Research: A Strategic Approach. Lancaster, UK.

Nava, J. (2005/2009). Leer y escribir para ser sujeto. México: Universidad Madero.

Nava, J., Nava, A., & Ramos, F. (2013a). Léxico Metodológico de Investigación: Identificado en Revistas  

 de Alto Impacto (Texto inédito de autores).

Nava, J., Nava, A., & Ramos, F. (2013b). 100 Conceptos Metodológicos de Investigación en Revistas de  

 Alto Impacto (Texto inédito de autores).

1 javier.nava.g@gmail.com; alejandro.nava.f@gmail.com 

Notas

el texto de investigación: un modelo metodológico para su estructuracióneje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 969

Léxico metodológico de investigación:
Identificado en Revistas de Alto Impacto

REsuMEn
Redactar ensayos, artículos, propuestas y proyectos es esencial para la formación universitaria, el 

desempeño profesional y la productividad intelectual. Sin embargo, el manejo poco riguroso del 

léxico metodológico impacta negativamente en la expresión del propósito de un texto, disminuyen-

do así la conciencia explícita del sentido del documento. Deficiencia que a su vez provoca fallas 

al seleccionar información, introducir ideas propias y dirigir esos recursos hacia alguna supuesta 

intención del escrito. Por otro lado, ni teorías semánticas del discurso, ni las específicas de la argu-

mentación, han generado herramientas educativas prácticas que ayuden a sustentar lógicamente 

la naturaleza epistemológica de sustantivos, verbos y adjetivos metodológicos usados en los ob-

jetivos de documentos, categorías gramaticales que por su inserción en intenciones cognitivas, 

resultan esenciales en el diseño de los razonamientos necesarios para la argumentación corres-

pondiente. Por ello, como una de las tareas iniciales hacia la solución del problema, el objetivo de 

este trabajo fue identificar los términos metodológicos más usados en títulos, objetivos y conclu-

siones de artículos de investigación reconocidos como de alta calidad. Para lo cual se analizaron 

120 artículos de 60 de las 300 revistas más citadas del mundo (año 2002). El resultado fue una 

lista de, aproximadamente, 100 términos metodológicos jerarquizados por sus frecuencias. Dicha 

lista se presenta como un acervo léxico metodológico, de posible aplicación en la lectura y en la 

producción de documentos académicos en general y de artículos de investigación en particular. 

jaVier naVa GonzÁlez1  

epistechnology Sc y Universidad tecnológica de Oriental, Puebla
alejanDro naVa flores 

Dirección de formación de Docentes. seP-Puebla y universidad tecnológica de
tulancingo, Hidalgo

PaLabRas CLaVE: Productividad intelectual, investigación, léxico metodológico 

PRobLEMa: InConCIEnCIa DE objEtIVo aL EsCRIbIR;
DEsCuIDo DEL objEtIVo aL LEER
Hay estudiantes universitarios que expresan palabras cuyo significado desconocen, lo que se verifica fá-

cilmente cuando se les pide que expliquen con detalle lo que quieren manifestar. Sin embargo, a pesar de 

esas penosas experiencias, continúan usándolas sin remediar su ignorancia, debido a que las escuchan y 

las leen cotidianamente en el ambiente académico. 

 Otro hecho en la misma línea ha sido observado por uno de los autores de este trabajo, en ase-

sorías, revisiones, evaluaciones, retroalimentaciones y exámenes orales de aproximadamente 100 tesis de 

posgrado, al menos 70% de los tesistas no tenían conciencia de que estaban elaborando un documento 

argumentativo, cuya esencia –casi sobra escribirlo– era un argumento que debería servir a su objetivo. 

 Lo observado con tesistas también se ha encontrado, en diversos grados, con equipos de ins-

tituciones gubernamentales y de educación superior (no de investigación), al redactar documentos tipo 

proyecto. Por ejemplo, para obtener fondos de instancias gubernamentales. 
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 Cuando la inconsciencia terminológica y la argumentativa se llevan a la redacción del objetivo de 

un trabajo escrito, sus efectos negativos no se quedan en la expresión misma con el no saber el significado 

ni el compromiso manifestados con las palabras usadas. Tales consecuencias se extienden como daños 

a todo el texto de muy diversas formas: desde fallas en la integración de sus partes por inconsciencia del 

sentido, hasta textos sin ninguna dirección discursiva. Una situación peor es cuando el autor ni siquiera 

expresa el objetivo de su texto de diez o veinte páginas. Lo cual no es raro.

 La actividad complementaria a la redacción de argumentos, la de la lectura, también se realiza de 

manera deficiente, sobre todo cuando se intenta que sea crítica. Deficiencias que surgen debido a que el 

criterio principal de la parte crítica de esa lectura, el objetivo del texto, ni es atendido como es debido ni 

es interpretado en los compromisos cognitivos de los sustantivos, verbos y adjetivos usados. Por lo cual 

resulta difícil de ubicar, de forma adecuada, cualquier esfuerzo por evaluar sus razonamientos, los que, 

supuestamente, deberán estar dirigidos a su objetivo.

 Esos problemas fueron el motivo de este trabajo, de los cuales se especificó la tarea de esta in-

vestigación en responder a la pregunta ¿Qué puede hacerse educativamente para mejorar la conciencia 

semántica de quienes usan términos académicos? 

antECEDEntEs: gLosaRIos EsPECIaLIzaDos
oRIEntaDos PoR REFEREntEs DIsCIPLInaRIos 
El antecedente práctico de solución al deficiente manejo léxico-conceptual dentro de algunos grupos de 

trabajadores intelectuales ha sido la elaboración de glosarios específicos para cada área de trabajo, los 

cuales se enfocan, en primer lugar, a los sustantivos de contenido que corresponden a los referentes de la 

disciplina correspondiente. Agregando en segundo y tercer términos, adjetivos y verbos también con fuerte 

orientación a la especialidad en que se les ubica. Así, existen glosarios, diccionarios y enciclopedias para 

antropología, filosofía, psicología, matemáticas, electrónica, computación, química, contabilidad, adminis-

tración, biología molecular, pediatría, ginecología, etc.

 Los conceptos referenciales disciplinarios son, desde luego, indispensables para entender de lo 

que se escribe en una investigación, para especificar el objeto de estudio además de sus objetos relacio-

nados y sus circunstancias (negocios, inversiones, aldeas, conflictos, ecuaciones, circuitos, algoritmos, 

esteroides, virus). Pero son insuficientes en sí para realizar o demostrar algo acerca de tales referentes 

(problema, proceso, esquema, resolver, diseñar, crear, sintetizar). 

 La esencia del discurso académico, oral o escrito, no está sólo en la mención de los conceptos 

disciplinarios y de las proposiciones que con ellos se construyen; sino también en la presencia de térmi-

nos metodológicos, combinación que no ha sido explícitamente atendida con fines educativos por inves-

tigadores del texto: (Parkinson, 1968/1976; Pulman, 1996; Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1958/1989; y 

van Dijk, 1980/1986). 

 Desde luego que existen los glosarios metodológicos, pero en este caso se pretende indagar 

acerca de cuáles son los términos de esa clase más usados en revistas de alto impacto; así como sus 

frecuencias relativas. Para de ahí partir hacia un posible glosario metodológico transdisciplinario, obteni-

do desde un punto de vista pragmático en términos de la lingüística y tomando como base la literatura 

de investigación.  

EnFoquE: La IntEnCIonaLIDaD DEL tEXto
Objeto de estudio: el propósito como base del diseño de argumentos

Lo central de la teoría semántica de la verificación se sintetiza en: “el valor de verdad de las proposiciones 

moleculares depende sólo del valor de verdad de las proposiciones elementales” (Muñoz y Reguera, 1986, 
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p XIX, en Wittgenstein, 1922/1986). Lo que para el caso de un texto argumentativo puede reescribirse: el 

valor de verdad de la conclusión, como una proposición de elevada importancia en ese tipo de textos por 

su equivalencia de logro del propósito, depende sólo del valor de verdad de las proposiciones elementales, 

las cuales suelen identificarse como información. 

 A lo que debe agregarse que no es únicamente la información lo que se necesita en un texto para 

lograr como conclusión un propósito demostrativo; también se hace necesaria una forma de relacionar la 

información (razonarla). Forma que debe ser específica hacia, determinada por, y adecuada a la intención 

o propósito. El conjunto de átomos necesarios no hacen a una molécula, es también indispensable un 

esquema específico de uniones entre tales átomos. Lo que no se logra con cualquier esquema. 

 El propósito es, precisamente, lo que quien escribe debe tener en mente según esta interpretación 

de la teoría semántica de la verificación. Complementado ello con la vigilancia permanente de la construc-

ción del argumento que demuestre que la proposición-propósito es o se hace verdadera durante el trabajo 

que así lo pretende. Para lo cual utilizará proposiciones atómicas y las relacionará de manera adecuada y 

válida desde las lógicas aplicadas.

Hipótesis

Con base en lo expuesto hasta aquí y enfocando este trabajo en el razonamiento que todo texto argumen-

tativo requiere para lograr su propósito, se estableció la siguiente hipótesis: En un artículo de investigación, 

el propósito y/o la conclusión contienen uno o más términos metodológicos; como elementos del nivel más 

alto de razonamiento. 

Tal es la hipótesis que en este proyecto conecta los términos metodológicos de objetivos y conclusiones 

con su razonamiento necesario; aplicable a los textos argumentativos en general y a los artículos de inves-

tigación en particular.

Propósito de este proyecto: identificar  términos metodológicos de investigación

El objetivo de este proyecto fue; Identificar los términos metodológicos más usados en títulos, objetivos y 

conclusiones de artículos de investigación. 

MEtoDoLogía: IDEntIFICaR téRMInos MEtoDoLógICos DE InVEstIgaCIón
Paso 1.  Obtener títulos de revistas de investigación con alto índice de impacto.

Paso 2.  Ubicar y obtener revistas.

Paso 3.  Seleccionar artículos y extraer sus títulos, propósitos y conclusiones (TPC). 

Paso 4.  Identificar y jerarquizar términos metodológicos transdisciplinarios en los TPCs. 

REsuLtaDos: IDEntIFICaR téRMInos MEtoDoLógICos DE InVEstIgaCIón
Paso 1. Obtener títulos de revistas de investigación con alto índice de impacto

En el año 2002 se pidió al Centro de Información Científica y Humanística (CICH), de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM), una búsqueda que localizara los títulos de las 100 revistas más citadas 

del mundo para cada una de las siguientes ramas: 1) Ciencias naturales (que se identificarán con N de 

naturales). 2) Ciencias sociales, económico-administrativas y humanidades (que se identificarán con S de 

sociales). 3) Ingenierías, desarrollos e innovaciones tecnológicas (que se identificarán con T de tecnología). 

Ramas que se reconocen arbitrarias, cuya utilidad se pensó sólo para esta investigación como una aproxi-

mación a diversas áreas de conocimiento.

 Resultado: Títulos de las 300 revistas de investigación y desarrollo más citadas del mundo.
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 A continuación se anotan 6 títulos de revistas, dos para cada área.

N: 1) Annual Review of Immunology. 2) Advances in Inorganic Chemical. 

S: 1) Behavioral and Brain Sciences. 2) Health Psychology. 

T: 1) Materials Science and Engineering. 2) Catalysis Today. 

 La totalidad de los títulos obtenidos estarán en un libro de próxima publicación (Nava & Nava, 

2013): 100 Conceptos Metodológicos de Investigación en Revistas de Alto Impacto.

Paso 2. Ubicar y obtener revistas

De los 300 títulos obtenidos se trató de ubicar y obtener la mayor cantidad posible de revistas, impresas 

o digitales. 

 Resultado: 70 revistas; 22 N, 28 S y 20 T.

Paso 3. Seleccionar artículos y extraer sus títulos, propósitos y conclusiones (TPC) 

 Se igualaron las cantidades de revistas para cada área. 

 Resultado: 20 revistas de cada uno de los tipos N, S y T. 

 Del número más reciente disponible para cada una de las 60 revistas se tomaron dos artículos al 

azar. En cada uno de los cuales se identificaron título, propósito y conclusiones (TPCs). 

 Dentro del total de artículos, en 5 no se encontró P y en 9 no se encontró C (14 expresiones o el 

equivalente a 4.7 artículos); por lo cual el total de TPCs identificados sumó el equivalente a 115.3 juegos.  

 Resultados: títulos, propósitos y conclusiones de 120 artículos de las 300 revistas más citadas del 

mundo. Tres ejemplos de TPCs:

Primer ejemplo:

t:  Mechanisms of Visual Attention in the Human Cortex. 

p:  In this review, we discuss mechanisms of selective attention in the human visual cortex in the context of      

a biased competition account of attention. 

C:  In this review, we have considered the mechanisms of selective attention in human visual cortex in the 

context of a based competition account of attention.

segundo ejemplo:

t:  A Placebo-Controlled Study of Fluoxetine in Continued Treatment of Bulimia Nervosa after Successful 

Acute Fluoxetine Treatment.

p:  The present study was designed to prospectively evaluate the efficacy and safety of treatment with 

fluoxetine versus placebo in preventing relapse of bulimia nervosa over a 52-week double-blind treatment 

period after response to acute fluoxetine treatment.

C:  To our knowledge, the current study represents the largest relapse prevention trial to date assessing a 

pharmacotherapy treatment for bulimia nervosa.

Tercer ejemplo:

t: Novel SOI p-Channel MOSFETs with Higher Strain in Si Channel Using Double SiGe Heterostructures. 

p: In this work, we developed a new device structure, namely strained-Si p-MOSFETs, on double-layer 

SiGe films with different Ge contents. 

C: We have proposed and experimentally studied p-channel strained SOI MOSFETs with a novel double 

SiGe structures to introduce higher strain in Si channel, because it is impossible to form the uniform buried 
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oxide layer by SIMOX process in SiGe structure with high Ge content. 

La totalidad de los TPC obtenidos estarán en un libro de próxima publicación (Nava & Nava, 2013): 100 

Conceptos Metodológicos de Investigación en Revistas de Alto Impacto.

Paso 4. Identificar y jerarquizar términos transdisciplinarios en los TPCs 

 Este paso requirió de dos definiciones:

Secuencia de caracteres que expresa o representa un verbo, adjetivo, sustantivo o proceso, 

este último como caso particular de sustantivo que resulta valioso distinguir en investiga-

ción. No contiene guiones intermedios debido a que éstos indican términos compuestos.

Atributo aplicado al término, se refiere genéricamente al que es de los ámbitos teórico, 

metodológico o estructural de la investigación o de su artículo. Ejemplos: teoría, méto-

do, resultados, conclusión. Se cumple cuando un término se presenta en las tres áreas 

de conocimiento de las revistas trabajadas (N, S y T), lo que implica que aparece en, al 

menos, tres revistas; y que tiene, además, una frecuencia igual o mayor a 6.

Término.

Transdisciplinario.

 Resultados: Se identificaron y jerarquizaron por su frecuencia 96 términos transdisciplinarios, a los 

que se denominaron términos metodológicos transdisciplinarios (Tabla 1). 

DIsCusIón, anáLIsIs, IntERPREtaCIón DE REsuLtaDos
Los resultados obtenidos se encontraron consistentes con la hipótesis establecida al inicio de esta inves-

tigación. Hipótesis: En un artículo de investigación, el propósito y/o la conclusión contienen uno o más 

términos metodológicos, como elementos del nivel más alto de razonamiento.

 Se analizaron 120 artículos y se localizó el propósito en 115 de ellos; la frecuencia de términos 

metodológicos en tales propósitos fue consistente con la hipótesis en 100% de los casos. 

 La conclusión fue localizada en 112 de los 120 artículos, en las cuales, la frecuencia de términos 

metodológicos fue consistente con la hipótesis en 108 (96%). 

núMERos gLobaLEs DE Los téRMInos MEtoDoLógICos tRansDIsCIPLIna-
RIos CoMPaRaDos Con Los téRMInos unIDIsCIPLInaRIos
(unIREVIsta o DE ContEnIDo)
Las cantidades encontradas para los términos se listan a continuación, para cada una de las cuales se da 

una interpretación:

 1) Términos totales diferentes.

  96 metodológicos transdisciplinarios (transrevistas). 

  418 de contenido (unirevista). Registro necesario para estas comparaciones.

  Léxico metodológico: 23% del de contenido, fracción que quizá disminuya al incrementar 

  se el tamaño de la muestra. 

 2) Frecuencias totales de términos.

  1372 metodológicos.

  646 de contenido.

  Léxico metodológico: el doble que el de contenido.

 3) Términos promedio por conjunto TPC (con posibles repeticiones).

  11.9 metodológicos (1372/115.3). 

  5.6 de contenido (646/115.3). 

  Léxico metodológico: el doble que el de contenido (11.9/5.6). Lo mismo que para frecuencias  
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 totales, aquí visualizado por cada TPC.

 4) Términos diferentes promedio por revista.

  No se cuentan los casos en que no se encontraron P o C. razón por la cual no se

  consideran 60 revistas.

  1.7 metodológicos (96/57.6). 

  7.3 de contenido (418/57.6).

  Léxico metodológico: su número (diversidad), es menor y su porcentaje disminuirá debido  

  a su transdisciplinariedad. El léxico unirevista seguirá creciendo con la diversificación de  

  las ramas de las ciencias.  

 5) Frecuencia de cada término diferente en el total de revistas.

  Metodológico: 14.3 (1372/96). 

  De contenido: 1.5 (646/418). 

  Léxico metodológico: cada término se encontró 9.5 veces lo que se encontró uno de  

  contenido (14.3/1.5). Con lo cual los conceptos metodológicos se muestran como de elevada 

  importancia al elaborar artículos de investigación, de donde se deriva lo crítico que resulta  

  su manejo riguroso en lo lógico-operativo.

ConCLusIonEs
Se trabajó con una base de 60 revistas de investigación de entre las 300 más citadas del mundo. De cada 

una de las cuales se tomaron dos artículos, y en cada uno de éstos se buscaron título, propósito y conclu-

sión (TPCs). En el total de artículos no se encontraron 5 Ps y 9 Cs (14 o lo que sería de 4.7 artículos); por 

lo cual el total de TPCs identificados sumó el equivalente a 115.3 juegos.  

 Se definieron los términos transdisciplinarios o metodológicos como los transrevistas de ciencias 

naturales y sociales, y de desarrollo tecnológico, con una frecuencia igual o superior a 6. Los unidisciplinarios 

se definieron como los unirevista o de contenido. Ambos fueron identificados y contabilizados. De lo cual se 

obtuvieron las siguientes características para el léxico metodológico comparado con el de contenido. 

 1) Su intensidad de uso en cada TPC fue de 2 veces la intensidad de uso de los términos  

  de contenido.

 2) Fue sólo el 23% del léxico de contenido.

 3) Se repitió de forma transdisciplinaria o transrevista (lo que se visualiza que sucederá aún  

  con nuevas revistas que vayan surgiendo). Al contrario del léxico de contenido, que crecerá  

  con cada revista nueva (lo que equivale a una ramificación disciplinaria).

 4) Sus términos atraviesan las revistas, mientras que los de contenido tienen a quedarse en una. 

 Las comparaciones numéricas de uso de los léxicos metodológico y de contenido, contituyen un 

elemento lingüístico en favor de la idea de que los textos de investigación científica y desarrollo tecnológico 

efectivamente se caracterizan por sus objetos de estudio, pero además, fuertemente por conceptos me-

todológicos. Lo esencial de ese tipo de documentos no es sólo que su objeto de trabajo sea el ADN, una 

expresión de matemáticas complejas, un fenómeno económico mundial o un satélite artificial. Lo que hace 

a la literatura de investigación y de desarrollo tecnológico es, también, el conjunto de métodos, herramien-

tas, técnicas y acervos conceptuales con los que se realiza el trabajo sobre el objeto de estudio, que no 

puede ser cualquiera, pero que no basta por sí mismo para que se produzca la investigación.

 En el campo de la formación de recursos humanos especializados en la generación de conoci-

miento y tecnologías, se hace necesaria una mayor atención al lenguaje metodológico, tarea en la que 

se ubica este trabajo. Mismo que produce beneficios inmediatos mediante su aplicación en la expresión 

cuidadosa y la lectura crítica de títulos, propósitos y conclusiones en su componente metodológica.  

léxico metodológico de investigación: identificado en Revistas de Alto impactoeje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 975

70action 

(actual, fact, 

factor, react, 

contract, in-

teract, impact, 

active, extract, 

practice, react, 

artifact, coun-

teract, transac-

tion)

66we

40study (stud-

ies, studied)

40use (used, 

uses, abuse, 

user, useful, 

using)

35paper

28effect (ef-

ficient, efficacy)

27our

26component 

(complete, 

compound, 

compose, 

decompose, 

complex, 

complicate, 

complement, 

compensatory, 

comprehen-

sive, accompa-

nying)

25work

24results (re-

sulting)

23relate 

22develop

22process 

tabla 1. términos metodológicos transdisciplinarios precedidos por su frecuencia, en 120 artícu-

los de las 300 revistas más citadas.

Los términos en la tabla no son necesariamente literales, sino expresiones genéricas que buscan respetar 

la raíz lexémica de palabras diversas. Éstas se agregan entre paréntesis en algunos casos.

22analyses

22present 

20control 

20review

20measure 

(measuring)

19system 

18provide

18function

17propose

17based (ba-

sis, basic)

16method

15model

15design

15response

15network

14problem

14approach

14discuss 

13understand

13different

13research

13part (par-

ticle, particular)

13form (infor-

mal, isoform, 

formation, con-

formation, re-

form, uniform, 

formulate)

12significant

12focus

12context

12article

12state (status, 

statistical)

12communica-

tion (commun, 

common)

11attention

10power

10change 

(exchange)

09role

09question 

09performance

09human

09experiment

09direct

09dimensions 

09conclusion

09compare

09characterize

09possible

09current (oc-

currence)

09growth 

(growing, 

grown)

09solve (solu-

tion, resolution)

09specific 

(special)

08show

08report

08improve

08I

08brain

08area

08knowledge

08advances 

(advantage)

07represent 

07registered

07perspective

07pattern

07note

07integral

07enhance

07determine

07demonstrate

07data

07class

07critical (su-

percritical)

07variable 

(various, vari-

ety, variation)

07evolution 

(evolving)

06reconstruct

06predict

06make

06individual

06generate

06general

06first

06continue

06consider

06aim

06attempt

06agents

06acquire

06prevention 

(prevision)
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Interacción lingüística y relaciones de poder en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: un estudio de casos en la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina

REsuMEn
Este trabajo presenta resultados de una indagación de las dificultades de los estudiantes univer-

sitarios en la comprensión del lenguaje usado por los profesores en la enseñanza. Se examinaron 

algunas dificultades frecuentes en la comprensión del significado de palabras específicas de las 

materias de estudio.  Interesa mostrar cómo en las aulas se generan situaciones de poder, donde 

los profesores son quienes institucionalizan, regulan y gobiernan el flujo de la comunicación.  Leer, 

discutir y escribir fueron los recursos de trabajo empleados.

analÍa Palacios 
Guillermo schinella 

universidad nacional de la Plata (unlP)

PaLabRas CLaVE: Interacciones lingüísticas, lenguaje disciplinar, comunicación 

IntRoDuCCIón
El abandono que se produce en los cursos o carreras universitarias, el atraso en los estudios y los bajos 

porcentajes de graduación son las marcas más fuertes de los problemas por los que atraviesan en general 

las universidades públicas latinoamericanas y, en particular, los estudiantes universitarios (Escurra, 2012; 

Herrera, 2010; De la Fuente, Sánchez y Berbén, 2010). 

 Numerosos estudios muestran los múltiples factores que inciden en el estudio de las carreras 

universitarias (Entwistle y Peterson, 2004, Biggs, 2003); entre ellos, se reconoce la importancia de la alfa-

betización académica lograda por los estudiantes, que incluye la capacidad para comprender y usar las 

palabras escritas o habladas en diferentes formas, en los distintos campos disciplinarios, multidisciplinarios 

o transdisciplinarios de la educación universitaria (Carlino, 2005).

 Las dificultades en el aprendizaje de cualquier materia radican no sólo en la necesidad de apro-

piarse de un corpus de ideas y metodologías, sino también de sus prácticas discursivas, tales como uti-

lizar palabras y expresiones que le son propias, comprender y escribir textos con sus propios lenguajes y 

convenciones (Kintsch  y Mangalath, 2011). Al respecto, los especialistas educacionales sostienen que la 

comunicación que se establece en las aulas y, en especial, el lenguaje hablado por los profesores, tienen 

consecuencias directas en el aprendizaje de los estudiantes (Cazden, 2005). Como se verá mas adelante, 

parte del interés de este trabajo se aplica al estudio de las dificultades de los estudiantes en la comprensión 

Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije 

nada para no quedar como burra pero de toda la frase sólo entendí la palabra ciudad (…) El domingo, cu-

ando fui a visitar al abuelo le pregunté qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó (…) que quería 

decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado porque (…) mi mami, me dice algunas veces (…) por 

favor Beatriz (…) a veces te pones verdaderamente insoportable (…) La otra palabra, polución, es bastante 

más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice, polución: efusión de semen (…). O sea que lo que dijo el tío 

Rolando quiere decir esto: esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. 

Fragmento extraído del cuento “Beatriz, la polución”, de Mario Benedetti
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del lenguaje empleado en la enseñanza.

 Las interacciones lingüísticas entre profesores y estudiantes adquieren relevancia no sólo para el 

aprendizaje, sino también porque reflejan un aspecto importante de las identidades de quienes participan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las investigaciones educacionales revelan cómo los contextos 

socioculturales de los sujetos influyen en la adquisición del potencial del lenguaje (Bernstein, 1977); es 

decir, las experiencias lingüísticas de los estudiantes en la familia, el barrio, la escuela inciden en la adquisi-

ción del vocabulario, en el conocimiento de las clases de palabras, en el reconocimiento de “lo dicho” y el 

significado implícito, entre lo literal y lo metafórico (Frishkoff, Perfetti y Thompson, 2011). En consecuencia, 

la comunicación en las aulas en ocasiones se ve afectada por desajustes o brechas lingüísticas que se 

generan entre “las voces de los profesores” y “las voces de los estudiantes”, producto del uso restringido 

de las posibilidades formales del lenguaje oral y el conocimiento del mundo en general (Wersch, 1993, 

Olson, 1998). Además, en las aulas se generan situaciones de poder, donde los profesores son quienes 

institucionalizan, regulan y gobiernan el flujo de la comunicación.

 A la complejidad que revisten los procesos de comunicación entre profesores y estudiantes se 

agrega la complejidad particular que reviste aprender y enseñar ciencia. “Hablar el lenguaje de la ciencia” 

abarca desarrollar las capacidades para observar, describir, comparar, clasificar, analizar, discutir, hipoteti-

zar, teorizar, cuestionar, desafiar, argumentar, diseñar experimentos, seguir procedimientos, juzgar, evaluar, 

decidir, concluir, generalizar, informar, leer y escribir en y a través del lenguaje de la ciencia (Lemke, 1997). 

 El estudio de las interacciones lingüísticas entre los profesores y los estudiantes no sólo involucra 

al problema del vocabulario, sino también a los recursos semánticos del lenguaje que se emplean en la en-

señanza para ayudar a los estudiantes a construir el conocimiento. Los modos de interacción verbal en las 

clases conducen a desarrollar ciertas conductas o actitudes desfavorables en los estudiantes (introversión, 

miedo, evitación, confusión, subestimación), con consecuencias emocionales, cognitivas y sociales que 

afectan el progreso en los estudios. La indagación de este aspecto también resultó de particular interés en 

el estudio realizado.  

objEtIVos DE La InVEstIgaCIón 
Examinar las dificultades de los estudiantes en la comprensión del lenguaje empleado por los profesores 

en la enseñanza y sus impactos en el aprendizaje. 

PaRtICIPantEs
La investigación realizada abarcó 157 estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en Bioquímica, 

de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

MétoDo
Para abordar el objetivo de la investigación, se indagaron las experiencias académicas de los estudiantes 

mediante la aplicación de la técnica denominada “estimulación de recuerdo” (Calderheard, 1981), con apo-

yo en la lectura de un cuento de Mario Benedetti, titulado “Beatriz, la polución”. La modalidad de aplicación 

de la técnica permitió acceder al pensamiento de los estudiantes, en una forma distinta a la planteada en 

los tests o cuestionarios convencionales; lo que confiere originalidad al estudio.

 En la actualidad, los especialistas sostienen que los procesos de construcción de conocimientos 

y el aprendizaje ocurren primero, en el plano de las interacciones sociales y, luego, en el interior de cada 

sujeto (Vygotsky, 1979). En atención a ello, la indagación se realizó en dos instancias complementarias: una 

grupal y otra individual, bajo la premisa que la discusión grupal del texto enriquece la representación de sus 

significados y los aportes de cada estudiante contribuyen a ampliar las ideas de los otros y esto redunda 

interacción lingüística y relaciones de poder en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
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en una comprensión más profunda de lo tratado en el texto. Por otro lado, la escritura individual favorece 

la expresión de aquellos estudiantes más introvertidos.

 En lo que respecta al procedimiento, en primer lugar, se solicitó a los grupos de estudiantes que 

lean y discutan lo tratado en el cuento y, luego, elaboren una carta dirigida a Beatriz, realizando una inter-

pretación de su problema y elaborando algunas recomendaciones para encararlo. En segundo lugar, se les 

requirió que informen de manera personal situaciones vividas en la universidad, similares a las protagoniza-

das por Beatriz en el cuento y, también, la forma en que estas situaciones impactaron en su aprendizaje.

 La información recogida en los informes grupales y personales se completó con la administración 

de una encuesta que indagaba los hábitos de estudio y las experiencias de participación en tareas de 

aprendizaje cooperativo (grupos de lectura, prácticas de laboratorio, discusiones grupales, etcétera).

REsuLtaDos
Aunque la presente no es una investigación con control de variables, sino de análisis de casos documen-

tados de manera cualitativa, es posible señalar algunos aspectos comunes e interrelacionados en las 

percepciones y juicio de los estudiantes; que parecerían ser fuente de las variaciones y dificultades en la 

comprensión del lenguaje y el aprendizaje logrado. 

 En la interpretación que realizaron los grupos de estudiantes sobre la problemática de Beatriz pa-

recería que todos tienen conciencia de las acciones y los comportamientos que resultan necesarios para 

comprender y aprender de manera autónoma. Así, por ejemplo, en algunas cartas ellos reconocieron la 

importancia de confiar en las propias capacidades y ser tolerante a las críticas: “No nos pareció bien tu 

miedo a preguntar, para no quedar como burra”; “Tu tío Rolando no pensó que eras una burra sino que te 

interesaba aprender”. 

 También, parecería que los estudiantes saben cómo sostener el esfuerzo en el estudio y afrontar 

sus incertidumbres.  Algunas de sus expresiones son: “Es muy importante tu interés, curiosidad y perseve-

rancia frente a tus inquietudes”; “Nunca te quedes con dudas por temor a equivocarte”.

 En cuanto a la comprensión de palabras desconocidas, los grupos de estudiantes acordaron la 

necesidad de establecer relaciones con los conocimientos previos e inferir los significados posibles de las 

palabras en función del contexto; así como también la búsqueda de referencias en una variedad de fuen-

tes. Entre otras valoraciones, los grupos de estudiantes expresaron:

 “También destacamos tu capacidad para relacionar los conocimientos nuevos con la vida cotidiana”,  

 “Beatriz, te proponemos que en tu próxima búsqueda tengas en cuenta por ejemplo que al buscar  

 una palabra en el diccionario el significado de las misma puede variar dependiendo del contexto  

 en el que se expresan”; “Para que no tengas los mismos problemas te recomendamos buscar en  

 Internet, libros y personas las dudas que te surjan sobre una palabra, sin mezclar las ideas”.

 Por otra parte, parecería que los estudiantes tienen en claro que la comprensión del lenguaje no 

se trata sólo de un problema de vocabulario, sino que involucra también el discurso empleado por los pro-

fesores para comunicar la ciencia. En algunas cartas escribieron a Beatriz: “No te quedes con lo que dice 

alguien sólo porque es mayor que vos. Por más que te parezca lógica y verdadera esa idea puede estar 

equivocada”.

 Lo más llamativo en el contenido de las cartas fueron dos cuestiones. En primer lugar, aquellos as-

pectos reconocidos como relevantes para el estudio y el aprendizaje aparecieron luego en las narraciones 

individuales como síntomas de situaciones vividas de fracaso (miedo, baja autoestima, desconformidad, 

culpabilización). En segundo lugar, los estudiantes adoptaron en la escritura un lenguaje elaborado y abs-
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tracto, poco adecuado para la comunicación con una niña de corta edad, quien se supone tiene menos 

conocimiento de las palabras y cuyos significados están más vinculados con la vida cotidiana. Así, el len-

guaje de las cartas resultó de similares características a las explicaciones de los profesores, de materias 

consideradas como difíciles, según el juicio de los estudiantes.

 En los escritos personales, paradójicamente a lo observado en las cartas, el 80% de los estudian-

tes se identificó con la protagonista del cuento. Algunos de ellos expresaron: “Confundí el término corriente 

eléctrica con intensidad, porque los dos se simbolizan con la letra I”, “siempre creí que ovocito era llamado 

también óvulo”, “los errores me generan el mismo estado de inquietud, desconformidad”. 

 En los relatos de los estudiantes no sólo se puso de manifiesto la problemática del vocabulario, 

sino también la tensión o conflicto entre los saberes cotidianos y científicos. La sensación que acompaña 

este conflicto fue expresada por una estudiante en el siguiente relato: “En el examen final de Biología la 

profesora me preguntó ¿cómo funcionan los microscopios electrónicos?, y yo muy calma le contesté: “se 

enchufan (…) fue el momento más vergonzoso que pasé en la Facultad y me sentí una verdadera burra”. 

 En otros testimonios recogidos, el conflicto entre los saberes cotidianos y científicos apareció 

acompañado de ciertas resistencias para corregir o modificar los propios conocimientos. Entre otros, un 

estudiante escribió: “Me convenzo tanto de los que entendí que después me cuesta entender que está mal 

y que es totalmente al revés”.

 La misma proporción de estudiantes que se identificó con la problemática de Beatriz manifestó tener 

“miedo” a preguntar lo que no comprenden, para no quedar como poco inteligentes y/o en ridículo frente 

al grupo de la clase.  En palabras de los estudiantes, “tengo miedo a que se rían de mí”, “siento vergüenza 

cuando hablo ante la gente”, “preguntar se transforma en un trauma”,”tengo miedo a que piensen que no me 

da la cabeza”, “parece que todos saben y yo no sé nada”, “siento que no tengo una inteligencia brillante”. 

 Lo expresado por los estudiantes parecería indicar que ellos asocian la comprensión con la inteli-

gencia o capacidad propia y de los demás, como un rasgo determinante para el éxito en los aprendizajes 

y que incide, por ejemplo, en el hecho de poder expresar de la mejor forma sus ideas o interrogantes en 

las clases. Así, entonces, algunos estudiantes expresaron que compensan su menor nivel de inteligencia 

con mayores niveles de esfuerzos. Tal es el caso de un estudiante, para quien el incremento de esfuerzo lo 

condujo a una mayor frustración y pérdida de tiempo: 

 “Mi experiencia personal es muy parecida a la de Beatriz, en el sentido de no preguntar, ya sea  

 por  vergüenza o porque me daba miedo el ridículo o pasar por tonto. En los primeros años de  

 Facultad ni siquiera me sacaba las dudas con los Ayudantes de las Cátedras. Así, pasaba horas y  

 horas tratando de resolver los problemas en mi casa. Sumado a la pérdida de tiempo, cuando

 lograba llegar a algo no era lo correcto”).  

 Por otra parte, se observó que aún prevalecen ciertos comportamientos en las prácticas de los 

profesores universitarios motivados por intenciones de poder y autoridad;  en parte, esta cuestión explica-

ría porqué sólo el 17% de los estudiantes accede a las consultas de los profesores para resolver sus dudas. 

Al respecto, algunos estudiantes expresaron: “Preguntar una inquietud me significaba escuchar una risita 

sarcástica”, “en algunas clases teóricas hay profesores que miran con mala cara cuando hacemos pregun-

tas”, “los profesores usan palabras que parecen que hablan en otro idioma”. “No pregunto a los profesores 

por respeto”. 

 Entre las acciones y estrategias que emprenden los estudiantes para comprender las explicaciones 

de los profesores, el 31 %  de los estudiantes manifestó buscar en los diccionarios, Internet o libros es-

pecializados. En menor proporción (6% de los estudiantes), acuden al estudio y la discusión grupal de los 

interacción lingüística y relaciones de poder en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
un estudio de casos en la Universidad nacional de la Plata, Argentinaeje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 981

temas. Tal como lo relata un estudiante frente a un tema de fisiología: “sentí haberlo entendido durante la 

clase, pero luego cuando me senté a estudiar me dí cuenta que en realidad no había entendido nada. Luego 

de leer el tema en varios libros diferentes y seguir sin entender, decidí consultarlo con una compañera de 

estudio que pudo aclararme un poco más las ideas”.

 En cuanto al estudio grupal, solamente el 6% de los estudiantes declaró apoyarse en los compa-

ñeros para resolver sus dificultades. En palabras de una estudiante: “Me ha pasado estudiando con mis 

compañeros de la Facultad para algún parcial y yo tener un concepto erróneo de algún tema y de estar con-

vencida de ello y se lo discutía a mis amigos que tenían la razón. Hasta que ellos me explicaron de distintas 

maneras para demostrarme que estaba confundida”.

DIsCusIón
Como se ha visto, en este estudio de muy pequeña escala, se indagaron las dificultades de los estudiantes 

universitarios en la comprensión del lenguaje usado por los profesores en la enseñanza. Se examinaron al-

gunas dificultades frecuentes en la comprensión del significado de palabras específicas de las materias de 

estudio. También, se analizó el impacto que tienen estas dificultades en el aprendizaje de los estudiantes.

 En su metodología se administró la técnica “estimulación del recuerdo” para examinar el pensa-

miento y las experiencias académicas de los estudiantes, a través de dos instancias de reflexión: una gru-

pal y otra individual; a partir de la lectura de un cuento de Mario Benedetti, titulado “Beatriz, la polución”.

 Tal como se expuso, lo más llamativo en las reflexiones de los grupos de estudiantes consignadas 

en las cartas dirigidas a la protagonista del cuento, en comparación con los informes personales, es la 

disonancia entre las acciones y actitudes que ellos perciben como valiosas para encarar las dificultades en 

la comprensión del lenguaje  (por ejemplo, confiar en las propias capacidades, no tener miedo, ser perse-

verante, relacionar con los conocimientos previos) ; y lo que ellos realmente hacen o sienten frente a las 

propias dificultades (miedo a preguntar, subvalorarse en sus capacidades intelectuales, ofrecer resistencias 

para establecer relaciones con sus conocimientos acerca del mundo, etcétera).

 Asimismo, se observó que cuando los estudiantes escriben no toman en consideración la ade-

cuación del lenguaje al destinatario, para dar a comprender sus ideas. Paradojalmente, ellos incurren en 

el mismo hecho que consideran ser un obstáculo para comprender las explicaciones de los profesores 

durante la enseñanza. Nos preguntamos, entonces, ¿En qué medida las dificultades en la comprensión del 

lenguaje obedecen a formas de comunicación aprendidas por los hablantes en los contextos sociales, la 

familia, la escuela? 

 Al igual que todos los usuarios de una lengua, los estudiantes y profesores están inscriptos en un 

contexto histórico, social y cultural que los conduce a conocer y usar la lengua de manera distinta; lo que 

genera asimetrías o brechas en la comunicación. En consecuencia, entre los profesores y estudiantes se 

generan situaciones de poder y restricciones lingüísticas; ya sea porque los profesores tienen más poder 

para interrumpir al otro, porque tienen más posibilidades de construir conocimientos o porque se le otorga 

más saber. 

 Las universidades no constituyen islas desconectadas de la cultura, por tanto, no son ajenas a la 

variedad de mecanismos de poder y distribución de beneficios entre los miembros de la sociedad que las 

contiene. A través de la enseñanza, o al menos en parte por ella, las universidades  “forman” la mente de 

los individuos y distribuyen el conjunto de herramientas culturales (habilidades y conocimientos), que se 

consideran necesarias para las nuevas generaciones (Bruner, 1997). Nos preguntamos, entonces, ¿En qué 

grado el lenguaje académico que predomina en la enseñanza universitaria apunta a proteger los privilegios 

de los profesores y legitimar la discriminación o exclusión de los estudiantes?

 El mundo moderno posee un cuerpo en explosión de conocimientos especializados que se encuen-
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tra encerrado en un discurso accesible sólo a pocas personas, concentradas en centros de riqueza y poder, 

y no a muchas que lo necesitan para sus propias vidas y carreras. Por tanto, sostenemos que la investigación 

actual sobre el lenguaje empleado en la enseñanza exige no limitarse a describir las prácticas discursivas, sino 

también, a  transformarlas en prácticas más superadoras. Al respecto, nos preguntamos: ¿En qué medida los 

profesores universitarios disponen de las capacidades necesarias para usar los lenguajes sociales y géneros 

discursivos, a los fines de la mejor comunicación en la enseñanza e inclusión educativa?

 La participación en la cultura universitaria actual requiere a los estudiantes no sólo adquirir los co-

nocimientos establecidos en cada materia de estudio sino también adaptarse a las convenciones, reglas y 

formas de expresión propias de las áreas disciplinares, es decir, cómo hablan, cómo leen, cómo piensan o 

como escriben los expertos. Por esto, el tema abordado en este estudio pretende ser una contribución a 

las nuevas miradas sobre los procesos de literacidad académica que incluyen la consideración de las for-

mas de utilización y apropiación del lenguaje; en favor a la mayor atención de las diversidades lingüísticas 

de los sujetos y su inclusión educativa.

interacción lingüística y relaciones de poder en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
un estudio de casos en la Universidad nacional de la Plata, Argentinaeje temÁtico iii



11 al 14 de septiembre 2013 983

bIbLIogRaFía

Bernstein, B. (1977). Class, codes and control. Theoretical Studies Towards a Sociology of Language.  

 London: Routledge & Kegan Paul. 

Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. Buckingham, The Society for research into  

 Higher Education and Open University Press. 

Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor. 

Calderheard, I. (1981). A Psychological Approach to Research on Teachers Classroom Decision –making.  

 British Educational Research Journal, 7 (1), 51-58.

Carlino, P.  (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica.  

 Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Cazden, C. (2005). The Value of Conversations for Language Development and Reading Comprehension”. 

  Literacy Teaching and Learning, 9 (1), pp. 1-6.

Escurra, A.  (2011). Igualdad en la educación superior. Un desafío mundial. Argentina: Universidad Nacional  

 de General Sarmiento.

Herrera, G. (2010). La educación superior avanzada: Calidad-Equidad- Pertinencia: Tasas de Coberturas  

Terciarias en América Latina y el Caribe. Pedagogía Universitaria, 15(1), 41-57.

Kintsch, W. y Mangalath, P. (2011). The Construction of Meaning. Cognitive Science 3, 346-370.

Lemke, J. (1997).  Aprender a hablar ciencia. Barcelona, Paidós. 

Olson, D. (1998). El mundo sobre el papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del

 conocimiento. Barcelona: Gedisa.

Wertsch, J. (1993). Voces de la mente. Un enfoque sociocultural para el estudio de la acción mediada.  

 Madrid: Visor. 

Analía Palacios, Guillermo Schinella





11 al 14 de septiembre 2013 985

Planeación y composición de textos académicos en aula universitaria

REsuMEn
el objetivo de esta ponencia es reportar cómo se enseño a estudiantes de licenciatura a planear 

y componer un escrito, las dificultades iniciales, el proceso y resultados obtenidos. Alfabetización 

académica implica mejorar capacidad para usar y manejar materiales literarios, así como textos 

académicos en las disciplinas (Olson, 2009). Asimismo, representa la capacidad de intertextuali-

dad (Teberosky, 2007) y de planeación, composición y revisión de escritos. En cuanto al método, 

es un estudio descriptivo sobre el proceso de enseñanza enfocado en estrategia de planificación 

de texto académico mediante el desarrollo de tres versiones previas del texto final, siguiendo un 

proceso basado en la creación de un esquema global a través de resumen e introducción como 

planes del desarrollo del texto en extenso. Participó un grupo de estudiantes del 5º semestre de la 

carrera de psicología educativa. Los resultados muestran los antecedentes académicos e ideas 

previas sobre la escritura de los estudiantes participantes y el proceso de cómo producen texto 

durante el curso y no sólo al final, como tradicionalmente se les pide. Los puntajes logrados en 

la evaluación de las tres versiones previas indican un incremento en la calificación de la primera 

a la tercera versión, así como los cambios en ideas de estudiantes del proceso de composición, 

en dificultades y producción escrita. Las conclusiones destacan la importancia de que los estu-

diantes conozcan explícitamente los procesos que subyacen a la composición escrita, así como 

reconceptualizar esta actividad como proceso más que como producto final.

josé simón sÁnchez hernÁnDez
Universidad Pedagógica nacional, Unidad Ajusco

PaLabRas CLaVE: Alfabetización académica, estrategia de planificación y composición, texto académico.

IntRoDuCCIón
El presente escrito tiene como objetivo reportar una experiencia de enseñanza a nivel de licenciatura en 

torno a cómo los estudiantes producen un texto académico –ensayo–. Se reporta cómo se enseño a estu-

diantes universitarios a componer un texto escrito a través de un proceso de planear, escribir y revisar, así 

como las dificultades enfrentadas al escribir y resultados de aprendizaje obtenidos. El estudio teóricamente 

se enmarca en una perspectiva de Alfabetización Académica, la cual se concibe como la capacidad para 

manejar una gran cantidad de materiales textuales y géneros literarios (Olson, 2007). Asimismo, conside-

ra los estudios sobre los procesos de composición escrita y los subprocesos  cognitivos de planeación, 

textualización y revisión que les subyacen (Hayes, 1996; Scardamalia  y Bereiter, 1992). Se propuso a los 

estudiantes componer un texto académico (ensayo) con base en una estrategia centrada en procesos de 

planificación. La enseñanza de la composición de textos implica destacar la complejidad que represen-

ta como proceso e implica realizar una serie de malabares y restricciones cognitivas cuando se escribe 

(Flowers, 1980). Esta situación, sin embargo, puede ser superada con ayuda de estrategias de planeación 

y revisión, como se propone en distintos estudios (García, N y Marbán, J., 2003; Adams, A. M., Simmons, 

F. y Willis C., 2010). La enseñanza de la composición de textos implica destacar la complejidad que repre-

senta cognitivamente como proceso, lo cual conlleva visualizar y realizar distintas actividades mentales de 

forma simultánea al escribir.
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 En este contexto, nos propusimos intervenir en el proceso de planificación de composición textual. 

Se enseñó el proceso de planificación de composición de un texto académico mediante actividades de 

aprendizaje basadas en la creación de un esquema global mediante un resumen e introducción como for-

mas de planear el borrador de un texto académico en extenso conforme a criterios establecidos sobre las 

características del mismo.  La idea fue que los estudiantes construyeran inicialmente un esquema global, 

formularan un objetivo, determinaran una estructura temática previa y la evaluaran conforme a los criterios 

marcados. Todo ello a partir de haber realizado previamente la lectura de textos del programa del curso, si-

guiendo una estrategia centrada en identificar la ideas principales del contenido de los textos para generar 

un tema especifico de su interés sobre el cual escribir el texto académico.

 A continuación se describe el método, los resultados del análisis del proceso de enseñanza, las 

ideas y problemas que sobre la lectura y la escritura reportan inicialmente los estudiantes, así como las 

puntuaciones y promedios logrados de la primera a la tercera versión por el grupo. Por último, los comen-

tarios que los estudiantes escriben sobre su experiencia y aprendizaje logrado en la composición del texto.

MétoDo
Es un estudio descriptivo sobre el proceso de enseñanza enfocado en planificación de texto académico 

mediante actividades de aprendizaje basadas en la creación de un esquema a través de resumen e intro-

ducción y texto en extenso, donde establecen una idea global con un objetivo y estructura temática del 

borrador del escrito, su revisión y reelaboración en tres versiones a lo largo del curso. Participó un grupo 

integrado por 22 estudiantes del 5º semestre de la carrera de psicología educativa.

 Al inicio del curso se aplicó a los estudiantes participantes un cuestionario sobre las prácticas de 

lectura y escritura. Del mismo modo, al concluir se les aplicó un cuestionario de autoevaluación relativo al 

aprendizaje logrado en el curso.

PRoCEso Y aCtIVIDaDEs DE aPREnDIzajE DE La EstRatEgIa DE PLanEaCIón

Planeación y composición de textos académicos en aula universitariaeje temÁtico iii

1) Lectura y resumen de textos expositivos de la asignatura cursada.

2) Generar ideas y establecer una estructura  temática para escribir.

3) Planear mediante la elaboración de un resumen con la idea global del contenido y estructura temática 

y una “introducción” del texto a producir o componer de acuerdo con criterios propuestos.

4) Composición. Describir en general cada uno de los puntos de la estructura temática, objetivo, 

subtemas y argumentos generales a partir del resumen e “introducción”.

5) Exposición del texto (resumen-introducción-extenso) y dar y recibir retroalimentación según cri-

terios establecidos.

A continuación describimos en qué consistió el proceso y cada una de las actividades:

1) Lectura comprensiva. Realizar lectura comprensiva de los textos de la bibliografía básica del 

curso, basada en la estrategia de siete pasos, centrada en la identificación de ideas principales del texto.

2) descubriendo y generando ideas de interés. Con base en la lectura de los textos y la iden-

tificación de las ideas centrales, determinar el tema o temas que les parecieron más significativos  

según su interés y de acuerdo a las discusiones y diálogo en el grupo sobre el contenido de los textos.

3) estructurar contenido texto. Planear el texto a partir de determinar un tema, formular el obje-

tivo y ordenar los temas y secuencia de la estructura del contenido textual. 

4) Composición. Como base en la estructuración del texto, realizar una descripción narrada de la 

idea global del texto que incluye el título, el objetivo y los temas y subtemas del contenido.  

Primero  haciendo un resumen de no más de 500 palabras, donde enuncian las ideas centrales de 

forma global. Segundo, partir del resumen, una “introducción” de máximo 1500 palabras,donde 
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REsuLtaDos
Se analizaron las respuestas que los estudiantes dieron a los cuestionarios sobre sus prácticas de lectura 

y escritura, así como el de autoevaluación sobre lo que aprendieron. También se analizaron y calificaron 

las producciones escritas durante el proceso de enseñanza descrito, en particular la planeación del texto 

académico y las tres versiones previas al texto final.

 Estos resultados muestran lo que inicialmente los estudiantes participantes expresaron sobre la 

forma en cómo leían y escribían un texto. Las variaciones en los puntajes logrados en las tres versiones, 

así como la comparación entre el promedio de las tres versiones con la versión final con el propósito de 

ver el incremento del puntaje entre la primera y la última versión. Finalmente, se describen los comentarios 

de autoevaluación que estudiantes ofrecen en torno a los cambios y aprendizaje logrado con relación a 

lectura, la escritura y los contenidos del curso.

antECEDEntEs aCaDéMICos DE Los EstuDIantEs
Según los antecedentes reportados por  los  estudiantes, 71% no leyeron toda la bibliografía básica de 

cursos previos

 78% considera que sus problemas de escritura están relacionados con la ortografía, la redacción  

y la organización de ideas. 21% tiene problemas en cómo empezar a escribir, sea por no tener tema o por 

tener que formular oraciones bien escritas.

 100% lee sin objetivos, no busca el significado o comprender. Particularmente el 50% reporta que 

tiene problemas en el vocabulario, en el significado de palabras técnicas, especializadas.

 Los problemas que tienen para escribir se relacionan con la ortografía, la estructuración y la redac-

ción del texto. De hecho, sólo un 30% de los participantes reportó que normalmente escribe en sus cursos 

los trabajos finales. El 70 % restante no lo hace regularmente. El 22% del grupo indica que no saben cómo 

empezar a escribir.

 Éstas son las condiciones académicas con las que llegaron los estudiantes al curso. Se propuso 

así enseñarles a planear y componer un texto como  medio para aprender los contenidos del curso. De ese 

modo, ir haciendo conciencia de que escribir constituye un proceso más que un producto y una manera 

de conocer y aprender. Reiterar que implica realizar una serie de actividades simultaneas como planear,  

textualizar, revisar, leer,  por lo que no basta con hacerlo a la primera, como si se tratara de una labor de 

inspiración, sino de hacerlo con la conciencia de que involucra múltiples acciones, producir varias versio-

josé simón sánchez hernández

describen  en general y de forma breve cada tema de la estructura del contenido y conclusio-

nes provisionales. Tercero, elaborar el texto en extenso considerando los criterios generales y 

específicos de la estructura del texto –Introducción, Desarrollo temático, conclusiones y bibliografía– 

de 1501 palabras hasta 3000  o más, según el objetivo y estructura temática planeada donde 

explican, argumentan, dan datos y ejemplifican.

5) Compartir. Revisión y evaluación grupal del texto en extenso considerando los criterios generales 

y específicos establecidos para la estructura –Introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía–, 

para ello se intercambian entre los estudiantes los trabajos, cada estudiante revisa y evalúa un tra-

bajo de un compañero o compañera y lo evalúa considerando los criterios generales y especí-

ficos establecidos ya mencionados. Previamente a la evaluación, todo el  grupo revisa los criterios 

y comenta para aclarar dudas sobre su significado y cómo con base en estos deben normar la 

evaluación y calificación del texto del compañero(a). Al final se dan comentarios sobre los resultados 

de la evaluación, retroalimentación recibida sobre objetivos, estructura y contenido del texto, así 

como sobre los avances percibidos por cada estudiante.
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nes y revisiones recursivas, hasta que cumplan con una serie de requisitos cognoscitivos, comunicativos y 

formales.

 En general, se estima que el 82% del grupo incrementa su puntaje de la primera a la tercera ver-

sión. En tanto que sólo un 18% no lo incrementa. Esto muestra la mejora de los trabajos durante el curso 

con la planeación y reelaboración de las versiones, como al final lo expresan los propios estudiantes parti-

cipantes, como se verá en la Gráfica 1.

 Se muestra los puntajes logrados por los participantes en las tres versiones durante el proceso. 

La primera versión, línea más oscura, es más baja que la tercera, línea más clara. Observamos el compor-

tamiento de las tres líneas que representan a cada una de las versiones y donde la línea que se encuentra 

por encima corresponde al puntaje logrado en la  tercera versión, se muestra un incremento con respecto 

a la segunda y primera versión en el puntaje del grupo. En tal sentido, los borradores van mejorando du-

rante el proceso en la mayoría de los casos. En el final se marca mejor puntuación que el primero, según 

los criterios y requisitos establecidos al respecto. En ello, la revisión y retroalimentación que se recibió del 

grupo constituye un componente destacado para los participantes, como se expone en la Gráfica 2.

Gráfica 1. Calificación de tres versiones de Participantes

Gráfica 2.
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 En dicha gráfica se muestra la diferencia entre el promedio de los puntajes del proceso y el puntaje 

del texto final. Este último está por arriba del promedio del proceso, lo cual indica que la tendencia siempre 

fue a incrementar y por tanto a la mejora de los textos, tanto en la claridad de sus objetivos como en la 

estructura y contenidos, como los mismos estudiantes comentan al respecto.

CoMEntaRIos DE PaRtICIPantEs sobRE EL PRoCEso, EstRatEgIa Y aPREnDIzajE
Una de las participantes que mantuvo su puntaje entre 8 y 9 comenta sobre su aprendizaje logrado y lo que 

le significó el proceso de escribir:

 ...aunque al principio no sabía cómo estructurar mi ensayo, las dos versiones siguientes creo que  

 mejore mucho en el contenido y estructura… (Reescribir),  fue de gran utilidad ya que al reelaborar  

 el resumen, la introducción y versiones iba mejorando mi ensayo. Creo que en ninguna clase había  

 tenido tantos logros en mi aprendizaje como los tuve aquí, quizás porque era la única la que asistí  

 este semestre. Y, al haber conocido las estrategias utilizadas a lo largo del curso, me doy cuenta  

 de la importancia que tiene el saber leer, porque en base a esto podre escribir mejor. 

joselin  

 Los cambios conceptuales específicos (…) creo que no fue tan grande, solo se amplió y aclaró.  

 Pero en cuanto a mi actitud y procedimiento para leer y elaborar textos en realidad fue un cambio  

 de 360°, porque en este curso aprendí a no hacer resúmenes  o ensayos  solo por hacerlos. Aquí  

 aprendí a buscar un propósito a enmarcarlo y a seguirlo. Puedo decir que el ensayo que presento  

 es el que más me ha gustado de mi carrera, y no porque sea el más elaborado, sino porque le  

 encontré el gusto de hacerlo. Lo entendí de principio a fin y aunque me costó mucho trabajo aco- 

 modar mis ideas y encaminarlas a un fin, sin duda considero  que lo logré y que es un trabajo bien  

 fundamentado y que, lo más importante, comprueba mi hipótesis, al leerlo entiendo perfecto lo  

 que quiero decir. Considero entonces que en cuanto a lectura y escritura pase a un mejor lugar  

 en mi aprendizaje. 

rosalía   

  Una estudiante que mantuvo un puntaje medio que mostró mejora de calificación, de 4  

a 7 comenta lo siguiente:

 En cuanto a mi primer ensayo no hubo una planeación como tal. Yo hice mi ensayo conforme

 consideraba que se realizaba, pero en la versión 2 y 3 y el final si hubo una planeación  y estructuración,  

 me esforcé y empeñe mucho en hacerlo. Aunque fue muy complicado en un inicio la elaboración  

 de textos me gusto mucho hacer una planeación antes de realizar un texto, ya que realizas varios  

 borradores y eso te ayuda para mejorar tu trabajo. (…) Los cambios que considero fueron en que  

 sé realizar una introducción con los criterios que debe llevar, tanto un resumen, un  ensayo. En  

 éste tenía otra idea de cómo se realizaba pero este curso me ayudo mucho para la elaboración de  

 texto con una planeación y estructura

 Evelyn 

 Otra con puntaje de 6 a 8, manifestó lo que aprendió y cómo cambió su forma de escribir:

 

 (…) puedo decir que tuve grandes avances, ya que el haber reelaborado resúmenes, introducciones  

josé simón sánchez hernández
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 y las versiones del ensayo me permitió adentrarme más  a los temas  y a poder relacionarlos  con  

 el tema final de mi ensayo de una mejor manera (…), tuve muchos cambios en mi aprendizaje ya  

 que al realizar continuamente textos escritos pude comprender mejor los temas. Además al hacerlo  

 de manera estructurada cambie mi forma de escribir. Percibo en mi una mejor redacción y ahora  

 puedo hacerlo con mayor facilidad. 

 brenda

 Finalmente, otros participantes que no lograron mejorar sus puntajes comentan: 

 Aunque la verdad tuve dificultad en la elaboración de mis escritos me ayudo mucho el ir elaborando  

 paso por paso y en varios apartados mis trabajos, los cuales me ayudaron a poder redactar el

 ensayo final. La verdad gracias a la organización que se nos planteo para la elaboración  de los  

 escritos pude aprender a redactar mejor, organizar mi forma de estructurar ideas y tener un mejor  

 entendimiento de los temas planteados. Creo que aunque mi ensayo no sea bueno al 100% sé  

 que por primera vez pude realizar uno de “calidad” en comparación con otros anteriores. Todo

 gracias a la serie de pasos pedidos en resúmenes, introducciones  y entregas parciales del ensayo. 

josé 

 Otra, que se mantuvo por debajo de 6: 

 me sirvió mucho (la planeación) para comprender como se realizan los trabajos como resúmenes,  

 ensayos y que es necesaria una reflexión más a fondo para lograr un aprendizaje significativo. Con  

 mis trabajos realice mi mejor esfuerzo, llegaba a ser cansado, termine haciéndolo con gusto puesto  

 que nos dejaba una buena enseñanza. Lo que mas trabajo me costo fue realizar una introducción  

 como vimos en clase, pero creo que la final se logro el cometido y con los temas claros fue mucho  

 más sencillo. 

athenea 

 Como lo muestran estos casos, la elaboración durante el proceso de textos y versiones previas 

al ensayo final, dio mayores oportunidades a los estudiantes participantes de entender el sentido de la 

elaboración de resúmenes e introducciones como necesarios para componer el texto final. Y no obstante 

las dificultades que les representó, no sólo consideran importante escribir siguiendo una estrategia que les 

ayude a saber qué quieren y para ordenar sus ideas, sino como un medio para aprender y entender los 

contenidos de mejor manera y de forma significativa. Este hecho, asimismo, generó una  mayor disposi-

ción y gusto por leer y escribir, así como satisfacción por el aprendizaje logrado, independientemente de la 

calificación o puntaje obtenido en sus textos durante y al  final del curso.

ConCLusIonEs
Del proceso de enseñanza y aprendizaje seguido, cabe mencionar que los estudiantes entraron en conflic-

to y cierta resistencia ante la indicación de que se trataba de  producir un texto desde el inicio del curso, 

lo cual puede entenderse si consideramos que los trabajos escritos tradicionalmente se piden al final de 

un curso. No obstante, conforme se va explicitando el sentido del proceso de composición, planeación y 

revisión, la resistencia y el conflicto van disminuyendo. La  necesidad de planificar y producir borradores 

permiten aclarar el sentido de porqué desde el inicio se quiere escribir, formular un objetivo, estructura 
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temática, realizar varias versiones y revisar para mejorar la calidad del texto.

 Hay que destacar la importancia de que los estudiantes conozcan estrategias mediante las cuales 

explícitamente se les enseñen los procesos que subyacen a la composición escrita. Destacar la necesidad 

de representar esta actividad en términos de proceso, más que como resultado final como tradicionalmen-

te se ha impuesto. Los resultados obtenidos con el grupo y los comentarios que los estudiantes participan-

tes ofrecen sobre su proceso de aprendizaje dan evidencias al respecto.

 Durante el proceso, los participantes van entendiendo el sentido de panificar, es decir de contar en 

primer lugar con objetivos sobre los que se quiere comunicar y para qué y como una manera de aprender 

las asignaturas. Lugo de que una vez establecido el tema y objetivo, es necesario formular y establecer 

una estructura y organización temática que dé sentido al contenido del texto. Y, en tercer lugar, escribir y 

desarrollar la estructura temática, con lo cual se concreta la textualizacion del objetivo y la organización 

temática. Hacer énfasis en que se requiere de varios intentos y versiones. Posterior a ello es necesario 

compartir y exponer el resultado para ver si lo que se pretende comunicar se logra, si lo que se escribió 

tiene sentido y coherencia. Intercambiar con compañeros los escritos para recibir retroalimentación y ver 

en qué medida se logró plasmar las ideas, argumentos y estructurar coherentemente las ideas, ver qué se 

aprendió. Realizar una coevaluación que permita, en este intercambio, mejorar, precisar objetivos, la orga-

nización, progresión y congruencia del texto y, sobre todo, darse  cuenta que se aprende escribiendo.

josé simón sánchez hernández
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Comprensión de la lectura en estudiantes de Teoría Constitucional de 
la Universidad Industrial de Santander

REsuMEn
Este estudio presenta los resultados de investigación sobre la comprensión de lectura de  estu-

diantes de Teoría Constitucional de la Universidad Industrial de Santander, con el objetivo de des-

cribir la comprensión de lectura del grupo de estudiantes participantes. Es necesario aclarar que 

la investigación va más allá de una medición de lectura y posterior emisión de juicios valorativos 

cualitativos: se centra en la interacción de los colaboradores con los cuatro niveles textuales pro-

puestos por la dimensión discursiva del lenguaje: enunciación, microestrucural, macroestructural y 

superestructural. De acuerdo con la metodología etnográfica, se trabajó con un grupo focal de diez 

estudiantes de Teoría Constitucional, a partir de un taller de lectura y una entrevista semiestructu-

rada se recolectó la información. Los hallazgos exponen que los estudiantes no tienen en cuenta la 

intención ni organización textual; la información nueva del referente enunciado no es incorporada 

con la vieja, aunque los estudiantes reconstruyen la idea central a partir de la información presen-

tada en el título del texto y las preguntas realizadas por el docente. Los  resultados indican un mo-

delo de lectura desprevenida con una comprensión media-baja y la necesidad de  reorientaciones 

en torno a las prácticas lectoras, entre otras cosas, para la inclusión al medio académico de los 

estudiantes, a partir, por ejemplo, de los niveles mencionados. 

Karime VarGas cÁceres
jorGe leonarDo ortiz GuzmÁn

universidad industrial de santander (uis)

PaLabRas CLaVE: Teoría constitucional,  comprensión de lectura y nivel de comprensión. 

IntRoDuCCIón
La lectura es el modo por excelencia para la búsqueda y adquisición de conocimiento además del medio 

para el ingreso al mundo académico (Carlino, 2003a); de ahí que buenas estrategias de lectura sean nece-

sarias. Sin embargo, en los primeros niveles de la educación superior los alumnos presentan dificultades 

lectoras que tienen como consecuencia un aprendizaje memorístico y  bajo rendimiento académico. 

 Uno de los imaginarios recurrentes en los docentes universitarios frente a lo anterior es que, 

finalizada la educación media, culmina el aprendizaje de la comprensión textual y se espera la realización 

de operaciones cognitivas como selección de ideas globalizantes, contextualización, identificación de 

postura del autor, análisis de la argumentación expuesta, intertextualidad, entre otras (Martínez, 1999; 

Carlino,  2003b) por parte del estudiante; que en realidad no son posibles por ausencia de marcos con-

ceptuales y discursivos. 

 A lo anterior se agrega la forma de construcción del conocimiento en los dos sistemas educativos: 

mientras en los colegios el conocimiento es atemporal, anónimo, con la dualidad falso-verdadero y adqui-

rido  a través  de guías adaptadas al estudiante; en la universidad (por lo menos en el área de las Ciencias 

Sociales y Humanas)  se construye de manera histórica, a partir de textos derivados de capítulos de libros y 

artículos científicos: textos dirigidos a colegas, conocedores de las líneas de pensamiento (Óp. Cit. Carlino 

2003b), para ser aplicado a problemas propios del área de conocimiento (Óp. Cit. Carlino 2003a).
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 Los alumnos se alejan del género narrativo propio del colegio y se acercan al texto académico que 

exige un cambio de identidad (Ibíd.), necesario para la generación del conocimiento sin olvidar la integra-

ción al mundo académico. Aquí es necesario aclarar que son pocos los docentes comprometidos con esta 

labor por las razones mencionadas al inicio del documento.

 A partir de lo expuesto anteriormente, la realización de estudios que indaguen sobre el problema 

es pertinente. Este artículo, que no es el primero en este tema, se preguntó ¿cómo leen los estudiantes del 

curso Teoría Constitucional de la Universidad Industrial de Santander? Y tuvo el objetivo general de descri-

bir la comprensión de lectura de los estudiantes participantes. 

 La mayoría de universidades colombianas y latinoamericanas preocupadas por la comprensión de 

lectura1 de sus alumnos, investigan respecto al tema.  La magíster en desarrollo social y educativo Blanca 

González (2010) sostiene la existencia de alrededor de 13 estudios sobre el tema. Pese a esto y varias 

consultas, no fue posible conseguirlos todos en la red: cuatro antecedentes investigativos del objeto de 

estudio se señalan a continuación. 

 El primer estudio fue realizado por la profesora Mireya Cisneros y los estudiantes Giohanny Olave e 

Ilene Rojas (2005), tuvo como objetivo general  identificar las estrategias lectoras  usadas en la etapa cru-

cial  de ingreso a la Educación Superior en las carreras de la Universidad Tecnológica de Pereira, con base 

en la pregunta ¿qué tipo de estrategias dominan  o prefieren nuestros estudiantes que inician una carrera 

universitaria para responder a las preguntas elaboradas a partir de un texto escrito de carácter expositivo 

argumentativo?  Se trabajó con estudiantes de primer nivel del segundo semestre de 2003 y primer semes-

tre de 2004,  bajo una metodología de corte cuantitavo y un taller diagnóstico de cinco preguntas abiertas. 

Según los autores, la respuesta de los estudiantes se limita a una copia textual y excluye  la inferencia como 

medio de comprensión y, por otra parte, la ausencia de saberes previos como medio de interacción con el 

texto limita la comprensión del mismo. 

 El segundo estudio fue realizado en la Universidad Sergio Arboleda a cargo de Blanca González  

y Violetta Vega (2010) en el Grupo de Investigación en Educación y Pedagogía, Invedusa, para Conocer 

las repercusiones del programa de lectura y escritura de la Universidad Sergio Arboleda. Si bien la inves-

tigación se desarrolló en varias etapas, se tiene en cuenta únicamente la primera, puesto que aporta la 

información requerida para este trabajo. Los estudiantes participantes fueron de primer nivel en las distintas 

carreras del segundo semestre de 2007 y primer semestre de 2009, aproximadamente 2183 estudiantes. 

La  información se recopiló a partir de un taller de lectura con preguntas abiertas y se analizó desde una 

perspectiva cuantitativa.  La conclusión es la división porcentual en torno a la comprensión textual de los 

estudiantes que ingresan a la universidad: 1) el 73.23% comprenden de manera general y responden con 

copias o cuasicopias textuales;  el 22.81% inician la vida académica universitaria con la comprensión glo-

bal, las condiciones enunciativas e intencionalidad del texto; y el 3.96%, estudiantes que ha cursado varios 

semestres en otras universidades. Además de lo mencionado, establecen  relación con otros textos  afines 

para brindar solidez a lo leído. 

 Algo semejante ocurre en el estudio realizado por Rincón, Gil y Perilla (2006) con los estudiantes de 

la Universidad del Valle de primer nivel en el mes de agosto de 2002 (2225) y enero de 2003 (569), que tuvo 

como objetivo evaluar la comprensión de lectura de los estudiantes admitidos. La información se recopiló 

a partir de una prueba escrita con 30 preguntas cerradas; posteriormente se analizó desde un enfoque 

cualitativo, creación de categorías,  y teorías de la lingüística textual. Los hallazgos encontrados fueron: 

en la categoría “Nivel Organizacional”,  la comprensión textual a nivel  micro y macroestructural fue media, 

mientras el superestructural y de enunciación fue bajo. En “Modo de Lectura”, el nivel de inferencia de los 

estudiantes fue medio y el crítico intertextual bajo. Y en “tipo de texto” los estudiantes mostraron mayor 

nivel de comprensión con textos narrativos y descriptivos, y bajo con expositivos-argumentativos. 
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 Por último, en Perú, Cuba (2011) investiga sobre el problema de la comprensión de lectura con 

300 alumnos de diferentes niveles, estratos socioeconómicos y matriculados en las áreas de biomédica, 

ingenierías y ciencias sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  con el objetivo de 

determinar cómo se da el proceso de comprensión en los niveles literal, inferencial y crítico en los alum-

nos universitarios UNSA. A partir de observaciones y un test de lectura con preguntas abiertas, cerradas 

y de opción múltiple se concluye: 1) los informantes no presentaron dificultades en el nivel literal  de 

comprensión; 2) aunque la mayoría de estudiantes tuvieron  dificultades en la lectura inferencial, fueron 

los estudiantes de ingeniería quienes de manera incorrecta formularon hipótesis y dedujeron la intención 

textual del autor y las conclusiones; y 3) los participantes no realizaron lectura crítica, muestran grandes 

dificultades, en especial aquellos provenientes de escuela pública o que pertenecen a grupo socioeco-

nómico medio o bajo. 

 Después de la exposición de las investigaciones y las conclusiones halladas, la relación entre los 

resultados no puede pasar desapercibida: lamentablemente existe deficiencia en la lectura de los estudian-

tes universitarios. Sin embargo, este estudio va más allá de una medición de lectura y posterior emisión de 

juicios valorativos cualitativos: indaga el porqué de los resultados y centra en la interacción de los colabo-

radores con cada uno de los niveles textuales de la dimensión discursiva del lenguaje. 

MEtoDoLogía
La selección de enfoque, técnicas de investigación y de análisis e instrumentos considerados más per-

tinente, de acuerdo con lo planteado, fueron de tipo cualitativo y corte etnográfico. A partir de un grupo 

focal, en un primer momento se aplicó un taller de lectura2 con nueve preguntas que indagaron por nive-

les textuales y discursivos para determinar el óptimo nivel de comprensión del contenido. En el segundo 

momento, se realizó una entrevista semiestructurada  que indagó sobre las respuestas de los estudiantes. 

 La investigación tuvo lugar con diez estudiantes  matriculados durante el segundo periodo del año 

2011 (enero-abril), en lo que se considera como un curso obligatorio para cualquier abogado de occidente, 

Teoría Constitucional (TC), ofrecido por la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Industrial de Santander. La selección de la asignatura corresponde al número 

de estudiantes repitentes en un curso que ofrece importantes bases teóricas a estudiantes que cursan 

dicho pregrado.

 La información se analizó desde la propuesta teórica de la profesora de la Universidad del Valle 

Dra. Maria Cristina Martínez (1994, 1999, 2002), quien sostiene que  un alto nivel de comprensión lectora 

sin profundos  esquemas conceptuales disciplinares se logra a través del reconocimiento y lectura de los 

cuatro niveles estructurales inscritos en cada uno de los textos académicos leídos por los universitarios: la 

enunciación, niveles micro, macro y súperestructural.

haLLazgos
En primer lugar; el nivel de enunciación no se tuvo en cuenta por los estudiantes. No identifican la rela-

ción establecida entre los sujetos de la enunciación, limitaron la comprensión de la intención del enun-

ciador (yo) o autor con el enunciatario (tú) o lector a través del enunciado (él); se excluyó si se deseaba 

exponer, convencer, argumentar, demostrar, etcétera, así como el reconocimiento del punto de vista del 

enunciador a causa de la omisión  de la polifonía discursiva, de  las voces bajo las cuales se construye 

y argumenta el enunciado. 

 La segunda categoría o nivel es el microestructural y en éste se encuentra el tejido lexical y grama-

tical, además de la relación semántica y progresión temática que dan unidad textual (Martínez, 2002). Sin 

embargo, en la lectura de los colaboradores no hubo tematización (Alcaraz y Martínez, 1997) puesto que 
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se pasa de largo referencias anafóricas de tipo nominal (Martínez, 1997), es decir, la pérdida de referente 

no permite la relación de lo dicho anteriormente con lo nuevo. Del mismo modo, conectores de oposición, 

encargados de brindar nueva información del referente textual, no se tomaron en cuenta. Lo anterior inter-

fiere en la progresión temática y en el nivel de  comprensión de los estudiantes de Teoría Constitucional.  

 Por otra parte, en la categoría o nivel macroestructural hubo resultados interesantes. Si bien la 

presentación de la macroestructura de “Asunción del Derecho-Deber” se relaciona directamente con el ni-

vel mencionado anteriormente, la mayoría de estudiantes la presentaron con paráfrasis del título y algunas 

ideas del texto. A lo anterior se agrega la importancia del título manifestada por los estudiantes en la entre-

vista: a partir de éste los esquemas conceptuales aparecieron para resaltar las ideas que dieron cuenta del 

título y  fue empleado como recurso para  intentar la comprensión textual. Resumiendo, la comprensión de 

lectura de los estudiantes fue global, limitada y fragmentada.

 La cuarta categoría o nivel es el superestructual, en el cual convergen las cuatro secuencias or-

ganizacionales: narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo (Calsamiglia y Tusón, 1999)3 marcan un 

tipo de textos y características relacionados con el primer nivel: la omisión de este nivel de lectura dificulta 

el reconocimiento de una organización discursiva. Cuatro se inclinaron por textos argumentativos en virtud 

de que fue leído en la universidad, tres por jurídico, dado que son estudiantes de Derecho,  y sólo tres es-

tudiantes infirieron correctamente el tipo de texto leído –expositivo–, aunque no determinaron si en el texto 

se planteaba problema-solución, comparación, causa-consecuencia  o descripción de algún evento. 

 La última  categoría es “la pregunta orienta”. Esta categoría se aleja de los niveles textuales  que lle-

van a una posible comprensión, no obstante, resalta la importancia de una herramienta tan importante como 

la pregunta, dado que orienta y permita dar cuenta de varios elementos pasados por alto.  En este punto, los 

estudiantes colaboradores resaltaron la labor docente en virtud que a través de preguntas realizadas por él,  

hay claridad en algunos conceptos presentes en los textos que benefician el aprendizaje disciplinar.

DIsCusIón FInaL 
Además del objetivo planteado al inicio, la intención de este estudio fue alejarse un poco de los resultados 

de las universidades colombianas y peruana, mencionados en la introducción, y buscó la descripción más 

específica de las prácticas de lectura de estudiantes universitarios. 

 De acuerdo con los hallazgos señalados en el apartado anterior, se concluye que el nivel de com-

prensión de lectura de los estudiantes de Teoría Constitucional de la Universidad Industrial de Santander 

es medio-bajo, general y fragmentado. La ausencia de la identificación de los  diversos niveles organiza-

cionales del discurso lleva al estudiante a la memorización de los contenidos propios de la disciplina y no 

a la construcción del conocimiento fundamental para la abogacía, lo cual tiene como consecuencia una 

identidad no académica y que aún estén excluidos del mundo académico. 
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1 La preocupación por la construcción de conocimiento en universitarios, no se limita a aspectos de comprensión textual 

y se consulta sobre el problema de la producción textual; puede revisarse las ponencias de la Dra. Paula  Carlino (2003b, 

2004), Barrera y Bono (2004). No obstante, la temática está fuera de los planteamientos de la presente ponencia.
2 El texto seleccionado, dos páginas, fue Asunción del Derecho-Deber, escrito por el Doctor en Derecho  Orlando Pardo 

Martínez, docente UIS y orientador de la asignatura.
3 De acuerdo con las autoras, es posible que en un texto estén presente dos o varias secuencias discursivas, sin embar-

go, siempre hay una predominante y está relacionada a la situación de enunciación presente en el texto.

Notas
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Diagnóstico sobre competencias comunicativas de los alumnos de la 
licenciatura en Ciencias de la Educación

REsuMEn
Al enfrentarnos a la problemática cotidiana presente en el aula, en cuanto a los procesos de 

lecto-escritura de nuestros alumnos de últimos semestres de  pregrado, es evidente su dificul-

tad para comprender textos y más aún la redacción coherente y lógica de sus ideas respecto 

de un tema determinado;  esperamos que los alumnos en este nivel educativo y en los últimos 

semestres de la carrera ya dispongan y hagan uso de herramientas intelectuales o, en términos 

del discurso educativo actual, de las ‘competencias comunicativas’ para el desarrollo del trabajo 

académico que supone su formación profesional. 

 En este supuesto encontramos planteamientos sobre literacidad académica, particu-

larmente los desarrollados por Paula Carlino (2003, 2005), quien explica que esta problemática 

presentada por los estudiantes no es ocasionada por deficiencias en su formación en estas 

habilidades, sino por el hecho de enfrentarse a culturas escritas nuevas para ellos, planteando 

la necesidad de la enseñanza de la lectura desde otra intención, como parte de las comunida-

des discursivas de la disciplina particular en la que se están formando, en este caso el de la 

Educación. Por lo que pretendemos realizar un primer acercamiento a esta problemática desde 

un diagnóstico de la situación presentada por los alumnos y la percepción de la problemática 

de parte de los docentes, acerca de los procesos de alfabetización académica como futuros 

profesionistas del Campo de la Educación. 

marÍa Del carmen VarGas lóPez1  

marÍa soleDaD arellano Quintanar2  

universidad juárez autónoma de tabasco (ujat)

Paz DiéGuez DelGaDillo3  
benemérita universidad autónoma de Puebla (buaP)

PaLabRas CLaVE: Literacidad, competencias comunicativas

antECEDEntEs
El Programa Educativo (PE) de Ciencias de la Educación es uno de los 49 PE que actualmente ofrece la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en uno de los diez campus que la integran. Tiene una 

antigüedad de 40 años y, como todos los PE de la UJAT, ha estado sujeto a diversos rediseños curriculares 

en el devenir de su historia. Actualmente, a partir del Modelo académico definido para esta institución, se 

han establecido propuestas curriculares de tipo flexible, trabajando por ciclos largos y cortos, lo que ante-

riormente se denominaban semestres e intersemestres.

 Aunque el objetivo general de la carrera está planteado como “Promover la formación de profe-

sionales de la educación capaces de generar alternativas para atender los problemas y necesidades que 

atañen al quehacer educativo en sus diferentes manifestaciones y contextos, a través del desarrollo de la 

capacidad investigativa, interpretación y promoción de acciones y proyectos educativos viables e inno-

vadores” (Plan de estudios, p. 43), en la práctica, los egresados se desempeñan tanto en funciones de 

docencia como de administración en el ámbito educativo. Nuestros alumnos provienen generalmente del 

Subsistema de Educación media superior de tipo pública



Xii congreso latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la escritura. iV foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje1000

PRobLEMátICa
En el desempeño de la actividades de docencia que desarrollamos en la División Académica de Educación 

y Artes, nos hemos enfrentado a la dificultad que enfrentan nuestros alumnos al pedirles la elaboración de 

un escrito que le supone lectura, análisis y síntesis de algún material marcado en la bibliografía del progra-

ma del curso y nos encontramos con prácticas de lectura  poco analítica y prácticas de redacción que no 

van más allá de reproducir párrafos en forma textual, encontrando una redacción poco coherente, además 

del desconocimiento de las más elementales reglas de redacción y de la estructura y desarrollo de un texto 

de tipo científico, además de la correcta elaboración de fichas bibliográficas.  Suponemos y esperamos 

que los alumnos en este nivel educativo y en los últimos semestres de la carrera ya dispongan y hagan uso 

de herramientas intelectuales o en términos del discurso educativo actual, de las ‘competencias comuni-

cativas’ para el desarrollo del trabajo académico que supone su formación profesional. Como un somero 

ejemplo de lo que sucede con las prácticas y preferencias de lectura de algunos alumnos de décimo –ya 

egresados en este momento– y cuarto ciclo, cursando séptimo en este momento, después de la situación 

vivida por un candidato a la presidencia de aquel entonces en la Feria del Libro de Guadalajara, se le pidió 

a los alumnos que mencionaran  tres libros (título y autor) que hayan impactado en su vida y por qué?  El 

resultado obtenido fue que sólo un 5% explicó muy brevemente el porqué de la elección, sin ir más allá de 

la superación personal; los alumnos de décimo ciclo, actualmente egresados, manifestaron haber leído: 

Don Quijote de la Mancha de Miguel Servantes (sic), Cien años de soledad de Garcia Marquéz (sic), El llano 

en llamas (no especificó autor), Quién se ha llevado mi queso (no especificó autor), El alquimista de Pauhlo 

Cohello (sic) y La noche del búfalo de Guillermo Arriaga.

 En otro grupo de 4º. Ciclo, actualmente concluyendo 7º. Ciclo, enlistaron los siguientes títulos: 

Los ojos de mi princesa de Carlos Cuahtemoc (sic), Vasta de historías (sic), Por favor sea feliz, ¿Quién se 

ha llevado mi queso?, Seis sombreros para pensar, Como agua para chocolate y Bibliografía(sic) de Pedro 

Infante. Cabe señalar que se transcribieron los títulos en forma literal. Esto no corrobora lo mencionado 

por la Encuesta Nacional de Lectura 2012 cuando establece que la población universitaria en un 72 % ha 

leído libros en algún momento de su vida, sobrepasando la media nacional de 46.2%, ahí manifiestan los 

estudiantes universitarios que si no leen por gusto es por falta de tiempo, y que sí realizan lecturas para 

cumplir con sus trabajos escolares. 

DEsaRRoLLo
Enfrentando esta problemática con nuestros alumnos, cuestionando nuestra práctica docente al obtener 

bajos resultados en los procesos de evaluación, siempre comentando los trabajos mal elaborados de los 

alumnos e intentando encontrar explicaciones a tal situación y buscando solucionarla, encontramos los 

planteamientos que sobre literacidad académica, ha  desarrollado Paula Carlino (2003,2005), quien explica 

que esta problemática presentada por los estudiantes no es ocasionada por deficiencias en su formación 

en estas habilidades, sino por el hecho de enfrentarse a culturas escritas nuevas para ellos, planteando la 

necesidad de la enseñanza de la lectura desde otra intención, como parte de las comunidades discursivas 

de la disciplina particular en la que se están formando, en este caso el de la Educación y que se requiere 

iniciar con nuestros alumnos procesos desde un concepto acuñado en la década de los noventa, denomi-

nado Alfabetización Académica, Alfabetización Terciaria o Alfabetización, entendida ésta como un conjunto 

de nociones y estrategias que permiten  participar en la cultura discursiva de las disciplinas y  en las activi-

dades de producción y análisis de textos que se requieren  para aprender en la universidad (Carlino, 2003), 

de igual manera hace referencia al proceso a través del cual se adquiere la pertenencia a una comunidad 

científica y/o profesional (ethos). Plantea inclusive que la alfabetización solo se consiga una vez y en forma 

definitiva, que a partir de la existencia de culturas diversas relacionadas con lo escrito, la idea de reconocer 

Diagnóstico sobre competencias comunicativas de los alumnos de la licenciatura en 
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procesos de ‘alfabetizaciones’ se ha empezado a manejar en el sentido de procesos continuos y exigentes 

para continuar aprendiendo a leer y escribir.

 Tal situación se potencia en el proceso de formación de la licenciatura en Ciencias de la Educación, 

por las características del plan de estudios, al requerírsele ser experto en las diversas disciplinas que la 

integran: Psicología, Economía, Didáctica, Currículum, Administración y Filosofía, por mencionar algunas, 

partiendo del hecho de que el campo de las Ciencias de la Educación es un  campo de conocimiento reco-

nocido como de débil constitución o en proceso de constitución4, que  se caracteriza por tres propiedades 

básicas: débil estructuración, baja autonomía relativa y escaso prestigio científico.

 En este conflicto de la práctica docente como un ejercicio dialéctico, en la práctica de ensayo y error 

con los alumnos que nos son confiados para su formación, hemos realizado productivos ejercicios de lectura de 

comprensión5, resultando de ello, mejores lecturas, análisis y recuperación de ideas, conceptos y metodologías.

 Aquí nos gustaría retomar un planteamiento de Carlino (2003), cuando expresa que los profesores 

debemos ser conscientes de que en los textos científicos y académicos tenemos que ayudar a buscar  las 

distintas posturas, los argumentos para sostenerlas, las relaciones con otros textos, etcétera, más que pre-

tender encontrar todo esto ya dado.  Ello supone drásticos cambios en lo que se ha convertido la práctica 

de los docentes en este programa educativo: organizar equipos de alumnos para exposición de temas que 

no entienden y no les interesan. Hemos olvidado –en el afán de acercarlos a los materiales bibliográficos–, 

que la enseñanza es parte de nuestras funciones, somos egoístas e irresponsables al no enseñar a nues-

tros alumnos cómo indagar, aprender y pensar en la disciplina de las que se supone somos expertos; cómo 

se lee y se escribe en la comunidad académica en donde nos ubicamos.  Uno de los grandes retos será 

encontrar los medios, estrategias didácticas y los tiempos para lograrlo.

 Si sólo atendiéramos los planteamientos del Modelo Educativo (2006) de la UJAT, en donde espe-

cifica que los procesos áulicos deben estar centrados en el aprendizaje, donde el estudiante es el centro 

de atención del proceso académico, este modelo, se sustenta en la teoría constructivista y humanista que 

deriva prácticas educativas centradas en la educación de la mente (enseñar a pensar) y la socio afectividad 

(enseñar a querer y a sentir); lograríamos un gran avance en el reconocimiento de la problemática y el reto 

que se nos presenta en el ejercicio docente.

a MoDo DE CIERRE
Este proceso reflexivo que nos ha llevado a reconocer, identificar y tratar de explicar este problema siem-

pre vivido y  poco analizado, donde el culpable ha sido siempre el nivel educativo inmediato anterior y los 

docentes que atienden los cursos de lectura y redacción, nos lleva a pretender realizar un primer acer-

camiento a esta problemática desde la elaboración de un diagnóstico de la situación presentada por los 

alumnos, acerca de los procesos de alfabetización académica en su formación como futuros profesionistas 

del campo de la educación y la percepción que de la misma tengan los docentes. 

María del carmen vargas lópez, María Soledad Arellano Quintanar, Paz diéguez delgadillo
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Por una didáctica de la escritura académica en la universidad

Victoria yolanDa Villaseñor lóPez
Universidad Pedagógica nacional, Ajusco (UPn)

IntRoDuCCIón
Este artículo se inscribe en el marco general de la investigación realizada durante la última década en torno 

a los procesos de lectura y escritura en la universidad, la cual inicia a su vez, una modesta contribución al 

amplio y fecundo campo de lo que los especialistas han denominado alfabetización académica, para dife-

renciarla de la alfabetización conforme ésta se concibe en la educación básica inicial. Por nuestra parte, 

daremos cuenta de modo somero del proceso de escritura guiada de algunos capítulos de las tesis que 

llevaron a cabo las estudiantes del 8º semestre de la Licenciatura en Educación de Adultos. Nuestra inter-

vención, en este caso, ocurrió a través de un curso desarrollado en la modalidad de seminario taller, el cual 

se diseñó e impartió durante el semestre enero-junio de 2012. Nos dedicamos, entonces, al seguimiento 

de un pequeño grupo de cinco estudiantes del octavo semestre de la Licenciatura en Educación de Adul-

tos. Dicho seguimiento se realizó a partir del seminario Análisis del discurso. Herramientas básicas para la 

redacción de documentos académicos. 

El curso tuvo como propósitos básicos la puesta en práctica de la lectura y la escritura académicas en 

tanto una y otra constituyen procesos indisociables en la construcción del conocimiento, particularmente 

cuando se trata de estudios disciplinares concretos, los cuales, consideramos, están en la base de la es-

critura con fines académicos.

 La intervención respectiva de la profesora a cargo del curso referido implicó el apoyo y orientación 

específicos en la escritura de los capítulos de tesis a través del diseño del Programa del curso, tanto como 

de diversos instrumentos y herramientas de revisión, las cuales se concretaron en su versión más práctica 

y específica al caso, en una Guía para la revisión de un texto académico (Capítulo de tesis).

 El amplio campo del análisis del discurso se dirigió, entonces, a producir desde las disciplinas del 

lenguaje, los conceptos, métodos y herramientas en que se fundan y pueden  ser orientados los procesos 

de lectura y escritura académica a fin de llevarlos a la práctica. Para revisar y dar seguimiento al proceso 

de escritura de las estudiantes, nos enfocamos en una necesidad fundamental para ellas: la escritura de 

su tesis. Entonces atendimos cada vez, según el avance que cada una de las tesistas lograba, conducidas 

por sus respectivos asesores de tesis, un capítulo de ésta.

 En la revisión de varias versiones de los capítulos a lo largo del semestre, desde el marco del se-

minario referido, se echó mano de diversos principios generados en el ámbito disciplinario de la didáctica 

de la escritura, el análisis del discurso y la lingüística.

 Tal puesta en práctica implicó la reflexión continua de las estudiantes  y la profesora en torno al 

aprendizaje y las condiciones prácticas que se propician o pueden propiciarse para los alumnos. Asumi-

mos que los estudiantes de licenciatura requieren de orientaciones y herramientas fundadas teóricamente 

que les permitan, en el ejercicio de la lectura y la escritura académicas, apropiarse de ellas a partir de con-

siderarlas como prácticas sociales, es decir, concebirlas conforme a los usos y convenciones del lenguaje 

en general y del discurso académico en particular.

 En ese sentido, el enfoque didáctico que elegimos para el aprendizaje de la escritura de textos 

académicos desde la perspectiva del análisis del discurso y las disciplinas del lenguaje se compromete con 

una doble preocupación: la reflexión metalingüística y la reflexión metacognitiva mediante las cuales los 

estudiantes asumen explícita y conscientemente los procesos de lenguaje y cognitivos que  se ponen en 

marcha a través de un determinado proceso de escritura académica.
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 Ambas dimensiones -metalingüística y metacognitiva, necesariamente fueron puestas en juego 

para propiciar procesos autónomos en el aprendizaje de la escritura académica, sobre todo y más indis-

pensablemente, cuando los estudiantes de licenciatura egresan y han de elaborar sus tesis.

La PRobLEMátICa DE La LECtuRa Y EsCRItuRa aCaDéMICas En La unIVERsIDaD
En los contextos universitarios se considera tácitamente que los alumnos desde su ingreso y durante su 

trayecto formativo ya han sido alfabetizados desde la primaria: por tanto, cuentan  con las herramientas 

básicas, es decir, saben leer y escribir desde hace ya varios años y niveles escolares. Esta idea se traduce 

muy frecuentemente en la universidad, en la exigencia de tareas de lectura y escritura que habrían de mos-

trar que los estudiantes entienden los textos de disciplinas especializadas y que pueden escribir sobre o a 

partir de ellos para generar nuevas ideas o, al menos, inicialmente, parafrasear la comprensión de éstos. 

Incluso podemos ir más lejos al plantear que los estudiantes del nivel superior, a partir de los conocimientos 

especializados que van adquiriendo, puedan transformar en la práctica las realidades en las que se des-

empeñarán. En ese sentido, se les exige como requisito de sus tesis y documentos recepcionales aportar 

ideas originales, innovadoras y transformadoras. Esta última idea es la pretensión central de las institucio-

nes formadoras de maestros como las normales, las diversas licenciaturas en educación o pedagogía de 

universidades públicas, entre ellas, la Universidad Pedagógica Nacional.

 La experiencia en las aulas universitarias nos muestra a cada momento que estos presupuestos si 

no están del todo errados, en relación a los aprendizajes que proveen a los estudiantes del nivel superior, al 

menos pierden de vista el siguiente señalamiento en el marco de un proceso de Alfabetización Académica:

 Los textos académicos que los alumnos han de leer en este nivel educativo [el de licenciatura]  

 suelen ser derivados de textos científicos no escritos para ellos sino para conocedores de las líneas  

 de pensamiento y de las polémicas internas de cada campo de estudios. Son textos que dan por  

 sabido lo que los estudiantes no saben. Asimismo, en la universidad se les suele exigir pero no

 enseñar a leer como miembros de las comunidades discursivas de sus respectivas disciplinas  

 (Carlino, 2003, p.1).

 La misma autora enfatiza que las disciplinas producen conocimiento organizado de acuerdo a los 

géneros discursivos que les son propios. Consideramos que ni tales saberes, ni el conocimiento explícito 

de los géneros discursivos son concepciones claras y menos explícitamente enseñadas,  con las que el es-

tudiante universitario puede orientarse a favor de su aprendizaje. Con ello, no decimos que los estudiantes 

no lo hayan logrado ya por sí solos, pero estamos seguros de que otro sería el recorrido y los resultados si 

empezamos a mirar e intentar guiar y mediar explícitamente estos procesos de aprendizaje, entendiendo 

su necesidad y urgencia.

 La diversidad y especificidad tanto de temas como de referentes bibliográficos, conceptuales y 

metodológicos que los estudiantes han de enfrentar prácticamente solos durante su trayecto por la edu-

cación superior, así como la adquisición de competencias y saber hacer específicos, enseñados y apren-

didos explícitamente es una dimensión propia de la Alfabetización Académica, la cual se ha planteado muy 

escasa y recientemente, quizá apenas durante la última década.

 Los discursos de las ciencias y las disciplinas plantean a cualquier lector que se inicia, incluso 

entre los estudiosos más avanzados o entre los investigadores dedicados, desafíos de los cuales aquéllos 

saldrán airosos, sobrevivirán o fracasarán según el esfuerzo individual que apliquen a semejante empresa. 

Este aprendizaje suele ser, casi siempre, autodidacta en el mejor de los casos. En nuestro país, el criterio 

de éxito con el cual instituciones como ANUIES o CONACYT suelen calificar globalmente a una licenciatura 
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o posgrado, es el de su eficacia terminal, que valora, de entre el número de egresados de un programa, el 

número de titulados. Entre más breve sea la cifra que separa estos dos referentes, más exitoso se conside-

ra tal programa y, por ende, la institución ofertante. ¿Es ésta última la realidad de nuestras universidades?

 Sólo como ejercicio para enfocar la proporción del problema, podríamos preguntarnos ¿cuántos 

estudiantes del programa de licenciatura o posgrado en el que hemos tenido experiencia como estudiantes 

o profesores logran titularse?

 Entrados en detalles, ¿tendrán algo que ver las competencias de los estudiantes respecto a la 

lectura y escritura académicas? ¿Algunos de nosotros conocemos experiencias de programas curriculares 

de educación superior donde se enseñe explícitamente a leer y escribir textos especializados? ¿Conoce-

mos profesores que ejerciten algún tipo de diagnóstico sobre la lectura y la escritura académicas de sus 

alumnos y emprendan algún tipo de estrategia al respecto?

 ¿Los profesores universitarios habrán visto o soslayado este problema con la lectura y escritura 

académicas y su lugar en el éxito o fracaso de los estudiantes universitarios o se trata precisamente de una 

dimensión invisible de tan cercana?  

 El conocimiento disciplinario posee un lenguaje, mejor, una serie de metalenguajes que pasan 

por registros, estilos, tipologías discursivas, referentes, estados de conocimiento, polémicas, posiciones 

éticas, científicas y estéticas entre muchas más dimensiones que le son características, las cuales no son 

evidentes o explícitas para un lector inicial o más o menos avanzado en la disciplina, pues tales discursos 

no tuvieron en su mirada a semejante destinatario primerizo, sino a una comunidad científica a la que inter-

pelan y con la cual discuten.

FunDaMEntaCIón ConCEPtuaL
El enfoque didáctico que elegimos se compromete con una doble preocupación: metalingüística y meta-

cognitiva, dimensiones necesariamente puestas en juego tanto por los alumnos como por los docentes. Sin 

embargo, en la concepción que seguiremos para este trabajo, la didáctica de la lengua no se conforma ni de 

la lingüística aplicada, ni de la psicología aplicada, como tampoco de cualquier otra ciencia humana aplicada. 

Para Jolibert (2001) se trata de construir un campo propio;  campo de intervención didáctica, y no sólo de 

observación. Campo de acción y campo de investigación y luego, campo de investigación/acción. 

 Unida a la problemática implicada en la producción escolar de los textos, nos planteamos la cues-

tión fundamental de la enunciación de esos textos; es decir, el estatuto discursivo de la o las instancias de 

enunciación desde las cuales son producidos los saberes lingüísticamente materializados cada vez, en los 

textos que configuran la cultura y el contexto de los estudiantes que escriben a partir de una formación 

específica, determinados textos académicos.

 Tras una revisión extensa de las principales publicaciones de Josette Jolibert (1992, 2001, 2003, 

2008, 2009), reseñamos a continuación el modelo que constituye el núcleo de su propuesta didáctica. Se 

trata de siete niveles, claves o índices de conceptos lingüísticos:

 (N1) La noción de contexto cultural (que es el marco del contexto situacional y “textual”).

 (N2) Los parámetros de la situación comunicativa: principalmente enunciador y destinatario (o 

escritor/lector) y contenido (objeto del escrito); así como los propósitos y desafíos del texto a producir o a 

leer (interrogar).

 (N3) Tipo de texto que funciona según los usos y convenciones sociales: relato, carta, receta, 

cuento, cartel, leyenda, instructivo; o según los usos académicos: reporte de lectura, resumen, paráfrasis, 

ensayo, ponencia,  artículo, tesis, etc.

 (N4) Organización gráfica-espacial del texto a la que Jolibert (2001) llama con Van Dijk (1983, p. 

141) superestructura y los alumnos de sus investigaciones identificaron bajo el término silueta, más sig-

Victoria yolanda Villaseñor lópez
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nificativo y específico en el reconocimiento de los “tipos de texto” en las aulas.

 (N5) Lingüística textual referida a conceptos tales como las marcas/opciones de la enunciación: 

personas, tiempos y lugares; entre otras categorías gramaticales, y su permanencia a lo largo del discurso: 

implica los procedimientos de cohesión y coherencia. 

 (N6) Lingüística de la frase que remite a las combinatorias sintácticas de frases y oraciones, las 

elecciones léxicas en estos sintagmas, entre otras.

 (N7) Palabras y microestructuras que las constituyen, que atañe aproximadamente al nivel mor-

fológico (raíz y afijos) y el aspecto de su representación gráfica en la escritura.

 Esos mismos niveles pueden ser reagrupados en tres bloques: 

 > Conceptos que definen un TEXTO CONTEXTUALIZADO;

 > Conceptos que funcionan a nivel de la GLOBALIDAD DEL TEXTO;

 > Conceptos que funcionan a nivel de la ORACIÓN y de la PALABRA.  

 Jolibert y Jacob (2003, p. 227) consideran incluso que “son pocos los conceptos pero que son 

conceptos-clave ya que, cuando son construidos y utilizados por los estudiantes, les dan acceso a los 

principales tipos de texto”. De ahí la pertinencia didáctica, probada en el campo de la investigación aplica-

da, en nuestro caso a la producción de un capítulo de tesis a nivel de licenciatura, así como en las subse-

cuentes revisiones.

DoCuMEntaCIón DE PRáCtICas DE EsCRItuRa aCaDéMICa
Durante el seguimiento, observación e intervención realizados en el semestre que va de enero a junio de 

2012 a partir del seminario Análisis del discurso: Herramientas básicas para la escritura de documen-

tos académicos, se apoyó la escritura y reescritura de los capítulos de tesis de las siguientes estudiantes 

del 8º semestre de la Licenciatura en Educación de Adultos (Universidad Pedagógica, Ajusco):

 1) Sara Orozco Negrete y Leticia Canuto García; quienes escribieron dos capítulos de su  

  tesis conjunta: Capacitación laboral con enfoque humanista: El caso del Call Center Tecmarketing. 

 2) Denise Elena Escalona Rodríguez; quien escribió un capítulo de su tesis titulada: Mamá  

  también va a la escuela. Integración de círculos de estudio del INEA en escuelas primarias  

  públicas para certificar educación básica. 

 3) Alba Rosa Estrada Belmont; quien escribió una suerte de capítulo introductorio de su  

  tesina: Propuesta de material didáctico para el aprendizaje y enseñanza del inglés con  

  enfoque de competencias para alumnos de primer semestre del colegio de bachilleres  

  No. 15 Contreras.

 4) María Elena Rodríguez y Monroy; quien escribió un breve esbozo de lo que sería su tesis,  

  a la que denominó Recuperación de la experiencia laboral. La tesista trabaja en el INEA  

  a cargo de “reclutar jóvenes que desertan de la educación secundaria”, con el fin de lograr  

  que concluyan y certifiquen dicho nivel de estudios.

 A través del seguimiento e intervención para orientar la escritura y desarrollo de los proyectos de 

tesis referidos, pudimos advertir los problemas más frecuentes que enfrentan las tesistas en el proceso de 

escritura y reescritura de los capítulos.

 En este sentido, tratamos a lo largo de la investigación no sólo de estudiar teóricamente las con-

cepciones del lenguaje, sobre la escritura y el discurso académico, sino esencialmente, pretendimos desa-

rrollar algunas de sus aplicaciones prácticas.  Tal puesta en uso constituyó la base reflexiva y metodológica 

para el proceso de escritura y reescritura académica a cargo de las estudiantes. Las elaboraciones más 

acabadas de los capítulos determinaron el producto final del curso. 

 Transcurridas las primeras sesiones durante las cuales inicialmente se orientó a las alumnas a 
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guiarse para la escritura por un esquema de tesis, precisando lo más posible el contenido de cada capítu-

lo, de sus apartados y subapartados; y advertidos algunos de los problemas enfrentados por las tesistas 

tanto en la lectura especializada como en la escritura, se intervino diseñando y proporcionándoles diversas 

versiones de rúbricas o guías para la revisión de sus capítulos. Entre las aproximaciones diseñadas en este 

sentido, la versión que resultó más útil se incluye al final de esta contribución. 

ConsIDERaCIonEs FInaLEs: La EsCRItuRa aCaDéMICa guIaDa
A partir de los diez criterios de desempeño propuestos para la escritura académica y sus especificaciones 

realizamos varias revisiones de los capítulos de las tesistas. 

 Desde la perspectiva del punto de llegada, el proceso de escritura más logrado fue el trabajo de tesis 

conjunto de Sara Orozco Negrete y Leticia Canuto García, quienes escribieron dos capítulos de su tesis. 

 Quizá los problemas principales de acuerdo con el primer seguimiento de tesistas e implementación 

de herramientas de revisión e instrumentos de autoevaluación de la escritura no están en la planeación de 

la escritura académica, el planteamiento y propósito o en explicitar a los destinatarios, aun cuando estos 

elementos deben atenderse explícitamente. La intervención mayor que hay que consolidar se halla, a nuestro 

parecer en la organización de las ideas y el desarrollo del contenido. La construcción de los conceptos y 

categorías es quizá el terreno en el que la guía disciplinaria del asesor de tesis es más imprescindible e iró-

nicamente suele ser más escasa. De ahí deriva, creemos, que se pueda plantear y luego lograr las vías para  

responder a una pregunta de investigación o hipótesis que derive en definir y articular el objeto de estudio.

 En lo que respecta a los objetivos e intereses de este trabajo consideramos que falta aun desa-

rrollar cada uno de los diez criterios de desempeño en un material didáctico más preciso y minucioso para 

llevarlo  nuevamente a la práctica. Las especificaciones que se incluyeron para cada criterio pueden cons-

tituir rúbricas detalladas para la revisión y autoevaluación de la escritura académica específica para cada 

tipo de texto académico, según las necesidades formativas de los estudiantes o de los tesistas.

Victoria yolanda Villaseñor lópez
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Criterios de desempeño

planeación de la escritura 

académica

planteamiento y propósito

destinatario

organización de las ideas

desarrollo del contenido

Conceptos y categorías

planteamiento del obje-

to de estudio o tema de 

investigación

argumentación disciplina-

ria

Especificaciones

•	La	escritura	del	capítulo	parte	de	un	esquema conceptual o índice deta-

llado en apartados y subapartados.

•	El	capítulo	se	organiza	a	partir	de	una	planeación previa de la escritura.

•	El	capítulo	se	revisa	conforme	al plan o su replanteamiento ante nuevos 

hallazgos teóricos, metodológicos o descriptivos.

•	Se	plantea	una	tesis, idea, hipótesis, problema o desafío a sostener, 

resolver y desarrollar a lo largo del capítulo.

•	Establece	y	mantiene	un	propósito en el desarrollo del capítulo.

•	Asume	a	uno	o	más	interlocutores en distintas disciplinas e interdiscipli-

nas y les plantea tanto argumentos como contrargumentos.

•	Las	ideas	se	desarrollan	conforme	a	la	hipótesis	o	problema	planteado.

•	En	cada	párrafo	de	los	subapartados	en	los	que	se	conforman	los	

apartados se advierte la idea principal y su relación es clara con las ideas 

secundarias o derivadas de aquélla.

•	Las	concepciones	expuestas	son	suficientemente	explícitas	y	resueltas	

para cualquier lector.

•	Se	advierte	una	estructura	detallada	del	contenido	temático	del	capítulo	

que articula los apartados con sus subapartados.

•	Se	establecen	marcas	(conectores) explícitas de transición de un punto 

temático a otro en la dinámica de las ideas.

•	Los	conceptos,	categorías	e	ideas	plantean	y	mantienen	una	organiza-

ción argumental del tipo antecedente -> consecuente.

•	Los conceptos que se reelaboran en categorías descriptivas específicas 

son definidas cada vez de manera clara y explícita.

•	Conceptos	y	categorías	descriptivas	presentan	un	nivel	pertinente	de	

elaboración (especialmente las segundas) y desarrollo conforme a la 

extensión del capítulo.

•	La	información	teórico-metodológica	permite	al	enunciador-escritor	

construir las categorías adecuadas para describir el objeto de estudio 

elegido.

•	Las	categorías	construidas	a	partir	de	los	enfoques	y	concepciones	

teóricas son pertinentes al objeto de estudio y con el planteamiento con-

ceptual de éste.

•	Se	plantea	explícitamente	el	tema,	problema	o	hipótesis	objeto	de	la	

argumentación conforme a una o más disciplinas.

•	Se	expone	el	contexto	de	la	situación	académica	que	da	lugar	a	la	

construcción del texto argumentativo.

•	Se	organiza	el	o	los	apartados	conforme	al	desarrollo	de	la	argumenta-

ción con miras a llegar a una conclusión.

•	A	través	del	léxico	especializado	y	adecuado	al	objeto	de	estudio,	se	

advierte la reelaboración  argumentativa.

guía PaRa La REVIsIón DE un tEXto aCaDéMICo
(CaPítuLo DE tEsIs DE LICEnCIatuRa)
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Coherencia y cohesión:

Conectores y organizado-

res textuales

información planteada 

para responder a la pre-

gunta de investigación o 

hipótesis

•	Los	argumentos	presentan	apoyo	y	justificación	conceptual	suficiente	

conforme a la tesis planteada.

•	Se	establece	la	diferencia	entre	razones-argumentos	y	opiniones.

•	Los	argumentos	toman	un	proceso	dinámico	antecedente-consecuente	

que permite al enunciador arribar sólidamente a la conclusión del capítu-

lo.

•	Cada	parte	o	subapartado	del	texto	se	halla	organizada	en	párrafos	en	

los que se distinguen las ideas, conceptos y argumentos principales de 

los segundos o derivados.

•	Los	conectores	son	apropiados	a	la	introducción, desarrollo y conclu-

sión del capítulo.

•	El	texto	global	del	capítulo	muestra	una	progresión	semántico-temática	

de las ideas y conceptos que va del planteamiento introductorio al desa-

rrollo y la conclusión.

•	Seleccionó la información teórica y/o metodológica pertinente y ésta 

se halla claramente vinculada  a la pregunta,  hipótesis o planteamiento 

central del capítulo.

•	Se	distinguen	las	citas explícitas de las paráfrasis por medio de comillas 

y se consigna cada vez apellido del autor, año y páginas de las referen-

cias.

•	Se	organizó	la	información disciplinaria o de fuentes bibliográficas de 

modo pertinente para responder a la hipótesis, pregunta de investigación 

o planteamiento teórico metodológico del capítulo. 

Victoria yolanda Villaseñor lópez
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La evaluación: una práctica esencial para la enseñanza- aprendizaje 
de los procesos de lectura y escritura académicos

REsuMEn
En el presente texto abordaremos a la evaluación como una práctica sociocultural esencial para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura escolar o alfabetización acadé-

mica, a partir de un trabajo colectivo que se llevó a cabo para conformar el Estado del Cono-

cimiento sobre el Lenguaje (2001-2011), que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 

A.C. demanda cada diez años. Nuestro aporte corresponde específicamente a los estudios en-

focados a la evaluación de la lectura y escritura en el ámbito escolar. En esta ponencia integra-

mos, además, estudios del año 2012. En este caso hacemos referencia a investigaciones que 

diseñan, implementan y proponen métodos de evaluación alternativos que permiten al docente, 

por una parte, comprender los procesos de lectura, escritura y lectoescritura desarrollados por 

los estudiantes y, por otra parte, explorar los posibles alcances que puede tener la práctica de 

evaluación para incidir directamente en la dinámica educativa. Este conjunto de estudios nos 

aproxima a una reflexión sobre la relevancia de los métodos de evaluación para generar expe-

riencias de aprendizaje significativas de la lectura y la escritura en los contextos escolares, así 

como también para reorientar, por parte del docente, las presentes prácticas generadas en el 

aula. De manera paralela, aportan opciones metodológicas para incidir en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura académicas, a partir de prácticas de evaluación que pueden ser de relevan-

cia  cultural y social para los estudiantes. En este sentido, primeramente abordaremos aquellos 

estudios que han generado aportes en lo relativo a métodos de evaluación que inciden en la 

enseñanza-aprendizaje de los procesos de lectura académica para, posteriormente, enfocarnos 

en aquellos que han contribuido a brindar orientaciones para la evaluación de la escritura y la 

lectoescritura en situaciones escolares. Finalmente, presentaremos las conclusiones.

merceDes zanotto GonzÁlez 
universidad nacional autónoma de méxico y

universidad Popular autónoma del estado de Puebla (unam y uPaeP) 

PaLabRas CLaVE: Evaluación, lectura, escritura, enseñanza, aprendizaje.

aPoRtEs PaRa una EVaLuaCIón aLtERnatIVa quE FaVoREzCa Los PRoCEsos DE 
aPREnDIzajE DE La LECtuRa aCaDéMICa
Aun cuando existen estudios muy valiosos en México sobre la evaluación de la lectura, resultan escasas las 

investigaciones en las que se explora la potencialidad de la evaluación de dicho proceso como una práctica 

que favorece el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en el aula, tanto en lo que se corresponde con 

los contenidos disciplinares como lo referente a la lectura misma.

 Antes de continuar con la presente temática sería necesario especificar los conceptos clave que 

la constituyen. En este caso, concebimos al proceso de lectura desde una perspectiva interaccional, pro-

puesta en el modelo de van Dijk y Kintsch (1978, 1983), la cual en la actualidad se sitúa como marco 

teórico-conceptual imprescindible para el desarrollo de la mayor parte de investigaciones orientadas a la 

comprensión de textos académicos (Zanotto, 2007). De acuerdo con el presente modelo, el lector tiene un 
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papel claramente activo en el proceso de comprensión de un texto, en el cual establece un vínculo e inte-

racción significativa entre sus conocimientos previos y la nueva información que el texto aporta. A su vez, 

consideramos a la lectura una herramienta epistémica, dado su potencial para favorecer la construcción de 

nuevos conocimientos, en este caso en el ámbito escolar. 

 En lo que se corresponde con el proceso de evaluación de los aprendizajes, no sin olvidar su 

amplitud y complejidad en cuanto a las diversas dimensiones educativas en las que incide, lo abordare-

mos destacando determinados elementos que nos permitirán ilustrar con mayor claridad el vínculo entre 

evaluación, enseñanza y aprendizaje. Dado ello, consideramos pertinente señalar que, de acuerdo con 

Díaz (2010), comprendemos el proceso de evaluación como aquel que lleva consigo una concepción de la 

educación, del aprendizaje y del hombre. Asimismo, que la evaluación corresponde a una actividad social, 

ya que su objeto de estudio tiene una función en dicho ámbito, por lo que requiere ser abordado en las 

ciencias humanas, y se encuentra socialmente determinado. Dado ello, es importante que las ciencias del 

hombre generen reflexiones teóricas sobre su objeto de estudio y con respecto al conocimiento del proce-

so de aprendizaje en los humanos, lo que se aleja de las versiones tecnicistas de la evaluación centradas en 

el problema de los instrumentos para llevar a cabo “mediciones”, lo cual no sería evaluación propiamente 

y tampoco aporta una comprensión de los procesos de aprendizaje, tanto individuales como grupales. En 

este caso se privilegia una perspectiva conductista que concibe al aprendizaje como producto, a diferencia 

de otras perspectivas que destacan tanto al proceso de aprendizaje como a su producto, tal y como lo 

plantea el enfoque constructivista socio-cultural y el socio-cognitivo. 

 A su vez, coincidimos con Díaz y Hernández (2010), quienes desde la perspectiva constructivista 

y socio-cognitiva señalan que evaluar implica reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje, ya que se 

le considera una práctica integral de dichos procesos. Asimismo, colocan en primer término las deci-

siones pedagógicas que permiten atender la diversidad de los estudiantes, ya que, en contraste con la 

evaluación tradicional con una base empirista, promueven los aprendizajes que tengan un sentido y valor 

funcional para ellos.

 De acuerdo con lo anterior, partimos de la concepción de la lectura como un proceso interactivo 

y epistémico, no reproductivo, y de la evaluación como una actividad integrada a los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje dentro del contexto del aula. En este sentido, hemos identificado aquellos estudios que 

señalan a la práctica de la evaluación de la lectura como un método que puede generar contribuciones a 

dicho contexto y con ello brinda pautas que permiten el aprendizaje de la lectura y escritura académicas, 

denominado también alfabetización académica.

 A partir del Estado del Conocimiento realizado, identificamos estudios sobre lectura que clasifi-

camos en los siguientes rubros: a) Diagnósticos y b) De intervención. Ambos en general se han enfocado 

a poblaciones escolares del nivel primaria, bachillerato y universitario. Si bien éstos implican una amplia 

diversidad de perspectivas, como comentamos previamente, en este caso nos abocaremos a aquellos en 

los que el proceso de evaluación y su vínculo con el aprendizaje de la lectura y la escritura en el contexto 

escolar ha devenido un elemento a analizar.

 En el grupo de estudios diagnósticos, contamos con investigaciones que analizan los métodos 

de evaluación de la comprensión lectora en México y generan propuestas al respecto, algunos de ellos 

corresponden al realizado por López-Bonilla et al. (2002) a nivel universitario, al de López-Bonilla y Rodrí-

guez (2003) y al de López-Bonilla et al. (2002), ambos en bachillerato. Estos estudios utilizan instrumentos 

alternativos de evaluación que permiten detectar con una mayor precisión el proceso de lectura seguido, a 

partir de la inclusión de preguntas de respuesta construida, de textos potencialmente significativos y cultu-

ralmente importantes para los estudiantes, así como de un sistema de andamiaje en el que las preguntas 

pertenecientes a cada sección posibilitan que el estudiante dirija su reflexión hacia los aspectos relevantes 
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de la siguiente. Estos métodos de evaluación posibilitan al docente determinar el tipo de problemáticas 

que enfrentan los estudiantes al leer textos de diversa índole en el ámbito académico e  identificar la ma-

nera en que dichos estudiantes construyen significados. A su vez, propician la reflexión sobre la necesidad 

de generar prácticas de evaluación vinculadas directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

que permitan al docente comprender el tipo de elaboración de significados que está llevando a cabo el 

estudiante y en qué punto incidir para favorecer la construcción de conocimientos sobre el contenido 

disciplinar que se lee y sobre el proceso lector mismo, así como reorientar las prácticas de lectura en el 

aula. En cuanto al estudio efectuado por López-Bonilla y Rodríguez (2003) concretamente, aun cuando 

mencionan las autoras que son parciales y limitados a una población y un contexto particulares, evidencian 

que la mayoría de los estudiantes carecen de habilidades para efectuar conexiones de fuentes diversas 

que favorezcan la adopción de una postura crítica frente a lo que leen. Las razones pueden ser varias; sin 

embargo, se considera que la orientación de los programas curriculares en el bachillerato, así como los 

métodos de evaluación institucionalizados requieren ser seriamente cuestionados. Asimismo, coincidimos 

con las autoras en cuanto a que una evaluación alternativa, como la que se presenta en este estudio, 

podría favorecer los procesos de lectura crítica de los estudiantes, pero para que incida exitosamente en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje se necesita de la formación docente, de la revisión detallada del 

currículo, y de un análisis de las políticas que ejercen influencia en los estándares educativos y las formas 

de evaluación preponderantes.

 En lo que se corresponde con los estudios sobre intervención educativa, se encuentra el llevado a 

cabo por Hernández y Balderas (2002), el cual se propone la realización de una evaluación alternativa que 

se enfoque específicamente en las habilidades de supervisión relativas a detectar fallas en la comprensión 

lectora y efectuar las correcciones pertinentes atendiendo a su vez al logro de la comprensión global del 

texto, en estudiantes que cursaban el último grado de bachillerato público. Este estudio demuestra que 

la enseñanza recíproca, propuesta por Palincsar y Brown (1984), propicia en los estudiantes de este nivel 

educativo una construcción conjunta de habilidades para detectar fallas en el proceso de lectura, corre-

girlas y atender a la representación del texto conseguida progresivamente (procesos metacognitivos y de 

autorregulación). Destaca la relevancia que tiene un contexto de aprendizaje cooperativo para el desarrollo 

de habilidades de comprensión lectora y con ello la autoevaluación y autorregulación de la lectura. 

 Otros estudios de intervención (Zarzosa, 2004a; 2004b; Zarzosa et al., 2007) destacan la utilidad 

del diseño y de la implementación de software educativo para el desarrollo de estrategias de comprensión 

lectora de textos expositivos-argumentativos entre estudiantes universitarios. Este programa, proporciona 

una retroalimentación al proceso de lectura llevado a cabo, el cual esclarece las razones por las que se 

considera acertada o no una determinada respuesta preguntas de selección múltiple, sus implicaciones y 

la estrategia más recomendable para no errar nuevamente, en caso de haber hecho una selección equi-

vocada. Asimismo, esta propuesta resulta interesante, dado que aporta una herramienta que involucra 

procesos de evaluación enfocados al aprendizaje de la lectura en el contexto universitario.

 
oRIEntaCIonEs PaRa La EVaLuaCIón DE La EsCRItuRa Y La LECtoEsCRItuRa 
En sItuaCIonEs DE EnsEÑanza-aPREnDIzajE 
Abordar la evaluación como un proceso social (Díaz, 2010) implica entender su carácter dinámico e inte-

ractivo (Monereo, 2003). En este sentido, reconocemos que tiene una participación activa en la enseñanza- 

aprendizaje, puesto que interactúa con dicho proceso  proporcionando “feedback” no únicamente sobre 

las condiciones o resultados de una determinada situación, sino también sobre su desarrollo, permitiendo 

identificar los logros, así como aquellas tareas o aspectos pendientes que requieren revisarse y/o modificarse.  

 A partir de lo referido, consideramos importante subrayar (tal como mencionamos en el apartado 
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anterior) que la evaluación no debe entenderse como sinónimo de calificación o medición, dado que su 

carácter social la posiciona como una actividad permanente y dialéctica que acompaña el desarrollo de la 

enseñanza y el aprendizaje, en este caso de la escritura y la lectoescritura. Es así que su reflexión nos per-

mite profundizar sobre su conocimiento y dominio estratégico para la gestión y regulación de los procesos 

de composición (Castelló, 2007).  

 Por otro lado, su carácter social y cultural, se ve reflejado en la diversidad de abordajes que tiene 

desde la práctica docente en torno a su uso para la enseñanza y aprendizaje de la literacidad académica. 

Al respecto, presentamos un conjunto de estudios que brindan aproximaciones y propuestas de evaluación 

en los niveles educativos de educación primaria y universitaria. El cuerpo de indagaciones que referimos, 

como se mencionó previamente, incluye aportaciones citadas en un trabajo anterior que forma parte del 

Estado del Conocimiento sobre Lenguaje (2001- 2011) para el Consejo Mexicano de Investigación Educa-

tiva, así como estudios publicados durante el 2012. 

 Al respecto, en el ámbito de la escritura destacan las propuestas que abordan el desarrollo de la 

evaluación como un proceso interactivo y continuado (Hernández, 2012), así como aquellas que enfatizan 

la inclusión de procesos de revisión y reescritura de textos (Méndez et al., 2010), el análisis de la regula-

ción de la escritura (Bañales, 2010), el seguimiento de las fases de planeación, producción y revisión de 

textos (Guzmán y Rojas-Drummond, 2012) y el uso de tareas auténticas (Zanotto y González, 2011). Estos 

estudios son interesantes, en tanto que plantean al docente la posibilidad de aplicar de manera conjunta di-

versos instrumentos (rúbricas, cuestionarios de auto-reportes y auto-informes) y estrategias de evaluación  

principalmente de carácter colaborativo (trabajo entre pares, escritura guiada) para llevar a cabo activida-

des de acompañamiento de los estudiantes y obtener información valiosa sobre su proceso de escritura en 

contextos de aprendizaje situado. En este sentido, dan cuenta de la importancia de integrar a la práctica 

docente la evaluación del carácter reflexivo y epistémico de la composición escrita (Bereiter y Scardamalia, 

1987 y Miras, 2000), así como de la motivación de los estudiantes en tareas de escritura, como elementos 

claves para fomentar los procesos de metacognición y autorregulación y de este modo, incidir directa-

mente en la autonomía. Anterior a estas aportaciones en el 2008, el INEE presenta un modelo social de 

escritura dirigido a profesores de primaria, en el que se expone la importancia de implementar procesos de 

evaluación formativa y sumativa de la composición de los estudiantes a través de la utilización de rúbricas, 

hojas de autoevaluación y preguntas de seguimiento sobre las composiciones, enfocándose en su mayoría 

en la evaluación del producto final. En este sentido, es importante clarificar que el abordaje de la escritura 

desde una perspectiva social, debe partir de la concepción de la escritura como una actividad discursiva, 

mediada, situada y dialógica en un contexto social (Castelló, et al., 2010), por tanto su evaluación debe 

considerar el proceso de su elaboración de manera conjunta con el producto final, favoreciendo así, una 

evaluación integral de la composición que retroalimente el aprendizaje del estudiante.

 Los textos, también ocupan un rol importante como instrumentos de evaluación, en tanto que per-

miten explorar la noción y práctica de la escritura académica (Lepe, et al., 2011), así como detectar las difi-

cultades que presentan los estudiantes en su elaboración (Anguiano, 2012; Caos, 2012) y dar seguimiento 

a los procesos de regulación (Bañales, 2010). De esta manera, los textos son propuestos como un medio 

para valorar la composición escrita durante su proceso de elaboración y no únicamente como producto 

final. Así, el docente puede explorar a través de los textos el dominio de la escritura de los estudiantes y al 

mismo tiempo, acompañar su desarrollo ajustando las ayudas y seguimiento a las necesidades y caracte-

rísticas de los estudiantes.

 En el ámbito de la lectoescritura, aún es escaso el número de investigaciones que aporten infor-

mación a los docentes sobre las estrategias y recursos para el desarrollo de la lectoescritura como pro-

ceso híbrido. Sin embargo, hay un grupo de estudios que brindan orientaciones sobre su evaluación de 
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manera vinculada a la enseñanza-aprendizaje. Al respecto, plantean propuestas que sugieren el uso de la 

autoevaluación junto con la exploración de la elaboración textual como medios para valorar la incidencia 

de la lectoescritura en el de desempeño académico y la titulación de estudiantes universitarios (Ortega y 

Sánchez, 2002). También, destacan la importancia de evaluar las creencias o representaciones de los es-

tudiantes sobre la lectura y la escritura. (Hernández et al., 2012)  Estas investigaciones brindan información 

valiosa y práctica en torno a dos dimensiones: el conocimiento y el uso estratégico de la evaluación para la 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. El estudio de estas dimensiones posibilita tener más referentes 

sobre el tipo de mediación y estrategias que el docente puede aplicar para favorecer el acompañamiento 

del aprendizaje del estudiante y su participación en comunidades discursivas para el fortalecimiento de su 

desarrollo como escritor académico.

ConCLusIonEs
Los estudios presentados destacan y aportan fundamentos claros sobre la función que puede tener la 

evaluación dentro la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura académicas, asimismo, éstos en su 

mayoría aportan diversas opciones metodológicas que permiten generar alternativas para su inserción en 

la dinámica del aula. Este hecho arroja luz sobre cuestionamientos que apuntan al significado de la eva-

luación en la cultura escolar, especialmente a la de la lectura y la escritura. Asimismo, aun cuando dichos 

estudios resultan escasos, marcan un contraste relevante con la perspectiva actualmente preponderante 

en nuestros contextos educativos y sus políticas, en los que existe una dicotomía entre la evaluación y 

la enseñanza-aprendizaje, a nivel de discurso y de práctica, lo cual se distingue claramente en el diseño, 

aplicación y difusión de resultados de las pruebas estandarizadas masivas. De manera distinta, de acuerdo 

con los aportes de distintos autores (Díaz y Hernández, 2010; Díaz, 2010; Monereo, 2003), sabemos que 

son aspectos que se encuentran intrínsecamente relacionados y que tendrían que mantenerse en cons-

tante interacción, si es que se espera favorecer en el estudiante la construcción de una autonomía como 

aprendiz. Dado ello, consideramos que hacia este punto sería importante orientar las investigaciones sobre 

la evaluación de la lectura y la escritura en los contextos escolares.

mercedes zanotto González
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Creando contextos de b-learning basados en foros de discusión para 
la escritura académica de estudiantes universitarios 

ResumeN
En este trabajo se presenta una experiencia de un curso mixto (b-learning) dirigido a favorecer el 

desarrollo de actividades de escritura académica en estudiantes universitarios. Las actividades 

de escritura académica que realizaron los alumnos en ella, fueron actividades de trabajo con las 

siguientes características: a) implicaban lectura previa de fuentes, de modo que eran de tipo 

híbrido lectura-escritura y b) eran actividades epistémicas que les permitían profundizar sobre el 

conocimiento trabajado. Para hacerlo, se propusieron contextos colaborativos de trabajo apo-

yados por el empleo de foros asincrónicos con la asistencia y supervisión del profesor de forma 

presencial y en línea. 

 El análisis principal se centró en determinar la cantidad y calidad de la “presencia cogni-

tiva” de los participantes en los foros, de forma particular los tipos de contribuciones individuales 

y colaborativas de los estudiantes dirigidas a la construcción de productos escritos. De igual 

manera, se consideró la “presencia docente” prestada por el profesor  a través de los mismos 

foros para apoyar la presencia cognitiva de los alumnos involucrada en las actividades construc-

tivas de escritura. Los resultados muestran una fuerte involucración de los alumnos en las tareas 

de escritura, así como del docente para orientar los subprocesos y las tareas en este tipo de 

entornos semi-presenciales, lo cual permite concluir que pueden ser entornos apropiados para 

lograr aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades de escritura académica.

Gerardo Hernández rojas1

rosa stepHanie Caballero beCerril 
Universidad nacional autónoma de México (UnaM)

patriCia sánCHez González
Universidad pedagógica nacional (Upn)

PalabRas clave: Escritura académica, escritura colaborativa, b-learning y foros de discusión.

INtRoduccIóN
La escritura de textos académicos en la universidad es una tarea compleja que debe desarrollarse dentro 

de las mismas comunidades universitarias (Carlino, 2005). Se ha demostrado que cuando ingresan los 

alumnos a dichas comunidades carecen de las habilidades requeridas para construir textos académicos 

y se requiere que ellos las aprendan, al tiempo que adquieran la capacidad para usar las convenciones y 

estilo propios que les caracterizan (Castelló, 2008). 

 Para responder a esta problemática, algunos autores sostienen la idea de proponer entornos di-

dácticos que pretendan ayudar a escribir a los alumnos, bajo una perspectiva que podría denominarse de 

“enseñanza indirecta” (Sánchez, 2010). Desde esta aproximación, más que instruir directamente habilida-

des específicas, lo que se pretende es transformar el contexto didáctico al proponer situaciones y tareas 

en las que las competencias comunicativas de lectura o escritura que practican los alumnos cobren sentido 

dentro de la comunidad en donde se insertan, y en las que también el docente proporcione una serie de 
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apoyos a los alumnos sobre cómo reconocerlas, enfrentarlas y aprender a través de ellas. Se asume así 

que los alumnos después de tener frecuentes experiencias de este tipo, puedan apropiarse de dichas 

ayudas (que son en realidad apoyos para el buen ejercicio cognitivo, metacognitivo y reflexivo de las acti-

vidades de escritura) y/o para que, basadas en ellas, pueden crear modos de afrontamiento más efectivos 

cuando realicen actividades comunicativas en contextos de uso funcional académico y profesional.  

 Varios autores han señalado que las actividades de escritura tienen en sí mismas ciertas potenciali-

dades epistémicas en tanto que éstas obligan a los escritores a organizar y planificar sus pensamientos con 

el fin de secuenciarlos y reorganizarlos de una forma lineal-escrita, logrando así una mayor reflexión sobre 

sus pensamientos y una profundización de su comprensión. Sin embargo, otros autores señalan que las 

tareas en las que verdaderamente se puede materializar esta potencialidad, son aquellas que les exigen a 

los escritores ir más allá de sólo hacer uso de lo que saben de forma automatizada o mecánica; es decir, 

se trata de tareas que les demandan a los escritores desplegar de forma consciente y creativa sus recursos 

retóricos y reflexivos transformando la información con una cierta profundidad (Tynjälä, 1998; Miras, 2000). 

 Por otro lado, consideramos que una propuesta facilitadora de la escritura académica puede tener 

mayor relieve si se estructura en situaciones de semi-presencialidad (b-learning) por medio del uso de au-

las virtuales o plataformas de aprendizaje virtual, basadas en foros de trabajo asincrónico multidireccional  

(Hernández y Romero, 2011). Como se sabe, estos recursos tienen una importante potencialidad para 

desarrollar y practicar actividades de escritura, ya que los intercambios ocurridos en ellos se basan prin-

cipalmente en la modalidad escrita y, por ende, los alumnos se ven  obligados a realizar un mayor número 

de actividades como escritores y lectores. 

 En tal sentido, y tratando de rescatar los argumentos expuestos anteriormente, se considera alta-

mente recomendable desarrollar actividades relevantes de escritura epistémica con alumnos universitarios, 

si éstos cuentan con: a) actividades que les permitan pensar colectivamente con la información aprendida 

mientras producen nuevos textos; b) situaciones que permitan a través de la producción conjunta de tex-

tos, la explicitación de puntos de vista y la aclaración mutua de ideas; c) una propuesta pedagógica en la 

que el docente apoye de manera pertinente las actividades de escritura de los alumnos y las especificida-

des del discurso académico-científico; d) un entorno tecno-pedagógico basado en foros de trabajo asin-

crónico  en los que alumnos y docentes observen mutuamente su trabajo y creen contextos de aprendizaje 

guiado y colaborativo.

 Con base en lo anterior, los objetivos centrales del presente trabajo fueron los siguientes: 1) De-

sarrollar un entorno semi-presencial viable que promueva las actividades de escritura epistémica con un 

formato colaborativo (entre alumnos) y guiado (docente y alumnos), y 2) Favorecer por medio de éste, tanto 

el desarrollo de las habilidades de escritura como el aprendizaje constructivo de los alumnos.

método de INvestIgacIóN 
Para la realización de este trabajo se ha seguido una estrategia de investigación-acción (Muñoz, Quintero 

y Munevar, 2002), la cual se inserta dentro de una línea de trabajo que mantiene constantes reestructu-

raciones a partir de los resultados obtenidos con la intención de ofrecer propuestas para la mejora de las 

prácticas educativas (Hernández, 2012). Se propuso un diseño tecno-pedagógico semi-presencial o mixto 

estructurado en un aula virtual Moodle para una asignatura de 9° semestre de la carrera de Psicología. Los 

participantes de este trabajo fueron 15 alumnos de un grupo regular de estudio, que trabajaron de forma 

semi-presencial enrolándose en actividades presenciales y en línea (en el aula virtual) de modo entrelazado 

durante todo el curso regular.

 Se utilizaron los recursos de tipo asincrónico del aula virtual (foros de discusión)  y, en menor me-

dida, otras prestaciones adicionales (repositorio de documentos digitales, biblioteca compartida, vídeos, 

Creando contextos de b-learning basados en foros de discusión para la escritura académica de 
estudiantes universitarios 
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etc.) para apoyar las actividades académicas.  Una semana de inducción bastó para que los participantes 

se familiarizaran con el uso del aula virtual Moodle aún sin haber tenido experiencia en ésta.

Procedimiento de trabajo

El diseño tecno-pedagógico se estructuró por medio de actividades paralelas de sesiones presenciales y 

virtuales, durante la mayor parte del programa regular de la asignatura. La forma de entrelazamiento de 

las actividades presenciales y virtuales siguió tres fases que conformaban un ciclo de trabajo. Éstos se 

describen a continuación: 

a) Fase inicial (trabajo individual preparatorio). Antes de llegar a la clase y con una semana de traba-

jo previo, los alumnos preparaban las lecturas/temáticas de modo individual y realizaban diversas 

tareas híbridas de lectura-escritura (Mateos y Solé, 2009).  Estas tareas involucraban actividades 

de tipo estratégico, en tanto que posibilitan el tratamiento profundo de los contenidos haciendo 

probable el aprendizaje constructivo de los contenidos implicados. Las tareas en este momento 

consistían en responder de forma individual a cuestionarios con preguntas de reflexión diseñadas 

para promover habilidades cognitivo-lingüísticas (p. ej. describir, explicar, argumentar, etc.), y en 

otros casos, radicaban en la construcción de ideas principales o de resúmenes escritos a partir de 

los textos revisados. 

b) Fase intermedia (trabajo presencial). Luego de estas actividades, ya en clase, los alumnos parti-

cipaban en las sesiones presenciales (con el docente) en discusiones tipo seminario centrándose 

en las actividades preparadas.  El profesor coordinaba las sesiones con dos fines: i) focalizar la 

discusión para debatir los contenidos centrales del programa, y ii) dar apoyos específicos para 

la realización apropiada de las tareas de escritura encomendadas (por medio de modelamiento 

de las actividades, apoyos específicos sobre el modo de redacción, precisiones y explicaciones 

adicionales, etc.). 

c) Fase final (trabajo en el aula virtual, por medio de los foros). Después de la clase, los alumnos 

formaban grupos (tríos en su mayoría) y el profesor abría foros de discusión semanales para el 

trabajo colaborativo en el aula virtual, con la intención de que pulieran las tareas de escritura (entre-

gando un solo producto a la siguiente clase).  Estas discusiones virtuales también eran apoyadas 

y asesoradas por el docente on line en aspectos de contenido y de redacción.  Así se trabajaron 

en 4 foros de discusión dentro del aula virtual (para trabajos parciales).  

  Al finalizar los cuatro ciclos de trabajo, se programó un foro de discusión exclusivo  para la cons-

trucción de un trabajo monográfico (con duración aproximada de tres semanas), que consistía en la in-

tegración constructiva de las tareas de escritura elaboradas previamente de modo colaborativo. Pero la 

simple integración de los trabajos no bastaba para la elaboración de la monografía, dado que esta debía 

atender a una nueva demanda comunicativa-retórica.  Para facilitar este trabajo monográfico, todos los 

foros de discusión semanales del trabajo por ciclos, quedaron abiertos y fueron de acceso libre,  de modo 

que pudieran consultarse tantas veces como se requirieran. Así mismo, dentro del sitio del aula virtual se 

incluyeron otros apoyos didácticos adicionales para la realización de las actividades de escritura (un taller 

de escritura para apoyar el ejercicio de las habilidades cognitivo-lingüísticas; textos de apoyo sobre: reglas 

para trabajo colaborativo, documentos con recomendaciones para la aplicación de estrategias de lectura 

-subrayar, ideas principales, resúmenes, etc.- y para la construcción de la monografía), así como algunas 

referencias documentales-digitales adicionales agregadas por los mismos alumnos. 

Gerardo Hernández rojas, rosa stephanie Caballero becerril, patricia sánchez González
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Resultados y dIscusIóN
Para el análisis de los resultados, hemos partido de la propuesta de Garrison y Anderson (2005), la cual 

es muy orientadora para analizar las participaciones realizadas en los foros (Mauri y Clara, 2012). De su 

propuesta, se retoman dos conceptos: el  de “presencia cognitiva”, entendido como la participación en ac-

tividades de pensamiento de alto nivel que permite a los alumnos, reflexionar y construir significados;  y  el 

de “presencia docente”, que se define como la participación del enseñante en actividades de seguimiento 

y facilitación dirigidas a que ocurra tanto una mayor presencia cognitiva de los alumnos, como resultados 

positivos de su aprendizaje.  

 No obstante, se han hecho adecuaciones significativas a la propuesta original; la primera de ellas 

es que, dadas las tareas de escritura trabajadas, hemos encontrado que la actividad  principal que realizan 

los alumnos es la “construcción colaborativa” del texto  con varias subcategorías que la especifican (relati-

vas a: contenidos, aspectos de redacción, acuerdos locales, etc.) (v. tabla 1 más abajo). Aquí, nos hemos 

centrado en presentar los datos que se refieren a aquellas actividades comunicativas on line en las que 

los participantes informan, discuten y tratan de ponerse de acuerdo sobre las actividades de escritura que 

intentan realizar o están realizando de forma colectiva (llamados “eventos comunicativos sobre escritura”).  

Para el caso de la presencia docente se han trabajado con dos categoarías principales (con sus respectivas 

subcategorías): dirigidas a apoyar la escritura colaborativa de los alumnos, ya sea animándola o proveyen-

do una orientación explícita a los avances de la escritura colaborativa, igualmente de forma escrita on line. 

Presencia cognitiva y presencia docente en los foros

A continuación se presenta la tabla 1, que concentra las participaciones totales de presencia cognitiva (n 

= 15) relativas a la construcción colaborativa textual en los foros de trabajo (según el sistema analítico de 

categorías y subcategorías desarrollado). Como puede constatarse en ella, es evidente el nivel de involu-

cramiento colectivo de los estudiantes en los cuatro foros de trabajo semanales, lo cual demuestra que 

actuaban como lectores y escritores de sus productos en forma constante, haciéndose comentarios múl-

tiples sobre aspectos relativos a redacción, sobre el modo de tratamiento de los contenidos conceptuales 

abordados, y en torno a acuerdos locales para mejorar sus propios avances colectivos (recuérdese que al 

empezar el foro, ellos ya llevaban avances de sus productos escritos, dado el trabajo individual previo a la 

clase y durante la clase). 

Tabla 1.  Presencia cognitiva en la construcción colaborativa  a través de foros

CATEGORÍA

CONSTRUCCIÓN

COLABORATIVA 

DEL TEXTO

SUBCATEGORÍA

Aclaraciones sobre contenidos

Corrección de redacción

Corrección de contenidos

Acuerdos locales

Otros

Totales

FORO 1

22 (37%)

8 (14%)

11(19%)

9 (16%)

8 (14%)

58 (100%)

FORO 2

44 (31%)

10 (8%)

21(15%)

49(34%)

18 (12%)

142 (100%)

FORO 3

93(59%)

9 (6%)

15(10%)

24(16%)

13 (9%)

154 (100%)

FORO 4

87(47%)

14 (8%)

25(13%)

41(22%)

15 (10%)

182 (100%)
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 Respecto a la presencia docente, como puede observarse en la tabla 2, hay también un fuerte 

involucramiento del profesor responsable. Se muestra un seguimiento cercano de la actividad colaborativa 

de los alumnos (tabla 1) y se observan continuas retroalimentaciones que permitieron que los alumnos 

practicaran: a) sus habilidades cognitivo-lingüísticas exigidas, b) la construcción escrita de ideas princi-

pales y/o c) la elaboración de resúmenes escritos solicitados. Además, como lo indica la subcategoría de 

indicaciones y correcciones sobre el contenido,  se buscó reforzar  la actividad de aprendizaje lograda paso 

a paso en dichos espacios, la cual como ya se ha dicho, iniciaba desde la actividad presencial en clase. 

Tabla 2.  Presencia docente  para el apoyo de la construcción colaborativa de los alumnos

CATEGORÍA

PROMOVER Y 

ANIMAR LA 

ELABORACIÓN 

DISCURSIVA

ORIENTACIÓN 

EXPLÍCITA 

PARA LA 

ESCRITURA 

COLABORATIVA 

SUBCATEGORÍA

Animar contribuciones y  

comentar sobre eficacia 

del proceso

Indicaciones/correccio-

nes sobre redacción

Indicaciones/correccio-

nes

sobre el contenido

Indicaciones/correc-

ciones de puntuación y 

ortografía

Ayuda en revisión

Otros

Totales

FORO 1

9 (26%)

6 (18%)

12 (35%)

2 (6%)

1 (3%)

4 (12%)

34 (100%)

FORO 2

31 (22%)

42 (32%)

29 (21%)

12 (9%)

14(10%)

8 (6%)

136 (100%)

FORO 3

22 (19%)

31 (27%)

38 (32%)

17 (15%)

8 (7%)

0 (0%)

115(100%)

FORO 4

24 (19%)

25 (20%)

36 (28%)

17 (13%)

7 (6%)

17 (14%)

127 (100%)

El trabajo monográfico en los foros 

Para el caso de la elaboración de la monografía final, ésta se basó en los documentos parciales trabajados 

y los foros previos que quedaron abiertos para su posible uso. Como ya se ha dicho, se agregaron otros 

recursos para apoyar su elaboración (documentos sobre en qué consisten las monografías y cómo se eje-

cutan los procesos de escritura: planificación, textualización, revisión).  

Se destinó un foro con duración de 17 días, en el que los alumnos trabajaron en pequeños grupos. En la 

tabla 3 se presenta la presencia cognitiva que tuvieron los alumnos en relación con dicha tarea en el perio-

Gerardo Hernández rojas, rosa stephanie Caballero becerril, patricia sánchez González
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do mencionado. Nótese en ella la cantidad de participaciones colaborativas totales destinadas a ejercer los 

procesos de escritura: exploración/planificación (67  participaciones, 16%), construcción colaborativa del 

texto (329 participaciones, 79%) y resolución (18 participaciones, 4%). En relación con la presencia docen-

te, también adviértase el seguimiento dado por el profesor, relativos al apoyo del diseño y organización de 

la monografía  (35 participaciones del docente, 14%), para promover y apoyar la escritura (37 participacio-

nes, 15%) y para dar orientación explícita (181 participaciones, 72%) a los distintos grupos.

Tabla 3.  Presencia cognitiva en la construcción colaborativa de la monografía

DIMENSIÓN

PRESENCIA 

COGNITIVA

CATEGORÍAS

Exploración/

planificación

Construcción 

colaborativa 

del texto

Resolución

SUBCATEGORÍAS

Comprensión de la tarea 

Planeación de las 

actividades 

Aclaraciones sobre 

contenidos 

Algo visto en clase 

Indicaciones/correcciones 

de redacción 

Indicaciones/correcciones 

en contenidos

 

Acuerdos locales 

Iniciativas y propuestas para 

el consenso final 

FRECUENCIA

18

49

154

6

31

67

71

18

414

PORCENTAJE

4%

12%

37%

2%

8%

16%

17%

4%

100%Total
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Tabla 4.  Presencia docente en la construcción colaborativa de la monografía

DIMENSIÓN

PRESENCIA 

DOCENTE

CATEGORÍAS

Animación al diseño y la organización 

Promover y ani-
mar la elabo-

ración discursiva

Orientación 

explícita para 

la escritura 

colaborativa

SUBCATEGORÍAS

Animar contribuciones y  

comentar sobre eficacia del 

proceso 

Indicaciones sobre 

redacción 

Recomendaciones sobre 

el contenido

Recomendaciones de con-

sulta de documentos 

Correcciones de puntuación 

y ortografía 

Ayuda en planificación 

Ayuda en revisión 

FRECUENCIA

35

37

71

48

1

16

16

29

253

PORCENTAJE

14%

15%

28%

18%

1%

6%

6%

12%

100%Total

 Al finalizar los trabajos monográficos se evaluaron por medio de una rúbrica de 8 dimensiones y tres 

niveles de valoración (las valoraciones máximas fueron de 3 puntos para cada uno). Los indicadores fueron 

los siguientes (con sus respectivas calificaciones en promedio para los cinco grupos, puestos entre parénte-

sis): a) consideración de los destinatarios a quienes se dirige el texto (2.7 pts.); b) adecuación del discurso de 

la demanda solicitada (3 pts.); c) claridad expositiva de las ideas (3 pts.); d) grado de progresión temática de 

las ideas (3 pts.); e) calidad de la redacción de la sección introductoria (2.7 pts.); f) calidad de redacción de 

la sección de desarrollo/aspectos de organización  retórica (3 pts.); g) calidad de redacción de la sección de 

desarrollo /precisión conceptual (2.7 pts.); h) calidad de redacción de la conclusión (2.3 pts.). 

 Por último,  presentamos algunos de los comentarios post hoc expuestos  en un cuestionario 

semi-abierto, que fueron expresados por los participantes del curso en torno a la experiencia vivida. Sobre 

la situación b-learning, algunos de ellos expresaron lo siguiente:

Estudiante 4: “Cada una de las actividades se complementaron y en lo personal me ayudaron a 

comprender mejor los temas vistos en el curso”. 

Estudiante 6: “Que la combinación de estas actividades [presenciales y virtuales] permitió que el 
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coNclusIoNes 
A partir de los resultados encontrados, puede decirse que la experiencia semi-presencial realizada fue un 

entorno viable de trabajo que tiene indiscutibles potencialidades para la promoción de actividades de escri-

tura académica, así como de escritura epistémica en pro de los aprendizajes constructivos de los alumnos.  

La gran cantidad de participaciones de presencia cognitiva realizadas en los foros denota que los alumnos 

tuvieron un alto nivel de involucramiento constructivo personal y compartido (esto sin contar las actividades 

presenciales que fueron igualmente enriquecedoras y valiosas).  Consideramos que este tipo de entornos 

posibilitan el desarrollo de una escritura epistémica puesto que los alumnos piensan juntos mientras escri-

ben colaborativamente, exponen y aclaran sus ideas constantemente  y  transforman reflexivamente lo que 

saben (Tynjälä, 1997). 

 Especialmente en lo que corresponde a la elaboración de la monografía, el nivel de involucramiento 

invertido on line en los subprocesos, tuvo como consecuencia una buena calidad de los trabajos mono-

gráficos finales,  lo cual se expresó en el apropiado manejo de las ideas aprendidas y en su transformación 

pertinente según la nueva demanda retórico-comunicativa exigida.  

 Por último, el apoyo presencial y sobre todo virtual del docente,  también fue de indiscutible valor 

para la adecuada realización de las actividades de escritura colaborativa, para la mejora de las habilidades 

de escritura desarrolladas en las tareas semanales, y en la construcción del trabajo monográfico y para el 

aprendizaje constructivo de los alumnos. 

aprendizaje fuera más completo y muy significativo”.

En torno a los aprendizajes logrados a partir de la experiencia, comentaron: 

Estudiante 2: “Me sirvió mucho y será un gran apoyo todo lo aprendido para poder aplicarlo en lo 

profesional y en lo cotidiano, saber expresarme mejor, escribir más adecuadamente, analizar, etc.” 

Estudiante 7: “Porque al estudiar en la clase y en la aula virtual se reafirmaron y enriquecieron 

mis conocimientos”.

eje teMátiCo iV Creando contextos de b-learning basados en foros de discusión para la escritura académica de 
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Propuesta de formación de lectores autónomos en la biblioteca 
universitaria1

ResumeN
Esta investigación pretende ser una alternativa para mejorar la lectura académica y científica, 

en relación con las actividades y los servicios que presta la biblioteca universitaria, a través de 

la Sala de Computación SERBIULA Táchira (Venezuela). Con esta intervención se buscó formar 

lectores autónomos de textos académicos y científicos en soporte electrónico, resaltando la im-

portancia de las fuentes de información que posee la universidad; capacitando y suministrando 

herramientas para seleccionar la información académica y científica. Para ello, se diseñó una 

propuesta a través de la cual se aplicaron estrategias para formar lectores de las bases de datos 

adquiridas por los Servicios Bibliotecarios de la Universidad de los Andes (SERBIULA) y los re-

cursos académicos-científicos en formato electrónico. Los talleres dictados permitieron mejorar 

las destrezas a nivel tecnológico, informar sobre los productos y servicios ofrecidos, divulgar 

textos académicos y fortalecer la comunicación con los participantes.

néstor jaiMes1  

Marisol GarCía2

Universidad de los andes, Venezuela

PalabRas clave: Biblioteca universitaria, lectura, formato electrónico, formación de lectores. 

INtRoduccIóN
Hoy en día, las bibliotecas universitarias se valen de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para cumplir con sus actividades, automatizar servicios, fortalecer la organización y formar grupos de trabajo 

dentro de la comunidad universitaria. Además, estas bibliotecas realizan grandes esfuerzos para actualizar 

las colecciones, promover la lectura de diversos tipos de textos en formato papel y electrónico, y diseñar es-

trategias para atraer a los usuarios. Vanegas, Muñoz y Bernal (1994) expresan que “la función primordial de 

la biblioteca dentro de la enseñanza es la de desarrollar y fomentar hábitos de lectura” (p. 13). Por tal motivo, 

y para cumplir con esta labor, la Sala de Computación4 de la Biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figueroa”, de la 

Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” (Venezuela), implementó unos 

talleres de capacitación para familiarizar a los usuarios con los recursos y servicios que posee.

objetIvos de la PRoPuesta
 1. Implementar actividades presenciales y virtuales de lectura de los materiales y servicios que  

 ofrece SERBIULA5. 

 2. Concienciar a los lectores universitarios (en particular los de pregrado), a través de talleres de  

 inducción y formación, sobre la importancia en la selección y el uso apropiado de los recursos  

 electrónicos disponibles en la biblioteca.

bases teóRIcas
La biblioteca universitaria

La biblioteca universitaria es una entidad dedicada a la información, pues provee de material bibliográfico y 
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no bibliográfico a la población académica, suministrando la documentación necesaria para atender los re-

querimientos de los planes de estudio, las actividades docentes y de investigación. Según Jaramillo (2005), 

es una institución que tiene por finalidad “posibilitar el acceso libre y gratuito a la información registrada en 

diferentes soportes documentales, que responda a unos criterios de selección y adquisición, para la satis-

facción de necesidades en el plano educativo, informativo, cultural y de uso del tiempo libre” (p. 35); es de-

cir, en la biblioteca universitaria los usuarios disponen de gran cantidad de servicios y de recursos gráficos.

 Cabe resaltar que la biblioteca cumple con las siguientes tareas: organizar, preservar y recuperar 

la información en sus diferentes formatos (papel/electrónico), así como formar al personal y a los usuarios, 

y evaluar permanentemente el sistema bibliotecario y los recursos en general. 

La formación de lectores autónomos

Para formar lectores autónomos es necesario definir los deberes y derechos al leer, sin importar el tipo de 

soporte. Lerner (1996) explica en qué consiste esta formación:

 Significa –entre otras cosas– capacitar a los alumnos para decidir cuándo su interpretación es  

 correcta y cuándo no lo es, para estar atentos a la coherencia del sentido que van construyendo y  

 detectar posibles inconsistencias, para interrogar el texto buscando pistas que avalen tal o cual  

 interpretación o que permitan determinar si una contradicción que han detectado se origina en el  

 texto o en un error de interpretación producido por ellos mismos (p. 14).

 Este proceso busca, por una parte, que el lector reconozca al leer si la construcción del significado 

es acertada, si logra comprender las ideas planteadas o si no puede darle sentido a la lectura. Por otra 

parte, permite sopesar las deficiencias interpretativas, y descubrir si un texto es incoherente. Esto quiere 

decir que el lector autónomo es capaz de construir estrategias de autocontrol de la lectura.

 Según Mateos y Solé (2009), “para que los estudiantes se conviertan en lectores autónomos, 

capaces de autorregular los aprendizajes que realicen a partir de los textos, los profesores deben guiarles 

y, progresivamente, ir transfiriéndoles el control de dichos aprendizajes” (p. 18). Por tanto, es importante 

que los mediadores diseñen y empleen guías de orientación de lectura para precisar el contexto donde se 

enmarca una obra, a través de la activación de los conocimientos previos, explicando los diversos objetivos 

que se persiguen al leer determinado texto, realizando preguntas que permitan inferir contenidos, guiando 

la atención hacia otros aspectos que también deben resaltarse, tomando notas, elaborando esquemas, 

recapitulando lo leído, entablando debates y manteniendo posturas con base en la argumentación. 

Leer en la universidad: la lectura académica y científica

En el ámbito universitario, la comunidad universitaria (profesores y estudiantes, principalmente) entra en con-

tacto con la lectura especializada de textos académicos y científicos, como libros, diccionarios, enciclope-

dias, manuales, monografías, artículos científicos y bases de datos académicas en áreas afines a la formación 

del investigador o del futuro profesional, pues es “a través de la lectura [de estas obras] como los estudiantes 

del nivel superior toman contacto con la producción académica de una disciplina” (Carlino, 2005, p. 67). No 

obstante, lograr el manejo eficaz de este tipo de obras demanda un entrenamiento prolongado para com-

prender los distintos géneros discursivos, ya que cada área del saber posee un discurso propio.

 Los textos utilizados en la universidad están dirigidos a investigadores, es decir, a los pares per-

tenecientes a una comunidad científica en particular. Ésta es una de las razones por las cuales a muchos 

alumnos se les dificulta comprender los textos académicos-científicos6 que leen, especialmente si carecen 

del acompañamiento de un experto. Para Carlino (2005), esta dificultad se presenta porque los estudiantes 
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de educación superior “se ven enfrentados a nuevas culturas escritas, correspondientes a los distintos 

campos de estudio” (p. 85). Cuando un sujeto se inicia en una disciplina, requiere de ayuda para entender 

los términos técnicos7, también conocido como lenguaje de especialidad8; además de los llamados arte-

factos multisemióticos, a saber, gráficos, tablas, ilustraciones, diagramas, esquemas, figuras geométricas, 

fórmulas, íconos, mapas, etc. (Parodi, 2010, p. 34) y los géneros discursivos particulares de la transmisión 

de la ciencia.  

 Enseñar a leer en la universidad, en consecuencia, debe trascender las barreras de la memoriza-

ción de un texto para luego reproducirlo o para parafrasear lo leído. Enseñar a leer significa acompañar al 

lector para que pueda extraer ideologías subyacentes en el texto; identificar la postura del autor; analizar 

los enfoques, los postulados y las teorías implícitas (Cassany 2003 y 2006); diseñar estrategias de lectura 

(antes, durante y después de leer) para que los aprendices logren familiarizarse con los conocimientos 

particulares de cada disciplina. 

aPlIcacIóN de la PRoPuesta de PRomocIóN de lectuRa eN la bIblIoteca 
uNIveRsItaRIa
Talleres de formación planificados

Se diseñaron tres tipos de talleres para ejecutarlos de manera presencial en la Sala de Computación de la 

Biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figuera”, de la Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario “Dr. Pedro 

Rincón Gutiérrez” del Táchira (Venezuela). Éstos fueron concebidos para aceptar a un máximo de 11 par-

ticipantes por curso. 

a) Taller de inducción: el objetivo fue describir todos los servicios que ofrece la Biblioteca “Luis 

Beltrán Prieto Figueroa”, del mencionado núcleo universitario (para descargar la presentación visite 

el siguiente enlace: http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/01taller_ind_serbiula.pdf). 

b) Taller sobre bases de datos adquiridas por SERBIULA y recursos electrónicos: se aspiraba pro-

fundizar sobre el manejo, consulta, recuperación de información a través del portal de SERBIULA 

para las bases de datos, el sitio web de la Sala de Computación y otros recursos electrónicos 

académicos y científicos. Además, se introdujeron los recursos del boletín informativo electrónico 

SERBITAC (http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/boletin_i.html)9 y la lista de correo para man-

tener informado a los potenciales lectores (para descargar la presentación visite el siguiente enlace 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/02taller_bdd_serbiula.pdf).

c) Taller para investigadores: se ofreció a profesores-investigadores con sus estudiantes para ser 

desarrollado en la asignatura que estuvieran trabajando en ese momento. Éste consiste en un 

trabajo de colaboración entre el especialista de información para abordar la lectura especializada 

sobre el área de interés y el profesor-investigador aplicando dicha información a su cátedra o tema 

de interés. En este taller el profesor-investigador tuvo la oportunidad de recomendar otros sitios 

electrónicos y orientó la recuperación de información especializada (para descargar la presentación 

visite el siguiente enlace: http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/03taller_ investigadores.pdf).  

 Para fortalecer la interacción se mantuvo un constante contacto virtual a través de la lista de correo 

y la generación del boletín electrónico. Los recursos utilizados fueron la tecnología disponible en la Sala de 

Computación, así como los materiales y recursos que ofrece  SERBIULA, especialmente los servicios en 

línea, el video beam, la pantalla de proyección y materiales en formato papel y electrónico para desarrollar 

las prácticas.

néstor jaimes, Marisol García
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Ejecución de la propuesta

Se realizaron 14 talleres ejecutados en 25 jornadas, con una duración de 71 horas, los cuales contaron 

con la participación de 364 estudiantes (esto es, 6,62% de la matrícula estudiantil de pregrado para el 

año 2011). Las solicitudes fueron realizadas por siete profesores en diez ocasiones, y cuatro fueron orga-

nizados por el personal de la Sala de Computación (el personal informó de los talleres a los usuarios que 

solicitaron algún servicio y por correo electrónico a los suscritos a la lista de correo). La ejecución de los 

talleres fue la siguiente:  

Taller de inducción = 6 talleres, 169 estudiantes, 21 horas en 8 jornadas

Tabla 1

Cantidad de 

talleres de 

inducción

Mes

junio

junio

octubre 

octubre 

octubre 

diciembre

Particip.

18

93

16

14

18

10

Horas

4

2

4

4

3

4

Jornadas

1

1

2

2

1

1

Carrera

Castellano

Medicina

Comunicación Social

Comunicación Social

Geografía e Historia

Administración

 Tabla 2

Cantidad de 
talleres sobre 
bases de da-

tos adquiridas 
por SERBIULA 

y recursos 
electrónicos

Mes

mayo

mayo

octubre

octubre

Particip.

31

17

20

27

Horas

12

8

6

4

Jornadas

4

3

3

2

Carrera

Básica Integral

Biología y Química

Biología y Química

Básica Integral

Taller sobre bases de datos = 4 talleres, 95 estudiantes, 30 horas en 12 jornadas

 Tabla 3

Cantidad de 

talleres real-

izados para 

investigadores

Mes

abril

mayo

junio

julio

Particip.

30

8

32

30

Horas

6

6

4

4

Jornadas

2

1

1

1

Carrera

Castellano

Comunicación Social

Cefadet11

Contaduría

Taller para investigadores = 4 talleres, 100 estudiantes, 20 horas en 5 jornadas
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 Al planificar la propuesta se programó para cada taller un máximo de 11 participantes y un mínimo 

de seis horas, tanto para los talleres de inducción como para los talleres sobre bases de datos adquiridas 

por SERBIULA. En cambio, para los talleres con investigadores se propuso la misma cantidad de partici-

pantes (11), pero con una duración que oscilaba entre ocho y 16 horas. Esta programación no se pudo 

cumplir en todos los casos, dado que fueron mayores las solicitudes para cada uno de los talleres.  

 Asimismo, en 50% de los talleres no se completaron las seis horas presenciales mínimas. Por una 

parte, los docentes asignaron menos horas para realizar el taller y, por la otra, los alumnos disponían de 

ese turno o bloques de horas para asistir. Por tal motivo, se trabajaron más horas en la actividad virtual 

para lograr el objetivo propuesto en cada taller. La actividad virtual consistía en realizar una práctica en línea 

para consultar información académica-científica. Cada participante debía buscar y recuperar información 

consultando los recursos que ofrece SERBIULA. Para llevar a cabo esto, el alumno debía definir un tema, 

realizar un listado de palabras clave (descriptores del tema a investigar), registrar los documentos recupe-

rados, señalar la dirección electrónica del documento y enviar el texto final por correo al promotor. Luego 

de valorada la práctica se efectuaban las correcciones, los ajustes y las sugerencia de otros sitios web.

evaluacIóN de la PRoPuesta
Para evaluar la propuesta10 se compararon las estadísticas de los años 2010 y 2011, con respecto a la 

cantidad de talleres realizados, asesorías o charlas, usuarios capacitados y artículos solicitados. 

Tabla 4: Comparación actividades de la Sala de Computación  2010-2011

2010

2011

Aumento

Talleres

9

14

55,55%

Asesorías

19

37

94,73%

Usuarios 

capacitados

212

392

84,90%

Artículos 

solicitados

107

257

140,18%

Usuarios atendidos 

al año

12614

14207

12,62%

 En la tabla 4 se refleja el crecimiento de solicitudes y actividades durante el año 2011, en relación 

con el año 2010. El incremento detallado para el año 2011 fue el siguiente: se dictaron 14 talleres (cinco 

más que en  2010), cabe aclarar que en el 2010 no se dictaba el taller para investigadores; se realizaron 37 

asesorías (18 más que en 2010); se capacitaron 392 usuarios (180 más que en 2010); se recuperaron y se 

enviaron en formato digital 257 artículos científicos (150 más que en 2010) y 14207 usuarios atendidos al 

año (1593 más que en 2010, con la misma cantidad de personal). 

coNclusIoNes
No cabe duda de que los resultados de la propuesta son importantes porque se están formando lectores 

de textos académicos-científicos en formato electrónico en una biblioteca universitaria. La estadística refle-

ja el avance y el crecimiento de solicitudes (artículos, asesorías) y actividades en la sala a favor de este tipo 

de lectura. La divulgación ha permitido ampliar el rango de acción con el incremento de los usuarios en la 

lista de correo y nuevos contenidos.

 En definitiva, la propuesta fue una estrategia exitosa para promocionar la lectura académica, para 

informar sobre los productos y servicios ofrecidos, para divulgar textos académicos y para fortalecer la 

comunicación con los participantes. También permitió mostrar diferentes tipos de textos vinculados con el 

néstor jaimes, Marisol García
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área o los intereses de lectura de los usuarios. Conjuntamente, esta dinámica brindó un valioso aporte en 

la formación de lectores autónomos de las bases de datos en línea adquiridas por SERBIULA, ya que esta 

intervención robusteció, por un lado, los ambientes para la investigación donde interviene el docente-tutor, 

el estudiante-investigador y el bibliotecario, y, por el otro, el desarrollo de destrezas teleinformáticas de los 

participantes (docentes, bibliotecarios y usuarios). 

 Después de la intervención, los asistentes descubrieron un abanico de recursos en línea  para 

leer textos académicos-científicos. Al resaltar la importancia de las fuentes de información que posee la 

universidad se mejoró la lectura académica y científica en formato electrónico, actividad fundamental en la 

formación de futuros profesionales.

 La siguiente propuesta de promoción de lectura en la biblioteca universitaria incluirá a los estu-

diantes de los siete posgrados que ofrece la universidad, para los cuales se diseñarán dos talleres: uno de 

inducción para que conozcan los recursos digitales disponibles para su área, y otro para apoyar la investi-

gación durante la elaboración de la tesis.
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O uso de um espaço virtual desafiando a escrita coletiva em uma 
Universidade Pública

Resumo 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa na forma de estudo de caso em quatro turmas de uma dis-

ciplina em uma Universidade Pública do Brasil. O objetivo foi introduzir um ambiente a distância 

como facilitador ou provocador de uma escrita de autoria coletiva envolvendo os conteúdos da 

disciplina. A experiência aconteceu em conjunto com as aulas presenciais. Foi realizado um ques-

tionário no final do semestre e levantadas categorias de análise, assim como foram analisadas as 

escritas dos alunos no ambiente utilizado, Pbworks. Os resultados apontaram o Pbworks como 

uma ferramenta que facilitou a interação entre os alunos ajudando na construção da escrita cole-

tiva devido aos recursos que ele dispõe e a metodologia interativa utilizada pelo professor

lUCiane MaGalHães Corte real
Universidade Federal do rio Grande do sul (UFrGs)

PalavRas-chave: Pbworks, escrita, educação a distância.

aPReseNtação 
Os recursos da internet estão gradativamente sendo incorporados a sala de aula, pois o dia a dia da ju-

ventude está permeada pelas redes sociais “facebook”, “twiter”, “Orkut”, “MSN”, etc. As investigações 

nesta área tem sido implementadas, tanto no ensino fundamental como no ensino superior (Real e Cor-

bellini, 2008, 2011a, 2011b, Real et al 2011, 2012). Ziede et al. (2009) referem que os trabalhos no campo 

educacional são utilizados não só para coleta de informações e materiais educativos, mas também para a 

construção de aprendizagens através da utilização de diferentes mídias disponíveis na web.

Incorporar os avanços tecnológicos da comunicação e da informação (TICs) na educação não é apenas 

uma necessidade, mas trata-se de uma questão de melhoria da qualidade do processo ensino-aprendi-

zagem. Com o aparecimento de tais recursos, o aluno recebe a cada instante diferentes informações e de 

formas diferentes (Bernini, 2010).

 Dentro deste panorama, o objetivo desta investigação foi analisar a produção escrita dos alunos 

em um ambiente a distância. Vale citar que o início do trabalho foi individual e posteriormente, ou como 

resultado final, foi necessário a produção de uma escrita de autoria coletiva sobre um determinado tema. A 

disciplina em questão foi Psicologia da Educação: Adolescência I presente no currículo de diversas Licen-

ciaturas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 Nesta investigação foi utilizado o Pbworks como arquitetura pedagógica, pois este wiki é conside-

rado um ambiente que possibilita a construção cooperativa de sites na web, através de acesso e operação 

facilitados. De acordo com Ziede et al (2009) “ele é um sistema do tipo wiki que permite a produção de do-

cumentos hipermidiáticos de uma maneira coletiva, com grande facilidade e sem requerer que os usuários 

disponham de um servidor próprio para a publicação” (p. 5). 

 Em diversas atividades, os estudantes eram convidados a criar páginas virtuais para desenvolver 

assuntos referentes aos temas da disciplina. Os assuntos eram escolhidos pelos próprios discentes a partir 

de seus interesses e preocupações dentro do assunto da “adolescência”.
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PbwoRks como aRquItetuRa PedagógIca desafIaNdo a escRIta coletIva
Esta ferramenta possui algumas características que facilitam o trabalho: 

i) controle da edição da página, bloqueando-a quando um usuário inicia a edição, ou seja, o outro com-

ponente do grupo necessita esperar o colega editar e logo após já pode escrever a sua contribuição;

ii) gerenciamento de versões, na página de “histórico” pode-se acompanhar as diversas versões 

da mesma página e o aluno que contribuiu;

iii) utilização de diferentes mídias incorporadas à ferramenta, por exemplo pode-se colocar fotos, 

vídeos, chat, fórum, etc.

iv) controle de acesso possibilitando a identificação de autores;

v) sistema de mensagens que notifica o usuário sobre as edições dos participantes, ou seja, o 

participante de determinado grupo recebe no seu mail a contribuição do colega;

vi) suporte ao registro de comentários, que permite que no fim de cada página sejam realizados 

debates, um espaço que os demais participantes, muitas vezes um visitante que não participa do 

grupo pode postar um comentário para o grupo.

 Desta maneira o grupo de alunos responsável por determinado tema edita e reedita muitas vezes a 

página e colegas de outros grupos ou visitantes podem colocar comentários contribuindo com os colegas.

 Quando falamos em Arquiteturas Pedagógicas estamos nos referindo a estruturas de aprendiza-

gem realizadas a partir da confluência de alguns componentes como abordagem pedagógica, software, 

internet, inteligência artificial, educação a distância, concepção de tempo e espaço diferente da conven-

cional, conforme Carvalho, Nevado e Menezes (2005). As arquiteturas pedagógicas devem ser pensadas 

a partir da vivência de experiências e da demanda de ação, interação e metareflexão do sujeito sobre os 

fatos, os objetos e o meio ambiente. O desafio desta investigação foi o trabalho no pbworks como arquite-

tura pedagógica, privilegiando a construção da escrita coletiva a partir da flexibilidade das interações entre 

os alunos aproveitando os recursos interativos que o ambiente dispõe.

 Ressalta-se que as arquiteturas pedagógicas pressupõem a existência de atividades interativas e 

problematizadoras, que tem por função provocar desequilíbrios cognitivos e (re)equilíbrios, supondo apren-

dentes ativos e interativos. Estes processos, conforme Piaget (1973) são construções, tanto em nível cog-

nitivo, como social e moral. Desta maneira, a utilização de arquiteturas pedagógicas traz uma proposta de 

romper com a pedagogia tradicional, proporcionando uma aprendizagem interativa em que o aprendente 

seja o agente da mesma. 

 Desta maneira, as arquiteturas pedagógicas em sua proposta rompem com a pedagogia tradicio-

nal. Segundo Real e Corbellini (2011) a inserção de ferramentas tecnológicas fomentam uma aprendiza-

gem interativa, na qual o discente torna-se o sujeito de sua aprendizagem. O papel do docente e/ou tutor 

é imprescindível neste processo, propiciando os espaços e orientações que auxiliem na construção da au-

tonomia e do conhecimento dos aprendentes.  As autoras também referem que o pbworks pode propiciar 

um espaço interativo para os discentes lerem os trabalhos uns dos outros e colaborarem com materiais, 

questões e sugestões, ou seja, possibilitando uma escrita coletiva. 

a escRIta vIRtual 
Segundo Souza (2010), entre as décadas de 60 e 70, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 

parceria com algumas universidades possibilitaram à origem da internet. A partir dessa construção, vimos 

as fronteiras educacionais expandirem-se. Com isso, eliminamos as barreiras que dificultavam a aprendi-

zagem à distância. Assim, vimos surgir bem como, crescer novas formas de comunicação. Uma delas é 

a escrita online.  

eje teMátiCo iV O uso de um espaço virtual desafiando a escrita coletiva em uma Universidade Pública
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 A internet nos proporciona dois tipos de comunicação: assíncrona e sincrônica. A comunicação 

assíncrona é aquela que pode estender-se por períodos de tempo bastante longos (o e-mail é um exemplo 

de comunicação assíncrona, o fórum de discussão assim como o Pbworks). Já a comunicação sincrônica é 

aquela instantânea, como por exemplo o chat (Souza, 2010 p. 29). Entretanto, podemos observar que tanto 

as comunicações síncronas como assíncronas da qual estamos nos referindo são mediadas pela escrita.

 O trabalho de nossa experiência pode ser classificado como uma comunicação assíncrona. Quan-

do um dos integrantes do grupo está alterando a escrita no Pbworks, os demais participantes devem 

esperar para poder ler e então, editar e interagir com a construção do texto. Souza (2010, p 40) refere que:

 ...o discurso eletrônico, longe de ser uma subversão radical das conversações de uso da língua,  

 talvez seja na verdade um composto de reproduções em um meio ainda predominantemente 

 escrito de elementos comunicativos normais no discurso oral.

 Esse composto de reproduções esteve presente ao longo de nosso trabalho. Os grupos iram 

interagindo com o texto anterior e assim, conseguiam elaborar uma nova escrita relendo e modificando 

o texto. A escrita compartilhada, na modalidade assíncrona, possibilitou que o trabalho tivesse diversas 

contribuições a partir da opinião e pesquisas dos estudantes a fim de enriquecer o tema escolhido e com 

isso, proporcionando uma escrita rica, colaborativa e privilegiada, pois segundo Alves:

 A interação eletrônica tem sido considerada uma forma privilegiada de comunicação, sobretudo  

 em contextos de ensino-aprendizagem, tendo em vista a possibilidade de se estabelecer contatos  

 entre um número importante e variado de parceiros e de desenvolverem diferentes tópicos ( p.146). 

estRatégIa metodológIca 
Trata-se de um estudo de caso realizado em quatro turmas da disciplina de Psicologia da Educação: Ado-

lescência. A análise foi realizada a partir da Análise de Conteúdo (Bardin, 1988), levantando-se categorias 

a posteriori. As categorias não são excludentes, ou seja, um mesmo comportamento ou escrita pode estar 

em mais de uma categoria. O estudo de caso, conforme Yin (2010) visa aprofundar um tema, tratando-se 

de uma estratégia de pesquisa de forma mais aprofundada.

 A disciplina em questão faz parte de um elenco de disciplinas para os cursos de Licenciatura da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. É uma disciplina de 30 horas aula com aulas uma vez 

por semana durante o semestre. Aborda assuntos relacionados a adolescência de uma maneira geral e a 

adolescência e escola. 

 No início do semestre os alunos lêem vários textos que discutem a adolescência nos dias atuais 

a partir de autores contemporâneos. Após este período a disciplina é ministrada a partir do interesse de 

estudos de cada turma e grupo de alunos. Esta segunda parte do semestre ocorre em um wiki, o Pbworks. 

Este espaço é um ambiente usado como ferramenta para auxiliar/desafiar a aprendizagem. Dentre as op-

ções disponíveis na criação  do Pbworks, foi escolhido o Pbworks educacional. 

 Para o aluno interagir no Pbworks precisa criar um login e ser aceito pelo moderador. Pbworks 

em questão (http://adolescencia2011.pbworks.com) tem uma FrontPage com uma breve apresentação da 

disciplina; contatos da professora e dos monitores; sidebar onde é disponibilizado o espaço para cada gru-

po; uma biblioteca com sugestões de textos, o cronograma da disciplina e alguns trabalhos anteriores para 

os estudantes analisarem brevemente.  O Pbworks foi escolhido por ser um ambiente de fácil manuseio. 

Muitos alunos da disciplina ainda não trabalharam com programação e elaboração de páginas para web. 

Dessa forma, o Pbworks facilitou esse primeiro contato além de ser um ambiente que propiciou a interação 

luciane Magalhães Corte real
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entre alunos, professor e monitor. 

 A proposta pedagógica utilizada foi a de Projetos de Aprendizagem (PA) como descritos por Fa-

gundes et al. (1999), faz-se um levantamento das questões de interesse dos alunos, depois os alunos 

agrupam-se de acordo com seus interesses e constrõem questões norteadoras para o trabalho. Após 

levantam as certezas provisórias e as dúvidas temporárias a respeito do assunto, vão para a pesquisa pro-

priamente dita. Vários temas/questões são propostas pelos alunos como por exemplo, violência na escola, 

sexualidade, o uso de drogas, etc e começam a ser aprofundados no trabalho em grupo.

 Segundo Real (2007) na proposta de PAs não existe um único caminho, nem uma única solução 

para os problemas enfrentados na realização dos projetos. Muitas vezes os participantes percorrem cami-

nhos inusitados, constroem novas heurísticas e chegam a soluções nunca previstas pelo orientador. Nesta 

caminhada, onde o grupo compartilha experiências na busca de resolver suas dúvidas, se configura uma 

convivência diferente de uma posição individualista e a relação passa a ser de cooperação. Este trabalho 

se torna um desafio a escrita, pois no final do semestre é necessário que o grupo construa um trabalho 

coletivo e este trabalho é realizado a distância, onde cada aluno necessita reescrever o trabalho do cole-

ga que foi publicado em uma versão anterior. Logo, no final temos várias versões do trabalho com várias 

escritas individuais e coletivas. Este trabalho só pode acontecer por mediação deste ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). Como pesquisadores podemos comparar a diversas versões e acompanhar o desen-

volvimento da escrita de cada grupo.

 Durante a elaboração dos trabalhos, os estudantes podem consultar o material disponibilizado no 

ambiente da disciplina. Ao decorrer da elaboração dos trabalhos, os estudantes podem acompanhar a 

evolução dos demais grupos. O Pbworks disponibiliza um item para “comentários”, assim os colegas, os 

monitores e a professora podem contribuir para a criação do ambiente do grupo. 

 No final de cada semestre foi aplicado um questionário com o objetivo de investigar as facilidades 

e dificuldades do ambiente na construção do trabalho coletivo.

aNálIse dos dados
 Aqui traremos um pequeno recorte que exemplifica a escrita e reescrita de um grupo de alunos, 

assim como as respostas dos alunos ao questionário aplicado no final do semestre dentro da categoria 

Pbworks dando ênfase na sub-categoria escrita a distância. 

 Exemplo do grupo A – Sexualidade na adolescência (http://adolescencia2011.pbworks.com/w/

page/38764290/grupo4)

 Faziam parte do grupo 3 integrantes de diferentes Licenciaturas. A página virtual do grupo era 

composto de uma página de rascunho e da página principal. 

 No rascunho encontravam-se 9 versões construídas a partir da escrita individual, incluindo 6 publi-

cações do aluno A, 2 publicações do aluno B e 1 publicação do aluno C - ressalta-se que nesta etapa de 

rascunho não era observada construção coletiva de escrita. O rascunho era composto de texto e de vídeo 

e ao final da página não havia comentários de colegas.  

 Na página principal foram realizadas 58 versões, com 15 publicações do aluno A, 4 publicações do 

aluno B, 38 publicações do aluno C e 1 publicação do monitor. Texto, vídeo e imagem integravam a página 

principal. Havia comentários da professora, do monitor, de colegas do grupo e de pertencentes a outros gru-

pos. Estes comentários impulsionaram a uma reconstrução da escrita. Exemplificamos com um comentário:

eje teMátiCo iV O uso de um espaço virtual desafiando a escrita coletiva em uma Universidade Pública

“Acho importante a inclusão da Educação Sexual na Escola, principalmente para orientação sobre 

doenças e prevenção de gravidez precoce.

Muitos jovens não tem abertura para conversar sobre esses assuntos em casa” (comentário de 
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 A partir do histórico da página inicial, percebe-se que o comentário gerou uma movimentação no 

grupo, de forma que os participantes passaram a pensar sobre a educação sexual na escola. Editam a 

página do grupo incluindo questões sobre sexualidade na escola, um exemplo abaixo:

 “Notícia vinculada no jornal o globo:

 O governo federal confirmou que vai distribuir, já no segundo semestre, o kit escolar para combater  

 a violência, chamado de Escola sem Homofobia, o kit será enviado para 6.000 colégios públicos  

 do país”. (trecho da página principal) 

 Com isso, observa-se que a etapa de escrita individual é ultrapassada. Os alunos reconstroem sua 

escrita e, finalmente, evoluem para uma escrita coletiva. 

 A partir da leitura dos questionários e dos trabalhos publicados no AVA foram levantadas as cate-

gorias de análise, e, em cada categoria, sub-categorias. As categorias não são excludentes, um mesmo 

comportamento ou escrita, pode estar em mais de uma categoria. Neste artigo exemplificaremos a cate-

goria 1, Pbworks e suas sub-categorias.

1. Pbworks

2. Ambiente de aprendizagem 

3. Proposta metodológica dos Projetos de Aprendizagem

A categoria 1, Pbworks foi dividida em subcategorias: 

1. Pbworks

1.1 Escrita a distância

1.2 Interação com outros trabalhos

1.3 Comunicação com o próprio grupo

1.4 Utilização

Exemplos de respostas da subcategoria: A escrita a distância

 “O trabalho é interessante, pois permite que cada um aprofunde o tema que lhe parece mais  

 importante” (Aluno A);

 “A principal vantagem foi a de poder construir o trabalho durante o semestre em horários de prefe- 

 rência. Além de ter os trabalhos disponíveis para acesso na Internet” (Aluno B);

 “O Pbworks foi bem legal em função de podermos construir o trabalho à distância e também para  

 fazer o trabalho efetivamente em grupo” (Aluno C).

Exemplos de respostas da subcategoria interação com outros trabalhos

 “O trabalho em grupo foi legal porque assim pela Internet tem um site que todos podem acessar  

 de onde estiverem é mais fácil se comunicar com o grupo através de e-mail, quando não é dia de  

 aula” (Aluno D);

 “Foi muito bom, pois ao mesmo tempo observamos os trabalhos dos outros enquanto fazíamos o  

 nosso”. (Aluno E);

luciane Magalhães Corte real
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 “A dinâmica foi boa de trabalhar, oportunizando acesso a todos os grupos”.

 “Gostei de trabalhar com o Pbworks, facilita a realização de trabalhos em grupos em turmas hete- 

 rogêneas como a nossa” (Aluno F);

 A utilização do Pbworks é importante para promover a interação não só dos grupos, mas principal- 

 mente acesso à produção da turma em geral. Sua utilização é fácil e acessível” (Aluno G).

Exemplos de respostas da subcategoria comunicação com o próprio grupo:

 “O grupo participou junto da construção do trabalho e a discussão sobre o nosso tema “drogas”  

 mostrou diversas visões interessantes” (Aluno H).

Exemplos de respostas da subcategoria utilização:

 “Uma ferramenta interessante, que vai ao contexto da aula, de encontro ao que os estudantes  

 querem”. (Aluno I)

 “Fácil de manusear e bem simples, com boa aparência e boa forma de apresentação. Não tive  

 dificuldades”. (Aluno J)

 “Tive, a princípio, dificuldade em inserir o texto, mas depois aprendi e fui mexendo no programa e  

 consegui inserir fotos e vídeos”. (Aluno K)

 “Muito interessante a plataforma Pbworks. Funcional e dinâmica. Fácil de aprender a usar” . (Aluno L)

coNsIdeRações fINaIs
De acordo com Piaget (1998), o trabalho em grupo de maneira cooperativa possibilita uma construção 

mais abrangente, permite um potencial de aprendizagem maior, tanto no sentido cognitivo, como também 

no afetivo, propiciando desta forma o desenvolvimento integral do sujeito. Este autor também refere sobre 

a necessidade da importância de um ambiente de liberdade, no qual as pessoas sintam-se confiantes e 

a vontade, conseguindo posicionarem-se, colocar as suas ideias.  Neste sentido, o Pbworks possibilitou 

que os alunos interagissem em horários distintos e construíssem um trabalho cooperativo assim como o 

acompanhamento por parte do professor e tutor das interações entre os alunos.

 A possibilidade de construção do trabalho de seu grupo e a interação com os grupos dos colegas 

foi um ponto favorável nas construções das aprendizagens dos alunos corroborando com Magdalena e 

Costa (2003) que referem que a aprendizagem é mais efetiva quando os aprendizes trabalham conjunta-

mente em um determinado problema, defrontando-se com a necessidade de negociarem idéias para a 

produção de uma solução conjunta.

 Pallof e Pratt (1999), apontam a construção de comunidades de aprendizagem através do com-

putador, como uma via de criação colaborada de conhecimentos e sentidos, estimulando os discentes 

a pesquisarem para aprofundarem os seus conhecimentos e, salientam a necessidade de compartilha-

rem com os colegas o que encontram, gerando no ambiente um espaço de construção de bibliografias 

próprias. O ambiente virtual, neste sentido, através da disjunção tempo-espaço permite deslocamentos, 

reestruturações, escritas e reescritas de indivíduos e interações entre os mesmos, através de contribui-

ções singulares e cooperativas.

 A visibilidade do trabalho, ou seja, estar publicado na internet, outras pessoas terem acesso a 

página virtual dos alunos/autores também fez com que os alunos cuidassem suas escritas para que seus 

interlocutores conseguissem entender os conteúdos das páginas.
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Transformações na convivência - interações no Laboratório de 
Informática possibilitando uma nova escrita: estudo de caso

Resumo 
O presente estudo de caso pertence ao Núcleo de Estudos em Tecnologias Digitais na Educação 

da UFRGS que envolve o uso da informática a partir da metodologia de Projetos de Aprendi-

zagem (Fagundes, 1999) no Ensino Fundamental em Escolas Públicas. Os referenciais teóricos 

utilizados foram Piaget (cooperação), Maturana (emocionar) e Real (aprendizagem amorosa). Foi 

realizado um estudo longitudinal na forma de estudo de caso. Os sujeitos foram 30 alunos de uma 

turma de B30 (idades entre 10 a 12 anos) que interagiram no Laboratório de Informática durante 

quatro meses, com frequência de duas vezes por semana. O método clínico piagetiano guiou as 

intervenções. O presente artigo é um recorte da pesquisa e ilustra a construção da escrita de um 

aluno, que nas interações no Laboratório de Informática conseguiu modificar a sua posição de 

“mendigo” para o lugar de “monitor”. O acompanhamento deste caso aponta para a importância 

da formação docente para além da competência em sua área específica, requerendo a competên-

cia na prática pedagógica para poder auxiliar no desenvolvimento dos alunos.

lUCiane MaGalHães Corte real1  

silVana Corbellini2  

Universidade Federal do rio Grande do sul, brasil  (UFrGs)

PalavRas-chaves: Piaget, Maturana, Real, Laboratório de Informática, Projetos de Aprendizagem. 

abstRact 
This case study is part of a research group from the Center for the Study of Digital Technologies in Edu-

cation at UFRGS involving the use of information from the methodology of Learning Projects (Fagundes, 

1999) in Elementary Education in Public Schools. The theoretical studies used were Piaget (cooperation), 

Maturana (thrill) and Real (loving learning). The study is longitudinal in the form of a case study. The object 

of study were 30 students in a class of B30 (ages 10 to 12 years old) who interacted in the Computer Lab 

twice a week during four month. The Piagetian clinical method guided interventions with this students. This 

article is part of a research, which illustrates the construction of a student’s writing, that the interactions in 

the Computer Laboratory managed to modify its position - the “beggar” (can only receive and can’t  write) 

to the post of “monitor” (has to give, to teach). The monitoring of this case points to the importance of tea-

cher education in the sense that in addition to competence in their specific area, it is necessary competence 

in teaching practice in order to assist the development of the students.

keywoRds: Piaget. Maturana. Real. Computer Laboratory. Learning Projects.

1. INtRodução
Este estudo de caso fez parte de um grupo de investigações do Núcleo de Estudos em Tecnologias Digi-

tais na Educação da UFRGS/Brasil que envolve o uso da informática a partir da metodologia de Projetos 

de Aprendizagem (Fagundes, 1999) no Ensino Fundamental em Escolas Públicas do município de Porto 



Xii Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. iV Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje1048

Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 Foi realizado com uma turma de 30 alunos com idades entre 10 e 12 anos que passaram a inte-

ragir no Laboratório de Informática. As intervenções realizadas com os alunos foram feitas pelas pesquisa-

doras e estagiárias de Psicologia seguindo o método clínico piagetiano.

 Neste artigo descrevemos as observações e analisamos a partir dos referenciais teóricos de Pia-

get, Maturana e Real o desenvolvimento de Adriano (nome fictício) neste percurso. Houve mudanças signi-

ficativas no decorrer do período nesta turma, mas a escolha deste caso específico deveu-se a constatação 

de alterações sentidas tanto pela criança, quanto pelos que a rodeavam.

 Desta maneira, a partir da proposta de trabalho no Laboratório de Informática, propiciou-se um 

operar de mudança de “lugar” da criança estudada: de uma primeira imagem de “mendigo” – na qual ele 

se colocava na posição de somente “ter de receber”, passivo, não se permitindo produzir; para a de “mo-

nitor” – na qual “ele tinha o que dar/ensinar”. Esta mudança se dá conjuntamente com uma posição de 

“não escrita” para uma posição de “escritor”.

2. cooPeRaR – emocIoNaR – aPReNdIzagem amoRosa
O Cooperar (PIAGET), o Emocionar (MATURANA) e a Aprendizagem Amorosa (REAL), são conceitos que 

estão imbricados. Os autores, ao trabalharem esses fundamentos, demonstram a importância e os acrés-

cimos que eles podem trazer para a prática docente auxiliando no desenvolvimento infantil, não somente 

cognitivo, mas afetivo e social. 

 

2.1 Cooperar

Piaget (1973) ao conceituar a cooperação e discutir a sua dinâmica, aponta a necessidade de uma mudan-

ça da posição do sujeito cognoscente: de passivo para ativo frente a seu processo de aprendizagem. Situa 

que o mesmo precisa atuar/interagir com os objetos, sendo desta forma, necessário que o aluno modifique 

a sua postura, bem como o professor.

 Piaget (2002) também estabelece que a aprendizagem não seja uma atividade individual, salienta 

a importância dos trabalhos em grupos, de pesquisas, do estímulo à autonomia do discente, destacando 

que as relações necessitam se alicerçar em respeito mútuo, reciprocidade e cooperação.

 As atividades que envolvem possibilidades de cooperação proporcionam um clima de confiança, 

respeito e afetividade, de acordo com Piaget (1998). O autor salienta também a vinculação da cooperação 

à interação, a necessidade de formação de vínculos e a reciprocidade afetiva entre os sujeitos do processo 

de ensino e aprendizagem. Estas interações, de acordo com o autor, é que possibilitam a mudança indivi-

dual e acrescentam novas estruturas, desta forma, ao todo. 

2.2 Emocionar 

Maturana (2002),tem como tese central de que habitamos no mundo, somos constituintes dele, vivemos 

com os outros seres vivos e compartilhamos o processo vital entre todos. 

 Pontua a existência de dois caminhos explicativos: (1) objetividade-sem-parentêses – na qual o 

observador não distingue a sua participação, sendo toda verdade objetiva universal, válida para qualquer 

observador. A verdade se prova como uma correspondência externa a essa realidade, porque independe 

do observador. (2) objetividade-com-parentêses – em que não existe verdade absoluta, nem relativa, mas 

sim, muitas verdades diferentes, em muitos domínios diferentes, pois possuem dependência do “lugar” 

que o observador se encontra e de sua vivência (Maturana, 1999).

 Estes dois caminhos explicativos que autor assinala, delimitam tipos de relações emocionais dife-

rentes. Na objetividade-entre-parentêses, não se cria uma dinâmica de negação na convivência, uma vez 
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que existem tantos mundos possíveis como possibilidades de relações consensuais recorrentes.

 Nosso explicar tem a ver com a maneira de encontrarmo-nos com o outro gerando um emocionar 

diferente em cada encontro.

 

2.3 Aprendizagem Amorosa

A Aprendizagem Amorosa inclui o amor, um modo de relação no qual o “outro” é tomado como legítimo 

“outro”, implicando em uma ética da diferença. E, quando aludimos à diferença, nos referimos a marcas 

que nos diferem do “outro”, como, por exemplo, a raça, a cor, a religião, o nível sócio-econômico, as vivên-

cias culturais, as maneiras existências de viver da cada pessoa, entre outras (Real, 2007).

 Partindo de Maturana (2002) que explica a própria origem da linhagem humana baseada na con-

vivência dessa emoção do amor, sempre que observarmos uma conduta que leva ao encontro do “outro”, 

como legítimo outro, em coexistência com os demais, estamos falando de amor.

 Maturana e Zöller (2004) chamam a atenção para a importância do emocionar definindo nossos 

modos de convivência. O emocionar, presente nas redes de conversações, pode modificar a linguagem 

e consequentemente, modificar a ação, possibilitando transformações na convivência, logo, na aprendi-

zagem. Para os autores citados acima, não há soluções de conflitos manejados apenas racionalmente. 

Toda solução exitosa de um conflito é emocional por natureza uma vez que implica na afetação que um 

produz no “outro”. 

3. PeRcuRso metodológIco
Foi uma pesquisa intervenção, longitudinal na forma de estudo de caso. Os sujeitos foram 30 alunos de 

uma turma de B30 (idades entre 10 e 12 anos) que interagiram no Laboratório de Informática durante qua-

tro meses na frequência de duas vezes por semana. O método clínico piagetiano guiou as intervenções 

com os alunos.

 Os dados foram coletados dos diários de campo, fóruns e perfis dos alunos e foram analisados 

via software N.vivo. 

 Teixeira (1999) refere que o N.vivo é um sistema de indexação. É um programa de gerenciamento 

e inferência de informação baseado no princípio de codificação de texto. Pode ser usado para explorar 

dados, bem como para operacionalizar e testar hipóteses. 

 Esse software serviu como ferramenta de organização e auxiliou a pensar e construir a análise em 

forma de categorias, sendo elas: intervenções realizadas pelas pesquisadoras; possibilidades de desloca-

mento que incluía o Laboratório de Informática, o trabalho em grupo, o ambiente virtual (Teleduc- ambiente 

virtual da UFRGS) e as Metodologias de Projetos de Aprendizagem.

 Neste estudo de caso relatamos o percurso de Adriano a partir destas categorias.

4. camINhaNdo com adRIaNo
Contextualizando esta vivência, primeiramente referimos que essa turma, tinha até então aulas somente 

no espaço convencional. Assim, esse trabalho foi um marco para eles, pois não haviam trabalhado ainda 

no Laboratório de Informática.

 Destaca-se também a utilização da metodologia de Projetos de Aprendizagem nessa prática, em 

que a escolha do tema e a construção em grupo, entre dúvidas e certezas, proporcionaram discussões 

entre os alunos. Essas discussões referentes à escolha do tema, da maneira com que iriam construir uma 

tabela, quem iria escrever, qual a cor da letra, o tamanho da mesma, quantas linhas e colunas, entre outros 

quesitos; tiveram que ser debatidos entre eles.

 Nesse sentido, já podemos considerar algumas modificações advindas dessa alteração “geográ-
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fica” e “instrumental”. Observamos diferenças na convivência dos alunos em relação à sala de aula. No 

espaço do Laboratório havia possibilidades de discussões, diálogos, trocas relativas à pesquisa e também 

ao aspecto dos movimentos, o poder se deslocar, o caminhar dentro do Laboratório. As crianças, no 

Laboratório, circulavam olhando os projetos dos colegas e também trocavam informações. Além disso, 

identificamos um silêncio, um atentar e maior concentração dos alunos, 

 Escolhemos analisar a experiência do percurso de Adriano por ter sido um dos casos em que 

a equipe, ele próprio e seus colegas, identificaram significativas transformações em seu modo de ser e 

relacionar durante essa caminhada, além de podermos acompanhar a evolução de sua escrita, pois inicial-

mente não se arriscava a escrever nem na sala de aula, nem no Laboratório de Informática.

 Adriano desde o início destacou-se pelo seu comportamento, sendo primeiramente, de maneira 

“negativa”. Era constantemente “chamado atenção” pela professora, pois fazia perguntas fora do contex-

to, demonstrando estar alheio a sala de aula e deslocado em relação a seus colegas, que não queriam 

trabalhar com ele e vice-versa. Desta forma, as suas atitudes no grupo, podem ser consideradas como de 

isolamento, conforme relato das observações:

 Adriano (visto como inquieto na primeira aula, no dia anterior) permanece concentrado em seu  

 computador, mesmo quando este apresenta alguns problemas. Ninguém quis dividir o computador  

 com ele e ele também não se dispôs a ensinar aos colegas.

 A professora realizou uma intervenção sobre a necessidade de o trabalho ser feito em grupo, o que 

fez com que Adriano aceitasse trabalhar com Guilherme, pelo desejo de utilizar-se do computador. 

 Adriano senta-se ao lado de Guilherme e mexe o tempo todo com as mãos, parecendo fazer um  

 esforço para controlar a vontade de tocar no teclado do computador. Guilherme ignora sua pre 

 sença e, quando Adriano tenta digitar algo, ele empurra as mãos do colega.

 Durante o quinto encontro é que inicia a interação de Adriano com o computador de uma forma 

transformada, pois vemos que ele ativamente coloca-se objetivos a cumprir. Como seus colegas já haviam 

feito suas páginas pessoais e estavam iniciando suas pesquisas, Adriano indaga se pode fazer a sua pá-

gina. É respondido afirmativamente e ele questiona se pode escrever a história de um mendigo, ao que 

lhe é respondido que a página lhe pertence e pode escrever o que quiser. Dessa forma, inicia a escrever a 

história de um mendigo, ou seja, é o início de sua escrita.

 A aceitação da sua produção gera em Adriano um emocionar diferente do que estava acostumado 

em sala de aula, de não ser aceito em suas falas e suas construções. Adriano começa a narrar que a sua 

mãe namorava um mendigo, ou seja, na sua escrita, ele se remete a sua própria história, reinventando-se. 

Nessa circularidade de viver, ser, escrever, seu fora e seu dentro no mesmo movimento em que se encon-

tram, também se distanciam, propiciando a construção/invenção de sua identidade. O ambiente criado 

pode respeitar o ritmo e o momento de Adriano, conforme ilustramos no seguinte documento:

 Ele chama a pesquisadora para ajudá-lo e esta elogia o trabalho feito e o ajuda. Ele demonstra  

 satisfação pela sua produção. Logo depois disso ele entra no google para procurar gifs de “midi- 

 gos” para incluir em sua página e fica bravo quando não encontra. Solicita ajuda e é indicado, atra 

 vés da pronúncia da palavra onde pode estar o erro na escrita. Ele escreve, então, com ajuda, a  

 palavra “mendigo” e encontra muitas figuras. 
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 Em algum momento Adriano coloca seu nome para ser pesquisado no Google

 Frisamos que a fascinação pela informática é grande pelos alunos. Adriano, nos dias de Laborató-

rio, fica indagando a todo o momento, que horas vai ser “o computador”. Com toda essa emoção, Adriano 

inicia construindo sua página, se experimentando de outra forma, além de mendigo, como se autodeno-

minava até então.

 Na página de Adriano está escrito:

 “Adriano B32 xx/xx/xx

 Eu tenho 12 ano

 Eu gosto de estuda na sala

 De pesquisar no computador

 Eu moro na C”.

 Adriano partilha com a turma o prazer de tirar fotos e olhá-las no computador para postá-las em 

suas páginas. Aqui, observa-se a aprendizagem amorosa, ao registrarmos Adriano e Guilherme tirarem 

uma foto, sorrindo e de braços abertos.

 Adriano descobre como ver as fotos dos colegas e dá risadas de alegria, atraindo a atenção dos  

 colegas. Kelvin chega e Adriano o chama para mostrar a foto do colega e depois disso, ensina ao  

 colega como fazê-lo. Adriano pede outra vez para tirar foto e dança pela sala. Depois de pousar  

 para a primeira pede que se tire outra e, desta vez, tira uma linda foto com Guilherme.

 A transformação que Adriano vem sofrendo é relatada também por sua professora, começa a ser 

mais ativo em outros espaços da escola e interagindo com várias pessoas. 

 Aos poucos, a nova posição de Adriano na turma vai se consolidando. Em todos os espaços ele passa 

a ensinar os colegas, ajudando-os em suas dificuldades. Participa ativamente da dinâmica do grupo, fazendo 

parte dos momentos de acolhimento deste como também dos de rixa, próprio das relações dessa idade.

 Podemos corroborar esta passagem, através das interações que ocorriam em chats. Adriano, a 

partir de um determinado momento, começa a pedir para o colega escrever por ele para uma menina, pois 

se ele escrevesse, ela “não ia entender por causa dos erros” (sic). O colega escrevia, mas Adriano assinava 

ao final das mensagens. O emocionar gerado pela atividade de conversar pelo computador com os cole-

gas e professora proporcionou um ambiente descontraído. Pudemos observar como o fluir na mudança 

emocional modifica as ações, como nos aponta Maturana (2004). Os erros não são criticados, mas em 

atitudes de cooperação, corrigidos entre os colegas, por perceberem a importância de serem entendidos 

através da escrita. 

 Caminhando com Adriano, pudemos assistir as transformações em sua conduta, em relação a si 

mesmo e ao grupo; assim como, do grupo em relação a ele. Um momento importante foi o da aceitação 

de sua produção, a partir de seu desejo de escrever uma história sobre o mendigo, na qual ele reinventa 

sua própria história.

 Explicamos que “o mendigo” era uma figura de afeto, que compunha a história de vida de Adriano. 

Este “mendigo”, que havia sido uma relação da mãe; desempenhou por um período a função paterna para 

Adriano. Este “mendigo” teve um papel de destaque na vida de Adriano que se encontrava identificado com 

ele. A partir do momento, em que Adriano pode nomeá-lo novamente, inserindo-o em sua história, possibilitou 

que ele alterasse essa posição subjetiva, essa identificação de “quem nada tinha a dar”, tal qual o “mendigo”.

luciane Magalhães Corte real, silvana Corbellini



Xii Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. iV Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje1052

5. coNcluINdo
A escrita de Adriano só foi possível a partir do momento de aceitação da sua produção sobre a história 

do mendigo, com a qual ele pode reinventar ou (re)escrever a sua própria história, pois a partir deste fato, 

o seu acoplamento com o grupo se transformou e, começou a solicitar a ajuda dos colegas e se dispôs 

a ajudar; ou seja, ele constitui-se como um e como componente do grupo. Aqui podemos considerar a 

escrita, além da reinvenção de sua identidade, a possibilidade de inclusão no grupo, pois a escola está 

centrada na escrita e quem não tem esta condição é considerado fora desta.

 Na circularidade do entrelaçamento do linguajar com o emocionar, Adriano começa a constituir um 

lugar no grupo, saindo da indiferença. Adriano passa a fazer parte da rede de conversações da turma em 

uma posição diferente. Esta transformação foi denominada por nós, de alteração da posição de “mendigo” 

a “monitor”; isto é, de “quem só tinha o que pedir”, para “quem tinha o que dar”.

 Concordamos com Maturana (2002, p. 31) quando refere que “sem aceitação e respeito por si 

mesmo não se pode aceitar e respeitar o outro, e sem aceitar e respeitar o outro como legítimo outro na 

convivência, não há fenômeno social”. 

 O espaço no Laboratório de Informática aliado a uma proposta construtivista de Projetos de 

Aprendizagem propiciou um emocionar diferente do usual da sala de aula. Foram componentes desse 

processo os recursos da informática como: Internet, fórum, bate-papo, perfil no Teleduc (Ambiente de 

Aprendizagem a Distância da UFRGS) e intervenções da equipe, promovendo trabalhos em grupos e 

gerando momentos de cooperação. 

 A mudança do espaço físico: sala de aula para laboratório de informática teve influência, uma vez 

que ocasionou a exigência de um novo equilíbrio, frente à desacomodação, que esta alteração do espaço 

físico causou. Ao mesmo tempo, acreditamos que o espaço específico do laboratório, com as tecnologias 

e as suas características pedagógicas dos Projetos de Aprendizagem foram mediadores propícios auxilian-

do o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, e especificamente, de Adriano. Aqui, apenas que-

remos salientar, que os espaços físicos, também são componentes importantes do processo de ensino e 

aprendizagem; e podem ser “indutores” (grifo das autoras) de modificações de diferentes níveis: cognitivos, 

afetivos e morais. 

 No livro “Amar e Brincar”, Maturana e Zöller (2004) refere à importância de entendermos as alte-

rações históricas do emocionar humano em sua relação com o crescimento das crianças. Na descrição 

abaixo Adriano se apresenta e podemos observar suas transformações em relação a ele próprio, colocan-

do suas preferências e desejos; bem como a sua posição em relação ao grupo e ao viver:

 Perfil teleduc

 Adriano

 Email: leocadiab32

 Função: aluno

 Meu nome é Adriano touna turma b32 giuto de joga fatebol eu sou bunito gosto da carina vou  

 leva a carina para o cinema.

 O acompanhamento desse caso aponta para a importância de se instituir o emocionar, a coo-

peração e as aprendizagens amorosas no âmbito escolar, como um suporte pedagógico para o desen-

volvimento infantil. E também, baliza a importância da formação docente, para além da competência em 

sua área específica; atingindo a competência na prática pedagógica, com o entendimento destas teorias, 

visando auxiliar no desenvolvimento de seus alunos. Desta forma, urge a reflexão sobre a formação atual 

do docente, visando à inclusão destes estudos e a transformação de sua práxis, a partir destes conceitos.

eje teMátiCo iV transformações na convivência - interações no laboratório de informática possibilitando uma 
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El nuevo perfil  del lector literario adolescente en la red

ResumeN
Las características de Internet han propiciado la emergencia de espacios públicos dedicados a 

la lectura literaria que permiten la observación de nuevas prácticas lectoras en acción por parte 

de los investigadores. Esta comunicación presenta un análisis de blogs literarios administrados 

por adolescentes con el objetivo de mostrar los efectos de la red en las prácticas lectoras de los 

jóvenes desde una perspectiva descriptiva situada en el campo de la sociología de la lectura. La 

muestra analizada está formada por cinco blogs activos seleccionados según su representativi-

dad. El análisis se sustenta en instrumentos que permiten categorizar los elementos esenciales 

que definen estos espacios. Los resultados muestran que la publicación de la propia afición por 

la lectura conforma a un lector consciente de ser referente en este campo. Es un lector que se 

esfuerza por construir comunidad de lectores, por acumular contenidos y por utilizar estrate-

gias de difusión efectivas y acordes con los parámetros de la comunicación virtual. También se 

observa la preeminencia del intercambio de información por encima de la interacción sobre la 

experiencia literaria. 

ana María MarGallo González
Mireia Manresa potrony

Universitat autònoma de barcelona (Uab)

PalabRas clave: Prácticas vernáculas digitales, blogs adolescentes, hábitos de lectura.

INtRoduccIóN
La aparición del espacio digital está transformando profundamente los hábitos sociales, culturales y de 

consumo de la población. Las prácticas sociales de los adolescentes en torno a sus lecturas vernáculas 

han ingresado en la red, configurando nuevos espacios que determinan la manera de relacionarse de los 

lectores entre sí y con las lecturas: blogs, foros, páginas de fanfic, redes sociales... La investigación1 se 

centra en  el estudio de una muestra de blogs literarios administrados por adolescentes con el objetivo de 

detectar algunas de las transformaciones que se están produciendo en las formas de socialización de las 

lecturas literarias de los adolescentes. 

 Identificar los efectos del uso de los blogs en las prácticas socializadoras en torno a la lectura en el 

ámbito personal de los adolescentes tiene un doble interés desde el terreno de la Didáctica de la literatura. 

Por una parte, permite describir los cambios producidos en las formas espontáneas de socializar las lec-

turas de los adolescentes. Por otra, proporciona modelos  de dinamización de las lecturas que la escuela 

puede incorporar a las actividades de formación del hábito lector de los estudiantes. 

 Algunos estudios previos que han documentado estadísticamente los usos de internet por parte 

de los jóvenes (Aranda, Sánchez-Navarro y Tabernero, 2009) han constatado que la actividad lectora, 

junto a otras manifestaciones culturales, forma parte del mundo virtual que los adolescentes visitan con 

frecuencia. También contamos con descripciones de tipo etnográfico (Alvermann, 2002; Sanz, 2009; Alia-

gas, 2011) sobre la incidencia de internet en las prácticas vernáculas de lectura y escritura de los jóvenes. 

Sabemos muy poco, sin embargo, sobre cómo utilizan los adolescentes las redes en relación a sus lectu-

ras literarias. Algunos estudios han explorado la sociabilidad literaria a través de la conversación sobre los 
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libros leídos en los foros virtuales (Leveratto y Leontsini, 2008) para establecer las particularidades de este 

tipo de interacción mediatizada por el texto escrito. En cambio, esta investigación aspira a avanzar en el 

conocimiento de los efectos de la red en las prácticas lectoras juveniles a través de la descripción de los 

blogs literarios como reflejo de la experiencia del lector. 

1. PRocedImIeNto
Para conocer las diferentes prácticas de lectura personal literaria de los adolescentes se realiza una 

exploración descriptiva de espacios digitales acorde con los parámetros de la investigación etnográfica 

(Lazaraton, 2003).

1.1. Selección de la muestra

La fase previa a la selección de los cinco blogs que conformarían el corpus de análisis ha consistido en una 

exploración de un conjunto de los 72 blogs participantes en una convocatoria de promoción de la lectura 

por parte de una editorial (concurso Pandemonium, de SM2). Este proceso se ha llevado a cabo para de-

terminar las características generales de estos espacios y proceder a establecer los criterios de selección 

de los blogs que han sido analizados de manera sistemática. 

 Para que el corpus de blogs analizados fuera representativo, se han tenido en cuenta la edad y 

sexo de los administradores, el dinamismo e influencia de los blogs y sus características. Para mantener el 

equilibrio entre estas variables la selección ha incorporado  los siguientes criterios:

 * Variedad de edad y sexo de los autores. Se consideró que la franja de edad más representativa  

 es la que corresponde a la educación secundaria obligatoria, de 12 a 16 años. Por ello, tres de  

 los blogs seleccionados pertenecen a jóvenes de entre 16 y 17 años. Pero también se consideró  

 oportuno incluir ejemplos de edades inferiores  –11 años– y superiores –18 años–. En cuanto  

 al sexo, la muestra refleja la tendencia predominantemente femenina de estos blogs, por lo que  

 cuatro pertenecen a chicas y uno a un chico. 

 * Dinamismo e influencia de los blogs. Se tuvo en cuenta el número de seguidores y la actualización  

 regular de las entradas. 

 * En cuanto a las características de los espacios, se han seleccionado tres blogs que se adaptan  

 a los estándares detectados en cuanto a la recomendación de textos comerciales y a las secciones  

 y actividades propuestas. También se ha considerado necesario incluir dos blogs que presentaran  

 particularidades que los alejasen de las tendencias mayoritarias observadas, bien por el corpus  

 recomendado, bien por el tipo de iniciativas propuestas. 

 En el apartado “Caracterización de la muestra” se describen los blogs que conforman el corpus a 

partir de estos criterios de selección. 

1.2. Metodología

El análisis de los blogs se ha llevado a cabo en dos fases. La primera, dirigida a la descripción exhaustiva 

de cada uno de estos espacios, y la segunda orientada a identificar las tendencias generales que identifican 

los cambios que se están produciendo en las prácticas sociales en red en torno a la lectura de los adoles-

centes.  Para llevar a cabo este análisis se ha diseñado un cuadro con apartados que atienden a la parte 

descriptiva, orientado a recoger las características de cada blog: Secciones, Corpus de lecturas que se 

maneja y Tipos de Interacción que se utilizan. Se ha añadido un apartado de Observaciones para recoger 

consideraciones que no encajan en ninguno de estos apartados. Para ir marcando las tendencias genera-

les el cuadro incluye un apartado de Comentarios en el que se formulan las tendencias que se extraen de 

la caracterización de cada blog.

eje teMátiCo iV El nuevo perfil  del lector literario adolescente en la red
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2. Resultados
Los resultados de esta investigación se organizan en dos bloques. El primero, desarrollado en el apartado 

“Caracterización de la muestra”, presenta los cinco blogs analizados en relación con los criterios de selección 

utilizados y ejemplifica en dos de ellos sus características en relación a la lectura. El segundo, que se explica 

en el apartado “Tendencias”, extrae los rasgos compartidos por los blogs que representan los tipos de trans-

formación que internet está produciendo en las prácticas de lectura literaria de los adolescentes. Cada una 

de estas tendencias se define brevemente y se relaciona con los ejemplos en los que se concreta. 

2.1. Caracterización de la muestra

En el Cuadro 1 se muestra cómo se traducen en los cinco blogs seleccionados los criterios de selección 

sobre la edad y el sexo de los autores, el dinamismo del blog, cuantificado a partir del número de miem-

bros, y  las características de cada espacio en relación con el primer corpus extenso de blogs explorado. 

Cuadro 14

Nombre y enlace del blog

Recomanacions de Llibres Infantils i 

Juvenils

http://recomanacionsdellibres.blogspot.

com.es 

Libros por leer

http://www.libros-por-leer.com/ 

Una nueva aventura comienza

http://unanuevaaventuracomienza.

blogspot.com.es 

Gecko Books

http://geckobooks.blogspot.com.es/

Atalaya literaria

http://atalaya-literaria.blogspot.com.es/

Nº miembros

69

1844

186

940

553

Edad

11

16

16

17

18

Sexo

Chica

Chico

Chica

Chica

Chica

Características

Se diferencia de los estándares 

observados.

Sigue las tendencias mayoritarias 

observadas. 

Sigue las tendencias mayoritarias 

observadas. 

Se diferencia de los estándares 

observados. 

Sigue las tendencias mayoritarias 

observadas.

 Para fundamentar mejor el criterio referido a las características de los blogs, parece necesario 

ejemplificar cómo se ha aplicado a cada espacio. Puesto que se trata de blogs sobre las lecturas es rele-

vante presentar cómo se define cada blog en relación a la lectura literaria. Los rasgos distintivos que con-

forman la personalidad lectora de cada blog se extraen de: los tipos de entradas mayoritarios, el corpus 

de lecturas que se maneja y el tipo de discurso literario utilizado sobre las lecturas. Dadas las limitaciones 

de espacio de esta comunicación, se mostrarán únicamente las presentaciones de dos blogs de perfiles 

contrastados: Gecko Books, muy centrado en los comentarios sobre las obras que maneja un gran número 

de lecturas y Atalaya literaria más dirigido a la promoción lectora y centrado en las noticias sobre los libros.

ana María Margallo González, Mireia Manresa potrony



Xii Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. iV Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje1058

Gecko Books. Blog creado en octubre de 2009 por una chica de 17 años con una autoimagen como lec-

tora muy definida: se presenta como amante de la literatura juvenil, de terror y novela negra, aunque abierta 

a todo tipo de propuestas. Durante los tres años de duración del blog ha publicado 177 reseñas, lo cual 

supone una media de 4,5 por mes3. Su ritmo de lectura parece muy superior al de los libros reseñados: 

afirma haber leído 140 libros durante 2012 y su reto para 2013 es leer 120 libros. Todas las secciones del 

blog están dedicadas a las lecturas: Reseñas, IMM –que consiste en sacar fotografías o videos, llamados 

Vlogs, de los libros conseguidos–, Desafíos  –o retos de lectura–, Citando libros –selección de citas intere-

santes de los libros leídos– y ¡Lo quiero ya! –presentación de los libros que se desea leer–. El grueso de los 

libros leídos o comentados son novelas juveniles de géneros variados: literatura fantástica, realista, sagas 

vampíricas… También incluye  best sellers del circuito de lecturas adultas, clásicos y cómics. Finalmente, 

su discurso sobre los libros incorpora criterios literarios: valora la construcción de personajes, la verosimi-

litud y coherencia de la trama, el lenguaje… 

 Los elementos descritos permiten caracterizar Gecko Books, como el blog de una lectora voraz que 

utiliza este espacio para dar opiniones fundamentadas sobre un corpus de lecturas comerciales, aunque 

abierto a otras propuestas de más calidad. La dinamización del blog se dirige principalmente a actividades 

que tengan que ver con la ampliación de las lecturas que realiza o en la exhibición de sus logros lectores.  

Atalaya literaria. Blog creado en noviembre de 2010 por una chica de 18 años que se declara apasionada 

de la lectura y con vocación por la edición. La orientación hacia el mundo de la promoción se manifiesta en 

el protagonismo de las informaciones que refuerzan la imagen de blog consolidado, tanto por su difusión 

–tiene un contabilizador del número de visitas–, como por sus conexiones –incluye la lista de las 26 edito-

riales con las que colabora–. En esta misma línea de resaltar la proyección del blog, en la página principal 

aparece un resumen de las entradas más populares. 

 A lo largo de estos dos años, la mayoría de entradas son noticias sobre novedades editoriales 

que no ha leído, por lo que copia la información de la editorial. En la lista de reseñas aparecen 37, lo cual 

supone una media de poco más de una al mes aunque el ritmo de lecturas es superior y hace una lista 

de 90 títulos leídos en 2011. En las secciones IMM’s y Hablemos de Sagas también predomina la función 

de promoción de la lectura, puesto que la mayoría de los libros que fotografía son regalos de editoriales 

que aún no ha leído o las sagas de las que habla contienen la información facilitada por las editoriales. La 

mayoría de lecturas pertenecen a literatura juvenil y romántica y los comentarios están muy centrados en 

el argumento. 

 El blog de Atalaya literaria se especializa en la información sobre los lanzamientos editoriales. El 

corpus utilizado está determinado por las tendencias del mercado de consumo. La dinamización del blog 

pivota sobre la actualización, aunque entra en conflicto con la presión de los estudios universitarios que la 

aleja durante semanas del blog. Para compensar estas ausencias, recurre a entradas muy vistosas y rápi-

das de elaborar en las que las portadas, los pósters y los tráiler de las películas basadas en libros tienen un 

gran protagonismo. 

 El resto de los blogs analizados se mueven en distintos grados entre las tendencias de los dos 

descritos: mientras Leer sin límites y Recomanacions de llibres infantils i juvenils se adscriben al perfil de 

blogs de promoción de la lectura, Una nueva aventura comienza está más en la línea de blog centrado en 

expresar  la experiencia personal de lectura.

2.2. Tendencias de los blogs

El dinamismo. Una característica compartida por los cinco blogs analizados es su actualización constante. 

Los bloggers son muy conscientes de que el canal utilizado exige transmitir una imagen de viveza y cam-
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bios que dé fe de su actividad. Para mantener esta presencia sostenida en la red resultan productivos los 

siguientes rasgos: 

	 •	La	frecuencia	que	se	concreta	en	un	ritmo	regular	de	actualizaciones	tal	y	como	muestra	el	Cuadro	2.	

Cuadro 2. Resumen del nº y tipo de entradas de enero de 2013

Blogs/nº entradas

Tipos entradas

Recomanacions /10

Libros por leer / 2

Nueva aventura /17

GeckoBooks / 23

Atalaya literaria / 10

Reseñas

2

8

Noticias

3

1

3

9

Top ten/

listas

2

1 (en vídeo)

4

3

Retos

4

9

Autodifusión y 

anuncios propios

4

Otros

1 concurso

4 Sección que 

muestra marca-

páginas

3 Sección que 

ofrece piezas 

musicales

1 artículo

	 •	La	variedad	que	se	manifiesta	en	la	preocupación	por	multiplicar	los	recursos	para	hablar	sobre		

 los libros. Como muestra el Cuadro 2, los bloggers parecen haber interiorizado que para dar una  

 sensación de dinamismo no basta el número de entradas, sino que éstas han de ser diferentes. 

	 •	La	actualidad.	Un	recurso	muy	frecuente	para	proyectar	una	imagen	de	dinamismo	son	las		

 entradas ligadas a la actualidad, que suelen adoptar la forma de noticias sobre novedades  

 editoriales o eventos. 

 La conciencia de ser “referentes” y de pertenecer a una comunidad. Estas dos características mues-

tran que los autores de blogs tienen muy presente la dimensión pública de la red. La conciencia del carácter 

social de la lectura cristaliza, por una parte, en estrategias dirigidas a autoerigirse en referentes de la comuni-

dad lectora, y por otra en algunas marcas que subrayan sus vínculos con una comunidad de lectores. 

En cuanto a la voluntad de ser referentes, en todos los blogs analizados aparecen recursos para mostrar 

la propia influencia y aumentar su poder de convocatoria, como los siguientes: 

•	Destacados	laterales	de	los	blogs	con	información	sobre	el	número	de	seguidores,	el	número	de	

comentarios recibidos, las primicias editoriales o las editoriales que colaboran con el blog. 

•	Otras	redes	sociales.	Otra	manera	de	evidenciar	esta	voluntad	de	ser	referentes	es	la	expansión	

de los blogs a través de otras redes sociales, como Facebook y Twitter, principalmente. 

•	Aportación	de	 información	de	referencia	sobre	el	circuito	del	 libro.	Para	apuntalar	su	prestigio	
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El coleccionismo. Una tendencia que impregna los cinco blogs analizados es la de utilizar este espacio como 

depósito en el que se acumulan tanto las lecturas realizadas como la lista de libros por leer. Las secciones 

que facilitan de diferentes maneras esta función del blog como escaparate y repositorio de lecturas son:

	 •	“Reseñas”	y	“Lecturas”	sirven	para	el	recuento	de	los	libros	reseñados	y	leídos	respectivamente.		

	 •	Los	desafíos.	Alguno	de	estos	blogs	se	hace	eco	de	una	iniciativa	que	circula	en	la	red:	apun-	

 tarse a retos de lectura como leer libros con portadas de diferentes colores, libros en inglés, o  

 libros en los que aparezcan gatos. 

	 •	Los	IMM’S	y	Vlog’s.	Tanto	en	la	sección	de	fotografiar	los	libros	que	se	han	conseguido	(IMM’s)		

 como en la de autofilmarse mostrando los libros adquiridos (Vlog’s) el soporte visual añade un plus  

 de exhibicionismo a la pulsión coleccionista.   

 Otra forma de coleccionismo que va más allá del recuento numérico es la que se dirige a la selec-

ción de citas que se concreta en secciones o en entradas recurrentes en las que se comparten fragmentos 

preferidos de los libros. 

Una aproximación lúdica a la lectura. En la mayoría de los blogs analizados se constata la intensa relación 

de la lectura literaria con la vía lúdica y el juego. La evidencia más explícita de esta relación es la creación 

de secciones de concursos y actividades en torno a la lectura. 

	 •	Concursos.	Bien	como	parte	de	una	sección	fija	o	en	forma	de	entrada	esporádica,	la	mayoría		

 de los blogs analizados se hacen eco de concursos que circulan en la red o crean los suyos. Las  

 propuestas giran normalmente alrededor de ofrecer premios, normalmente lotes de libros, a cam- 

como referentes, los bloggers se postulan como expertos que aportan contenidos informativos 

relacionados con el mundo literario como entrevistas o crónicas de encuentros con autores.

La conciencia de contribuir a crear comunidad entre iguales queda reflejada en los siguientes elementos: 

•El	 tipo	de	discurso.	Todos	 los	blogs	 incorporan	a	su	discurso	elementos	aglutinadores	que	 in-

terpelan a los posibles lectores. Esta voluntad de interacción aparece en las interrogaciones que 

cierran las reseñas como: “¿estáis de acuerdo?” “¿lo habéis leído?” “¿Qué os ha parecido?”.  

Cabe destacar, sin embargo, que el tipo de interacción que propicia este discurso no se dirige a 

compartir las experiencias de lectura. Como muestran los comentarios de los usuarios, los conte-

nidos de estas interacciones se centran en el intercambio de informaciones de tipo general sobre 

la publicación, el mantenimiento del contacto y de las relaciones sociales o la constatación de 

la fidelización. Por ejemplo: “Me encanta esta saga. Es mi favorita (sobre Harry Potter)”, o “A mí 

también me encantó este libro, bueno, los tres que llevo leídos de momento, está genial. Besos” 

(sobre Juego de tronos). 

•	La	participación	en	campañas.	Un	 recurso	que	 refuerza	el	sentido	de	comunidad	son	 las	co-

nexiones entre blogs a través de proyectos comunes: Retos de lectura, Lecturas conjuntas… Es 

sintomático, sin embargo, que, en la misma línea señalada en el apartado anterior, no lleguen a 

cuajar las propuestas que implican compartir las experiencias lectoras. Es lo que ocurre con los 

proyectos de lectura conjunta de Gecko Books o Una nueva aventura comienza que se atascan en 

las cuestiones organizativas. Otra tipo de campaña que parece tener más éxito son las que sólo 

piden que los seguidores expresen sus preferencias, bien sobre temas relacionados con la lectura 

–como la disyuntiva entre lectura en papel o digital que sugiere Una nueva aventura comienza–, 

bien sobre el funcionamiento del blog –como la encuesta de Libros por Leer sobre las preferencias 

del tipo de entrada, escrita o en forma de video–.  
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 bio de publicitar y difundir el concurso aprovechando algún evento relacionado con el propio blog.

	 •	Actividades.	Algunos	de	los	bloggers	analizados	proponen	actividades	lúdicas	sobre	los	libros		

 como crucigramas o transformación de novelas en cómics. Al mostrar vías de acceso divertidas  

 a la literatura están asumiendo el rol de animadores a la lectura. 

La importancia de la imagen. El protagonismo de los recursos visuales y audiovisuales en los blogs supone 

la comprensión que los jóvenes gestores de blogs tienen de las reglas de funcionamiento del medio que 

utilizan. Al margen de la apariencia general de todos los espacios donde la imagen tiene un protagonismo 

destacado, recurren a la imagen con diferentes funciones:  

	 •	Para	destacar	el	objeto	libro.	Está	muy	generalizado	cierto	fetichismo	a	través	del	culto	a	las	por-	

 tadas de los libros y a otros objetos relacionados con la lectura. Por ejemplo, algunos bloggers  

 se hacen eco de novedades literarias a través, únicamente, de comentarios estéticos sobre su  

 portada. También son frecuentes los artículos con reflexiones sobre la portada o con valoraciones  

 sobre los cambios de portada de las ediciones. Los marcapáginas o pósters sobre los libros tam 

 bién son motivo recurrente de secciones y entradas.  

	 •	Como	estrategia	de	proximidad	al	lector.	Un	recurso	frecuente	en	los	blogs	analizados	es		

 el vídeo como canal en el que el blogger comenta y comunica sus reflexiones personales sobre  

 las lecturas. Además de la sección Vlog’s, muy extendida, constituyen una propuesta original los  

 “programas” que imitan los espacios televisivos dedicados a la literatura de Recomanacions de  

 LLibres Infantils i Juvenils.

	 •	Para	adaptar	la	promoción	de	la	lectura	al	espacio	virtual.	La	incorporación	de	los		booktrailers		

 de las editoriales constituye una estrategia de difusión adaptada a las características del medio. 

3. coNclusIoNes
Los resultados del análisis de cinco blogs literarios de adolescentes apuntan algunos efectos en la modifi-

cación de las prácticas lectoras usuales hasta ahora en el mundo analógico:   

•	Configuración	de	un	lector	voraz.	Los	administradores	de	los	blogs	literarios	basan	parte	de	su	

prestigio en presentarse como lectores contumaces capaces de ofrecer a su público contenidos 

relevantes y actuales de una manera periódica y recurrente. La acumulación cuantitativa de las lec-

turas literarias, de los contenidos relacionados con dichas lecturas o bien de objetos relacionados 

con el libro es uno de los retos que persiguen los bloggers. 

•	Aparición	de	un	lector	informado.	La	conciencia	de	ser	referentes	en	el	mundo	de	la	publicación	

virtual conlleva que el joven administrador de un blog de lectura sienta la necesidad de buscar 

información inédita y original para ofrecer un producto atractivo para sus seguidores. Se han ob-

servado dos vías de especialización en la información que se ofrece sobre las lecturas: la que se 

refiere a las propias experiencias de lectura, a través de reseñas frecuentes y con opiniones muy 

desarrolladas, y la que se proyecta hacia el mundo editorial a través de la rapidez en ofrecer primi-

cias sobre novedades, eventos o informaciones sobre el circuito del libro.   

•	Formación	de	un	lector	estratégico	y	adaptado	al	medio	digital.	Las	características	de	los	blogs	

determinan la importancia de la autopromoción y la fidelización de seguidores. Conseguir estos 

objetivos impulsa  la utilización creativa de herramientas propias del entorno virtual, como los con-

tenidos audiovisuales o la creación de vínculos lúdicos con la lectura. En este sentido, el medio 

digital favorece que los jóvenes equiparen la lectura a cualquier otra actividad de ocio situándola en 

una posición menos “sagrada” de lo que había sido considerada durante buena parte del siglo XX.
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•	 Fortalecimiento	 del	 lector	 como	 consumidor	 en	 comunidad.	 Los	 blogs	 propician	 el	 contacto	

entre iguales para compartir preferencias y fortalecer vínculos sociales en torno a la lectura. De 

momento, parece constatarse que las interacciones predominantes sobre los libros se quedan en 

la recomendación sin que se pase a compartir las experiencias de lectura.

 En síntesis, los resultados apuntan hacia una reconversión del lector amateur en un lector promo-

tor y dinamizador de la lectura que moviliza diversidad de estrategias y de contenidos relacionados con el 

mundo de la ficción literaria. En este sentido, los blogs suponen un dispositivo de formación para el lector 

que los gestiona. Y se constituyen en un posible modelo de prácticas socializadoras en torno a la lectura 

en el que la escuela puede inspirarse para promover los hábitos de lectura de los adolescentes. 
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Leer literatura y e-leer literatura ¿da igual? Contraste de la lectura de 
textos en soportes diversos

ResumeN
El uso de la computadora y los dispositivos electrónicos ha ido popularizando la práctica de 

la lectura digital. Nuestra investigación se interesa por este tipo de lectura, específicamente la 

lectura de textos literarios en soportes digitales, en contraste con soportes impresos. ¿Cuáles 

son las similitudes y diferencias entre la experiencia de lectura de una novela o de un poema 

mediante libros electrónicos y la experiencia de lectura de esos mismos géneros, en un texto 

impreso en papel? ¿Cómo es la experiencia desde el punto de vista del lector? Para responder 

a dichas interrogantes, hemos emprendido un estudio de casos entre adultos mexicanos con 

experiencia de lectura en ambos soportes. 

 Por lo general la investigación se ha enfocado en la lectura digital con fines informativos 

o de aprendizaje. Nuestra finalidad es profundizar en los procesos de lectura por placer en so-

portes digitales desde la experiencia del lector mismo, para poder, en algún momento, visualizar 

propuestas para enfrentar los retos que la Literacidad plantea en nuestro país.

 Los avances apuntan hacia la complementariedad de las dos experiencias en ciertos as-

pectos específicos y en ciertos tramos de la práctica lectora. El factor que se ha mostrado como 

más influyente en el proceso lector no está relacionado con la dimensión técnica ni cognitiva, 

sino con el ámbito afectivo y social.

MóniCa María MárqUez HerMosillo 
jaiMe riCardo ValenzUela González

instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey (itesM)

PalabRas clave: Lectura digital, literacidad, textos electrónicos, soportes digitales, lectura en línea.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), al integrarse a la vida diaria, han transformado 

la manera en que las personas se conocen, se encuentran, obtienen y transmiten información, trabajan, 

negocian y se comunican en general. 

 Esto tiene efectos en las configuraciones sociales y plantea nuevos retos para cada sector de la 

organización societaria (Ocampo, 2011). Diversas prácticas y procesos se han transformado a partir de las 

TIC, entre ellos la lectura.

 El uso popularizado de la computadora y demás dispositivos electrónicos, ha generado la práctica 

de la lectura digital. Esta modalidad alude a la posibilidad de leer en pantalla de computadora, tableta, 

teléfono celular o cualquier dispositivo capaz de extraer información digital. 

 Se habla ahora de e-lectura, ciber-lectura o de e-literatura. Los libros electrónicos, las e-zine, las 

bibliotecas digitales, chats, fan-fic, blogs, wikis, las plataformas educativas, los Entornos de Aprendizaje 

Personal (EPL) y las comunidades virtuales son algunas muestras de los formatos y géneros que han trans-

formado la textualidad hasta hace poco imperante. 

 La hipertextualidad nos ha conducido a un tipo de lectura en donde no hay un orden único sino 

yuxtaposición de significados; crecen textos proteicos, ricos en contenido y con la propiedad de cambiar 



Xii Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. iV Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje1066

de formas, volubles, inconstantes y versátiles, construidos colectivamente y abiertos a la constante trans-

formación; surgen estéticas textuales en donde el impacto es sensorial antes que intelectual y con ello 

nuevas posibilidades de interpretación. 

 La digitalización de la información ha propiciado la integración y convergencia de medios y de 

lenguajes, nuevos entornos de comunicación y de aprendizaje, nuevas formas de expresar y de leer 

(Gutiérrez, 2006).

 Todo ello implica nuevas habilidades de búsqueda, administración y uso de la información, pro-

cesos cognitivos basados más en la asociación que en la sucesión, competencias lectoras diferentes y 

sensibilidades distintas. Con las tecnologías no sólo se han transformado los textos: también los modos de 

leer y el perfil de los lectores.

 En México el uso de los dispositivos electrónicos de lectura es todavía incipiente y sectorial. Las 

investigaciones referentes a la lectura digital son aún escasas y focalizadas en los índices de acceso, en la 

búsqueda de información y en los ámbitos escolares. 

Pero a pesar de una realidad textual que nos rebasa y deja muy poco tiempo para su análisis detallado, 

diversos investigadores perciben ciertas constantes al respecto:

	 •	La	clave	de	la	lectura	ya	no	está	en	saber	decodificar	o	comprender	el	mensaje:	La	acción	de	bus- 

 car pareciera ser la protagonista (Quiroga, 2001) y la capacidad de discriminar resulta fundamental.

	 •	Las	habilidades	lectoras	han	cambiado.	Cuando	antes	se	valoraba	el	orden	y	la	secuencialidad,		

 la concentración y focalización, ahora parece ser más útil la habilidad de leer de forma no lineal,  

 con la atención distribuida.

	 •	La	idea	del	libro	como	objeto	de	valor	y	como	propiedad	ha	perdido	sentido,	los	intermediarios		

 entre el autor y el lector van desapareciendo, la noción de autoría se diluye. La lectura se ha  

 emancipado de la censura, de los límites del tiempo y del espacio. 

	 •	La	práctica	de	la	lectura	digital	ha	exacerbado	su	individualidad	como	ejercicio,	pero	se	ha		

 abierto como una práctica de mediación colectiva. 

	 •	La	lectura	no	es	una	capacidad	homogénea	y	única,	sino	un	conjunto	de	destrezas	que	se	utilizan		

 según la situación lo requiere. En ella confluyen variables que distinguen finamente el proceso,  

 dependiendo del tipo de texto, el propósito del lector y la situación de lectura. 

 Nuevos factores entran ahora en juego. El asunto se dinamiza, se complejiza. Nuevos retos se 

presentan, nuevas posibilidades.

 Campos de conocimiento como la sociolingüística ofrecen elementos para comprender cómo 

la lectura sucede en un contexto de interacción social. Los eventos comunicativos no tienen lugar en 

espacios vacíos de significados culturales y sociales: cada lector aporta su propia visión del mundo, sus 

prácticas de lenguaje, su historia y experiencia junto con los otros participantes en un evento comunica-

tivo (Trudgill, 2007).

 La teoría de los esquemas, el modelo transaccional, la propuesta interaccionista y el modelo de 

lectura ideológica, relacionados en el campo interdisciplinario de los Nuevos Estudios de Literacidad, apor-

tan una perspectiva sociocultural que amplía la noción y reconoce que “los textos forman parte de innu-

merables prácticas vividas, habladas, activadas, marcadas por valores y creencias que se desarrollan en 

lugares específicos y en momentos concretos” (Gee, 1996, p.3). 

 Desde una perspectiva etnográfica “entienden la lectura y la escritura como prácticas sociales, en 

las que las personas utilizan los textos, situados sociohistóricamente, dentro de contextos particulares, 

para desarrollar funciones concretas, en instituciones establecidas, con unas relaciones de poder determi-

nadas” (Cassany, 2011, pp. 2 y 3), involucran procesos psicológicos y cognitivos, y hacen uso de unidades 

lingüísticas y simbólicas en forma de productos socioculturales. 
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 A la luz de los modelos teóricos antes referidos, se comenzó a trabajar en este estudio, que forma 

parte de una disertación doctoral en proceso, en el área de Innovación Educativa. 

 El propósito es describir las semejanzas y diferencias que hay entre la experiencia de lectura de 

textos literarios en libros impresos y la experiencia de lectura de textos literarios en libros digitales, desde 

la percepción del lector. 

 ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que percibe el lector entre la experiencia de lectura de 

textos literarios mediante libros electrónicos y la experiencia de lectura en libros impresos? ¿Se experi-

mentan como procesos distintos? ¿Como procesos similares o complementarios?¿En qué medida y en 

qué tramos del proceso?

 Recurrimos al método de casos, útil cuando se pretende “explorar fenómenos contemporáneos en 

el tejido sociocultural en el que están imbricados” (Aliagas, Castellá y Cassany, 2009, p.103). 

 El contexto elegido para realizar la investigación fue una asociación de lectores ya existente, carac-

terizada por reunir 150 lectores que periódicamente y de forma voluntaria se reúnen en grupos a comentar 

sus lecturas. Allí localizamos lectores autónomos con experiencia tanto en soportes impresos como en 

soportes digitales.

 Las herramientas de recolección han sido las entrevistas semidirigidas. Así obtuvimos información 

sobre experiencia lectora, proceso de inmersión en la lectura digital, influencias, preferencias, desempeño 

lector, propósitos, construcción de significados personales con respecto a la lectura.

 Las etapas durante la investigación han sido iterativas y recurrentes. Las categorías de descripción 

y análisis han surgido paulatinamente. Nuestra hipótesis de inicio fue que los procesos lectores, los pro-

pósitos, la interpretación, los significados personales y sociales, incluso la relación que establecen con los 

contenidos del texto y la interpretación que del mismo hacen los lectores son distintos, según el soporte 

de lectura que se emplea. 

 Lo primero que confirmamos es que se trata de “inmigrantes digitales” en oposición a los “nativos 

digitales” (Prensky, 2001). Al cuestionar sobre qué los condujo hacia el uso de dispositivos electrónicos 

para la lectura, reconocen un factor afectivo como influencia y que la reticencia inicial para leer literatura en 

dispositivos electrónicos se vio superada tras las primeras experiencias, que les hicieron familiarizarse con 

la herramienta y desplazar sus propios prejuicios.

 Tras la primera y segunda serie de entrevistas se encontraron algunas similitudes en la experiencia 

de lectura en los dos soportes:

a. El grado de habilidad en el manejo técnico del dispositivo es un factor diferencial a la hora de 

leer. Quien tiene mayor competencia informática puede localizar y manipular mejor los textos que 

quien carece de ella. Sin embargo, este grado de habilidad técnica es muy rápidamente adquirido 

con el uso del dispositivo mismo.

b. En el ámbito de lo cognitivo, los lectores perciben que utilizan las mismas habilidades en el texto 

impreso y en el texto digital. Es decir, cuando se es capaz de analizar, sintetizar, comparar, relacio-

nar o criticar un texto impreso, es igualmente posible en el soporte electrónico.

c. El grado de significación personal que le dan al texto literario no está relacionado con el soporte: 

está en la oportunidad de interactuar con otros lectores, de relacionarlo con situaciones y contex-

tos múltiples, con configuraciones sociales y personales.

 Entre las diferencias que surgieron al contrastar la experiencia de lectura literaria en soporte digital 

o en soporte impreso, descubrimos que:
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a. Para ellos, la lectura no es una actividad aislada de su vida cotidiana. La práctica de llevar consigo 

siempre un libro se ha visto beneficiada con el dispositivo de lectura electrónico, pues les permite 

tener a la mano no un solo texto sino su colección completa para elegir en un determinado momento. 

b. Las habilidades instrumentales para la lectura que más difieren de soporte a soporte están rela-

cionadas con la decodificación y la velocidad lectora. El libro electrónico permite ajustar el texto a las 

necesidades y preferencias del lector (tamaño de letra, brillo de la pantalla, orientación vertical u ho-

rizontal), lo cual favorece el proceso de decodificación y en cierta proporción la velocidad de lectura.

d. La comprensión no es un factor significativamente variable de soporte a soporte, sino que de-

pende del grado de cercanía del lector con el contenido del texto, el cual dependerá a su vez de 

factores socioculturales. Sin embargo, algunos dispositivos electrónicos la favorecen al ofrecer 

recursos hipertextuales como vocabularios, diccionarios, referencias, imágenes o a explicaciones 

de mayor amplitud.

e. La facilidad para obtener contenidos gratuitos para los dispositivos electrónicos, o a menor cos-

to que las ediciones impresas es también una cualidad altamente valorada. En contraposición, se 

señala la elevada inversión inicial que requiere el dispositivo.

f. Una ventaja señalada por algunos con respecto al texto impreso es que no necesita de conexión 

ni de carga constante de energía. La duración de la batería de un dispositivo electrónico no siem-

pre coincide con las necesidades del lector.

g. La experiencia sensorial del libro se ve debilitada con los soportes electrónicos. “No puedes 

oler sus páginas o sentir su peso, no puedes calcular visualmente cuánto falta para el desenlace o 

cuánto llevas leído.” “Ves la portada cuando descargas el libro, pero no la vuelves a ver de nuevo 

mientras lo estás leyendo”. Estos elementos en la lectura por disfrute juegan un papel importante.

h. Otra diferencia reside en el propósito del lector con respecto al texto. Específicamente señalan 

que cuando su interés es la relectura y la conservación del texto literario, se inclinarán más por la 

versión impresa y no por la electrónica. 

i. Los lectores coinciden en que para leer narrativa no existe diferencia alguna entre soportes. “Se 

disfruta igual una buena novela en electrónico que impreso”, sin embargo la mitad de ellos perciben 

que “la poesía no se disfruta tanto en electrónico como en impreso”.

j. Una sensación de sobreabundancia que inicialmente motiva a la lectura pero que después con-

duce a la trivialización de la selección de lecturas, se hace presente. “Elegir y comprar un libro en 

la librería era casi un ritual que con el Ipad no existe. Puedes tener todo en un momento, elegir 

cualquier cosa sin preocuparte por su calidad, leer una parte y dejarlo de lado, borrarlo después, 

pedirlo como muestra. Luego acabas teniendo mil libros en tu estantería virtual que quizá nunca 

leerás pero no importa, es acumular sin filtrar ni disfrutar su selección”.

k. La mayoría de ellos iniciaron con la lectura digital con fines informativos o laborales, sin embar-

go, han pasado a la lectura digital por placer, que resulta hoy por hoy para todos equiparable a 

la lectura en impreso. Pero “no es el dispositivo para nada lo que te hace disfrutarla o no, sino la 

experiencia anterior de placer lo que hace que te olvides de dónde estás leyendo, si en electrónico 

o en papel, no importa”. 

l. Una ventaja del texto electrónico con respecto al texto impreso es la posibilidad de contar con 

aplicaciones que permiten su procesamiento y presentación para consulta y referencia en tiempo 

real y aplicación de forma inmediata. El propósito referencial y de personalización de lo leído se ve 

agilizado en el soporte digital. Sin embargo, la posibilidad de compartir un libro con otra persona o 

de seleccionar un fragmento y poder reconstruirlo no existe. 

m. Contextualizar, complementar, profundizar la información es una posibilidad altamente valorada 
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 Aun cuando no se ha agotado todavía la fase de recolección de datos de nuestra investigación, 

hay ciertas ideas generales que podríamos prefigurar:

por los lectores entrevistados. El uso del hipertexto impulsa hacia el pensamiento crítico y la auto-

rreflexión sobre la naturaleza de lo leído, pero el factor que más lo provee es la pertenencia a una 

colectividad lectora y el diálogo con lectores afines.

a. La lectura no es un procedimiento objetivo; las realidades subjetivas presentes en la experiencia 

lectora son múltiples. El soporte de lectura, sea electrónico o impreso, no es más que un factor 

más de la experiencia lectora, no decisivo para los índices de lectura, de velocidad, comprensión o 

significación. El estudio de la lectura se define “no como un asunto de medición o de habilidades, 

sino como prácticas sociales que varían de un contexto a otro” (Street, 2008, p.41).

b. La lectura es una práctica social situada. En el proceso lector son importantes nuestras creen-

cias, propósitos y expectativas, casi siempre influenciados por nuestra experiencia previa de lectura.

c. La tecnología para la lectura no es una fuerza autónoma, ni trae efectos tales como el creci-

miento en el índice lector, el mejoramiento de las habilidades cognitivas, el impulso para el desa-

rrollo o el cambio hacia la modernidad per se, como aparece en algunos discursos.  La calidad 

en la lectura y el desarrollo de las habilidades lectoras no depende de la tecnología utilizada, sino 

de factores socioculturales.

 ¿Qué se podría desprender de estos hallazgos? En términos de alfabetización, que aprender a leer 

y escribir va más allá de la adquisición mecánica del código escrito; implica el ejercicio de la interacción 

con otros lectores, de dialogar sobre los textos, insertar su uso en situaciones múltiples, usar el lenguaje 

con fines propios y entender la relación del texto con procesos y configuraciones sociales. Esto significa 

contemplar en el diseño educativo los usos sociales de la lectura, así como las ideas que las personas 

tienen acerca de sus prácticas (Kalman, 2008; Street, 1993).

 Coincidimos con Prats (2005), quien asegura que se debe aprender a leer y escribir desde un nue-

vo lenguaje, que implica saber leer y escribir desde la tecnología, saber comunicarse con ella como parte 

de un proceso de potenciación de las capacidades afectivas, cognitivas y sociales del ser humano, y no 

como algo aislado.

 Habría que relacionar el impulso a la lectura con enfoques como el “aprendizaje contextual”, que 

supone que la mente busca de forma natural un significado en el contexto, una relación con el entorno 

actual de la persona, para lograr relaciones con sentido y utilidad (Crawford, 2004).

 Igualmente el enfoque del “aprendizaje ubicuo”, que considera un acceso permanente a la informa-

ción, disponible para consulta, referencia y aplicación en cualquier lugar que sea requerida, posibilitando 

el diseño de escenarios de aprendizaje fuera del salón de clase, trascendiendo las paredes del campus 

educativo y con aplicaciones en diversos ambientes, locales y globales (Sharples, Taylor y Vavoula, 2005).

 Con respecto a la tecnología para la lectura, esta perspectiva implica mirarla inserta en las confi-

guraciones sociales, en las relaciones que genera, así como el potencial que ofrecen como espacio para la 

representación y expresión de significados en relación con otros.

 En el promoción a la lectura, es útil la noción de Gee (2004) llamada “espacios de afinidad” para 

generar redes donde las personas se pueden afiliar con otras principalmente a partir de actividades en 

común, intereses, metas y adquirir conocimiento que se distribuye y dispersa a través de diferentes sitios 

y modalidades, más allá de lo que actualmente conocemos como educación formal (Gee, 2009).

 Los procesos de lectura en este nuevo contexto tecnológico no se dan en automático al exponer-

se al uso de la red electrónica o de dispositivos digitales. Es preciso desarrollarlos a través de estrategias 
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específicas enfocadas en los procesos socioculturales que implican.

 Horton (2007) detalla recomendaciones específicas para los creadores de políticas públicas en 

cada uno de esos dominios; acciones concretas para las comunidades de empresarios, académicos, 

gestores culturales, medios y profesionistas, utilizando el llamado “twinning” o “sistering”, aludiendo así a 

la necesidad de abordar la lectura de manera colaborativa a través de alianzas formales o informales, en 

busca de mutuos beneficios.

 En México la lucha en contra del analfabetismo se ha sustituido por la lucha por que todos ten-

gan acceso a la información, apostando por la tecnología. Sin embargo, no parece ser ese el camino. En 

EUA, considerado uno de los países con la infraestructura de Internet más avanzada, el problema cultural 

persiste (Castek, s/f, p.10-11). Más bien son otros los países, como India, Irlanda, Finlandia, Canadá, 

Australia o Japón, quienes han entendido la importancia de establecer políticas públicas integradas a lo 

social para preparar a sus usuarios para las exigencias del siglo XXI en cuanto a lectura y escritura (Leu, 

2006; Leu et al., 2008).

 Las cifras referentes a la lectura en México reflejan situaciones problemáticas que sin duda debie-

ran ser atendidas; pero para buscar alternativas y diseñar propuestas, para crear, definir y difundir políticas 

y programas de formación lectora no basta con declarar un “año de la lectura” ni con repartir libros en 

todos los municipios, lanzar campañas publicitarias o equipar las escuelas con pantallas electrónicas o a 

los maestros con laptops. 

 Los diversos actores en la formulación de políticas nacionales y programas que pretenden la cons-

trucción de sociedades lectoras han de contemplar los aspectos socioculturales involucrados en ello.  Se 

requieren estudios que se acerquen a la comprensión de los diversos modos en que los sujetos se vinculan 

con la experiencia lectora y permanecen en ella, cuáles son sus razones y cuáles las condiciones y recur-

sos que favorecen o impiden que la lectura se vuelva parte significativa de su vida cotidiana.

 Realizar acercamientos sistemáticos y obtener elementos para aportar en el análisis de la Literaci-

dad en el contexto mexicano es tema urgente. Como señala Leu et al. (2009) si no se asumen desde hoy 

los retos y las responsabilidades, la investigación sobre la Literacidad, las alfabetizaciones múltiples y la 

lectura en línea “será un campo de estudio sobre el pasado, no sobre el futuro” (p. 88). 
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Futuros profesores conectan el desarrollo de la alfabetización a las 
necesidades socioculturales de sus futuros alumnos utilizando 
historias digitales

ResumeN
Futuros profesores de un programa de preparación de maestros de educación bilingüe que crean 

narrativas digitales contaron su historia cultural en un trabajo de investigación a partir de un marco 

sociocultural. La preparación de las narrativas digitales requirió la interacción con el desarrollo de 

la alfabetización y la práctica. El estudio reveló que la creación de historias digitales permitió a los 

futuros profesores comprender mejor su patrimonio cultural y su lugar único en sociedad. Además, 

se dieron cuenta de la importancia de la integración de la tecnología y de los aportes de emplear 

marcos socioculturales en un programa de desarrollo de la alfabetización equilibrada.
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INtRoduccIóN
En un estudio de investigación-acción, 15 participantes en un programa de preparación magisterial de 

educación bilingüe crearon narrativas digitales para contar su historia cultural; el trabajo se realizó en un 

marco sociocultural. La preparación de las narrativas digitales requirió poner en interacción habilidades de 

alfabetización interrelacionadas: habilidades básicas, hablar y escuchar, escribir, la alfabetización visual y la 

lectura de la literatura y los textos informativos. Además del desarrollo de la combinación de habilidades de 

alfabetización, mientras se creaban las historias digitales se destacó la importancia de integrar la tecnología 

y los marcos socioculturales en un programa de desarrollo de la alfabetización equilibrada.

coNexIóN del desaRRollo de la alfabetIzacIóN a la teoRía socIocultuRal
Al centrarse en los problemas de la enseñanza y el aprendizaje en contextos de diversidad cultural, nos 

apoyamos de teóricos como Vygotsky (1972), Giroux (1992), y Ladson-Billings (1995) en el marco de la 

teoría sociocultural. Este marco sitúa a las personas en sus contextos de vida en el mundo y permite situar 

su actuación en contextos culturales, sociales y políticos. Mejor que vivir en el aislamiento, las personas 

son parte de un contexto social más amplio que implica su mundo social, político y cultural. Ladson-Billings 

(1995) enfatizó que la cultura de los estudiantes es importante en ambientes de enseñanza y aprendizaje. 

El aprendizaje no puede tener lugar en el aula cuando los estudiantes experimentan una discontinuidad o 

un desajuste entre su propia cultura y la cultura de la escuela (Gay, 2000; Nieto, 2002). La alfabetización 

comprende marcos de lectura equilibrada a través de enfoques interactivos para aprender a leer y escribir 
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para que los niños puedan hacer conexiones integradas a su mundo (Freeman y Freeman, 2008). Por lo 

tanto, el reconocimiento de antecedentes socioculturales de los estudiantes permite a los profesores cerrar 

la brecha entre la enseñanza y el aprendizaje. En combinación con la teoría del aprendizaje social definido 

por Vygotsky (1972), la alfabetización, el lenguaje y el aprendizaje se convierten en eventos integrados que 

definen el modelo de desarrollo de lectura equilibrada implementado en el programa de este estudio.

coNexIóN de la teoRía socIocultuRal a la alfabetIzacIóN cRítIca
La definición de la alfabetización es más amplia que sólo enseñar a los estudiantes a leer, incluye el con-

cepto de Freire (2005), de la lectura del mundo y la comprensión de la interdependencia global y las interco-

nexiones que están cambiando actualmente. Freeman y Freeman (2006) describen la alfabetización crítica 

como “alfabetización que ayuda a los lectores a entender su propia historia y cultura, y cómo encajan para 

dar forma a la estructura social” (p. 88). Los autores propusieron un enfoque socio-psicolingüístico que se 

centró en la lectura como “un proceso de construcción de significado de los textos dentro de un contexto 

social asociado con el conocimiento previo, estrategias psicológicas y claves lingüísticas” (p. 26). En este 

modelo, de alfabetización crítica, los estudiantes se alfabetizan en su casa a través de su lengua de origen. 

Su lenguaje patrimonio se incluye en el proceso de aprendizaje. En entornos familiares se intenta demos-

trar el valor de su propia cultura y lengua mediante la lectura de literatura acerca de su cultura. Los niños 

empiezan a leer y escribir mediante la construcción de su casa o lengua heredada. Ellos leen y escuchan 

historias sobre sus antecedentes familiares. A medida que empiezan aprendiendo más y más acerca de 

sus antecedentes culturales, comienzan a escribir historias sobre la familia, las tradiciones, los valores y las 

creencias. Freeman y Freeman (2006) encontraron que al valorar la lengua materna y la cultura en el proce-

so de aprendizaje, los estudiantes también valoran su herencia. Se basan en los conocimientos previos de 

su lengua y el desarrollo de la alfabetización en su casa y las lenguas de la escuela.

coNtaR hIstoRIas y desaRRollo de la alfabetIzacIóN
A lo largo de la historia en diferentes partes del mundo, los narradores han encontrado historias que fueron 

compartidas por diversos grupos culturales. En la belleza de la tradición oral, compartida por varias de las 

culturas del mundo, se encuentra el narrador que cuenta la historia de las familias con el fin de mantener 

las tradiciones y enseñanzas y compartir perspectivas históricas. Con el fin de aprovechar el maravilloso 

género literario de la narración, los formadores de profesores pueden guiar a futuros profesores al crear 

historias que documenten la historia de su familia. Comenzando con el lenguaje oral y siguiendo con la his-

toria escrita, los formadores de docentes contribuyen a construir un marco fuerte de alfabetización, propor-

cionando una plataforma para las voces de los diversos estudiantes. Al observar la cultura a través de un 

enfoque de la teoría sociocultural, los futuros profesores comenzaron a ver que ellos y sus futuros alumnos 

se conectan de maneras significativas. La revelación de estas conexiones a través de la narración ilumina 

los elementos culturales compartidos por personas unidas por la geografía, el idioma y las tradiciones. El 

ejercicio se hace aún más potente cuando las historias orales se convierten en historias visuales y auditivas 

que incorporan imágenes digitales, texto, narración de audio, video clips y música.

la alfabetIzacIóN vIsual 
Crear historias digitales para documentar historias socioculturales requiere que los futuros profesores in-

tegren la alfabetización en todas las disciplinas de los estudios sociales, ciencias, y estudios técnicos. El 

proyecto requiere de la interpretación, análisis, evaluación y producción de textos no literarios, incluyendo 

textos basados en información contenida en la web integrada en formatos escritos y visuales. Por lo tanto, 

la integración de estas habilidades de alfabetización visual en las artes del idioma y en la instrucción de área 

Futuros profesores conectan el desarrollo de la alfabetización a las necesidades socioculturales 
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de contenido familiariza a los futuros maestros con la instrucción en el área de contenido y desarrollo de 

la alfabetización visual. Crear historias digitales –utilizando cámaras digitales, dispositivos de grabación de 

audio, y programas de producción digital como Microsoft Movie Maker y iMovie de Apple– ofrece a los es-

tudiantes la oportunidad de seguir los mismos pasos para participar en la investigación de los manuscritos 

y en la creación de versiones visuales y auditivas del mismo material. Después de realizar la investigación 

de historias digitales, los estudiantes deben escribir un guión para su narración, lo que requiere el mismo 

proceso de la escritura tal como se utiliza en formatos basados en textos tradicionales. Los estudiantes 

presentan un tema donde organizan ideas complejas para desarrollar el tema a fondo, utilizan diversas 

transiciones y estructuras de frases para ligar su narración a las imágenes visuales específicas, utilizan el 

contenido específico del lenguaje y ofrecen conclusiones que articulan la importancia de su tema (Common 

Core Standards, 2013). Por último, la publicación de las historias digitales creadas en este formato visual 

en los sitios web de medios sociales, podcasts, blogs de vídeo y sitios web para publicar vídeo web como 

YouTube, TeacherTube y Vimeo permite una distribución de gran alcance del trabajo de los estudiantes.

descRIPcIóN del estudIo
En este estudio, 15 estudiantes en un programa de preparación magisterial bilingüe (Español / Inglés) parti-

ciparon en un proyecto de investigación-acción para reflexionar sobre su identidad cultural y los elementos 

culturales importantes de sus vidas. Ellos exploran dicha identidad al nombrar los marcadores culturales 

en sus vidas, como los descritos por Nieto y Bode (2008) y al afirmar su identidad cultural escribiendo sus 

historias. En el proceso de escritura, como actividades previas para generar una lluvia de ideas sobre dis-

tintas maneras de nombrar su cultura, describieron tradiciones e historias familiares que eran importantes 

para ellos. Para incorporar los nuevos conocimientos de la alfabetización visual, los participantes eligieron 

una historia para desarrollar en una historia digital. Trabajando en parejas para leer, editar y reescribir sus 

historias, las escribían en un formato de guión gráfico en preparación para la conversión a formato digital 

visual en Movie Maker o Microsoft PhotoStory 3. Después de incorporar fotos, música y videos a sus na-

rraciones escritas, presentaron sus historias digitales para toda la clase.

PReguNtas de INvestIgacIóN
 1. ¿Los futuros profesores incrementan su competencia cultural a través de la escritura reflexiva y  

 la narración al volver a contar y escribir sus historias familiares?

 2. ¿Los futuros profesores incrementan su conocimiento multicultural a través de la escritura 

 reflexiva sobre sus propias historias y de los narradores en sus familias (es decir, padres, abuelos,  

 tías, tíos) que cuentan historias familiares, cuentos populares, leyendas y cuentos de hadas?

ubIcacIóN del estudIo
El estudio se realizó en un programa de preparación de maestros de educación urbana en la parte central 

del sur de los EE.UU. Los participantes se preparan para ser maestros de educación bilingüe en un progra-

ma que enseña en inglés y español. Todos los participantes eran inmigrantes o hijos de padres inmigrantes 

de México y América Central. Fueron identificados como candidatos a maestros porque se encontraban en 

las últimas etapas del programa de formación docente.

la RecoleccIóN de datos 
La recolección de datos consistió en la historia digital y la reflexión, que se presentó después de haber 

completado su narrativa digital. Los investigadores examinaron de forma independiente y se analizaron 

los datos mediante el uso del método de análisis comparativo de Glaser (1965). Primero se analizaron los 
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datos inductivamente y luego deductivamente (Lewin y Silver, 2007), palabras y trozos de palabras de las 

historias fueron codificadas, mientras se buscaban temas, patrones y/o conexiones. Los investigadores 

utilizaron el programa de software ATLAS.ti para analizar los datos.

La recolección de éstos se realizó en dos ciclos. El primero, compuesto por cinco estudiantes, y el segun-

do por diez que completaron el proyecto. En el primero, los estudiantes se centraron en aprender a usar 

el software para historias digitales, Microsoft Movie Maker y PhotoStory 3, para crear sus historias. Por lo 

tanto, tuvieron un período relativamente corto de escritura para desarrollar ideas de historias y crear sus 

historias digitales. En el segundo ciclo, debido al avanzado conocimiento de los estudiantes sobre el soft-

ware, los estudiantes dedicaron más tiempo al proceso de escritura.

Resultados del estudIo
Las historias que los participantes desarrollaron se centraron en relatos acerca de sus familias y cómo se 

conectan entre sí a través de tradiciones, historias familiares o descripciones de los acontecimientos de 

sus vidas. Reportaron que, siguiendo el proceso de escritura, fueron capaces de explorar muchas ideas y 

conceptos acerca de su familia y su cultura. Tuvieron ideas de diferentes historias para elegir y finalmente 

seleccionaron la más importante para ellos.

 Los participantes del primer grupo decidieron escribir sobre sus familiares. Un participante descri-

bió un evento cuando su padre la llevó a un juego de béisbol. Otro describió cómo su abuela había sufrido 

de demencia antes de morir. Otro más acerca de un acontecimiento doloroso cuando ella fue donante de 

médula ósea para su hermano pequeño que tenía cáncer. Sus historias fueron conmovedoras y emotivas 

por los fuertes lazos familiares y el valor de sus relaciones.

 Los participantes del segundo grupo escribieron acerca de las tradiciones familiares. Dos escribie-

ron acerca de cómo sus familias celebraron Pascuas y Navidad, mientras que una participante describió 

su boda en Oaxaca, México. Varios compartieron eventos especiales en la vida de su familia, como por 

ejemplo, el nacimiento de un hijo, la llegada de un hermano pequeño, crecer y practicar deportes, o sobre 

una mascota de la familia. Uno de los participantes comenzó a describir su amor por las joyas; mientras 

continuaba su historia también describe a sus hijas y para el final, se había creado una historia sobre el 

amor que sentía por su familia a través de los eventos que habían experimentado sentados en el comedor. 

Los participantes dijeron que querían mostrar la importancia de su familia mediante la descripción de las 

tradiciones y las reuniones familiares.

 En el proceso de investigación-acción, los participantes comenzaron a cambiar sus procesos de 

pensamiento acerca de cómo querían expresar su identidad cultural. Exploraron las diferentes formas que 

cada uno de sus colegas compartió en sus historias. Describieron cómo influyó en ellos el proceso de 

reflexionar no sólo sobre su propia historia, sino el proceso de construcción de la historia digital como re-

curso para compartir más historias. Los participantes preguntaron si podían continuar con el estudio en la 

siguiente asignatura con una historia digital. Querían escribir sobre su identidad cultural en un proceso de 

narración digital en lugar del documento escrito tradicional. Como el profesor de ambas clases quería hon-

rar el proceso iniciado, ofreció la oportunidad de cambiar las asignaturas. Esto creó un verdadero proceso 

de aprendizaje centrado en el estudiante, porque los participantes encontraron nuevas y emocionantes 

maneras para integrar la narrativa digital en su proceso de aprendizaje. En el proceso de investigación-

acción, los participantes fueron cambiados por las intervenciones del estudio y desarrollaron nuevas e 

innovadoras formas de explorar su identidad cultural.

 Algunos de los temas que surgieron del análisis de los datos de este estudio mostraron lo impor-

tante que fue para los estudiantes trabajar a través del proceso de escritura para desarrollar su historia. Los 

participantes descubrieron que tenían importantes historias autobiográficas que contar. Encontraron que 
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querían desarrollar cuidadosamente las historias para honrar a quienes estaban en ellas. Gaby, donadora 

de médula ósea a su hermano, reflexionó:

De este proyecto aprendí que no es tan fácil hacerlo como parece. Se tiene que escoger bien las 

imágenes de lo que uno quiere hablar, escoger las palabras adecuadas y el tono de voz para que 

los oyentes puedan sentir lo que uno está tratando de transmitir. También aprendí que ésta es otra 

manera de poder desahogarse si se trata de una historia triste o es una manera de hacerle honor a 

alguien o expresar el cariño que uno siente por algo o por alguien. En mi caso, siento que muchas 

de las cosas funcionaron bien. Tuve muchas fotos para elegir y también representaban lo que yo 

estaba queriendo expresar. Lo que sí fue difícil fue representar algunos sentimientos porque es muy 

difícil capturar una imagen cuando uno está sufriendo por algo malo o mostrar el proceso de algo. 

Antes de encontrar las imágenes de caricatura del proceso del trasplante de médula, se me hacía 

difícil poder hacer entender a los oyentes cómo funciona ese proceso. Quería que vieran lo que 

conlleva ese trasplante y afortunadamente encontré las imágenes. Otra parte que se me hizo difícil 

fue contar esta historia, ya que la enfermedad de mi hermano es algo con lo que tengo que vivir 

todos los días y el haber tenido la muerte cara a cara, por así decirlo, me ha dejado con estragos 

emocionales. Cuando estaba grabando la historia de Luis, se me quería cortar la voz. Pensaba en 

lo poco que mi hermano ha vivido, en lo mucho que le falta por vivir, que él tiene todo el derecho de 

vivir y en que yo no me imagino poder vivir sin él. No estoy preparada para un golpe tan duro, pero 

a la vez, creo que nadie nunca lo está.

 Leticia describió cómo se sintió en el desarrollo de la historia de su padre. Ella dijo:

 Me gustó mucho poner el proyecto en conjunto. Me dio tiempo para reflexionar sobre mi padre e  

 integrarlo en muchas cosas que no he hecho antes. Puso mi mente y mi corazón en lo que sentía  

 por él y su enfermedad. Fue emocionante cómo las imágenes me llevaron a recordar los buenos y  

 malos momentos que hemos compartido, o pasamos. Aprendí que una historia puede ser contada  

 con sólo unas pocas palabras. Las imágenes tienen un gran significado.

 Los participantes identificaron problemas en el aprendizaje del programa de historia digital. Ellos 

encontraron que trabajar a través del proceso de escritura ayudó a desarrollar una historia fuerte. Utilizaron 

el apoyo de sus compañeros de clase para aprender el programa de historia digital. Sandra describió su 

experiencia como aprendió a usar uno de los programas:

 Usar el programa Photostory3 fue una experiencia nueva para mí. Yo no sabía que existía, de he- 

 cho, me sentía intimidada por el programa, pero una vez que empecé a trabajar con él, el programa  

 no fue tan difícil. El proceso de elección de la historia para compartir era más difícil. Yo no estaba  

 segura de lo que debe compartir porque normalmente no publico mis historias personales o sen 

 timientos con extraños. Sin embargo, elegir el tema no era tan difícil como integrar la historia.  

 Quieres que tu historia sea digna de que alguien la vea, así que la presión es más grande para hacer  

 que tu historia sea entretenida y real al mismo tiempo.

Jenny encontró emocionante el proceso de desarrollo de su historia. Ella dijo:

 Aprendí  a manejar este programa por mí misma, me gustó mucho y disfruté mucho haciéndolo.  

laura Mitchell, Colin dalton, eva Gutiérrez ramírez
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 Anteriormente lo había hecho en un trabajo de grupo pero esa vez fue diferente, yo colaboré con  

 una parte del trabajo y ahora lo hice yo solita ya que era una autobiografía.

 Geo describió su proceso para aprender a editar su historia:

Trabajar en este proyecto fue una nueva experiencia al usar un programa informático para la edición 

de vídeo. Al principio, pensé que iba a ser abrumador, porque no soy fotógrafo, lo que significa que 

no tomo muchas fotos. Así que iba a ser difícil para mí conseguir un acervo de fotos. En segundo 

lugar, nunca había tratado con software de edición de vídeo, así que no tenía idea de cómo iba a 

armar lo que de alguna manera tenía en mente. No tenía ni idea de cómo iba a editar el audio, el 

tiempo, las imágenes y lo más importante para que sea compatible con otros equipos. Afortunada-

mente, aprendí el programa de edición de vídeo y poco a poco todo se ha realizado correctamente.

 Lety describió su experiencia:

Estaba familiarizada con otros programas utilizados para las historias digitales, pero nunca había 

utilizado este software con anterioridad. No sólo aprendí a utilizar el software, también aprendí cómo 

decir una historia utilizando imágenes y mi voz. Lo bueno para mí fueron los recuerdos que venían 

mientras integraba la historia. Una vez que definí el título las ideas vivieron a mí, porque tenía la idea 

de empezar lo que quería decir pero no sabía cómo. 

Los participantes reconocieron la importancia de sus historias al empezar a pensar sobre cómo exponerlas 

en clase. Se dieron cuenta que sus historias sí importaban y que eran importantes para ser contadas. Creye-

ron que también sus futuros estudiantes tendrían historias importantes por contar y serían capaces de crear 

sus propias historias digitales. Como futuros profesores, los participantes deseaban que fuesen capaces de 

desarrollar el proceso de narración, incorporando el desarrollo de alfabetización con sus estudiantes.

coNexIoNes coN la lIteRatuRa
Los participantes en este estudio usaron lo que Pesado Palmieri (1995) llamó tres componentes de la 

cultura, que incluyó lengua o idioma,  fe, y sangre y tierra de una cultura. Estos componentes dieron a 

los participantes un lugar para nombrar su propia identidad cultural. Al mirar a eventos específicos en sus 

vidas, como el nacimiento de un hijo, o la celebración de una tradición, fueron capaces de describir lo que 

era importante para ellos. Nieto y Bode (2008) llamó a estos componentes el idioma, la fe y el patrimonio. 

Los participantes reconocieron que ellos no vivieron en aislamiento, sino que forman parte del contexto 

social en que participan sus mundos sociales, políticos y culturales.

 Los participantes informaron que podían contar sus historias de una manera especial a través 

del proceso de la narrativa digital. Dijeron que gracias a que ya habían explorado su identidad cultural a 

través de los marcadores sociales descritos por Nieto y Bode (2008) y los elementos culturales descritos 

por Cummins (1996), fueron capaces de prestar atención a los detalles que eran realmente importantes 

para ellos. Cuando empezaron a desarrollar sus historias, se encontraron con que la historia simple que 

contaron era una historia muy importante para ellos. Representaba quiénes eran y lo que valoran. Esta-

ban orgullosos de que sus historias describieran su patrimonio cultural y el de sus familias. Reconocieron 

que sus tradiciones familiares son importantes para ellos. Estaban orgullosos de compartir esas tradicio-

nes con los demás.

Futuros profesores conectan el desarrollo de la alfabetización a las necesidades socioculturales 
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coNclusIoNes
Los participantes en este estudio descubrieron que al utilizar el proceso de la escritura combinaron sus 

conocimientos y habilidades literarias; relacionado al desarrollo de la alfabetización y la práctica, habían 

creado narraciones digitales que decían historias importantes en sus vidas. A la vez que se producían las 

historias digitales, los alumnos generaron preguntas de investigación, localizaron y evaluaron recursos 

informativos, interpretaron y utilizaron gráficos de información, organizaron y grabaron nueva información 

y a su vez resumieron y señalaron conclusiones de muchos otros recursos. Encontraron que gracias a la 

combinación de las habilidades de alfabetización con sus habilidades tecnológicas fueron capaces de 

integrar sus historias de vida en un marco socio-cultural y un programa de alfabetización equilibrada. Se 

dieron cuenta de que la cultura sí importa como lo describen Ladson-Billings (1995), y se convencieron de 

comenzar a integrar los eventos de la vida en la formación de sus futuros estudiantes.

laura Mitchell, Colin dalton, eva Gutiérrez ramírez
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Construcción de Conceptos Operativos, Competencias Comunicativas 
Intelectuales y TICs 

ResumeN
Usar palabras del léxico académico metodológico es el resultado de una especialización formativa 

en la universidad, sin embargo  los estudiantes universitarios muchas veces no son conscientes 

de la forma en la que emplean las palabras y carecen de recursos para reflexionar sobre el uso 

de las mismas en tareas académicas específicas. En este trabajo se propone un procedimiento 

para construir conceptos con significados operativos que apoyan al estudiante en la reflexión y 

uso del léxico académico especializado y, particularmente, del léxico común a varias disciplinas. 

Se  utiliza para ello herramientas de TICs-web y puede realizarse por medio de una metodología 

de construcción social de significados. Las TICs-web utilizadas son Google y diccionarios gratui-

tos disponibles en la red. El procedimiento se complementa con principios de contextualización, 

integración, operacionalización lógica y evaluaciones empíricas. Sus resultados –al ser aplicado 

por docentes y estudiantes de diversas instituciones– han elevado en dichos sujetos sus niveles de 

cuidado propio y de exigencia social ante el uso del léxico académico metodológico.       

jaVier naVa González
Universidad tecnológica de oriental (Uto)

alejandro naVa Flores
Universidad tecnológica de tulancingo (UteC)

PalabRas clave: Constructivismo, concepto, competencias comunicativas intelectuales. 

 
PRoblema: Poca ReflexIóN sobRe  el uso de las PalabRas 
En los ambientes académicos, gubernamentales y profesionales, llega a denominarse ensayo a lo que no 

es, y lo mismo sucede con las palabras investigación, análisis, abstracción, razonamiento, lógica, coheren-

cia, crítica, estadística, formal, etc. 

 El problema del uso irreflexivo de las palabras o de su deficiente interpretación incide negativamen-

te en la lectura crítica de textos de investigación, proyectos o propuestas y en la escritura académica. La 

lectura y la escritura universitaria, junto con la expresión cuidadosa y la escucha exigente, son actividades 

indispensables que hoy deben realizar los trabajadores intelectuales de la sociedad del conocimiento. 

 Reconocer y encarar en nuestra práctica docente este problema fue el motivo de este trabajo que 

fue guiado por las siguientes interrogantes: ¿Cómo puede sustentarse o fundamentarse el concepto que 

se tiene de una palabra? y ¿Cómo esta fundamentación impacta en la mejora de competencias de lectura 

y escritura universitaria?

aNtecedeNtes: glosaRIos esPecIalIzados oRIeNtados PoR RefeReNtes 
dIscIPlINaRIos 
Dentro de un discurso profesional o académico se requiere manejar las palabras adecuadas como concep-

tos de la disciplina a la que pertenece (patología, financiero, termoeléctrica, circuito, violencia, gobernante, 

corrupción, mediocridad, etc.). A lo que debe agregarse otro elemento esencial de dicho discurso: los 

razonamientos que demuestran lo que se predica o especifica de los objetos referentes. 
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 Para exponer tales razonamientos se utilizan, con frecuencia, sustantivos, verbos y adjetivos que 

no son exclusivos de la disciplina del texto, sino que son del ámbito de las metodologías discursivas o cien-

tíficas y de los principios de argumentación que dichas metodologías conllevan. Dicho léxico metodológico, 

al aplicarse en diversas disciplinas, puede ser reconocido como común. Su manejo riguroso es importante, 

además del manejo correcto que debe realizarse con el vocabulario propio de la disciplina de trabajo con 

el propósito de  alimentar el razonamiento metodológico. 

 Los conceptos disciplinarios y el léxico metodológico son indispensables para el desarrollo de las 

competencias comunicativas profesionales e intelectuales de los estudiantes universitarios. 

 En las labores educativas, los argumentos y sus razonamientos constitutivos, tanto de contenido 

como metodológicos, deben ser atendidos como elementos base del desempeño de calidad de los do-

centes. Deben ser cuidados como esenciales en el discurso universitario, en el aula y fuera de ella. Deben 

cultivarse hacia las capacidades necesarias para que los discursos sean construidos por los educandos, 

por ejemplo, a través de la mediación docente de construcción individual y social de significados (Nava, 

2005/2009). En todo ello se hace presente el uso de palabras que cuando son conceptualizadas operativa-

mente, generan seguridad expresiva en los sujetos por su efectividad crítica y consciente, además de poner 

una calidad realmente intelectual en los procesos. Entendiendo intelectual como lo relacionado con la capaci-

dad para entender. Todo lo cual tendrá sus efectos positivos en el desarrollo de las competencias básicas de 

todo trabajador de esta era de conocimiento: sus competencias comunicativas profesionales e intelectuales.

 Los antecedentes considerados en este trabajo acerca de la elaboración de argumentos se en-

cuentran en lógica retórica (Aristóteles, s. IV AC/2008), en teoría de la argumentación (Perelman & Olbre-

chts-Tyteca, 1958/1989), en teoría del discurso (van Dijk, 1978a y van Dijk 1980/1986), y principalmente, 

para esta reflexión en la teoría semántica de la verificación (Wittgenstein, 1922/1986). 

 Nuestro trabajo surge de la necesidad educativa de construir operativamente los verbos, adjeti-

vos y sustantivos esenciales al argumento y que son independientes del área disciplinaria. El antecedente 

directo de este proyecto es un trabajo por publicarse: Léxico Metodológico de Investigación: Su Uso en 

Revistas de Alto Impacto (Nava & Nava, 2013). En dicho trabajo se identifica el léxico metodológico, aquí 

se propone un procedimiento para la conceptualización operativa de sus términos constituyentes. La apli-

cación de este procedimiento puede ayudar a los estudiantes universitarios a construir significados, y así, 

con sus productos y experiencias desarrollar sus competencias comunicativas profesionales e intelectuales 

y mejorar su consciencia y seguridad discursivas.

eNfoque: coNstRuccIóN de coNcePtos basada eN wIttgeNsteIN
Las ideas centrales de esta sección fueron tomadas de Nava (2005/2009, págs. 319-321), cuya propuesta 

se basó en la teoría semántica de la verificación de Wittgenstein, específicamente de su obra Tractatus 

Logico-Philosophicus (Wittgenstein, 1922/1986). 

 En el Prólogo del Tractatus se dice que lo esencial de la teoría semántica de la verificación es que 

“el valor de verdad de las proposiciones moleculares depende sólo del valor de verdad de las proposiciones 

elementales” (Muñoz y Reguera, 1986, p. 19). Lo que para el caso de un término se reescribe: el significado 

operativo de una palabra depende sólo del significado operativo de las etapas para construirla operativa-

mente (que no necesariamente exige cumplir criterios físicos o materiales). 

 A lo que debe agregarse que no sólo la palabra aislada requiere ser trabajada, sino dicha palabra 

y las formas como se relaciona con sus contextos. Formas que deben ser específicas hacia, determinadas 

por, y adecuadas a la intención de construir el concepto operativo de la palabra. 

 Los autores de este trabajo definen concepto de la siguiente forma: Un concepto es una función de 

las acepciones de su término y de la organización relacional de esas acepciones. De forma tal que hasta aquí 

Construcción de Conceptos operativos, Competencias Comunicativas intelectuales y tiCs eje teMátiCo iV
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la construcción operativa de conceptos se basa en contextos, acepciones y relaciones de construcción.

 Las construcciones conceptuales metodológicas transdisciplinarias que se pretenden en este tra-

bajo no se consideran como las mejores o las más amplias acepciones de aplicación universal. Se ofrecen 

sólo como herramienta de apoyo a la lectura crítica y a la redacción fundamentada de textos argumentati-

vos (particularmente artículos académicos o de investigación); a la expresión oral cuidadosa y a la escucha 

exigente de discurso que las incluyan. Y, se insiste, para universitarios de licenciatura que se inician en 

actividades de investigación.

PRoPósIto de este PRoyecto: coNcePtualIzaR téRmINos metodológIcos 
de INvestIgacIóN
Las palabras del léxico metodológico de investigación, en los ámbitos profesional, académico o guberna-

mental, usadas en forma oral o por escrito, son el elemento atómico y concreto de sus respectivos dis-

cursos. En cambio, el significado de esas mismas palabras no es atómico en cuanto a su definición por la 

palabra sola, debido a que depende de sus contextos; significado que tampoco es concreto mientras no 

se conceptualiza con elementos operativos. Ninguna de estas dos tareas se realiza con el rigor necesario 

entre un buen número de estudiantes universitarios.

 Por lo anterior, el objetivo de este documento es proponer un procedimiento para conceptualizar 

operativamente términos metodológicos transdisciplinarios de investigación, que se han localizado en títu-

los, objetivos y conclusiones de artículos de investigación.

metodología: coNcePtualIzaR téRmINos de INvestIgacIóN
El método que se utilizó para diseñar el procedimiento propuesto estuvo dirigido a la construcción con-

ceptual operativa, y se basó en principios de contextualización, integración, operacionalización lógica y 

pruebas empíricas. Secuencia que se repitió buscando, por aproximaciones sucesivas, su sistematización 

y efectividad. Finalmente se trabajaron las cuatro etapas siguientes. 

Etapa 1. Definir las palabras objeto de construcción conceptual operativa.

Etapa 2. Definir fuentes TICs-web de acepciones para operacionalizar términos (además del sujeto indivi-

dual que realiza la construcción).

Etapa 3. Diseñar procedimiento de construcción conceptual operativa.

Etapa 4. Aplicar el procedimiento con una metodología de construcción colectiva de significados y 

evaluar resultados.

Resultados: téRmINos metodológIcos coNcePtualIzados
Etapa 1. Definir las palabras objeto de construcción conceptual operativa

Las palabras a conceptualizar fueron tomadas de un trabajo de próxima publicación: Léxico Metodológico 

de Investigación: Su Uso en Revistas de Alto Impacto (Nava & Nava, 2013). Palabras que se copiaron y 

editaron en la Tabla 1, simplificándolas respecto de su fuente original, para los fines de este reporte.

javier nava González, alejandro nava Flores
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Etapa 2. Definir fuentes TICs-web de acepciones para operacionalizar términos que alimentan el acervo 

intuitivo pragmático del sujeto que realiza la construcción.

Resultado

1. (Real Academia Española) http://www.rae.es/rae.html 

2. (Merriam-Webster) http://www.merriam-webster.com/dictionary 

3. (Stanford University) http://plato.stanford.edu/  

4. (Oxford University) http://oxforddictionaries.com/search?searchType=dictionary&isWritersAndEditors=tr

ue&searchUri=All&q=lead&_searchBtn=Search&contentVersion=US  

5. Casos que se juzguen de valor al recuperar ligas con define:<término> en Google.

6. (Google): Académico, Google imágenes y YouTube. 

7. Diccionario Etimológico. http://www.etymonline.com/index.php. Fuente de mayor valor para el enten-

dimiento operativo profundo del origen de los términos, para de ahí tomar elementos útiles hacia la cons-

trucción de las acepciones epistemológicas.Lo que se usa de esta fuente se cita en inglés y se edita; 

generalmente etimologías griegas, latinas o de otras raíces. 

Etapa 3. Diseñar procedimiento de construcción conceptual operativa

Resultado

Tabla 1. Palabras para las que deben construirse sus conceptos operativos.

Los términos metodológicos transdisciplinarios se encontraron originalmente en inglés, debido a que el 

conocimiento que se produce en el mundo, se escribe principalmente en ese idioma.

Action

We

Study

Use 

Paper

Effect

Our

Component 

Work

Results 

Relate 

Develop

Process

Analyses

Present

Control 

Review

Measure

System 

Provide

Function

Propose

Based 

Method 

Model

Design

Response

Network

Problem

Approach

Discuss 

Understand

Different

Research

Part 

Form

Significant

Focus

Context

Article

State

Communication 

Attention

Power

Change 

Role

Question 

Performance 

Human

Experiment

Direct

Dimensions 

Conclusion

Compare

Characterize

Possible

Current 

Growth 

Solve 

Specific

Show

Report

Improve

I

Brain

Area

Knowledge

Advances

Represent 

Registered

Perspective

Pattern 

Note

Integral

Enhance

Determine 

Demonstrate

Data

Class 

Critical

Variable 

Evolution

Reconstruct

Predict

Make

Individual

Generate

General

First

Continue

Consider

Aim

Attempt

Agents

Acquire

Prevention
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1. Escribir término a operacionalizar. 

2. Agregar elementos siguientes, en sus acepciones pertinentes a las actividades de investigación. Lo 

que puede hacerse desde la etapa anterior en un procesador de palabras, para que la atención no sea 

dirigida sólo al trabajo manual tedioso, sino al procesamiento de la información. Aquí se hacen valiosas 

las operaciones de copiar-pegar, siempre y cuando sirvan a las operaciones de localización, identificación, 

selección, organización, integración y edición de ideas, todo ello al servicio del sentido de construir opera-

tivamente el concepto.   

 2.1 Ideas iniciales individuales propias (intuitivas, prácticas o racionales, y con sustento). 

 2.2 Acepciones en español del Diccionario de la Real Academia Española (http://www.rae.es/rae. 

 html ).  

 2.3 Sinónimos en español. 

Acepciones en inglés de: 

 2.4 Merriam-Webster Online; http://www.merriam-webster.com/dictionary. 

 2.5 Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/ 

 2.6 Oxford Dictionaries. http://oxforddictionaries.com/search?searchType=dictionary&isWritersAn 

 dEditors=true&searchUri=All&q=lead&_searchBtn=Search&contentVersion=US  

 2.7 Sinónimos en inglés.

 2.8 Casos que se juzgaron de valor al recuperar con define:<palabra> en Google; en español y  

 en inglés.

 2.9 Acepciones en http://etymonline.com. 

 2.10 Recuperaciones de otros diccionarios o glosarios especializados.

 2.11 Complementar con búsquedas del término en Google, Google Académico, Google Imágenes  

 y en YouTube. 

3. Identificar características comunes y diferentes. 

4. Editar y capitalizar todo lo anterior en la construcción de una propuesta global. Secuencia de generali-

zación o abstracción por integración de similitudes, diferencias, depuraciones, enriquecimientos y comple-

mentariedades.

5. Expresar el concepto final construido. 

Etapa 4. Aplicar el procedimiento con una metodología de construcción social de significados y evaluar 

resultados

La metodología de construcción social de significados que se aplicó fue la que se expone en Nava, 

2005/2009. A continuación se presentan algunos casos de términos para los que se realizó la construcción 

conceptual operativa, casos que se ejercitaron con estudiantes y docentes de este proyecto. 

Los conceptos construidos se separan entre sí por una línea discontínua. El primer texto de cada concepto 

se produjo a partir de sus raíces etimológicas. Las palabras en itálicas se encontraron de uso frecuente al 

referirse al concepto construido.

PROBLAEIM ///// PRO: en favor de, primero, hacia, previo a. ///// BALLEIN: obstáculo.

PROBLEMA

	 •	Obstáculo	que	se	encuentra	en	el	camino	hacia	algo	que	interesa.

	 •	Existencia	de	una	diferencia	significativa	entre	lo	que	un	sujeto	desea	y	lo	que	en	realidad	es		

 dentro de un ámbito de su interés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

APPROPIARE (APPROACH) ///// AP, AD: hacia, a. ///// PROPIARE: acercarse.
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ENFOCAR

	 •	Aplicar	a	un	objeto	de	estudio,	como	perspectiva	de	acercamiento	y	de	acciones	del	sujeto,		

 un sistema conceptual, usualmente pertinente a una disciplina, teoría o práctica de trabajo. Pers- 

 pectiva que se operacionaliza en el uso lingüístico de los términos del sistema conceptual, al ex- 

 presar observaciones, exploraciones, problemas, experimentos, delimitaciones, usos y reflexio- 

 nes relacionadas con su objeto de trabajo o de estudio (situaciones, eventos o procesos).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPONERE, PURPOS, PURPOSE, PURPOSER, PORPOSER, PROPOSER ///// POR: derivado de PRO, 

en favor de, primero, hacia, previo a. ///// PONERE, POSER: poner o colocar en un lugar o posición.

PROPONER

	 •	Presentar una proposición con cuyo valor de verdad o logro se compromete la persona que  

 la expresa como propuesta. O para la que se pretende una alta probabilidad de verdad o de lo 

 gro. En los artículos de investigación, sus autores intentan presentar la demostración o logro del  

 propósito, que tiene como meta proporcionar algún valor de conocimiento a la comunidad. 

 Teleología ///// TELOS: meta o fin. ///// LOGOS: estudio. ///// Teleología: disciplina que estudia los  

 fines, intenciones o pretensiones de logros de más elevado nivel de los sujetos. Estudio de los  

 objetivos o propósitos. 

	 •	Exponer	una	proposición y sustentarla con objetividad, racionalidad y construcción de sentido.

PROPOSICIÓN

	 •	Expresión	que	puede	ser	calificada	como	falsa	o	como	verdadera.	Afirma	o	niega	un	predicado		

 para un sustantivo. 

PROPONER con sustento 

	 •	Exponer	una	proposición y sustentarla con objetividad, racionalidad y construcción de sentido. 

	 •	Exponer	los	elementos	principales	de	una	situación.	Su	objeto	o	referente	principal	evidencia		

 características que construyen su predicado central. Expresa una situación en la cual la mayoría  

 de sus elementos, en diversos grados, convergen hacia el predicado central. 

PROPUESTAS derivadas de una tesis o investigación. 

	 •	Ideas,	de	naturaleza	usualmente	práctica,	que	surgen	como	consecuencia	de	las	conclusiones.		

 Específicamente pueden ser sugerencias o recomendaciones. 

PROPÓSITO 

	 •	Proposición con la cual se compromete, con su valor de verdad igual a verdadero, el autor de  

 un texto argumentativo.

dIscusIóN, aNálIsIs, INteRPRetacIóN de Resultados
INteRPRetacIóN del PRoceso de aPlIcacIóN del PRocedImIeNto
Desde el inicio del procedimiento (paso 2.1), el hecho de que cada estudiante tuviera que escribir una idea 

propia acerca del término a conceptualizar, ya resultó una demanda intelectual incómoda para algunos. 

Ello debido a que se les ha acostumbrado a recibir respuestas directas y breves a sus preguntas, sin la 

mediación de un diálogo constructivo. Tradicionalmente son interlocutores pasivos, ya que no se les exi-

ge expresar lo que saben, sea poco o mucho, no se les pide que piensen un poco por sí mismos. Esto, 

aunque incómodo al principio para los parcicipantes que no están acostumbrados a hacerlo tiene valor 

educativo porque les exige expresarse antes de aceptar lo que otros dicen.  

 El segundo paso general (2.2 a 2.11), como ejercicio de búsqueda de términos y acepciones en 

diccionarios en la web, siendo tan elemental se volvió también una acción con valor educativo. Sobre todo 

ubicado dicho ejercicio en estos tiempos en que socialmente se usan tantas palabras con tan bajos niveles 

Construcción de Conceptos operativos, Competencias Comunicativas intelectuales y tiCs eje teMátiCo iV



11 al 14 de septiembre 2013 1087

de rigor expresivo o interpretativo. Las TICs móviles pueden adquirir un gran valor herramental; asunto 

descuidado tanto por estudiantes como por docentes.  

 Si a lo anterior se agrega que la búsqueda era de la misma palabra en una inusual cantidad de 

fuentes de prestigio léxico (2.2 a 2.11), se entenderá por qué el valor educativo se incrementó, lo mismo 

que el nivel de exigencia.  

 Cuando los sucesivos hallazgos individuales de acepciones, de 2.2 a 2.11, se iban discutiendo 

en el grupo total o en equipos, se iba seleccionado la información adecuada al contexto académico. La 

selección contextual de acepciones y su acumulación dirigida, resultaron nuevas para algunos estudiantes.

 La etapa más difícil y que aportó mayor valor educativo fue la integración de las acepciones selec-

cionadas (etapas 3 y 4). Que se facilitó trabajando por equipos, para posteriormente hacer una integración 

final de sus resultados por el grupo. En esto fue importante ejercitar una sugerencia práctica de ayuda a 

la redacción del concepto operativo: primero expresar ideas breves, después buscar conectarlas y, por 

último, integrarlas.     

 Ahora sí se podía afirmar que los estudiantes que trabajaron tenían un concepto operativo, y no 

sólo una palabra académica no entendida. La defensa del concepto, individual o por equipo, fortaleció la 

adquisición del concepto.

INteRPRetacIóN de los Resultados de la aPlIcacIóN del PRocedImIeNto
Si pudiéramos decir que un indicador del nivel intelectual de una persona es el número de palabras que 

maneja, el indicador afinado sería considerar también el tipo o calidad de las palabras. Y si se agrega 

exigencia como automonitoreo cuidadoso en el uso de estas palabras el indicador debiera considerar el 

número de palabras que se manejan en el nivel conceptual operativo. 

 El salto que un estudiante da entre sólo usar términos del léxico académico metodológico o llegar 

a tener su conceptualización operativa, es un salto que puede considerarse vital para su desarrollo como 

trabajador intelectual, sobre todo en esta sociedad y economía del conocimiento. 

 La práctica escolar que favorezca una construcción conceptual, más que la acumulación de de-

finiciones y que ésta pueda evidenciarse en un documento, es lo que da, otra vez, valor educativo a la 

experiencia. De forma tal que además de apropiarse de una construcción social de los saberes, fortalezcan 

las convicciones académicas de los individuos. La atención cuidadosa en el uso de las palabras resulta 

entones una exigencia que va transformando estudiantes que acumulan en sujetos que construyen.       

coNclusIoNes
Dada la necesidad de que los estudiantes universitarios construyan conceptos operativos y no sólo enun-

cien palabras sin comprender cabalmente su significado, en este trabajo se desarrolló un procedimiento 

para tal tarea, mismo que fue producto de su aplicación en diferentes etapas de su estructuración, a la 

construcción operativa de conceptos metodológicos transdisciplinarios. 

 Una característica importante del procedimiento es el uso de las TICs (procesador de palabras y 

web), que apoya al estudiante realizando operaciones simples y que impacta significativamente en la cali-

dad del discurso universitario y, por ende, en su productividad académica. 

 Los resultados de esas operaciones simples realizadas de forma  individual  fueron contextualizan-

do, evaluando e integrando por medio de validaciones de equipo o grupales, hasta constituir procesos de 

construcción social de significado, los cuales se convirtieron en valiosos ejercicios de sustento social para 

la construcción de sujetos individuales intelectuales.  

 El procedimiento no está condicionado a la construcción de conceptos metodológicos transdis-

ciplinarios, sino que puede ser aplicado a otros conceptos. Lo que lo convierte en una herramienta me-
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diante la cual los estudiantes universitarios pueden elaborar conceptualmente todas aquellas palabras que 

disciplinariamente deban conocer y  manejar. De modo que el trabajo con el vocabulario especializado, 

utilizado en contexto, es una propuesta didáctica para apoyar el desarrollo de competencias comunicativas 

profesionales e intelectuales. 
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Comunidades de práctica en torno a la lectura en dos contextos: 
bibliotecas públicas y una escuela primaria1

ResumeN
El uso de los libros en la escuela y en la biblioteca se encuentra relacionado con ciertos propósitos 

y necesidades de lectura. En la resolución de tales necesidades de lectura podemos distinguir dos 

tipos de trabajo: uno individual y otro colectivo. En algunos casos el trabajo colectivo posibilita la 

configuración de comunidades de lectura. 

En tales comunidades de práctica en torno a la lectura podemos identificar una serie de caracte-

rísticas como son: la empresa conjunta, el repertorio compartido, las mediaciones e interacciones, 

así como algunas historias de la incorporación de los lectores a comunidades de práctica en torno 

a la lectura. 

 En la formación de comunidades de lectura especialmente en los niveles de educación 

básica y media superior, la mediación del docente, el bibliotecario y de otros actores como inte-

grantes de la familia o los pares (compañeros, amigos), juegan un rol importante en el intercambio 

e interacción para la comprensión e interpretación de algunas lecturas realizadas en las aulas o en 

los talleres de fomento a la lectura en la biblioteca. Esta ponencia se basa en el análisis de la infor-

mación de campo recogida en las bibliotecas de Chalco y en dos grupos de una escuela primaria 

(2º y 5º grado).

FlorenCia patriCia orteGa Cortez
 irineo Mireles orteGa

instituto superior de Ciencias de la educación del estado de México (isCeeM)

PalabRas clave: Comunidades de lectura, comunidades de práctica, biblioteca pública, escuela primaria.

comuNIdades de PRáctIca
En los más diversos ámbitos sociales se forman “comunidades de práctica” que realizan diversas activida-

des, por ejemplo, de cocina, de deportes, de academia, de lectura, etc. En este caso, nos interesa analizar 

las comunidades de práctica que se vinculan con la lectura. Las “comunidades de lectura” se pueden for-

mar en distintos ámbitos, como la familia, la escuela, la biblioteca, entre otros. Son grupos que tienen cierta 

continuidad en el tiempo con los mismos miembros, estableciéndose entre ellos vínculos de solidaridad, 

amistad, socialización e intercambio. La socialización es una de las características básicas de las comu-

nidades de lectura, pues hacerse compañía, hacer la tarea colectivamente, aprender juntos y compartir 

responsabilidades es parte de las dinámicas cotidianas de las comunidades de práctica en las que se viven 

experiencias de intercambio y aprendizaje.

 En las escuelas de primaria hay una orientación desde los programas de fomentar el trabajo en 

equipo. En el caso de las bibliotecas públicas hay una tendencia de los usuarios a asistir y trabajar común-

mente en grupos. Algunos grupos se forman para trabajar en equipo, es el caso de los grupos escolares. 

O bien, hay grupos que se forman con los acompañantes, quienes pueden asumir roles de ayudante o, en 

su caso, de observadores. 

 Pareciera ser que los lectores se sienten más “a gusto y seguros” acompañados, especialmente 
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cuando es su primera visita a la biblioteca y pueden acompañarse de alguien que ya conoce la biblioteca. 

Esta persona es quien los puede iniciar en el uso de la biblioteca. Es frecuente encontrarse con lectores 

que hacen referencia a alguien que los llevó por primera vez, que les mostró su ubicación, que les enseñó 

a usar la biblioteca y los acervos o que hizo con ellos su primera investigación en ella. 

 En la escuela, generalmente los equipos son organizados por la maestra con la finalidad de dar 

pauta para desarrollar un trabajo colectivo durante el ciclo escolar. Los equipos están integrados por seis 

niños aproximadamente, de los cuales uno es el “jefe de equipo”, quien es elegido por sus compañeros 

para desarrollar actividades de representación, supervisión, distribución de materiales e incluso de evalua-

ción del trabajo desarrollado en la semana y reportado en la escala estimativa. El trabajo en equipo incluye 

la cooperación y participación con los materiales, también plantea la organización y realización de produc-

tos como una lámina para una exposición, entre otros.

 En el caso de la biblioteca existen muchos tipos de grupos que acuden a ésta. Unos grupos lle-

gan a la biblioteca organizados previamente, otros se llegan a formar con usuarios que coinciden en la 

biblioteca. El trabajo colectivo tiene como finalidad resolver una tarea escolar, esta actividad generalmente 

precede a la formación de comunidades de práctica en torno a la lectura. Algunas de estas agrupaciones 

son temporales, conformados para realizar una sola tarea o actividad, pero sin una continuidad. No obstan-

te en muchos casos estos grupos dan lugar a verdaderas “comunidades de lectura” cuando existe cierta 

continuidad en el desarrollo de las tareas o actividades que realizan constantemente como grupo.

El trabajo colectivo; antecedente de la formación de comunidades práctica

Las actividades colectivas van configurando comunidades de práctica, como por ejemplo el caso de los 

grupos de amigos que comúnmente resuelven las tareas colectivamente. La amistad plantea a los amigos 

la posibilidad de compartir experiencias, vivencias o responsabilidades como es el caso de las tareas esco-

lares. Los amigos acompañan “al cuate” a la biblioteca y lo ayudan a resolver una tarea.O bien, los amigos 

que comparten el aula también, sin que necesariamente sea una petición escolar el hacerla en equipo, 

resuelven juntos la tarea convirtiéndose en comunidades de lectores que asisten de manera constante a 

las bibliotecas para resolver tareas escolares. Tales comunidades se van constituyendo a través del tiempo 

con integrantes del contexto escolar, pero sobre todo con lazos de amistad. Otras comunidades son con-

formadas por lectores infantiles, de primaria principalmente, y sus respectivas madres o, menos común, 

padres que los auxilian en la realización de sus tareas. 

 En esta dinámica colectiva, el trabajo en grupo se encuentra muy relacionado con el trabajo que se 

requiere para formar comunidades de práctica más duraderas en torno a la lectura. Las comunidades de 

práctica se caracterizan por desarrollar aprendizajes en un contexto de colaboración y participación social, 

en el que el conocer es cuestión de participar comprometidamente en una “empresa” o tarea en común. 

En este sentido, conocer y aprender en contextos como la escuela y la biblioteca va de la mano con la 

práctica y la experiencia de compartir e intercambiar en un proceso dinámico y colectivo cuyo propósito es 

desarrollar una tarea escolar. 

La continuidad, el compromiso y la participación en el trabajo

Otras comunidades de lectura están conformadas a partir de los talleres de lectura en la biblioteca pública. 

La participación en los diferentes talleres donde existe una interacción más personal entre los participantes 

y la bibliotecaria promueve la integración de comunidades de práctica. La constancia en la oferta de los 

talleres, la responsabilidad, compromiso y creatividad de la bibliotecaria en dichos talleres promueve la 

asistencia, permanencia y continuidad de los participantes. Es decir, no en todas las bibliotecas se pro-

mueven comunidades a través de los talleres de fomento a la lectura. Éstas se forman especialmente en 
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las bibliotecas públicas que están ubicadas en ámbitos poblacionales pequeños —en contraste con la bi-

blioteca de la cabecera municipal— donde las bibliotecarias tenían un trato más personalizado que permitía 

conocer a la persona y establecer algunos lazos de amistad que promuevan la participación y continuidad 

en dichos talleres. 

La socialización, el intercambio y las mediaciones en las comunidades

Ciertas bibliotecarias (Martha y Jacquelin) tenían un trato directo y personal con los usuarios, en el que 

llegaban a conocer a las personas que demandan el servicio y que convocan a participar en los talleres. En 

estos talleres, que se realizaban sistemáticamente semana a semana, se logró observar mejor el proceso 

de mediación. Esta interacción se ve reflejada en el sentido que los participantes otorgan a la lectura, ya 

que hay un mayor compromiso, responsabilidad e interés por participar en los talleres de lectura. Son en 

estas bibliotecas pequeñas ubicadas en los “pueblos” San Pablo, Huitzilzingo y Cuautzingo (poblaciones 

semiurbanas a 20 y 30 kilómetros de la cabecera municipal) y Huexoculco (ubicada en una zona rural a 60 

kilómetros), donde se observan mejor los procesos de formación de comunidades de práctica en torno a 

la lectura a partir de los talleres. En dichas bibliotecas existe cierta continuidad en la participación de los 

talleres, ya que muchos lectores cuentan con una experiencia de dos a cinco años en ellos. Esta constan-

cia en la participación en dichos talleres ha fomentado y promovido la continuidad a largo plazo de algunas 

relaciones de amistad y la integración de comunidades de lectores.  Veamos algunas historias comunes en 

los lectores, integrantes de las comunidades de práctica ya sea que resuelven alguna tarea escolar o bien, 

alguna actividad de lectura en los talleres de fomento a la lectura.

comuNIdades de PRáctIca eN toRNo a la lectuRa
El uso de las bibliotecas de Chalco tiende a ser comúnmente una práctica colectiva. Aun cuando los usua-

rios asistan solos, la ayuda y apoyo que reciben de la bibliotecaria hacen que la tarea se resuelva con la 

participación de ambas personas. 

 Los participantes con diferentes edades y experiencias ofrecen al colectivo posibilidades de com-

partir un amplio repertorio que incluye rutinas, palabras, instrumentos, maneras de leer y hacer, relatos, 

gestos, símbolos y conceptos, en torno a la lectura. 

 La integración de los grupos responde principalmente a la necesidad de resolver una tarea escolar 

común. Sin embargo, se dan casos en que la tarea escolar no precisamente es una necesidad común 

del grupo, sino sólo de alguno de los integrantes, pero las redes sociales que se entretejen entre los inte-

grantes son tan significativas como la amistad, el compañerismo y la solidaridad, además  se comparten 

compromisos y responsabilidades ante una tarea o encomienda como si fuera común para el grupo. 

los equIPos de tRabajo, el aNtecedeNte de la foRmacIóN de comuNIdades 
de PRáctIca
Los grupos escolares se caracterizan por estar configurados desde la escuela primaria o secundaria para 

trabajar en equipo. Son grupos de trabajo —aproximadamente de tres a seis alumnos2— en los que no 

necesariamente existe una relación estrecha de amistad o empatía, pero sí existe el compromiso para 

“cumplir” con la tarea encomendada por su maestro. 

 Para el caso de los grupos de secundaria, en la biblioteca encontramos con frecuencia equipos 

formados por hombres y mujeres, aunque también puede haber equipos formados por hombres exclusiva-

mente o mujeres, aunque éstos son más escasos. Desde la escuela se procura integrar equipos de trabajo 

de ambos sexos dado que existe la idea de que los equipos exclusivos de hombres tienen cierta disposi-

ción a la “distracción, al relajo o al despapaye” o simplemente, que no toman en serio el trabajo y no son 
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tan responsables como las mujeres. Esta apreciación sobre las disposiciones y actitudes de los hombres 

hacia el trabajo escolar es compartida tanto por niñas como por las jóvenes, como se puede apreciar en 

las siguientes entrevistas:

 Ent: ¿Todos llevan sus tareas?

 Niña 1: No, no todos

 Ent: ¿Quiénes no llevan sus tareas?

 N1: Casi siempre los niños

 Ent: ¿Por qué?

 Niña 2: Los hombres no cumplen con sus tareas

 Ent: ¿Y las mujeres sí?

 Niña 3: Sí, casi todas

 Ent ¿Por qué creen que sea así?

 N1: A los niños no les gusta cumplir con sus tareas [aunque] (…) les bajen puntos y no los dejen  

 salir a recreo, a ellos nos les preocupa mucho.

 En otra entrevista realizada a dos jóvenes preparatorianas, ellas comentaban sobre la mayor pre-

sencia cuantitativa de mujeres en la biblioteca comparada con la de los hombres y su relación con las 

diferencias de responsabilidad entre hombres y mujeres:

 Ent: ¿Todos sus compañeros cumplen con sus tareas?

 Joven 1: No.

 Ent: ¿A qué crees que se deba?

 J1. No todos somos responsables

 Er. ¿Quiénes creen que sean más responsables, los hombres o las mujeres?

 J2: Las mujeres somos más responsables

 Ent: ¿Por qué lo creen así?

 J1: Los hombres le ponen más atención a su relajo y desastre [aunque] (…) hay sus excepciones.

 En el caso del nivel de primaria, no es tan recurrente la petición de la escuela de desarrollar los tra-

bajos en equipos, comparados con el nivel de secundaria. Sin embargo, sí hay un interés surgido desde los 

niños de trabajar colectivamente, dando lugar a los grupos formados por el vínculo de amistad como vere-

mos más adelante. Los equipos integrados por personas de un solo sexo tienden a generar una interacción 

que recupera temas e intereses de acuerdo con el género, por ejemplo se presta más para intercalar con 

el desarrollo de la tarea algunos espacios de intercambio de carácter más personal, la plática gira sobre 

temas de interés común. En cambio cuando el equipo es formado con ambos sexos se daba un ambiente 

más propicio al trabajo. 

Amigos del mismo grupo escolar

Cuando los grupos son integrados por empatía o porque existe un vínculo de amistad, hay mayor com-

promiso y responsabilidad, pero sobre todo, la interacción se caracteriza por crear vínculos de solidaridad, 

apoyo e incluso protección. Cabe mencionar que los vínculos de amistad se dan sobre todo entre inte-

grantes del mismo sexo. Los grupos de amigos que encontramos en la biblioteca, sobre todo de primaria 

y secundaria, se distinguen por compartir una serie de intereses personales como la edad, la escuela, et-

cétera, además de ser del mismo género. Estos grupos son más autónomos en el desarrollo de las tareas; 
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los integrantes deciden quién participa en el grupo, cómo se organizan y trabajan.  

 Es el caso de tres niñas amigas que se organizan para asistir a la biblioteca para resolver varias ta-

reas que les han dejado en la escuela. El trabajo en equipo les plantea la posibilidad de resolver sus tareas 

en una tarde, dado que los tiempos con que cuentan para la entrega son limitados3.  Ellas comúnmente se 

reúnen para hacer sus tareas, ya sea en su casa o en la biblioteca. Les gusta apoyarse y sentirse acompa-

ñadas, comparten sus materiales, sus trabajos, experiencias y conocimientos sobre cómo hacer las cosas.

 Ent: ¿Vinieron juntas?                                                            

 Niña1: Sí.

 Ent: ¿Siempre vienen juntas?

 N2: Sí.

 Ent: ¿Ya habían venido a la biblioteca?

 N1: Si, varias veces.

 Ent: ¿En qué grado están?

 Niñas: En 5º.

 Ent: ¿Van en el mismo salón?

 Niñas: Sí.

 Ent: ¿Y siempre hacen sus tareas juntas?

 Niñas: Sí

 Ent: ¿En la biblioteca?

 N2: A veces en la biblioteca, o en la casa de una de nosotras (Biblioteca de Huitzilzingo. Reg.  

 No. 8. Miércoles 15 de enero de 2003).

 Otro grupo de amigas (dos), estudiantes de 5º grado de primaria, quienes se organizan para 

asistir juntas a la biblioteca y resolver su tarea en equipo, casi al concluir la tarea aparece una compañera 

considerada amiga, a la cual le proporcionan su tarea para que sea copiada. Sin embargo, no sucede lo 

mismo cuando llega una compañera más a quien no la consideran parte de su grupo, como veremos en la 

siguiente descripción: 

Una vez que las dos amigas resuelven la tarea y están por retirarse, aparece otra amiga a quien le 

proporcionan la tarea para que la copie —se trata de un cuestionario de seis preguntas—. De esta 

forma, evitan que su amiga se quede trabajando sola y que pueda tener problemas en la escuela 

al no hacer la tarea —pues ya es un poco tarde y se acerca la hora de cierre de la biblioteca— en 

cambio, puede aprovechar el tiempo para jugar un rato con ellas. Las niñas esperan pacientemente 

a que su amiga termine de copiar el trabajo para poder retirarse juntas. Mientras la amiga copia dicha 

tarea, llega otra niña conocida (quien saluda y se incorpora a la mesa), también compañera de es-

cuela, pero que aparentemente no es considerada una amiga, por lo que a ella no le proporcionan la 

tarea y la dejan trabajando en la biblioteca, mientras salen contentas comentando sobre su siguiente 

actividad de juego (Biblioteca de Huitzilzingo. Reg. No. 15. Miércoles 12 de marzo de 2003).

 Un grupo de tres adolescentes, son vecinos y estudiantes de secundaria, pero no van juntos a la 

misma escuela. Ellos son muy amigos y comparten todas sus experiencias, en este caso dos de ellos se 

solidarizan con su amigo a quien acompañan a la biblioteca y lo apoyan para hacer su tarea, como veremos 

en la siguiente descripción:
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 También nos encontramos con un equipo de mujeres adultas, que realizan un trabajo para hacer 

una monografía de Chalco. Ellas estudian en alguna escuela de adultos en el Valle de Chalco; la tarea que 

realizan es para entregar en su escuela. Su tiempo en la biblioteca se caracteriza por intercalar periodos de 

trabajo con periodos de conversaciones sobre situaciones de su vida cotidiana; en este caso, hablan sobre 

la hija adolescente de una de ellas, que se desveló viendo el programa televisivo de “La Academia”:

 Mujer 2: ¿A qué hora se va a la escuela?”

 Mujer 1: A las seis

 M2: Entonces está desvelada

 M1: Sí, y luego se durmió bien tarde, a las 11:00, para enterarse quién salió de la Academia 

 [programa de TV Azteca] (Registro No.6. Biblioteca de Chalco. Lunes 20 de enero de 2003).

 Hay una relación estrecha entre ellos, la cual se caracteriza por conocerse bien el uno al otro; esto 

incluye la vida personal de los lectores.

En compañía de amigos de la vecindad

Cuando los acompañantes son amigos que no son del mismo grupo escolar, éstos son vecinos que tam-

bién asumen la posición de auxiliar, y su participación depende de las necesidades y circunstancias en 

que tiene lugar el desarrollo de la tarea. Su actitud solidaria se manifiesta durante el proceso, sugiriendo y 

apoyando cada una de las actividades del “amigo” sin caer en el extremo de dirigir o controlar

 Aunque la tarea es sólo de uno de ellos, los tres comparten el compromiso de hacerla y culminarla 

como si fuera de los tres. Trabajan como un grupo, discuten las actividades que hay que hacer, sugieren 

opciones cuando existen complicaciones se distribuyen las actividades, asumen roles y se sienten satisfe-

chos —al igual que el responsable directo—, por haber hecho la tarea. Uno por cumplir con la tarea y los 

otros por “ayudar” a su amigo cuando lo requería.

coNclusIoNes
El trabajo colectivo desarrollado en los grupos o equipos prepara a los participantes para la integración a 

comunidades de práctica en torno a la lectura. Hay algunos elementos que caracterizan a las comunida-

des, como el intercambio de repertorios y el desarrollo de una empresa en común, como lo es la resolución 

de las tareas. Las comunidades de práctica tienen cierta continuidad en el tiempo, a diferencia de algunos 

grupos o equipos escolares en los que sólo participan como tal, por única ocasión, en la resolución de una 

tarea concreta. De hecho, en la biblioteca hay grupos que llegan a ser verdaderas comunidades de prác-

tica. La constancia en el trabajo colectivo, el intercambio de repertorios, la continuidad en funcionar como 

grupo, el establecimiento de vínculos afectivos entre lo integrantes, el compartir intereses y empresas en 

común, entre otros, permiten consolidar una comunidad de práctica.  

 Las comunidades de práctica tienen tres elementos básicos según Wenger: a) un compromiso 

mutuo, b) una empresa conjunta y c) un proceso y un repertorio compartido que incluye rutinas, palabras, 

Dos de ellos acompañan al tercero, quien tiene que realizar una investigación que le han dejado en 

la escuela. Desde que llegan a la biblioteca dedican un tiempo considerable a platicar sobre sus 

acontecimientos personales en los últimos días. Posteriormente, cuando el tiempo transcurre, el 

chico que tiene que entregar el trabajo, inicia angustiado el proceso de búsqueda de acervo, sus 

amigos lo ayudan también. Éstos lo auxilian tanto a localizar el libro que necesita, como a realizar 

la tarea (Biblioteca de Chalco. Reg. No. 10. 27 de enero de 2003).
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instrumentos, maneras de hacer, relatos, gestos, símbolos. El primer punto es fundamental: “la afiliación a 

una comunidad de práctica es una cuestión de compromiso mutuo” (Wenger, 2001, p. 100). Las relaciones 

de participación mutua se organizan en torno a una tarea concreta, como por ejemplo, para el caso de los 

grupos de amigos en la biblioteca pública, sería la resolución de una tarea escolar especifica. El compromi-

so mutuo implica hacer permanentemente contribuciones personales a la comunidad, pues como señala 

Wenger, tal compromiso: “no sólo supone nuestra competencia, sino también la de los demás. Se basa en 

lo que hacemos y en lo que sabemos, además de lo que no sabemos, es decir, con las contribuciones y el 

conocimiento de los demás.” (Wenger, 2001, p. 102). Finalmente, el compartir tanto necesidades materia-

les como maneras de hacer, las comunidades refuerzan el compromiso mutuo.
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Escritura académica para el cambio educativo: estudio de un caso de 
formación docente en línea para el manejo de la violencia escolar

ResumeN
En el contexto actual de reforma educativa en México, ¿qué papel puede jugar la alfabetización 

académica de los docentes? Esta ponencia presenta los resultados de un estudio sobre un caso 

de innovación educativa en formación docente organizado por el Instituto de investigación Mora 

y apoyado por la SEP del estado de México. Se trata de un diplomado en línea para el manejo de 

la violencia y cuyos dos primeros módulos se centran en tareas de lectura y escritura académica. 

En él se analizaron los ensayos y reportes de investigación de una muestra de los participantes (en 

total, 38 textos, 16 reportes y 22 ensayos) y se realizaron diez entrevistas en línea a profundidad. 

A pesar de los problemas de redacción académica encontrados en los textos, derivados en parte 

del reto de escribir colaborativamente en línea, los participantes confirman el potencial de la alfa-

betización académica de los docentes como recurso estratégico para generar cambios educativos 

en sus contextos escolares. La escritura académica no sería sólo un medio útil para el aprendizaje 

disciplinar, sino una práctica que empodera a los docentes y los hace capaces de establecer 

diagnósticos de sus realidades escolares y planear intervenciones basadas en sus observaciones.  

Lo anterior supone una alternativa al papel que juegan los docentes en México dentro del marco 

actual de la reforma educativa, que presiona al profesorado para implementar cambios educativos 

pero limita su acción a la instrumentación de programas decididos sin su participación.

serGio reyes anGona 
Universidad de las américas puebla (Udlap)

jUan ManUel Fernández-Cárdenas
instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey (itesM)

PalabRas clave: Escritura académica, formación docente, reforma educativa, Instituto Mora.

INtRoduccIóN
Existe un amplio consenso en la utilidad de la escritura académica para la apropiación del conocimiento 

disciplinar (Flower y Hayes, 1981; Scardamalia y Bereiter, 1985) y la participación en las comunidades de 

las diferentes disciplinas del saber (Bazerman, 1988; Becher, 2001; Carlino, 2005; Parodi, 2010; Cassany y 

López, 2010). Sin embargo, al menos en el contexto mexicano, los programas curriculares de los diferentes 

niveles de escolaridad y el profesorado instrumentados en el aula parecen aún estar lejos de incorporar el 

desarrollo de competencias de lectura y redacción académicas como parte de su ambición educativa, y 

sigue predominando la concepción de que a leer y a escribir se aprende de una vez y para siempre en los 

primeros años de la escuela. El problema, como argumentan los defensores de la alfabetización académica 

(Carlino, 2005; Parodi, 2010; Castro, 2013), es que los sistemas educativos exponen al alumno, progresi-

vamente, a nuevos géneros discursivos, cada vez más especializados, y a nuevas formas de leer y escribir 

(donde el pensamiento crítico y la complejidad conceptual ganan terreno progresivamente). 

 Uno de los retos por resolver es la propia capacidad de los maestros para leer y escribir adecua-

damente el tipo de textos especializados cuyo dominio desean y exigen en su alumnado. En el contexto 

mexicano, las nuevas reformas educativas insisten en la importancia de esas competencias de lectoescri-
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tura académica, pero en sus políticas de capacitación docente el enfoque de la alfabetización académica 

de los propios maestros brilla por su ausencia. 

 No obstante, todo desierto cuenta con oasis y en el panorama actual de la formación docente 

financiada con fondos públicos vale la pena dar a conocer experiencias como la del diplomado “Desarrollo 

de competencias docentes en ambientes virtuales para una convivencia armónica”. 

descRIPcIóN del caso
Se trata de un curso de cuatro módulos en el que participaron 350 maestros y supervisores escolares del 

Estado de México. El curso fue organizado por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

y apoyado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. Como consta en su programa, 

su propósito es formar en el docente capacidades morales, intelectuales y tecnológicas que le permitan, 

desde la innovación educativa, colaborar en la construcción de ambientes escolares armónicos, lo cual 

conlleva aprender a manejar adecuadamente casos de violencia en el aula (bullying) y en la comunicación 

digital de los alumnos (ciberbullying). El diplomado, por tanto, no está centrado en el desarrollo de la lectura 

y escritura académica. Sin embargo, éstas cobraron especial relevancia en los primeros dos módulos. En 

cuanto a la lectura, en el primer módulo los participantes debían leer una serie de textos fundamentales en 

la historia de la psicología moral (Durkheim, Dewey, Piaget, Kohlberg, Gilligan, Benhabib) y en el segundo 

debían revisar las diferentes posturas de estudios sobre violencia y bullying (Olweus, Tremblay, Winnicott, 

Bowlby, Fonagy). Paralelamente se les pedían dos ensayos y dos reportes de investigación. En el primer 

ensayo debían posicionarse respecto a la discusión histórica entre la teoría racionalista de los estadios del 

desarrollo moral de Kohlberg y la crítica feminista que recibió de Gilligan. En el segundo, debían decidir si 

las víctimas del acoso escolar eran también de algún modo responsables de esa violencia. En cuanto a sus 

ejercicios de investigación de campo se les pidió, en el módulo 1, presentar a sus alumnos un dilema moral 

a fin de poder registrar los argumentos de los alumnos y clasificarlos según la escala moral propuesta por 

Kohlberg. En el módulo 2 debían aplicar una encuesta entre sus alumnos para identificar qué rol juegan 

en los casos de violencia escolar (acosadores, víctimas o espectadores). En definitiva, los cuatro ejercicios 

escritos y la serie de lecturas académicas tenían como propósito incorporar a los docentes en la conversa-

ción disciplinar de la teoría moral, así como hacerlos conscientes de la aplicabilidad de este conocimiento 

a sus propios contextos escolares. 

 El reto de esa literacidad académica en este caso era triple. Por una parte, muchos de los docen-

tes eran maestros de formación normalista, acostumbrados a la lectura y escritura de textos pedagógicos 

(manuales escolares, unidades didácticas, programas educativos) pero no a textos académico-científicos. 

Por otra, las lecturas y  las actividades del curso se llevaban a cabo en una plataforma virtual del Instituto 

Mora, lo cual suponía para muchos de los participantes una experiencia formativa mediada por la tecno-

logía completamente nueva. Además, las actividades de escritura de estos módulos debían realizarlas en 

equipos (de cuatro o cinco miembros, inicialmente), y los participantes debían resolver retos de escritura 

colaborativa a través de la plataforma. Para ello contaban con el apoyo de tutores y con el espacio de foros 

de discusión. En síntesis, los docentes inscritos en este diplomado debían afrontar simultáneamente tres 

tipo de alfabetización: académica, digital y colaborativa. 

descRIPcIóN del estudIo
El Dr. Juan Manuel Fernández-Cárdenas (Instituto Tecnológico de Monterrey) y un servidor realizamos un 

estudio de este caso de formación docente con la intención de poder responder, entre otras, a las siguien-

tes preguntas:

 a) ¿Cuáles son los problemas de escritura más significativos que tuvieron los docentes en sus
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 ensayos y reportes de investigación?

 b) ¿Cómo experimentaron y valoraron los docentes la colaboración en línea y los recursos de la  

 tecnología digital en el desarrollo de su escritura académica?

 c) ¿Qué rol puede jugar la formación de habilidades de redacción académica en el contexto de los  

 cambios educativos que está viviendo México?

 El enfoque cualitativo y etnográfico del estudio nos llevó a hacer una selección de los participantes. 

Para ello, pedimos a los diez tutores del diplomado que eligieran a dos o tres de sus alumnos que hubieran 

completado todas las tareas escritas de los dos módulos y que, además, fueran a su juicio alumnos que 

se hubieran distinguido por su capacidad de aprendizaje a lo largo de estas actividades. Es decir, no nos 

interesaba tanto que su desempeño escrito fuera brillante como que hubieran progresado de forma notable 

a lo largo del curso, pues lo que nos interesaba observar era precisamente el impacto de este modelo de 

formación docente. Al final de este proceso obtuvimos un total de 26 participantes. 

 El estudio constó de dos pasos. En el primero, realizamos un análisis documental de los textos 

elaborados por esos participantes en los primeros dos módulos, según una selección estratificada de sus 

tareas basada en los siguientes criterios: a) analizar de cada participante, al menos, dos textos; b) analizar 

un mínimo de cinco de cada uno de los cuatro textos; y c) analizar al menos dos participantes de cada uno 

de los tutores. En total, fueron 38 análisis de textos (16 reportes de investigación y 22 ensayos). Dicho aná-

lisis siguió el modelo propuesto por Cassany (2008), que distingue tres niveles de observación: aspectos 

contextuales, discursivos y lingüísticos.   

 El análisis de textos nos ofreció un primer diagnóstico de los problemas y características más 

evidentes de la escritura académica de estos docentes, que sirvieron de base para delimitar los tópicos 

que guiaron las entrevistas a profundidad, en una segunda fase del estudio. El propósito era contrastar las 

producciones escritas de esos docentes con su propia experiencia de ese aprendizaje. En total, realizamos 

10 entrevistas a través de medios digitales de comunicación sincrónica (chats), en la línea de la etnografía 

virtual defendida por Hine (2005).  

Resultados
1. Análisis de textos: la voz impostada

Como era de esperar, los 38 textos analizados ofrecen un rango amplio y heterogéneo de calidades y 

problemáticas. Por ello, concentraremos el análisis en los fenómenos que nos parecieron más relevantes, 

por un lado, y más recurrentes, por otro, siempre dentro de esas tres dimensiones señaladas por Cassany 

(2008):

a) Nivel contextual

Lo que predomina es el esfuerzo de los participantes por presentarse con la voz impersonal que asocian 

al discurso académico, exagerando incluso los rasgos más monológicos y autoritarios. Sin embargo, los 

textos revelan una falta de consistencia y control en el uso de ese tipo de perspectiva y eventualmente 

asoman, de forma disonante, perspectivas enunciativas más personales, en calidad de docentes y padres 

de familia que traen al texto las preocupaciones y forma de ver el mundo de las comunidades sociales a las 

que realmente pertenecen esos participantes. 

sergio reyes angona, juan Manuel Fernández-Cárdenas
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 En la tabla 1 se exponen algunos ejemplos más de la heterogeneidad de lenguajes sociales (Gee, 

1999) que se amalgaman en su discurso escrito. A nuestro juicio es claro que esa diversidad no puede in-

terpretarse como riqueza polifónica o estilística, pues no emerge una visión conjunta congruente. No reina 

la democracia sino la anarquía. 

 Otro fenómeno interesante es el carácter paradójico de la audiencia. En principio, los géneros 

abordados (ensayo y artículo de investigación) están pensados para la discusión pública y tienen sentido 

dentro de ciertas comunidades académicas. Pero muchos de los textos analizados revelan, por el contra-

rio, estar dirigiéndose a una autoridad académica concreta, el tutor, por lo que son frecuentes los momen-

tos en que los autores de estos textos dan fe del cumplimiento de las lecturas del programa, los problemas 

vividos en su realización o la relación del texto con otras tareas anteriores. 

b) Nivel discursivo

El análisis de los textos de los participantes evidenció su falta de dominio de la composición retórica. En 

los ensayos, la principal falla afecta a la argumentación, que suele carecer de una lógica congruente y 

sistemática. De hecho, en varios casos, los textos se acercan más a la monografía que al ensayo, y son 

recopilaciones comentadas de las diferentes lecturas del módulo. Se alejan, pues, del propósito del curso 

de desarrollar la capacidad crítica de los alumnos para advertir la diacronía y relativismo de toda teoría. 

 En cuanto a los reportes de investigación el problema es de distinto signo. Predomina el caos 

organizativo de las diferentes partes del reporte (introducción-metodología-resultados-discusión). A veces 

repiten información en la introducción y la conclusión. En la metodología falta claridad a la hora de exponer 

los datos de la muestra y el instrumento. Hay un esfuerzo por ofrecer una escritura empírica, que dé cuenta 

de los pasos realizados y los datos obtenidos, pero no es clara la organización discursiva de ese reporte. 

Llama la atención, además, la falta de análisis de los datos (en gran parte estadísticos), como si la repro-

ducción de los mismos fuera suficiente para dar sentido al reporte. 

c) Nivel lingüístico

 En general, los textos tienen una ortografía aceptable pero adolecen de claridad en los criterios de 

puntuación. De hecho, existe cierta tendencia a considerar como pausa breve (coma) lo que en realidad 

amerita pausa fuerte (punto), tal vez por tratarse de ideas que forman parte de un mismo razonamiento. 

Asimismo, existen muchas pausas breves que rompen la relación entre sujeto y verbo y entre verbo y ob-

jeto. Es como si, además del criterio discursivo y sintáctico que rige idealmente la puntuación de un texto, 

se tomara en cuenta un criterio oratorio, que registra las pausas o su ausencia en virtud de cómo se leería 

en voz alta la frase. 

Lenguaje social

Prensa sensacionalista

Oratoria lírica

Habla popular

Tecnocracia institucional

Ejemplo

la proliferación de seres crueles y profundamente cobardes que actúan en 

manada [4.2-V]

anidan sombras que emergen de la negra noche, surgen los sueños [3-1- V]

una comunidad que conserva sus ‘usos y costumbres de antaño’, en donde 

los problemas suelen resolverse a golpes ‘ojo por ojo, diente por diente’[1.2-I]

En el marco de la Reforma Educativa en Educación Básica, de manera parti-

cular en el nivel de Secundaria; tomando como eje rector el Plan de Estudios 

2011 [4.2-D]

Tabla 1: Ejemplos de heteroglosia en el nivel contextual encontrados en el análisis de los ensayos y 
reportes de investigación de los participantes del estudio
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 Pero el fenómeno lingüístico más importante es la reproducción estereotipada y desnaturalizada de 

los rasgos que los participantes asocian al discurso formal de la academia. En la tabla 2 se presentan ejem-

plos de esos rasgos de ultracorrección, como si los participantes asumieran que en el discurso académico es 

mejor escribir con más palabras que con menos y buscaran lo técnico y especializado sobre lo claro. 

Fenómeno lingüístico

Redundancias léxicas

Inadecuaciones léxicas

Invenciones léxicas

Cultismos

Sustantivación

abstracta

Adjetivación enfática 

convencionalizada

Paráfrasis innecesarias 

Perífrasis verbales

progresivas

Ejemplo [texto]

“ se construye a través de una buena construcción”[1.2-V]

“es importante y de vital importancia” [10.2-K]

“La selección fue de tipo aleatoria ya que se escoge aleatoriamente” [1.1-D]

“En mi óptica….” [desde mi punto de vista] [7.1-V]

“La pregunta versa en los siguientes…” [7.1-V]

“La meteorología utilizada para este artículo…” [9.1-D]

“Es dable mencionarse…” [6.1-K]

“secuencia invariente” [9.1-D]

“coincidente con” (9.2-K]

“situación disyuntiva” [1.1-D]

“elemento fundante” [4.3-K]

“la falta de credibilidad en la implicación de los adultos en la resolución de 

estas manifestaciones de violencia” [4.3-V]

“se realizó la introducción a la problematización haciendo la recomendación 

de que este caso era…” [9.1-D]

“despiertan serias dudas” [5.2-D]

“intuiciones extremadamente valiosas” [9.2-K]

“en plena consonancia” [4.3-V]

“un mismo espacio de interacción social” [escuela] [4.3-V]

“mantener una estancia”[estar] [3.3-K]

“desapercibidas a nuestro lente humano” [nosotros] [7.1-V]

“Cada participante podrá ir dando sus comentarios” [2.2-V]

“producir cambios sustanciales en la conciencia de cada persona para ir dis-

minuyendo la violencia” [2.1-I]

Tabla 2. Rasgos lingüísticos fallidamente imitativos del discurso académico en los textos analizados

 El siguiente fragmento es parte de las conclusiones de una participante en su reporte de inves-

tigación. Su diagnóstico sobre la moralidad de los niños podría, de hecho, aplicarse también a lo que, 

a nuestro juicio, les sucede a ese grupo de participantes en su desempeño escrito: “los niños no están 

acostumbrados a participar con mucha confianza, se observa que algunos les cuesta expresar sus 

ideas, sentimientos o puntos de vista de manera fluida, son temerosos, algunos sólo repiten lo que la 

mayoría dice” [9.1-D]

 En conclusión, el análisis de los textos revela la falta de dominio pragmático, retórico y lingüístico 

de ese tipo de textos. Su escritura académica padece una tendencia a exagerar los rasgos “académicos” 

de esa prosa (erudición irrelevante, lenguaje hiperformal, terminología disciplinar), así como una débil com-

petencia crítica para definir el posicionamiento de los autores en relación a la teoría del curso. En definitiva, 

una escritura que aún no se libera del peso institucional del discurso escolar (textos escritos para agradar 

al evaluador, para presumir de recursos verbales y conceptuales que aún no se dominan), dirigida a la 

reproducción de una tradición letrada heredada, más que a la construcción de una literacidad crítica que 

empodere a estos autores, docentes de escuela pública, como agentes de cambio educativo. 

sergio reyes angona, juan Manuel Fernández-Cárdenas
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2. Entrevistas: escritura académica para la innovación educativa

Géneros discursivos

A diferencia de lo que revelan los textos, las entrevistas testimonian una conciencia muy clara de las carac-

terísticas del ensayo y el reporte de investigación. Basten estos ejemplos: “el ensayo establece una postura 

más personal sobre el tema establecido” [4.3], “la estructura de un artículo IMRD […] exige una perspectiva 

más objetiva y, por tanto, exige, que te apegues a una estructura perfectamente establecida” [4.1]. En el 

caso del ensayo, las entrevistas apuntan a la falta de dominio de la técnica argumentativa. En el artículo, 

en cambio, el problema es la falta de experiencia en la lectura y escritura de ese género, lo que no deja de 

sorprender en docentes con un título de maestría en siete de los diez entrevistados. 

Trabajo colaborativo

Las entrevistas ayudan a explicar la incongruencia argumentativa y la falta de cohesión en el registro y el 

discurso de los textos. Y es que, en muchos casos, la escritura en equipo contó con dificultades logísticas 

y actitudinales que empobrecieron el potencial colaborativo del planteamiento del diplomado. El problema, 

en gran parte, fue el enfoque de la colaboración, concebida más bien como distribución de tareas parcia-

les que alguno de los miembros se encargaba de ensamblar, en consonancia con las prácticas de trabajo 

académico habituales en estos participantes, de signo más individualista y presencial. De hecho, los foros 

en línea sirvieron en muchos casos para ponerse de acuerdo en la organización del trabajo y no tanto para 

generar discusiones intelectuales.  No obstante, en algunos equipos la cooperación sí se tradujo en apren-

dizajes significativos, como el mutuo descubrimiento de las diferentes perspectivas y contextos escolares 

de los miembros del grupo o la riqueza de las retroalimentaciones a las versiones parciales de los escritos. 

Tecnología

Para muchos ésta fue la primera vez que participaban en un curso en línea y uno de sus primeros esfuer-

zos fue familiarizarse con la lógica de la plataforma virtual. Pero más allá de su lucha por volverse más 

hábiles en la manipulación digital lo cierto es que en sus entrevistas muestran una actitud de apertura al 

aprendizaje digital y valoran positivamente muchos de los recursos que ofrecía la plataforma, como videos 

tutoriales ([8.2]), acceso a bibliotecas digitales ([8.2], objetos multimedia interactivos ([7.2]) y las instruc-

ciones y documentos de ejemplos ligados a las actividades del curso ([10.1]). Como comenta uno de los 

entrevistados, “aprendes algo cada vez que ingresas” [4.3]. Esos recursos les ayudaron a entender mejor 

las instrucciones de las actividades y a mejorar su desempeño en las tareas. Pero más allá de ello, lo que 

más les sorprendió fue el potencial social de la tecnología digital. Por ejemplo, varios reportan la impresión 

que les causó el uso de blogs [4.3] [8.2] y otros ven en los foros un espacio de diálogo que puede fomentar 

relaciones de aprendizaje entre pares muy valiosas. 

Escritura académica y su incidencia en la identidad docente

Algo recurrente en las entrevistas es el deseo de los participantes de generar cambios en su entorno es-

colar y el valor de la escritura académica como estrategia para generar esos cambios.  En ella ven una 

herramienta no sólo para la mejora de su propia práctica escolar (“si el maestro escribiera sobre su práctica 

centraría mejor su trabajo, haría un diseño de secuencias a la medida de las necesidades del alumno” [9.2 

]) sino también para la generación de conocimiento educativo extrapolable a otros contextos (“[me gustaría 

investigar] lo relacionado al control de la conducta violenta en niños, todo enfocado al corte interconduc-

tual [para] aportar más herramientas a la sociedad en cuanto al manejo de la conducta violenta en niños” 

[10.1]. A juzgar por sus testimonios, las actividades de escritura del curso contribuyeron a una toma de 

conciencia de su propia capacidad como agentes de cambio educativo.  Si el resultado de sus productos 

escritura académica para el cambio educativo:
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escritos parecía sujeto a un uso conservador de la escritura, como reproducción de un discurso educativo 

institucionalizado e inmovilista, las entrevistas revelan lo contrario, es decir, la conciencia del poder de la 

escritura para generar cambios y transformar la realidad de sus contextos educativos. Uno de los partici-

pantes (9.2) trasladó el uso del cuestionario a 14 escuelas como forma de diagnosticar los problemas de 

violencia escolar más significativos en esa región. Otra maestra (3.1), también supervisora escolar, más 

que trasladar un instrumento lo que hace es compartir con los docentes bajo su jurisdicción el método del 

estudio de casos, también con la finalidad de examinar la realidad de su escuela y diseñar, a partir de ese 

conocimiento, acciones institucionales para fomentar un ambiente escolar más armónico

coNclusIóN
En la línea argumentada por Lankshear y Knobel (2003) la investigación docente es la mejor forma de con-

trarrestar los efectos de tres décadas de reformas educativas de signo neoliberal en México, que apuestan 

por la estandarización y la medición de resultados y que son implementadas según una lógica up-bottom 

en la que lo docentes son meros instrumentos de unos programas de cuyo diseño no han formado par-

te: “los profesores se ven reducidos a un papel de funcionarios sin aptitudes especiales que sólo siguen 

lineamientos y calendarios bien especificados, lo cual se puede ilustrar con la analogía de los niños que 

‘dibujan’ uniendo puntos” (2003, pp. 706-707). De hecho, como denuncia Jiménez Lozano (2003) en el 

contexto mexicano está muy extendida la idea de que los docentes obstaculizan o limitan el impacto de los 

cambios educativos propuestos por esas reformas, de cuya buena dirección y sentido, en cambio, son los 

responsables los administradores educativos, los investigadores y los tomadores de decisiones de gobier-

no público. Para Lankshear y Knobel (2003) esa visión del cambio educativo no sólo deja fuera de la jugada 

a los docentes sino que niega principios democráticos como el respeto a la diversidad y la importancia de 

interpretar las necesidades locales según sus propias circunstancias y valores comunitarios. El grupo de 

docentes entrevistados ve en la escritura académica, precisamente, una oportunidad para darle la vuelta a 

su tradicional rol como gremio pasivo y tradicionalista y apostar, en cambio, por ser agentes de innovación 

educativa a partir del estudio de la realidad escolar. Ese giro copernicano en la mentalidad de los docentes 

no puede ser atribuido al diplomado que cursaron ni a los humildes ejercicios de investigación y escritura 

académica que realizaron pero es innegable que tanto lo uno como lo otro potenciaron ese empoderamien-

to e impulso innovador.

sergio reyes angona, juan Manuel Fernández-Cárdenas
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Análisis microgenético de la redacción de textos en pantalla:
el caso de Ezequiel y Josué

ResumeN
El objetivo de esta ponencia es presentar una parte de los resultados preliminares de una tesis 

doctoral en construcción. La investigación analiza desde una perspectiva microgenética la redac-

ción de textos en pantalla que realizan estudiantes de primaria y secundaria. Para ello, se propone 

una situación de redacción que implica escribir a partir de un video y revisar el texto con un com-

pañero de clase. Nos interesa conocer ¿cómo utilizan los escritores la variedad de recursos que 

exige el escribir?, ¿en qué momento de la redacción los usan?, ¿con qué finalidades? y ¿cómo 

se representan escritor y revisor una tarea específica de escritura? Presentamos el proceso de 

redacción de dos alumnos de una escuela primaria pública rural del estado de Veracruz. Partimos 

de reconocer la enorme complejidad que representa la tarea para quienes están aprendiendo la 

lengua escrita y analizamos sus acciones en el texto desde un punto de vista no normativo de la 

escritura. En la discusión, proponemos ejes de análisis que ayudan a repensar la forma de enten-

der la producción textual en la educación básica. 

blanCa araCeli rodríGUez Hernández
Universidad  nacional autónoma de México (UnaM)

PalabRas clave: Proceso de redacción, microgénesis, revisión textual.

I. INtRoduccIóN
El estudio de la redacción como un proceso recursivo no es un tema nuevo en la investigación educativa. 

Diversos autores lo han abordado desde perspectivas teóricas diferentes y con objetivos particulares (Ha-

yes y Flower, 1980; Bereiter y Scardamalia, 1992; Camps, 1995; Castelló, 2002, entre otros). Sin embargo, 

creemos que resulta necesario abundar en el análisis de los elementos que conforman dicha recursividad, 

en la manera en que los escritores novatos los utilizan y en la interacción que establecen con la represen-

tación de la tarea que construye cada escritor. Por ello, proponemos el estudio de la redacción de textos 

desde una perspectiva microgenética. Nuestra intención es analizar el trayecto que los escritores siguen al 

elaborar sus textos, entendiendo la redacción como un proceso recursivo en donde la acción de escribir se 

imbrica con otros aspectos, no menos importantes para la construcción de un texto, como la representa-

ción de la tarea, los procedimientos seguidos para resolverla, su relación con un revisor que cursa el mismo 

grado escolar y su conocimiento del sistema de escritura.

II. objetIvos de la INvestIgacIóN
El objetivo general es realizar un análisis microgenético de la redacción de textos en pantalla que alumnos 

de primaria y secundaria elaboran con base en el contenido de un video, para estudiar el proceso que 

siguen al representarlo en su escrito. 

objetIvos esPecífIcos: 
 a) Dar cuenta de los recursos alfabéticos y no alfabéticos que movilizan los escritores al redactar  

 un texto. 
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 b) Conocer los usos que se le asignan a dichos recursos para saber de qué manera le permiten  

 construir, organizar y jerarquizar sus ideas y aglutinar unidades sintácticas para construir su escrito. 

 c) Analizar de qué manera auxilia al escritor la interacción con un revisor, ambos estudiantes del  

 mismo grado escolar, en la construcción de su texto. 

III. RefeReNtes teóRIcos
Una parte importante del marco teórico es la epistemología genética. Sabemos que la redacción no fue 

objeto de estudio en este paradigma. Sin embargo, los escritores y revisores que participan en el estudio 

resuelven la tarea propuesta a partir de los esquemas de conocimiento que poseen. Por lo tanto, la impor-

tancia de esta perspectiva radica en la posibilidad de observar a los niños en sus acciones sobre el texto, 

mientras escriben, durante la revisión textual, al leer y al exponer sus reflexiones acerca de lo que hacen (o 

dejan de hacer). Recurrimos también a otras herramientas teóricas que nos permiten explicar qué hacen 

los niños, cómo lo hacen y por qué. Éstos son los estudios sobre microgénesis  de Inhelder (2007) y Saada-

Robert y Baslev (2006); la psicogénesis de la lengua escrita (Ferreiro y Teberosky, 1979); la perspectiva mi-

crogenética de la lectura (Vaca, 2008); las relaciones entre oralidad y escritura (Blanche-Benveniste, 2005; 

Catach, 1996; Olson, 1998; Rockwell, 1991 y Vachek, 1989); el concepto <adaptación intersemiótica> de 

Eco (2008) y la definición de <redacción> que propone Castelló (2002). 

Iv. asPectos metodológIcos
La población de estudio está compuesta por alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas del 

estado de Veracruz. Hasta este momento, tenemos 11 entrevistas (Tabla 1) que forman una primera fase 

de trabajo de campo.

 Las decisiones metodológicas que tomamos son:

 1. Escribir un texto a partir del video “La ley del más fuerte”. Su duración es de 3’32”. Muestra  

 una cacería de animales (un osezno, un puma y un oso adulto) en una pradera cerca de un río.  

 No tiene voces de los personajes ni narrador, el audio son los sonidos producidos por los mismos  

 animales, rugidos y gruñidos, y en algunos fragmentos de música de fondo. 

 2. Utilizar El Espía como soporte textual de las redacciones. Es una herramienta digital para la  

 exploración de los procesos de producción de textos construida en el Instituto de Investigaciones en  

 Educación de la Universidad Veracruzana. Para los escritores su apariencia y funcionamiento son  

 similares a los de un procesador de palabras. Para el investigador genera un reporte automatizado  

 de las acciones llevadas a cabo en pantalla por los niños.

 3. Presentar la situación de redacción en parejas. Tomamos como base la entrevista clínica

 piagetiana (Piaget, 2001) para diseñar una situación donde intervienen dos niños del mismo

 grado escolar. Las interacciones que se generan entre ellos ayudan a explicitar y esclarecer  

 sus propias argumentaciones.

 4. Grabar las entrevistas en audio y video para luego transcribirlas. 

La situación de redacción es la siguiente:

Parte 1. Un niño redacta un escrito a partir del video. Referiremos a este primer niño como “escritor”. 

1. Presentar el video al niño. 

2. Pedir que cuente de forma oral qué sucedió. 

3. Mencionar la siguiente consigna: “escribe un texto para contarle a tu compañero lo que acabas de ver 

en el video”. 

4. Al terminar de redactar, pedir que lea en voz alta su texto y revise si ya está listo para que su compañero 
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lo lea. Si realiza cambios (quitar, agregar, cambiar, etc.), preguntar sobre ellos. 

Parte 2. Un segundo niño revisa junto con el escritor el texto escrito en la parte 1. Este segundo niño se 

nombra “revisor”. 

1. Incluir a un niño en la entrevista y comentarle que su compañero vio un video y después escribió un texto 

para contarle lo que sucedió. 

2. Pedir que lea el texto en voz alta y que comente qué pasó. 

3. Consigna: “platica a tu compañero qué modificaciones le harías al texto para que sea claro y se entienda mejor”. 

 A continuación mostramos el análisis de una entrevista. 

v. el PRoceso de RedaccIóN de eleazaR y josué
Eleazar y Josué tienen 11 y 12 años, respectivamente, y cursan sexto grado en una primaria pública rural 

veracruzana. Eleazar estuvo en la primera parte de la entrevista. Josué se integró en la segunda parte, él 

revisó el texto con Eleazar y juntos construyeron la versión final. 

 Ambos niños no poseen muchos conocimientos sobre el manejo de la computadora, no cuentan 

con una en casa y la escuela no tiene centro de cómputo. El contacto que establecen con ella es a través 

de una portátil que uno de sus compañeros de grupo lleva al salón de clases para ver videos. Debido a 

esta situación, no tienen un manejo eficiente del teclado, ambos usan un solo dedo de la mano derecha 

para escribir. La ayuda que se les brindó mientras escribían fue para ubicar algunas letras en el teclado, 

indicar cuál era la tecla para borrar y cambiar el cursor de posición cuando necesitaban moverse entre los 

caracteres, principalmente. 

Eleazar: entrevista parte 1

El texto de Eleazar está compuesto por 709 caracteres de los cuales 12 fueron signos de puntuación (11 

comas y 1 punto final). No hay acentos y durante la lectura en voz alta éstos no son necesarios. Es decir, 

Eleazar lee como si las palabras estuvieran acentuadas. 

 La sesión duró 42’13”. La gráfica 1 muestra el proceso de escritura del niño en esta primera parte. 

La trayectoria de la línea relaciona el tiempo transcurrido y la ubicación del cursor, así podemos identificar 

dos momentos en la redacción. El primero va del minuto 9 al 30. En éste hay un avance progresivo del cur-

sor a la par del tiempo transcurrido que da cuenta de la construcción de la primera versión del texto. En el 

segundo momento (minutos 31 a 43) la línea de tendencia muestra avances y retrocesos en el movimiento 

del cursor que coinciden con la revisión del texto. Ahora veamos qué hace Eleazar en cada momento (nos 

referiremos a la primera versión de la redacción como Tx_E1 y a la segunda versión como Tx_E2).

a) La redacción de Tx_E1 (primer momento)

Eleazar escribe el Tx_E1 en 22’ (del 9 al 31). En este tiempo el niño:

 1) Resuelve errores de dedo cometidos por la constante confusión de las teclas I y L.

 2) Ubica letras en el teclado.

 3) Se detiene en la escritura de “quiebra”. Los ensayos comenzaron con “cr”, luego “ci” y finalmente 

 la sílaba correcta “qui” (tabla 2).

 La versión completa de Tx_E1 (tabla 3) está compuesta, principalmente, por oraciones simples en 

las cuales “el osito”, “la leona” y “el tronco” son utilizados como sujetos. El texto es un listado de sucesos 

que poseen como sujeto a los dos personajes del video. Esto parece indicar que la prioridad del niño es 

contar lo que vio. Hay una preocupación por describirle ordenadamente a Josué qué pasa en la historia. 

Podría decirse que Eleazar produce un texto con intenciones narrativas describiendo los sucesos principa-

les del video.

blanca araceli rodríguez Hernández
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 Aquí resulta interesante conocer la consigna que recibió Eleazar antes de escribir: “Puedes escribir 

qué cuenta la historia, de qué trata y cuando venga tu compañero Josué pueda leerla y sin ver el video él 

sepa qué pasa en la historia” (transcripción de entrevista). Parece que la redacción de Eleazar implica una 

respuesta eficiente a esta consigna. Sin embargo, aún falta conocer qué cambios realiza después de leer 

el texto en voz alta.

b) La producción del Tx_E2 (segundo momento)

La duración del segundo momento es de 11’60”. Está considerado aquí el tiempo dedicado a la lectura en 

voz alta de Tx_E1 (29”) y las pausas que necesitó Eleazar para decidir si realizaba alguna modificación y 

en qué parte de su texto la hacía.  

 La tabla 4 muestra la segunda versión del texto. Todos los cambios que hay de Tx_E1 a Tx_E2 son 

agregados, aunque de diferente índole. Podemos identificar tres tipos, principalmente:

	 •	Agregados	semánticos	que	tienen	la	función	de	abundar	en	la	descripción	de	una	situación,	de		

 especificar el modo en que ésta sucedió o que modifican el contenido del texto a través de precisiones  

 que cambian el número del artículo y del sustantivo (“una roca” por “unas rocas”). 

	 •	Cambios	que	dan	cuenta	de	inserciones	no	afortunadas	para	el	escrito,	producto	del	escaso		

 dominio del teclado. 

	 •	La	presencia	de	signos	de	puntuación.	

 Eleazar sigue interesado en que su compañero Josué conozca qué pasa en la historia, pero algu-

nas inserciones producto de la revisión sugieren que el niño tiene un mayor interés en aspectos semánticos 

del escrito. Es decir, enumera los hechos para que el contenido del video sea claro para el lector. Habría 

que preguntarse cómo se representa Eleazar la consigna de escritura. Esto es, la tarea que le solicitamos 

puede ser interpretada como la traducción de un texto visual a un texto escrito, lo que Eco define como 

écfrasis oculta. Es decir, “un dispositivo verbal que quiere evocar en la mente del que lee una visión, lo más 

precisa posible” (Eco, 2008: 271), lo cual puede acotar el margen de acción de nuestro entrevistado. ¿Qué 

escribir (y qué no) para contar lo más fielmente posible un video que alguien no observó y necesita conocer 

tal como pasó? ¿De cuáles recursos escriturales echar mano (y de cuáles no) para evocar en la mente de 

mi compañero una imagen lo más precisa posible del video? Tal vez ésta es la razón de que Eleazar produz-

ca un escrito con intenciones narrativas, pero sin incluir elementos canónicos de este tipo de textos. ¿Será 

la interpretación de la consigna la razón de que las revisiones de Eleazar obedezcan casi exclusivamente a 

intenciones semánticas? 

Eleazar y Josué: entrevista parte 2

En la segunda parte de la entrevista, Josué se integra para la lectura, revisión y corrección de Tx_E2. La 

tabla 5 muestra la versión final producida por ambos niños (Tx_E3). 

 Durante el desarrollo de la ponencia abundaré en el análisis de las interesantes discusiones que 

realizaron los niños para construir esta última versión. Un aspecto relevante es la transformación de un tex-

to con intenciones narrativas y descriptivas escrito por Eleazar (Tx_E2) a la narración con elementos canó-

nicos construida a partir de los cambios sugeridos por Josué (Tx_E3). Estos cambios responden al interés 

del niño que no vio el video por agregar información que él considera necesaria en el texto. El contenido 

lo aporta Eleazar, pero es Josué quien identifica dónde es necesario agregarlo y cuál debe ser el modo de 

ponerlo por escrito.

vI. dIscusIóN
La redacción es una preocupación constante en la educación básica. Una vez que los niños han aprendido 
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el principio alfabético del sistema de escritura, la escuela les exige textos “bien” escritos. En los Planes y 

programas de estudio vigentes (SEP, 2011) el campo formativo Lenguaje y comunicación concentra los 

contenidos curriculares para la enseñanza de la lengua escrita en toda la escolaridad básica. En éste se 

propone la producción de diferentes géneros textuales, se plantean actividades que promueven la revisión 

textual y se reitera la importancia de la redacción como factor determinante del éxito académico. Sin em-

bargo, es necesario analizar si la escuela ha entendido realmente la complejidad de la redacción; un proce-

so que comienza con el dominio del sistema alfabético de la escritura, pero que no termina ahí. Habría que 

preguntarse ¿cómo son consideradas las dificultades que implica producir un escrito en un género textual 

específico? ¿De qué manera se retoman las diferentes representaciones que construyen los alumnos sobre 

la consigna de escritura indicada por el profesor o el libro de texto? ¿Cuál es el tiempo real destinado a 

escribir textos en clase?, ¿es suficiente para la reflexión sobre el contenido y la forma de lo que se escribe? 

¿Cuál es la verdadera función de los “borradores”?, ¿implican una revisión o son un cambio de soporte (del 

libro de texto al cuaderno y luego a la lámina o al procesador) para pasar en limpio?

 En esta investigación pretendemos contribuir a repensar la enseñanza de la lengua escrita. La es-

critura de textos exige el uso de conocimientos en donde el escritor requiere asumir diferentes roles frente 

a lo escrito (productor, lector, revisor y corrector). Necesita también usar sus conocimientos sobre la lengua 

escrita, el género textual, el tema del texto, el destinatario, la situación de escritura, etc. Son exigencias 

difíciles de resolver incluso para los escritores más experimentados.

Crado

Entrevistas

Niños Entrevistados

6º

(11-12 años)

6

12

Primaria

5º

(10 años)

2

4

4º

(9 años)

2

4

Secundaria

1º 

(13 años)

1

2

Total

4

11

12

Tabla 1: Población entrevistada

Gráfica 1: Proceso de redacción de Eleazar

tablas y gRáfIcas
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Cadena

se cr

 

Rc

 

C

C

 

 

C

 

I

 

Ic

 

Quiebra

Operación

Agregar

Pausa de 00:00:12

Eliminar

Pausa de 00:00:08

Insertar

Eliminar

Agregar

Pausa de 00:00:07

Insertar

Pausa de 00:00:04

Insertar

Pausa de 00:00:07

Eliminar

Pausa de 00:00:04

Insertar

Ubicación

272-276

 

276-275

 

262-262

262-262

275-275

 

275-275

 

276-276

 

276-275

 

275-281

Tiempo

00:19:32-00:19:36

00:19:36-00:19:36

00:19:48-00:19:48

00:19:48-00:19:48

00:19:56-00:19:56

00:19:58-00:19:58

00:19:59-00:19:59

00:19:59-00:19:59

00:20:06-00:20:06

00:20:06-00:20:06

00:20:10-00:20:10

00:20:10-00:20:10

00:20:17-00:20:17

00:20:17-00:20:17

00:20:21-00:20:33

Tabla 2: Fragmento del reporte condensado de El Espía

epiesa  cuando una leona sale a cazar encuentra a un osito lo empiesa a asechar el osito se da cuenta 

y huye la leona lo sige el osito se esconde detras de una roca el osito sige llega a un rio lo intenta crusar 

por un tronco la leona le tapa la salida el tronco se quiebra el osito cae al rio la leona lo sige por la orilla 

llegan a una cascada la leona se para en una roca esperando al osito el osito se da cuenta qe la leona 

lo espera se abienta al agua y sale a la orilla y llama a su mama su mama llega a defenderlo la leona 

hulle el osito va a alcansar a su mama y le da muestra agradesimiento

Tabla 3: Primera versión de Eleazar 

(Todos los textos de los niños conservan la ortografía, la tipografía y el espaciado originales. La única 

modificación con respecto al original es la justificación; en El Espía aparecen alineados a la izquierda)

epiesa  cuando una leona sale a cazar, encuentra a un osito lo empiesa a asechar ,el osito se da cuenta 

de que la leona lo asecha y huye, la leona lo sige el osito se esconde detras de una roca se da cuenta 

que  la leona lo sige ,el osito sige llega a un rio lo intenta crusar por un tronco la leona le tapa la salidaen, 

el troncoel tronco se quiebra el osito cae al rio, la leona lo sige por la orilla, llegan a una cascada la leona 

se para en unas rocas, esperando al osito el osito se da cuenta qe la leona lo espera se abienta al agua 

y sale a la orilla y llama a su mama, su mama llega a defenderlo, la leona hulle echandose al agua , el 

osito va a alcansar a su mama y le da muestra agradesimiento.

Tabla 4: Segunda versión de Eleazar
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Era una mañana nublada,  cuando la leona Alejandra sale a cazar, encuentra al  osito  Gaspar que es-

taba  jugando  en  un paztisal , a la orilla de un rio lo empiesa a cazar ,el osito Gaspar se da cuenta de 

que la leona Alejandra lo asecha y huye, la leona Alejandra lo sige ,el osito  Gaspar se esconde detras 

de una roca se asoma  y se da cuenta que  la leona Alejandra lo sige ,el osito Gaspar  sige llega a un rio 

lo intenta crusar por un tronco la leona Alejandra le tapa la salida, el pedazo   del tronco donde estaba 

el   osito Gaspar se quiebra y cae al rio, la leona Alejandra lo sige por la orilla, llegan a una cascada la 

leona Alejandra  se para en unas rocas, esperando al osito Gaspar , el osito Gaspar se da cuenta qe la 

leona Alejandra  lo espera , se echa al agua y sale con dificultades a la orilla y llama a su mama Griselda 

con un grito, la mama Griselda llega a defenderlo, la leona Alenjandra  hulle crusando el rio , el osito 

Gaspar  va a alcansar a su mama  y le da muestra de agradesimiento con besos.

Tabla 5. Versión final de Eleazar y Josué 

blanca araceli rodríguez Hernández
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La Biblioteca Infantil: un modelo de formación para agentes educativos

ResumeN
La Universidad Autónoma de Querétaro, dentro de su legislación, considera junto  con la forma-

ción académica y la investigación, el trabajo de servicio a la comunidad como uno de sus ejes 

fundamentales, ya que es en el trabajo comunitario en donde tanto estudiantes como profesores 

aplican sus conocimientos y, al mismo tiempo, observan cambios en las dinámicas sociales que 

permiten plantearse o replantearse nuevas formas de trabajo e intervención.

La Biblioteca Infantil Universitaria (BIUAQ) es un proyecto de la Facultad de Psicología, que tiene 

como finalidad formar estudiantes comprometidos con la sociedad a través de su participación 

con actividades de fomento y formación de lectores.

BIUAQ surge como una respuesta a la demanda social detectada en un trabajo previo en comu-

nidades semi-urbanas y rurales en varios municipios de Querétaro. Es a partir de esta experiencia 

que se toma la decisión de abrir un espacio de biblioteca infantil dentro de las instalaciones del 

campus de la UAQ. Entre los resultados más importantes se encuentra el beneficio, tanto para los 

usuarios como para los estudiantes universitarios, ya que cuentan con un acervo bibliográfico de 

calidad y actividades interesantes en torno a la literatura. Por su parte, los universitarios cuentan 

con un espacio de vinculación e intervención social en el que pueden desarrollar sus conocimien-

tos y habilidades disciplinares así como desarrollar un fuerte compromiso social. 

MartHa beatriz soto Martínez
Gabriela Calderón GUerrero

Facultad de psicología / Universidad autónoma de querétaro (Uaq)

PalabRas clave: Biblioteca Infantil, formación, universitarios, literatura, comunidad.

INtRoduccIóN
La Universidad Autónoma de Querétaro, dentro de su legislación en el Capítulo I (artículos 9 y 10) menciona 

que la universidad debe promover, preservar y rescatar diversas manifestaciones de la ciencia, la tecno-

logía, las humanidades, el arte y el deporte y, a su vez, debe prestar servicio social a la comunidad y así 

contribuir a la colectividad en la solución de problemas sociales, brindando los servicios correspondientes 

que estén a su alcance. Es así, como dentro de la Facultad de Psicología surge en el año 2002 el proyec-

to: “La lectura: un asunto de familia”, proyecto cuyo objetivo general fue el de acercar a familias de zonas 

semi-urbanas y rurales del municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, talleres en donde niños, 

promotoras  y padres de familia en un mismo espacio disfrutaran de la lectura y tuvieran la oportunidad 

de llevarse libros a su casa en préstamo (mochilas viajeras). Los participantes pertenecían al Programa de 

Educación Inicial en su modalidad No Escolarizada. En este primer acercamiento, tanto estudiantes como 

docentes nos vimos en la necesidad de informarnos sobre el tipo de programas existentes en nuestro país 

en relación a talleres de animación y formación de lectores, así como a evaluaciones que se aplican a dife-

rentes grupos de la población para evaluar habilidades lectoras (PISA, ENLACE), lo encontrado en las eva-

luaciones citadas, mostraban un panorama nada alentador en relación a si nuestro país es un país lector o 

no, lo cual nos impulsó a planear actividades que tuvieran un impacto positivo en las comunidades en las 

que se haría la intervención, para así cambiar la actitud de los miembros de una comunidad hacia la lectura.
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 La respuesta de las primeras comunidades participantes (Venceremos y Tierra y Libertad, localiza-

das en el municipio de Corregidora) fue tan positiva, que al poco tiempo se nos solicitó de otras comuni-

dades prestar el mismo servicio. El incremento de la demanda de solicitudes nos animó a participar en la 

convocatoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en su emisión número 20 en el año 

2004, con el proyecto: “Leyendo con los más pequeños”, para la compra de material didáctico y libros. La 

obtención del financiamiento nos permitió atender a otros municipios del estado de Querétaro (San Juan 

del Río, Tequisquiapan, Jalpan y San Joaquín), así como algunas comunidades de Santa Rosa Jáuregui 

(Pie de Gallo y Cerro Colorado), que pertenece al municipio de Querétaro. Poco a poco el trabajo se fue 

incrementando debido a la demanda de la sociedad civil y asociaciones civiles que comenzaron a conocer 

y reconocer nuestro trabajo. Por otra parte, los intereses de los estudiantes de la Facultad de Psicología 

llevaron al proyecto a proponer programas de intervención en asociaciones que trabajan con niños en si-

tuación de calle (Niños y Niñas de México, A. C.), niños con problemas auditivos (Ándale para oír, A. C.) y 

en el Hospital de especialidades médicas del niño y la mujer, en donde se trabajó con niños hospitalizados, 

adolescentes embarazadas y sala de espera.

 Para poder dar un servicio de calidad ante la diversidad de escenarios de intervención, fue nece-

sario que tanto profesores como estudiantes universitarios nos capacitáramos para atender las demandas 

específicas de cada institución y comunidad atendida.

 Actualmente y después de un poco más de 11 años de trabajo, desde hace tres años contamos 

con una bibliotecas (BIUAQ), dentro de las instalaciones de la UAQ y este año dos más, una  en el campus 

de San Juan del Río y otra en Cadereyta.

 El programa está abierto a estudiantes de las facultades de: Psicología, Lenguas y Letras, Biología 

y Bellas Artes, así como a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional campus Querétaro, por pe-

tición de los propios estudiantes y profesores de la UPNQ.

 El objetivo principal que persigue BIUAQ es la de acercar a las familias a textos literarios e informa-

tivos de calidad, en un espacio en donde se sientan en libertad de leer y compartir con otros sus inquietu-

des, intereses y gusto por la lectura, con la intención de formar lectores.

 Desde hace varios años en Latinoamérica se ha comenzado a revalorar la lectura, en particular la 

lectura recreativa. Sin embargo, en nuestro país los niños se enfrentan a diversos obstáculos. No cuentan 

con suficientes bibliotecas públicas bien organizadas y además que ofrezcan una variedad de textos atrac-

tivos; y por otra parte, el poder adquisitivo de las familias actualmente no alcanza en muchas ocasiones 

para la compra de libros, por lo que es necesario ejercer acciones que permitan que más niños y adultos 

puedan tener acceso a la cultura escrita sin que esto les genere un gasto.

 Las investigaciones que se han realizado en la última década acerca de la lectura, han revelado 

que los niños que tienen contacto con libros desde edades tempranas les va mejor en la escuela. Se ha 

demostrado que el fracaso escolar y la marginación social que surge de éste no son simples “fatalidades 

del destino”, sino producto de las carencias tanto cualitativas como cuantitativas de la expresiones del 

lenguaje en el ambiente que rodea a los niños durante los primeros años de vida, los cuales se pueden ver 

compensados con actividades de fomento a la lectura en el hogar (Bonaffé, 2000, p.4).

 La familia juega un papel primordial en el desarrollo de los niños y si el trabajo con ellos se realiza 

desde edades muy tempranas se está promoviendo su desarrollo social, afectivo y cognitivo. Una de las 

formas de trabajar con niños pequeños es a través de la lectura en familia. En estas interacciones padre/

madre/hijo se logran vínculos de mayor calidad, a la vez que se forman seres más autónomos y libres.

 BIUAQ fomenta la lectura en familia, al brindar talleres en donde participan, tanto niños como adul-

tos, creando momentos de convivencia en donde el libro se convierte, en un inicio, como el pretexto para 

este tipo de interacciones, y después en el centro de la convivencia.
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método
La participación de los estudiantes en BIUAQ puede ser como voluntario o como prestador de servicio social.

 El programa de servicio social está adscrito a la Facultad de Psicología y participan estudian-

tes de las áreas de: educativa, social y clínica, así como estudiantes de las facultades de Bellas Artes 

y Lenguas y Letras. 

Los voluntarios

Los estudiantes voluntarios que colaboran en BIUAQ en su mayoría son estudiantes de la Facultad de 

Psicología,  que se encuentran cursando los primeros semestres de la carrera. Actualmente contamos 

también con la participación de las facultades de Biología y Bellas Artes, así como estudiantes de la Uni-

versidad Pedagógica campus Querétaro.

Servicio Social

Los estudiantes de la UAQ tienen la libertad de elegir el espacio en donde prestarán su servicio social, el 

cual consta de 480 horas que pueden cubrir en un periodo mínimo de seis meses y máximo de dos años 

y ser estudiantes de 7º semestre. Todos los programas adscritos a la Coordinación de Servicio Social se 

encuentran en la página web de la universidad.

Después de una breve entrevista, se les pide a los interesados que conozcan las instalaciones de BIUAQ, 

que acudan a alguno de los talleres que se imparten y que a partir de la experiencia decidan si es el espacio 

en donde quieren colaborar.

Objetivos

 a) Organizar talleres de animación a la lectura por grupos de edad en los que padres y niños  

 convivan y disfruten de los conocimientos que cada una de las facultades participantes puedan  

 aportar, utilizando como recurso la lectura.

 b) Proporcionar a los padres y madres de familia estrategias que les ayuden a facilitar el acceso  

 de los textos a sus hijos, para propiciar una actitud positiva hacia la lectura. Es decir, que los niños  

 y padres encuentren en los textos un espacio de conocimiento, expresión personal, lúdica y pla- 

 centera que les permita desarrollarse de manera más integral.

 c) Los estudiantes participantes elaborarán propuestas de trabajo, en donde mostrarán su crea 

 tividad, conocimientos y habilidades para el trabajo con niños regulares o con necesidades  

 educativas especiales de 0 a 12 años y padres de familia.

La capacitación

 La forma de trabajo con los estudiantes es la siguiente:

1. Presentación del trabajo realizado hasta el momento con el proyecto “Leyendo con los más peque-

ños”, alcances y limitaciones.

2. Capacitación en aspectos relacionados con la importancia de la lectura con los más pequeños, así 

como el trabajo con padres. 

3. Elaboración de bitácoras del trabajo que se realiza dentro de los talleres que se imparten en BIUAQ.

4. Reuniones mensuales con el equipo para evaluar el trabajo realizado, así como para la implemen-

tación de estrategias de trabajo.

5. Una vez al semestre se gestiona que las estudiantes participantes reciban la capacitación de un 

experto en el área de literatura infantil, narración oral, manejo de grupos, entre otros temas.

6. Participación en ferias del libro.

Martha beatriz soto Martínez, Gabriela Calderón Guerrero
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Los talleres

BIUAQ está abierta de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 h y los sábados de 10:00 a 14:00 h.

Contamos con los siguientes talleres:

 > Biblioteca para bebés (niños de 0 a 2 años)

 > Leyendo con mamá y papá (de 2 a 4 años)

 > Creación literatura

 > Lengua de señas

 > Taller de ciencias

 > Sesiones a grupos específicos como: escuelas, centros de día, educación inicial.

 > Aproximadamente cada dos meses se programan talleres con temas específicos como:

 conociendo a los ilustradores, desarrollando habilidades sociales en los niños, taller para mamás  

 y papás embarazados, lectura con abuelitas, entre otros.

alguNas exPeRIeNcIas
A continuación se presentan algunos ejemplos de los beneficios que estudiantes que han participado en 

los proyectos “Leyendo con los más pequeños” y “BIUAQ” consideran que obtuvieron por el trabajo reali-

zado durante su estancia como prestadores de servicio social o voluntarios.

Experiencia

Me gustó abordar nuevos temas que en mi facultad poco se 

revisan como fue el conocer a diferentes ilustradores que ha-

cen trabajo para niños y jóvenes. Me motivó a empezar a hacer 

ilustraciones para niños.

Participar en el proyecto me permitió crear y llevar a cabo 

proyectos de investigación sobre lectura y lenguaje, así como 

conocer escenarios que más tarde se convirtieron en espacios 

de trabajo.

Me gustó mucho leer los libros, que aunque son par niños los 

disfruté mucho.

Inicié sin ninguna expectativa, pero el trabajo que realicé tanto 

en la comunidad de Tierra y Libertad y con niños de la calle, me 

llevó a tomar la decisión de estudiar psicología social y posteri-

ormente poder trabajar con un proyecto similar en el DIF. 

El proyecto dejó de lado el concepto hegemónico que se tiene 

de los psicólogos y abrió un mundo de posibilidades para tra-

bajar con la psicología y desde la psicología.

Me ha permitido aplicar conocimientos profesionales en la pla-

neación y participación en los distintos proyectos de BIUAQ.

El trabajo en BIUAQ superó mis expectativas, puedo decir que 

me formó como profesionista.

Me permitió el contacto con diferentes poblaciones, así como 

contrastar la teoría con el trabajo que realizo con los bebés. Me 

ayudó a sentirme más segura en mi trato con las personas. Me 

permitió también acercarme a la lectura.

Facultad

Bellas Artes

Psicología Educativa

Psicología Social

Psicología Educativa

Psicología Educativa

Psicología Educativa

Estudiante

Ingrid García

Abril Ruíz

Bernardo Ramírez

Patricia Machuca

Oriana Casas

Cristina Valdivia
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a modo de coNclusIóN
Entre los resultados más importantes se encuentra el beneficio tanto para los usuarios como para los es-

tudiantes universitarios: los usuarios (que no son únicamente niños) cuentan con un acervo bibliográfico de 

calidad y actividades interesantes en torno a la literatura. Por su parte, los universitarios cuentan con un 

espacio de vinculación e intervención social, en el que pueden desarrollar sus conocimientos y habilidades 

disciplinares así como desarrollar un fuerte compromiso social y personal. 

 Actualmente, la Secretaría de Extensión de la UAQ ha propuesto que este modelo se integre a 

todos los campus de la Universidad, actividad en la que estamos trabajando. Por lo anterior, considera-

mos que espacios como BIUAQ posibilitan vincular: el trabajo académico, la investigación y la práctica, 

ejes rectores en la formación de los estudiantes universitarios, por lo que hay que seguir apostando a 

este tipo de proyectos.

Martha beatriz soto Martínez, Gabriela Calderón Guerrero
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La lectoescritura universitaria en la era del Internet.
Problema, obstáculos y pistas para buscar alternativas

ResumeN
La presente ponencia ofrece un acercamiento a la problemática de las dificultades estudiantiles 

para la lectoescritura universitaria, a partir de constatar la descripción de problemas en estudios 

latinoamericanos (en particular en México) y de recuperar la experiencia docente propia. Se ofrece 

una reflexión para reconocer la situación deficiente de la lectoescritura en las universidades nacio-

nales y del continente. Se plantean las causas de la problemática y los diversos obstáculos (tanto 

discursivos como sistémicos) para enfrentarla. Se expone la necesidad de  valorar la lectoescritura 

como una competencia básica (y transversal) para el desarrollo profesional y el ejercicio crítico de 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Finalmente, y a manera de alternativas, se proponen 

iniciativas para enfrentar algunas de las deficiencias de la lectoescritura universitaria. 

HUGo ranGel torrijo
Universidad de Guadalajara (UdG) y Université de québec à Montréal (UqaM)

PalabRas clave: Lectoescritura, universidades, competencias, Internet.

el PRoblema: coNstatacIóN de defIcIeNcIas
A lo largo de mi práctica profesional, la deficiente escritura de los estudiantes me ha preocupado debido a 

los errores y limitaciones que muestran en sus ejercicios, tareas e incluso en los trabajos finales de un curso 

de los que depende la asignación de su calificación final. La escritura de estudiantes universitarios es muy 

elemental, son constantes las faltas de ortografía, son frecuentes los errores de sintaxis, en suma, se ob-

serva no solamente una deficiente redacción, sino una estructura textual pobre (Fragoso, 2008; Hinojosa, 

Inguanzo y Hernández, 2007). Evidentemente, no se trata de un problema exclusivo de lenguaje ni puede 

ser resuelto sólo con  técnicas de redacción. Incluso cuando se comenta esta situación entre docentes, 

no existe una sensibilización de parte de las autoridades y, en general, la comunidad universitaria no se ha 

percatado de la magnitud del problema. 

 Al observar los ejercicios de escritura de distintos estudiantes se encontró que, por lo general, los 

alumnos con hábitos de lectura tenían mejor redacción. Esto confirma la bien conocida interrelación entre la 

lectura y la escritura. Es común constatar falta de hábitos de lectura que no sólo impactan en la escritura, 

sino que afecta los aprendizajes previstos y en general la enseñanza, ya que es común que los alumnos no 

lean los textos correspondientes al curso. A menudo copian lo que llaman  “controles de lectura” como una 

forma burocrática para obtener puntos en las materias que cursan. 

No tienen en general una cultura para citar, es decir distinguir las propuestas de autoría propia de las que 

ofrecen los autores académicos. Es común que se copien párrafos de textos del Internet en los trabajos 

finales, sin citar fuentes. 

Respecto al estilo de escritura, es común que los trabajos escolares sean elaborados con un idioma colo-

Leer y escribir – también en esta era de la informática– 

siguen siendo los medios principales para aprender a pensar.

Pablo Latapí
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quial sin perfil académico (ni creativo).   

 Del Pozo  (2006, p. 121) afirma que el llamado «lazo articulatorio», sirve para procesar la informa-

ción, por lo que su interrupción, bloqueo o sobrecarga durante la realización de tareas como la lectura o la 

adquisición de vocabulario producirá una merma considerable al aprendizaje. Es decir, los problemas de 

lectura afectan el aprendizaje. Mi experiencia con los grupos que trabajo muestra que las deficiencias en 

la lectoescritura afectan y retrasan los objetivos que se plantean en los cursos correspondientes. Algunas 

personas señalan, incluso, que estos problemas causan la deserción escolar de jóvenes (Alegría, 2007). 

 Ante esta problemática tan evidente, ¿qué proponen las autoridades escolares? Por desgracia no 

se reconoce oficialmente el problema y se elude en diversas situaciones. Por ejemplo es lamentable que 

cuando las autoridades de la universidad solicitan la traducción de los planes de los cursos en términos de 

competencias, la lectoescritura quede fuera de las preocupaciones oficiales. Se enseñan temas y compe-

tencias, no a leer y escribir. 

los obstáculos 
¿Por qué falta consenso para  reconocer el problema? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden su so-

lución? Es evidente que las imperfecciones en la escritura de los estudiantes pueden explicarse por las 

deficiencias en la educación preparatoria. Hay deficiencias en este nivel de estudios, como lo demuestra 

la prueba Enlace sobre la comprensión de lectura (Enlace 2012). Sin embargo es preciso preguntarse por 

qué no se reconoce ni se sitúa la problemática en el contexto del proceso de enseñanza. Mencionaremos 

algunos obstáculos:

 a) Persiste la percepción que la lectoescritura trata de una tarea o problema infantil y que el reto de in-

tervención está en las dificultades. Por eso se considera que los problemas se reducen a la disgrafía o la dislexia.  

 b) Es evidente que existe una ambigüedad conceptual en los llamados programas por competen-

cias (Díaz Barriga, 2009). A veces, se interpreta de manera simplista que las únicas actividades que deben 

promover son la resolución de problemas (problem solving), dejando de lado la lectoescritura que no es 

tratada como una competencia genérica. Aun cuando se menciona en la competencia para el aprendizaje 

permanente, al señalar que el estudiante  debe “…integrarse a la cultura escrita y matemática…” (Proyecto 

de Reforma de la Educación Secundaria en México).

 Por lo que respecta al bachillerato de la U. de G., éste se presenta de manera flamante como 

Bachillerato General por Competencias. En dicho programa solamente existe una materia de “habilidad 

verbal”, tiene por objetivo “que los individuos expresen con claridad y precisión sus pensamientos y emo-

ciones en forma oral y escrita”. Sin embargo, el hecho de presentar una materia aislada como especializada 

en la lectoescritura contradice el espíritu de las competencias y su perspectiva constructivista. En efecto, 

la relevancia de la lectoescritura amerita que se conciba como una competencia transversal, es decir, que 

se considere a lo largo del bachillerato en los diversos cursos y temáticas que se abordan.      

 c) El abandono de la didáctica tanto por las corrientes en boga como por las políticas del Estado 

(Díaz Barriga, 2009).  La didáctica comprendida bajo la premisa de Freinet establece que cada docente 

debe construir las formas de trabajo. Cada educador reflexiona y decide lo que debe promover en un grupo 

escolar y las estrategias que empleará para lograrlo. Sin embargo, los docentes enfrentan problemas gra-

ves de lectoescritura entre los  alumnos, sin herramientas para atenderlos y a ello se suman los extensos 

programas temáticos que deben cumplirse. 

 d) La ilusión de la literacy. Como afirma Hedges (2009),  en el contexto de Estados Unidos, se 

vive en una sociedad que no valoriza la lectoescritura. El mercado y sus controles comerciales, así como 

los modelos del espectáculo prevalecen sobre la cultura.  Es similar el contexto en México. Los valores 

que se imponen en los medios de comunicación están alejados de lectura y escritura (Latapí, 2009). 

la lectoescritura universitaria en la era del internet.
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Parece existir un feroz anti-intelectualismo en el que la lectura y la escritura son innecesarias; la cultura 

es percibida como superflua y decorativa. 

 Por desgracia, la estructura burocrática de las universidades tampoco promueve prácticas dis-

tintas de lectura y escritura. Los alumnos están mucho más interesados en tener una buena calificación, 

que en mejorar su escritura o en  cuidar las faltas de ortografía que cometen y que al parecer nadie nota.

 e) Existen escasos estudios sobre la lectoescritura en la postalfabetización, como lo señalaba el 

maestro Latapí (2009).  

 Ante las tecnologías, se están produciendo, como dice Coll (2005), cambios importantes en la 

definición del texto, del autor, del lector, de los modos de leer y de las prácticas de lectura. Ciertamente 

en el contexto del Internet, de los correos electrónicos, existe une redefinición de las lecturas de los es-

tudiantes y de sus formas de escribir. Sin embargo, como decía Smith (1982), ninguna tecnología hace 

obsoleta a la escritura en el sentido de promover una completa alternativa a ésta (p.8). Es decir, aun cuando 

se modifique el contexto de la lectura en la llamada era de la información, la lectoescritura permanece. La 

observación de Smith, formulada antes de la era del Internet es pertinente y de actualidad. Si por una parte 

autores y pedagogos acogen con entusiasmo las nuevas tecnologías, por otra parte, para los docentes no 

es evidente cómo éstas contribuyan al desarrollo del aprendizaje. 

amPlIaR el coNcePto de lecto-escRItuRa
La lectoescritura no puede reducirse a una capacidad técnica. La noción moderna del concepto (notable-

mente en el concepto inglés literacy) abre la posibilidad de entender diversos sentidos y dimensiones que 

la constituyen. 

 En la actualidad, podemos observar que numerosos estudios muestran una correlación de la es-

critura con el estudio y el aprendizaje, para realizar tareas, etcétera (por ejemplo mencionemos los estudios 

de Torrance, Van Waes y Galbraith, 2007). 

 En cierta medida, se considera que una vez que se aprendió a leer y escribir, dichas bases se 

aprenden para siempre. Se supuso que los jóvenes en el sistema escolarizado (a diferencia de los que 

están fuera) adquirieron la lectoescritura de una vez y para siempre. Ahora sabemos que a pesar de que 

hayan alcanzado la universidad, muchos alumnos experimentan deficiencias y limitaciones en diversos 

niveles y dimensiones. 

 Por otra parte, la lectoescritura comporta una dimensión individual y, por lo tanto, subjetiva y crea-

tiva. Escribir es la síntesis o exposición de ideas reunidas, imágenes, hechos confundidos y fragmentos de 

experiencias (Everson, 1991).  La literacy y el lenguaje en general sirven para crear y compartir significados 

en diferentes contextos. Powell (1999) señala que a menudo literacy se reduce a habilidades y se olvidan 

sus dimensiones sociales y culturales. 

 A su vez, la lectura tiene une gran influencia social y cultural, por ejemplo retroalimenta y contribuye 

a la formación de la memoria colectiva. Con la lectura, nos dice Manguel, los conocimientos que se unirán, 

se separarán, tomarán nueva forma para poder darle sentido a lo que leemos y de esta forma poder parti-

cipar en la memoria comunitaria, (Manguel, 1999, p. 101). De esta manera, la lectura es fundamental para 

darle cohesión a la sociedad. 

 La escritura ayuda a clarificar las ideas (Smith, 1982), por eso es tan importante en los ejercicios 

para aclarar los conceptos y los temas diversos que se abordan. Más aun, la escritura contribuye al desa-

rrollo y a interconectar temas e ideas. En este sentido es fundamental recordar que Vygotsky (2009) insistió 

que el pensamiento y el lenguaje son procesos interrelacionados. 

 En fin, la lectoescritura comporta un sinnúmero de dimensiones que a su vez pueden ser abor-

dadas desde distintas perspectivas. Para fines del ámbito universitario destacaremos dos dimensiones 

Hugo rangel torrijo
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esenciales de la lectoescritura: la competencia profesional y la capacidad crítica. Éstas no son aisladas, 

sino más bien complementarias e interrelacionadas.

Lectoescritura como competencia profesional 

Es inadmisible que la lectoescritura se reserve a las élites. Nunca antes como ahora, la escritura es una 

exigencia para desarrollar la ciudadanía. Incluso para ejercer el voto, se requiere que los ciudadanos se 

informen, lean documentos, propuestas de partidos, posturas ideológicas, etc.     

 Como afirmaba Latapí (2009), con la escritura se va dibujando el mapa de las destrezas que ad-

quieren los adultos para hacer frente a los retos de la vida cotidiana o en el oficio que desempeñan. Como 

he insistido a mis estudiantes, en cualquier empleo, ya sea en una empresa privada o una institución gu-

bernamental, la competencia de lectoescritura es esencial para el desempeño profesional de los egresados 

de cualquier disciplina, particularmente de ciencias humanas. 

 Cope y Kalantzis (2000) señalan que el objetivo de la educación es asegurar que todos los es-

tudiantes se beneficien del aprendizaje para permitirles participar en la vida pública y económica de una 

comunidad. En este sentido la lecto-escritura permite participar en la vida pública y la vida política exige 

mayor información para participar. 

Lectoescritura como capacidad crítica   

Con razón, se habla a menudo en el medio académico de la importancia de la educación crítica. Comparto 

esta percepción, sin embargo, ¿cómo puede ser un estudiante efectivamente crítico aquél que aún con un 

conocimiento de los problemas no puede articularlos en una escritura clara?

 Las consecuencias de las deficiencias de la lectoescritura en los estudiantes no corresponde so-

lamente a las habilidades, sino en gran medida a su potencial crítico, pues ésta provee a los estudiantes 

herramientas para ejercer una crítica individual y colectiva. Es decir, formar parte de la experiencia narrativa 

como lo proponen McLaren y Giroux (1997).  

PIstas de alteRNatIvas
¿Cómo valorar la lectoescritura? ¿Cómo abordar el problema de las deficiencias que muestran una gran 

cantidad de estudiantes? Insistimos, a partir de las reflexiones tomadas de los autores que expusimos, que 

no se puede pretender que únicamente con talleres de redacción se resuelva el problema de la lectoescri-

tura. El reto es mucho más complejo y profundo. 

 El sistema actual de estudios universitarios lejos de ofrecer soluciones, reduce los  espacios en 

los que se pudiera ejercer y mejorar las prácticas de escritura. Por ejemplo, en las universidades como la 

mía, se exigen exámenes de opción múltiple. Es decir, ni siquiera los exámenes se pueden utilizar para que 

los estudiantes practiquen una escritura reflexiva y crítica. Se requiere que los estudiantes practiquen de 

manera continua y sistemática la lectura y la escritura.

 Es necesario que las políticas educativas se diseñen con base en investigaciones y tiendan  a vin-

cular los conocimientos, que se toman en cuenta en la educación de adultos; la lectoescritura, tomando 

en cuenta dimensiones culturales propias de México; y vincularlo eventualmente con las competencias 

laborales, como sugería Latapí (2009).     

 En el ámbito educativo,  se requiere que las competencias de lectoescritura sean reconocidas y 

promovidas desde el nivel preparatoria. En el contexto de la educación superior, se requiere que las univer-

sidades promuevan un desarrollo de lectoescritura para cada una de sus carreras. Esto requiere que en el 

ámbito curricular la lectoescritura sea considerada como una competencia transversal y que sea privilegia-

da en los procedimientos académicos como la evaluación. 

la lectoescritura universitaria en la era del internet.
problema, obstáculos y pistas para buscar alternativaseje teMátiCo iV



11 al 14 de septiembre 2013 1127

 Al interior de los salones, los docentes desarrollan estrategias didácticas para el desarrollo de la 

lectoescritura en grupos concretos. Esto implica el desarrollo de una didáctica de la lectoescritura. Como 

Díaz Barriga insiste, la didáctica muestra que las fórmulas perfectas para aplicarlas en las clases no existen. 

El aprendizaje se construye con una reflexión continua y una práctica que desarrolle las capacidades de 

grupos con base en contextos y problemas específicos. De esta manera se reconoce que los docentes 

tienen un rol activo en el proceso de la adquisición de la escritura (Valery, 2000). 

coNclusIoNes
El problema de lectoescritura se debe tratar de manera coordinada; con base en políticas generales y es-

trategias particulares y convergentes. De esta manera se considera la naturaleza compleja del problema, 

se ataca tanto con políticas como estrategias en cada salón de clases.  

 Si como dice Coll (2005), se han generado nuevas formas de analfabetismos en la sociedad de la infor-

mación éstos no eliminan la necesidad de la lectoescritura primaria,  por el contrario, la ponen de manifiesto. 

 Son evidentes las deficiencias y limitaciones de lectoescritura en una proporción amplia de los 

estudiantes universitarios. Sin embargo, esta situación tiende a mencionarse como un lugar común, pero 

sin repuestas de autoridades ni de la comunidad universitaria.    

 Como Rosenblatt (1998) señala, los lectores y las personas que escriben seleccionan y sintetizan 

elementos de su personal bagaje lingüístico. Justamente ese bagaje se ha empobrecido en un medio en 

el que la televisión y el espectáculo imperan (ahora incluido el Internet). Ante esta situación se requiere un 

ejercicio crítico con el objetivo de superar el empobrecimiento. 

 Sin una formación constante y sistemática que consolide las competencias de lectoescritura, los 

estudiantes y los egresados de las universidades no pueden ejercer una ciudadanía crítica plena ni un 

desempeño profesional óptimo. La utilización provechosa y eficiente del Internet requiere ejercitar una lec-

toescritura crítica. En efecto, una reflexión continua que retroalimente la lectoescritura y unas prácticas de 

lectura y escritura que alimenten la reflexión.     

 Propusimos que se requieren acciones en distintos niveles porque se trata de un problema profundo 

y con diversas dimensiones. Este desafío necesita que los intereses nacionales prevalezcan sobre los intere-

ses de las compañías de los medios de comunicación, que están lejos de alentar un ambiente letrado en el 

país.  Solamente la convergencia de esfuerzos diversos, tanto institucionales como grupales y universitarios 

puede enderezar una formación que hoy no responde a las expectativas tanto personales como sociales. 

Hugo rangel torrijo
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La palabra viva: entre lo digital y lo impreso

ResumeN
Ante la fuerte presencia de las bibliotecas virtuales y la transformación de las bibliotecas reales en 

casi museos del libro o reliquias históricas, ante las fronteras que separan cada vez más a los seres 

humanos entre la lectura en textos impresos y la lectura digital del ciber lector, se presenta el de-

safío del reencuentro con la palabra viva para disminuir la brecha y fortalecer los diversos soportes 

de la lectura. El desafío: encontrar en la palabra viva, el eje del triálogo. Frente a frente, lo impreso, 

lo digital y la palabra viva, la necesidad de modificar las campañas nacionales de lectura creando 

más redes entre estos soportes.

Gaby Vallejo Canedo
biblioteca thuruchapitas (bithu)

PalabRas clave: Digital, impreso, palabra, lectura, campañas

coNsIdeRacIoNes PRevIas
Bolivia ha saltado de pequeñas experiencias de animación a la lectura desde las bibliotecas y el aula, a lo 

digital, sin haber profundizado ni aportado con significativos programas y acciones en favor de la lectura 

desde lo impreso.

 Vengo de una pequeña biblioteca para niños, situada en la ciudad de Cochabamba, que se ha 

constituido tal vez en el único espacio de animación a la lectura en Bolivia. Biblioteca privada, que ha naci-

do del amor a los libros y a los niños, proyecto de un grupo de docentes, que con los años se ha transfor-

mado en un espacio de difusión y de encuentros de profesionales, escritores, docentes y niños alrededor 

de los libros y la lectura.

 Ante una propuesta hecha a una niña de diez años de leer para los amigos un hermoso texto en 

el patio del colegio mientras se espera que lleguen los padres a recogerla, se incomoda y dice, “Se van 

a burlar de mí”. Una expresión que subraya el rechazo del acto mismo de leer desde un libro. Una expre-

sión que nos deja desconcertados, con tanto amor que se decía que existe por los libros en las escuelas 

y las familias. Descubrimos que no tenemos explicaciones muy claras sobre la respuesta de una niña de 

diez años. El mismo día, una propaganda televisiva de cursos de inglés “On line”, ridiculiza a un joven 

que carga libros y aprende inglés en ellos, frente a otro joven que lee, escucha, mira, interactúa con la 

docente de inglés desde internet. La niña me mira, sin decir nada, pero refuerza con su mirada la idea 

que el libro es un instrumento pesado, incómodo, anticuado. Para llegar a este momento han tenido que 

pasar muchas ideas, experiencias, informaciones anteriores por la experiencia de la niña. Se ha cons-

truido por diversos medios, el debilitamiento del libro y el fortalecimiento de internet, como instrumento 

del conocimiento y de la comunicación.

¿bIblIotecas al maRgeN de lo dIgItal? ¿bIblIotecas físIcas, tRaNsfoRmadas 
eN museos, RelIquIas, veRsus la modeRNIdad de las bIblIotecas vIRtuales?
La visita de los directivos de la Asociación de Bibliotecarios de Quillacollo a la oficina de la Biblioteca 

Thuruchapitas –que tiene fama de formar niños lectores– muestra la desesperación real de la mayoría de 

los bibliotecarios. Las bibliotecas están vacías. Los jóvenes y niños no consultan enciclopedias ni libros de 
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información, que era el tipo de consulta que sustentaba la afluencia de usuarios. Menos aún se da la visita 

de usuarios por el placer de leer. 

 Las bibliotecas se van convirtiendo en espacios con aire de antigüedad. Tal vez como museos del 

libro de la época de lo impreso. 

 La lectura de investigación de produce por internet gracias a la facilidad de bajar datos muy bien 

estructurados, velozmente, sin el traslado del investigador hasta una o más bibliotecas y sin el trámite de 

solicitud de los libros y de la atención del bibliotecario. Ahora está la información totalmente organizada, 

hay oferta de varios operadores, sin más costos que el uso del internet familiar o de cafés-internet.

 Consultadas algunas bibliotecas de mi ciudad, unas cuantas han digitalizado su acervo, pero nin-

guna utiliza el internet al servicio de sus usuarios para el ingreso a bibliotecas virtuales, menos aún ofrecen 

cursos del uso del internet para fines bibliotecarios. Pocas salas tienen computadoras para acceder a 

información por internet. Los libros físicos siguen siendo los medios ofrecidos.

 El sistema escolar boliviano no tiene un plan nacional de lectura con libros impresos, menos aún, 

un proyecto del Estado de formación de usuarios del internet. Últimamente, el Estado ha regalado lap tops 

a docentes de algunas ciudades sin el acompañamiento de una capacitación en el manejo de las mismas.

 En medio de esta atmósfera hacen su aparición los internautas jóvenes. En una encuesta publica-

da por el periódico Los Tiempos sobre el comportamiento lector por internet –en El Alto, La Paz, Cocha-

bamba y Santa Cruz, las principales ciudades de Bolivia– muestra el uso y acceso a la red, como decisión 

personal, en cafés internet, lejos de las bibliotecas y del aula. De este modo acceden a las bibliotecas 

virtuales, que permiten bajar libros enteros, donde se encuentran las más importantes obras del saber y de 

la literatura universal.

 También de este modo, las empresas mundiales de la comunicación ofrecen –como si fueran 

juegos– libros para niños y jóvenes, inmensas oportunidades de encantamiento en formatos digitales, inte-

ractivos, con imágenes, voz, etcétera. Entonces, los bibliotecarios se desesperan por el vacío de las salas. 

Las bibliotecas se van convirtiendo en museos o reliquias.

 Los docentes tradicionales pierden autoridad frente a sus alumnos que manejan las nuevas tec-

nologías y se incomodan con sus propias limitaciones. Parece ser que cada vez es mayor la brecha de 

información y formación en relación con sus alumnos. 

la lectuRa hoy:
fRoNteRas, muRallas, cRuces de medIos. PeRcePcIóN y comPoRtamIeNtos
Lo expuesto certifica que existen murallas entre los lectores del mundo del libro impreso y del mundo 

digital. Conozco escritores que han decidido permanecer voluntariamente en el siglo pasado, se auto mar-

ginan y renuncian a las ventajas del internet. Igualmente, personas que descalifican el mundo digital, sin 

conocerlo, incluso docentes que se niegan a utilizarlo, con argumentos gastados que minimizan y hasta 

satanizan las TICs. Las murallas existen. El mundo está dividido y perteneces a uno u otro lado.

 A veces, la gente está en la frontera, y transita de un territorio al otro. Realiza intentos válidos, los 

disfruta, pero como la tecnología avanza tan aceleradamente, los deja en la frontera. Sin embargo, es como 

si hubieran probado el encantamiento, les seduce pero se quedan con los primeros frutos del magnífico 

parque de atracciones. Hace falta una política de recuperación de estos potenciales internautas, que po-

dría incorporarlos a los beneficios del mundo digital. 

 Los decididos internautas, que son los jóvenes de menos de 30 años, según la encuesta en Boli-

via, son los que se benefician de los cruces de los medios, Son capaces de acceder a diversos operadores, 

redes sociales, facebook, youTube, linkedin, inter textos infinitos y combinarlos, aprovecharse de la multi-

plicidad de recursos y mensajes.

la palabra viva: entre lo digital y lo impresoeje teMátiCo iV
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el muNdo vIRtual y dIgItal: uN desafío
Gutenberg creó un ejército de 26 soldados que cambió el mundo occidental. Fue el gran invento. En plena 

era de lo digital, los seguimos viendo. Sin ellos no es posible ninguna lectura en el terreno de lo digital. 

Los soldados se han adaptado a la luz, a los colores, al movimiento, al vértigo, a la fugacidad, al soporte. 

Ahora son tremendamente dinámicos. Nunca hasta ahora la gente se ha comunicado tanto, ni se ha leído 

y escrito a diario tanto. Cualquier lugar habitado está tomado por la computadora, el celular, el iPhone, el 

iPad. Y todos ellos se mueven con los 26 soldados de Gutenberg, es decir leyendo.

 Un interesante trabajo de aproximación muy serio a los lectores digitales y a opiniones de docen-

tes, escritores, jóvenes, fue publicado por internet con el nombre de Formas de lectura y consumo lector 

en Internet, investigación financiada por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura de Chile, realizado por 

María Fernanda Arrau Lorca y María Cecilia Noton Norambuena (2011).

 Me voy a permitir copiar algunos enfoques, informaciones y resultados de esta investigación, porque 

considero que es un trabajo clarificador sobre lo que está sucediendo con la lectura en un territorio ocupado 

por el internet y cómo se están cambiando las prácticas de lectura y la concepción de lectura tradicional.

 Lo primero que percibimos es que se enfrentan “el mundo editorial con el mercado digital” (Arrau y 

Noton, 2011, s/p), lo cual moviliza e influye diariamente a escritores, comunicadores, lectores, estudiantes, 

docentes, diseñadores, publicistas, mediadores de lectura, bibliotecarios, profesionales de todo tipo.

 Todos ellos han modificado voluntariamente o se ven obligados a modificar sus percepciones, sus 

conductas respecto a la lectura debido al uso del internet, o sea por “incorporar nuevas herramientas que 

hagan más efectiva la labor de los actuales mediadores de la lectura” (Ibídem).

 La investigación busca “levantar indicadores que den cuenta del consumo lector, que permitan 

detectar las nuevas formas de lectura introducidas con el Internet” (Ibídem).

 Tomamos otra cita: 

No hay estudios que hablen de si aumentó la lectura con el mundo digital. Siempre los estudios de 

lectura hablan del libro, pero éste es solo uno de los soportes que uno lee. También se leen diarios, 

está demostrado que lo que más se lee son los electrónicos, pero la lectura ajena al formato libro 

generalmente no es considerada dentro de los estudios para la lectura (Ibídem).

 La investigación demuestra que no existen estudios sobre las “Formas de lectura y consumo lector 

en internet”, y que más bien “son abundantes los prejuicios en torno a ella, existiendo por igual detractores 

y defensores de su práctica” (Ibídem). Es muy fácil comprobar ese hecho, ya que una ligera focalización de 

las charlas cotidianas y profesionales al respecto, muestra claramente la diversidad de posturas y opiniones 

sobre la lectura y el uso del internet.

 Para unos –según el estudio– el “Internet es la principal herramienta utilizada para acceder a la 

información al momento de desarrollar investigación”. (Ibídem). Para otros, “los libros en soporte digital 

hacen más accesible la lectura” (Ibídem). Incluso muestran contundentes afirmaciones sobre la muerte 

del libro impreso, como la siguiente “en el mediano plazo los libros electrónicos desplazarán a los libros 

de papel” (Ibídem).

 Entonces empieza a aparecer otro tipo de lectura derivada del hipervínculo, que permite la apari-

ción de una habilidad nueva, la de saltar de un texto a otro, de un vínculo a otro, por tanto, completamente 

distinta de la lectura lineal, secuencial, continuada. Es decir, el hipertexto envía al lector a diversos e ines-

perados mensajes, textos, imágenes, ofreciéndole multiplicidad de materiales inesperados de lectura.

 Es decir, se trata de la transformación del lector pasivo, receptivo, de lectura unidireccional, a 

uno activo e interactuante, multidireccional. Una de las manifestaciones de esta dimensión es el pro-

ceso que se realiza alrededor, más los blogs personales, que ofrecen la oportunidad de almacenar los 

Gaby Vallejo Canedo
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textos, compartirlos, aceptar comentarios, circularlos, entre otros, aumentando la radiación de lecturas. 

Significa que se produce una actividad dual constante, de ida y vuelta: escribir y leer o sea capacidad de 

consumir y producir contenidos.

 La aparición del Facebook, el Twitter, Linkedin y otras  redes sociales abre las posibilidades de 

compartir contenidos textuales, imágenes, música, animaciones, con infinitos internautas, que siempre son 

más cada vez, mediante los links de “recomendados”, “me gusta”, “los amigos de los amigos”, etcétera, 

ofrecen las posibilidades de buscar información, almacenar y organizar los propios archivos. Las ofertas de 

las bibliotecas virtuales permiten cada vez más opciones de acudir a ellas, rápidamente, sin costo, desde 

la casa, el dormitorio, cómodamente.

 La aparición de la Biblioteca Mundial Digital, avalada por universidades y todo tipo de entidades 

culturales aumenta más todavía las oportunidades de leer textos valiosos, inalcanzables de otro modo. Un 

beneficio impensable hace un tiempo.

 Y cada día nos sorprenden con más propuestas de instalar nuevas aplicaciones, que permiten 

otras herramientas, que amplifican el universo de encantamientos.

 Volviendo a la lectura, que es lo que nos interesa, percibimos que las estrategias de lectura cam-

bian de acuerdo al soporte que se utiliza: texto impreso o texto digital. Lo importante en ambos soportes es 

que sea una lectura significativa, que cree sentidos, que dialogue con el lector. Posiblemente –en el camino 

de los internautas– esta lectura se haya perdido por los muchos vínculos tentadores, distractores, que no 

ha mantenido coherencia lectora, correlativa en sí misma; pero posiblemente se ha enriquecido en temas 

colaterales, sorpresivos. La lectura por internet y los hipervínculos tienen mucho de viaje, de aventura, de 

encantamiento, porque siempre aparece lo impensado. Sin embargo, la elección, la selección de qué leer, 

son actos de independencia del lector.

 Una cita de Umberto Eco refuerza la idea anterior: 

La web es incapaz de reducir al orden su propia multiplicidad, ni nos ofrece instrumentos para 

crear, desde su caos, un orden posible. Queriendo utilizar los términos del Tesauro, es un índice, 

pero no categórico. 

Cualquier orden posible de nuestros conocimientos tendrá que ser elaborado usando la enciclo-

pedia infinita de la web, pero sin sucumbir al vértigo de su laberinto (2010, s/p).

 La mayor librería on-line, Amazon, ofrece cada vez más libros digitales. La transformación de los 

libros físicos en digitales significa un costo enormemente menor frente al proceso de creación, elaboración, 

diagramación, transporte y almacenamiento, distribución, promoción y venta de un libro impreso. Según 

parece, en el último año se ha vendido más libros electrónicos que impresos, por lo que se estima que 

los e.readers son también cada vez más y el costo del libro impreso queda mucho más alto que el digital. 

Situación irreversible, incontrolable.

 Entonces estamos hablando de un ciberlector, un lector que lee saltando los contenidos de un tex-

to, para ubicar lo que precisa, escoger solamente ciertos datos, un lector que busca distintos buscadores. 

Claro está que estamos hablando de lectores que van detrás de contenidos informativos, preferencialmen-

te, vinculados con tesis, estudios, investigaciones. Situación muy distante de la lectura del detenimiento y 

del deleite de textos impresos. Creemos que esta lectura no perecerá con los encantamientos del internet. 

No nos gusta –a muchos, muchísimos– leer novelas, ni poesía, ni teatro por internet. Por estos lectores 

sobrevivirán los libros.

 Hablábamos en algún momento de la brecha entre la gente que se mueve entre lo impreso y lo digi-

tal, ahora es todavía mayor desde la venta de los libros digitales frente a la venta menor de libros impresos.

la palabra viva: entre lo digital y lo impresoeje teMátiCo iV
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 Es fascinante que en la investigación de la que tomamos algunos tópicos, el experto en lo digital 

Javier Celaya (2010) diga:

... cuando se elaboren contenidos pensados para el nuevo soporte, al que denomino ‘libro enri-

quecido’ y que tendrá capacidad para incluir texto, imágenes, audio, vídeo, o enlaces a Google 

Maps, por ejemplo, en una novela cuando se mencione una calle de Londres o fotografías antiguas 

si es una obra del s. XIX, es decir, elementos que harán que el lector se sumerja más en la obra. 

Ese libro enriquecido va a generar nuevos tipos de autores (s/p).

 Realmente fascinante. Me imagino, fascinada, cómo sería la lectura de El nombre de la rosa, por ejemplo.

 Tal vez la humanidad, como dijimos anteriormente, no se comunicó tanto, ni escribió, ni leyó tanto 

como en los últimos tiempos, justamente por correo electrónico, chats, blogs, redes sociales, facebook, otros.

 En correspondencia a esta situación, el PEN Internacional, que es la organización más grande de 

escritores en el mundo, envía por internet, una Declaración sobre la Libertad de Expresión y las Tecnologías 

Digitales. Se anunció que se preparaba para el Congreso Mundial en Corea, en agosto 2012, un sector 

bajo el tema: “El futuro de cómo la gente tendrá acceso a la literatura y la libertad de expresión en este mo-

mento se encuentra dentro de la zona del mundo digital”

la PalabRa vIva
Cuando hay un apagón del sistema eléctrico, el descubrimiento de que no podemos realizar casi nada en el 

tiempo oscuro, es desconcertante, casi un sentimiento de orfandad, de pobres seres limitados a nuestro único 

y propio cuerpo. Es mayor todavía cuando la computadora, el Ipad, el celular, el internet, se bloquean porque no 

hay servidor, ni Wi-fi. Los internautas, que pasan horas frente a lo digital, se encuentran todavía en una situación 

más angustiante y el sentimiento de orfandad, de abandono sobre la tierra se hace mayor todavía.

 La palabra viva, único registro humano que puede dar cabida entonces a la comunicación, al sen-

timiento, a la verdad de lo humano. Conclusión parcial: no es aconsejable abandonar el don de hablar.

 Si bien los chicos de hoy parecen nacer con competencias y aplicaciones instaladas para lo digital 

–que constantemente asombran o avergüenzan a los que les precedimos en el tiempo– la palabra viva, les 

atrae siempre, el pasado de las familias, el presente de la vida, las predicciones, la incertidumbre del futuro, 

la experiencia propia de cada niño, de cada joven. La correlación y la inferencia de sucesos, la criticidad y 

la creatividad, trasmitidas, provocadas por la palabra viva, enriquecen enormemente el enfrentamiento, el 

cruce, la hibridad de los mensajes. La palabra viva es siempre poderosa.

 La humanidad tiene que lograr un “triálogo”, entre lo impreso, lo digital y la palabra viva. La hu-

manidad tiene que alcanzar la interacción a través de la voz humana, para no permanecer en el inmenso 

laberinto cibernético.

 Entonces, llega la necesidad de formación de bibliotecarios, docentes, mediadores en las TICs. Pero 

sobre todo, la urgencia de aprender a vincular estos nuevos conocimientos con la palabra viva, para poten-

cializarse y ayudarse mutuamente. La necesidad de crear comunidades lectoras dialogantes, que permitan 

circular información, pasiones, sentimientos, impresiones, testimonios, en la red escolar, en la red de biblio-

tecas. No es fácil, hay que amar la comunicación por la palabra, por la palabra frente a frente, preparar los 

encuentros, usar la tecnología, interactuarla con la energía colectiva, energía comunicacional grupal.

 Se torna prioritaria la necesidad de dialogar sobre y con los libros impresos y electrónicos en sus 

múltiples conexiones, en el aula, en la casa, en el trabajo, en las bibliotecas. No se trata ya de animación 

a la lectura al modo que comprendíamos antes, con sólo el mundo impreso, sino de animación al diálogo 

entre soportes: lo impreso, lo digital y la palabra viva. Estamos en el camino de aprender. Nos encontramos 
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entonces en una época compleja. Frente a una gran población de analfabetos digitales, se encuentra la 

población de ciberlectores, a la que no hemos estudiado todavía.

 Y aquí hace su aparición la urgencia de una alfabetización digital como un derecho del ciudadano 

contemporáneo, de los que se quedaron en la frontera, de docentes y estudiantes. Creemos que la forma-

ción de comunidades de lectores, de redes, de clubes, de escuelas y universidades, no sólo podría romper 

la brecha digital, sino que, conectando con y desde la palabra viva, podría enriquecer enormemente a la 

humanidad.

coNclusIoNes
¿Qué sucede con la cultura escrita, con los lectores del mundo impreso? ¿Qué diferencia entre lo virtual 

que se puede borrar con un clic, frente a la presencia física de un objeto material, tangible, deleitoso, que 

se lo ve y se queda al lado de nuestra almohada? ¿Qué pasa con el diálogo entre seres humanos?

 Es muy difícil cambiar, por ahora, la posesión de los “derechos de lectura”, manejados por profe-

sores principalmente, luego bibliotecarios, padres, sacerdotes, pastores que regulaban lo que los niños y 

jóvenes debían leer. Hoy los niños y jóvenes manejan, más allá de todos esos controles, la información, la 

lectura, los intertextos. Incluso han asumido una actitud de burla, de despojo de la autoridad de los ma-

yores, de la “gente del siglo XX”, que se manifiesta sobre todo en el control del aula escolar, universitaria, 

cuando los docentes no han seguido los avances mediáticos, digitales.

 Aunque he escuchado decir que “pronto la voz humana va a desaparecer”, aunque los niños 

permanecen fascinados y aislados del mundo en compañía de un Ipad, un Iphone, una computadora, un 

televisor, aunque se ponen a ver su celular, enviar mensajes de texto, fotos, chatear, escuchar su música 

preferida, en circunstancias impensables antes –como en medio de una intensa sesión de música, en una 

boda, en una reunión familiar–. Aunque los vemos separarse de lo que sucede realmente, la palabra viva, 

tercer o primer componente en el triálogo, con toda la carga emocional y significativa que lleva, sigue sien-

do un vínculo importante, esencial entre lo impreso y los digital. La palabra viva, la que está unida a una voz, 

a una mirada, a un rostro, a un cuerpo, a una atmósfera, a una situación… puede seguir siendo poderosa.

 No hemos aprendido a conversar sobre los libros, sobre la televisión, sobre el mundo digital, a 

raptar elementos de los libros para conectarlos con el internet, con el aula, con la mesa del almuerzo. Nos 

hace falta una actitud de apertura, de aceptarnos mutuamente, de conocernos igualmente valiosos por lo 

que vemos en televisión, por lo que leemos, por lo que capturamos en un Ipad. Nos hace falta potenciali-

zarlo todo. El instrumento es la palabra viva. No se trata de negar la fuerza, el aporte de uno de ellos, sino 

de incorporarlos, enriquecerlos. Ése tendrá que ser el desafío de las campañas de animación a la lectura, 

de los planes nacionales de lectura.

 Esa voz insustituible del ser humano es, en última instancia la que nos permite conocernos y co-

nocer lo que hemos hecho y hacemos con la palabra.

la palabra viva: entre lo digital y lo impresoeje teMátiCo iV
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A disputa jurídica para escolarizar crianças de 5 anos no Paraná, Brasil

Resumo
No Brasil desde 2006 a ampliação dos anos de escolaridade das crianças que ampliou o perío-

do de permanência de 8 para 9 anos no Ensino Fundamental é uma importante decisão que põe 

em destaque o direito á educação. Entretanto a materialização do acesso trouxe celeumas an-

tigas, entre elas a disputa entre o público e o privado, no caso específico do estado do Paraná, 

no sul do Brasil, foi materializada como antecipação da idade das crianças. Embora a transição 

necessite ser compreendida em suas diferentes materializações, inclusão de nova idade, ante-

cipação obrigatória, fluxo etário, centralidade da alfabetização, a construção do currículo para 

a nova série, o presente texto tem como principal objetivo condensar a celeuma jurídica que foi 

instalada para a transição no Paraná e realizar uma análise das normativas. Especialmente no 

Paraná o embate público privado foi mediado entre Conselho Estadual, Ministério Público e es-

colas privadas permitiu a antecipação, autorizando a matrícula das crianças com cinco anos no 

Ensino Fundamental em detrimento da Educação Infantil. Embora a ampliação da escolaridade 

seja consenso, tal antecipação não o é e principalmente entre os profissionais da educação e 

tem levantado discussões jurídicas ocasionando dissensos. Um destes dissensos é a questão 

curricular na diversidade dos critérios etários na constituição das turmas. O foco deste texto é 

condensar o debate recente no Paraná.

FláVia anastáCio de paUla
Universidade estadual do oeste do paraná (Unioeste)

FlaViana deMeneCH 
Universidade de passo Fundo (UpF)

PalavRas-chave: Educação, ensino fundamental, educação infantil.

Neste artigo, fruto de uma pesquisa coletiva entre 2008 e 2012, que não pretende ser conclusivo, mas 

provocativo, focalizaremos as normas regulamentadoras da transição no Paraná-Brasil em especial des-

creveremos alguns contexto de implantação tardia do Ensino Fundamental de nove anos (EF9a), no limite 

de 2010. O ideal de ampliação da oferta com direito a educação para as crianças menores não está sendo 

contestado, mas pretendemos recuperar os efeitos do contexto para expor as contradições e quem deve-

ria ser beneficiado se torna usurpado do aprendizado da leitura e da escrita.

 A decisão e implementação de um EF9a nacionalmente, segundo Santos e Vieira (2006), tem 

razões demográficas, financeiras, políticas, educacionais ou pedagógicas. Quase todas as razões educa-

cionais ou pedagógicas podem ser questionadas por alguns motivos: afinal sem uma alteração no modo 

de ver a criança e no modo de viver o início da escolarização, e o modo como materializamos o ensino da 

leitura e da escrita poderíamos apenas correr o risco de repetir equívocos históricos e assim colocar as 

crianças das camadas populares no EF9a sem uma proposta pedagógica adequada poderíamos apenas 

antecipar o fracasso para elas.

 Outra razão preocupante é que historicamente a Educação Infantil (EI) foi sentida pela sua ausên-

cia. A demanda do país era por ampliação da EI, já que provavelmente nenhum município do Brasil tenha 

conseguido universalizar tal atendimento. Outra questão pedagógica é que ao observarmos a implantação 
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precisamos pensá-la como uma longa transição, pois não afetará apenas as turmas iniciais do EF9a, mas 

também as turmas finais.

 Observemos a evolução da implantação do EF9a no Brasil, 2005-2009, ocorreu em velocidades 

diferentes nos estados. Embora o Paraná inicie em 2007 a implantação do EF9a, é um dos estados mais 

rápidos, pois desde meados da década de 1990 já  tinha crianças de 6 anos matriculadas no Ensino Fun-

damental. Assim, no final de 2007 já tinha implantado em 60,90% dos municípios. Em 2008 com 89,22% 

dos municípios. Em 2009 já contava com 94% das crianças de 6 anos matriculadas faltando apenas 25 

municípios dos 399 para a implantação obrigatória no ano de 2010. Assim, perguntamos neste texto, se 

estatisticamente fluiu tão bem, onde está o problema? Um deles é como a ampliação foi se dando como 

antecipação etária.

hIstoRIcIzaNdo as NoRmas que oRgaNIzam o ef9a No PaRaNá
É preciso historicizar as decisões judiciais que se implantou na organização do EF9as, já que interferiu 

tanto nas normas quanto na vida cotidiana de gestores, professoras, pais e crianças. 

 Em 16 de maio de 2005, a Lei n. 11.114 (2005) alterou LDB, prescrevendo que: “É dever dos 

pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos seis anos de idade, no ensino funda-

mental (grifo nosso). Bem como, o artigo 87, Inciso I: “Matricular todos os educandos a partir de 6 anos 

de idade, no ensino fundamental (...)” (grifo nosso). Esse dispositivo acenou para um avanço no campo 

educacional. No ano seguinte a partir das alterações da Lei n. 11.274 (2006) que organiza a expansão 

da duração Ensino Fundamental obrigatório para nove anos, as esperadas discussões curriculares foram 

espremidas pelos debates jurídicos no estado do Paraná.

 Inicialmente havia a dificuldade dos gestores municipais, pois a matrícula das crianças de 6 anos 

e 5 anos não estava universalizada. Não havia um levantamento confiável do número de crianças ‘matricu-

ladas’ nos estabelecimentos de EI na rede pública, rede privada. Diante de tamanhas alterações no EF9a, 

efetuou-se as principais mudanças tanto na educação infantil quanto na escola. Esta descrição por si só 

já traz dois pontos: a histórica marca da EI como ausência e com privilégio e o desafio de se implementar 

tanto o EF9a quanto iniciar um atendimento de EI educacional para muitos municípios. A isto, se soma a 

celeuma jurídica que resultam da disputa pelo público infantil de 5 anos.

 Como Emenda Constitucional n. 53 (2006)  alterara também a redação dos dispositivos constitu-

cionais, o inciso IV do art. 208, que passou a vigorar com a seguinte redação: 

 IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

 Assim, o Conselho Estadual de Educação do Paraná, baixou a Deliberação n. 03 (2006), regu-

lamentando e definindo que a idade limite para a matrícula no EF9a em 6 (seis) anos completos ou a 

completar até a data de 1º de março para todos os estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema 

Estadual. Já no final de 2006 e ao longo de 2007 instalou-se a controvérsia sobre idade de corte, inclusive 

com muitos mandados de segurança interpostos pelas escolares particulares ou individuais pelos pais de 

alunos, reivindicando que as crianças de ou 5 anos pudessem ser matriculadas no 1º ano do EF9a. Veja 

bem, não se trata de uma controvérsia para iniciar o processo de alfabetização mais cedo, nem por me-

lhores condições arquitetônicas e físicas para o acolhimento das crianças, mas apenas uma disputa pela 

certificação conferida pela matrícula.

 Enfim, as discussões extrapolaram o campo político-educacional e o poder judiciário foi chamado 

para dirimir conflitos de interesses. O Ministério Público do Estado também ajuizou Ação Civil Pública (Au-

tos nº 402/2007 – 1º Vara da Fazenda Pública de Curitiba), sendo emitida liminar em 7 de março de 2007 
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estendeu o deferimento da reivindicação das escolas privadas para todas as crianças do Estado do Paraná 

assegurando também o direito das crianças com menos de seis anos completos a se matricularem nas 

escolas públicas. Assim, a reinvidicação foi acatada pelos gestores, via liminar.

 A Ação Civil Pública ‘forçou’ o CEE-PR à edição da Deliberação n. 02 (2007), deixou de utilizar a 

data 1º de março como corte etário e passou a empregar a expressão início do ano letivo.  E explicita que 

após o atendimento obrigatório de todas as crianças de seis anos, poderiam ser matriculadas as crianças 

de cinco anos, desde que atendidos os requisitos elencados: ter frequentado dois anos de educação infan-

til e a anuência dos pais. Desse modo, essa deliberação foi o mecanismo normativo que, por força judicial, 

autorizou a matrícula no primeiro ano do Ensino Fundamental de crianças com cinco anos. Foi visível o 

desordenamento causado pela interferência da justiça, em todo o Sistema de Ensino, especialmente, os 

pequenos municípios.

 Como no estado do Paraná o atendimento em Educação Infantil estava longe de ser universali-

zado, assim os pais cujos filhos estavam matriculados em escolas particulares sentiram na ampliação do 

EF9a como mais um dispêndio de recursos para a manutenção da educação de seus filhos cursando um 

ano a mais. Assim, houve grande procura pelo primeiro ano na rede privada para as crianças de cindo 

anos, por diversas alegações: as escolas privadas estavam mais preparadas para atender crianças peque-

nas tanto pelo corpo docente quanto pela experiência e estrutura física; a interlocução sobre os anseios, 

medos e expectativas era melhor; as propostas pedagógicas mais claras com ‘ensinamos a ler’ ou ‘não 

ensinamos a ler’ ou ‘seguimos tal LD, apostila’. Outro interveniente é que na rede privada havia vagas para 

todos que procurassem. 

 Nesta lógica mercadológica as grandes redes privadas de ensino, com autorização para o Ensi-

no Fundamental trataram rapidamente de arrebatar os alunos de seis anos, e também os de cindo anos 

daquelas pequenas pré-escolas que somente ofertavam a Educação Infantil. Estas pequenas escolas em 

vários municípios a partir de 2007 não atenderiam as crianças com cinco anos de idade, e concorreriam 

com o desejo dos pais em antecipar seus filhos, ficando elas praticamente restrita ao atendimento até os 4 

anos. Um dos efeitos da celeuma jurídica foi uma concentração nas escolas maiores e uma grande perda 

nas escolas menores.

 Se para os gestores das redes municipais de ensino absorver as crianças de seis anos e de cinco 

anos era um desafio, neste momento o discurso das escolas privadas era inverso: acolhe-as com o argu-

mento aos pais que já estavam preparados, acostumados e adaptados com o publico deste perfil etário. 

 Entretanto, em agosto de 2008, o Presidente da Associação das Escolas de Educação Infantil de 

Curitiba, que reúne várias escolas de pequeno porte enviou um pedido de esclarecimento ao CEE-PR: 

‘Qual a Deliberação que as escolas paranaenses devem seguir para a efetivação das matrículas no Ensino 

Fundamental de nove anos para o ano de 2009?’ O CEE-PR anuncia como corte etário os ‘6 anos de 

idade completos’ no início do ano letivo.  Novamente gerou outro conflito entre o CEE-PR e o conjunto das 

escolas particulares, com o apoio do Ministério Público. A ponto de o Ministério Público enviar para todos 

os municípios do Paraná esta Nota Técnica:

[...] assim, por força da decisão liminar, que ainda está em vigor, todas as crianças que completem 

seis anos de idade durante o ano letivo têm seu direito assegurado à matrícula no primeiro ano do 

ensino fundamental de nove anos de duração, onde esta modalidade já estiver sendo oferecida já 

que a Lei Federal nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, em seu artigo 5º, estabeleceu prazo até 

2010 para a final implantação do ensino fundamental de nove anos de duração (MP, 2008).

Flávia anastácio de paula, Flaviana demenech
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 Ao agir desta forma, ao final de 2008, o Ministério Público-PR tomou para si uma responsabilidade 

que não lhe dizia respeito: a normatização do sistema. Já em fase de matrícula para 2009, para evitar mais 

transtornos no Sistema de Ensino paranaense, o CEE/PR emitiu a seguinte orientação:

[...] Como não interessa a este Conselho estabelecer uma guerra de interpretações, gerando 

confusão no sistema, mesmo convencido de que a Lei maior, a LDB e outros dispositivos legais 

nos dão amplo amparo, orientamos a todos os gestores de instituições públicas e privadas que 

sigam as definições do Ministério Público do Paraná, permitindo a matrícula de crianças que com-

pletarem seis anos de idade ao longo do ano letivo de 2009, até que haja o julgamento definitivo 

da Ação Civil Pública nº 402/07, ocasião em que o CEE voltará a pronunciar-se sobre a matéria 

(CEE-PR 2009) (grifo nosso).

 Observe-se que o Ministério Público-PR, praticamente subordinou o CEE-PR e destituiu de sua 

competência deliberativa. Logo o desordenamento estava constituído, numa ‘guerra’ de posições diferen-

ciadas. Pode-se dizer que até o valor pedagógico da ampliação foi destituída.

 Ao longo de 2008 e 2009 as redes municipais de ensino mostraram-se favoráveis ao posicio-

namento do CEE com o corte etário em 1º de março, devido a suas dificuldades estruturais de atender 

as crianças de seis anos incompletos. Entretanto, assim que constataram que o aumento do número de 

matrículas incluindo as crianças de cinco anos no EF9a poderia representar mais recursos do FUNDEB e 

diante da incerteza das fontes de financiamento da EI elas também aderiram às determinações da justiça. 

Afinal, quanto maior fosse o número de crianças matriculadas na escola regular maiores recursos.

 A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, para assegurar o ordenamento judicial, aprovou 

a Lei n. 16.049 (2009), de 19 de fevereiro de 2009, conferindo o direito à matrícula no 1o ano do EF9a às 

crianças que completem 6 anos até a data de 31 de dezembro do ano letivo. Com um atenuante: o pai ou 

responsável deveria invocar sua aplicação. 

a tRaNsIção como dIveRsIdade etáRIa e cuRRIculaR: aNtecIPaNdo a exclusão
Ao iniciar a escolarização fundamental as crianças de (5, 6 e 7 anos) estão automaticamente entrando em 

ambientes que não foram alterados para a sua chegada. Desta forma se tornaram enfadonhos cuja centra-

lidade do trabalho pedagógico se dá apenas no processo mecânico de aquisição da escrita em detrimento 

de outras linguagens. Antecipando os conteúdos, antecipam também o processo de exclusão. Neste 

caso, apontaremos, devido ao limite do texto, algumas materialidades que temos registrado:

 Ainda não há como mensurar todos os efeitos dessa matrícula antecipada na vida dessas crian-

ças, mas há indícios que apontam a necessidade de acompanhamento pedagógico específico do desen-

volvimento escolar delas, sob pena do EF9 a se transformar em instrumento de negação do saber. Há 

indícios que a transição será longa, pelo menos posterior a saída da primeira turma no nono ano do EF9a 

em 2017. Há indícios de uma grande diversidade pedagógica e a diversidade etária.

 Ao atender a demanda por vagas como efeito do desordenamento pela interferência da justiça 

corremos, não mais, o risco de convivermos com diferentes critérios etários tanto para ingresso no ensino 

fundamental ou para a educação infantil tanto para o fluxo das séries anos e sua relação com as idades. A 

convivência com os diferentes critérios etários já se tornou um fato. 

 Basta relatar a estratégia das famílias ao longo de 2007-2011 que por diferentes razões dese-

jaram, mas não conseguiram efetivar a matrícula na rede pública optaram por matricular a criança rede 

privada por alguns meses no início do ano letivo, (ou mesmo todo o primeiro ano) e depois transferir para 

o EF9a público para garantir o princípio de adiantamento etário.

 Pedagogicamente, há os municípios que alfabetizam o 1º ano com 5 anos, os que alfabetizam 
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no 2º ano aos 7 anos, aqueles que alfabetizam no 1º ano aos 6. Há turmas que entraram aos 5 anos no 

1º ano e que apesar de estarem com 7 para 8 anos no 3º ano ainda estão na fase inicial do processo de 

apropriação do sistema de escrita. 

 Podemos já fazer algumas inferências: alfabetizar crianças de 5 anos no 1º ano do EF9a, não é o 

mesmo que alfabetizar as crianças de 7 anos na 1ª série do EF8a. A alfabetização está sendo privilegiada. 

E não apenas da forma lúdica, mas também com práticas não lúdicas contrariam resultados das pesquisas 

em alfabetização, pois privilegiam a técnica da escrita, do fazer a apostila em detrimento da leitura. 

 Além da diversidade etária dentro de um mesmo município, dentro de uma mesma sala, já es-

tamos convivendo com a diversidade curricular entre os municípios que se manifesta explicitamente em 

momentos de transferência. Há município que não alfabetiza, há os que enfatizam, há aqueles que intensi-

ficam a matemática, há outros que lhe dão pouco tempo para as ciências e artes. Enfim, tornou-se comum 

o relato de professoras tendo que lidar com a heterogeneidade etária (de 8 a 12 anos) e pedagógica (uns 

sabem ler outros não) em um terceiro ano de alunos oriundos na própria escola. As professoras têm vivido 

a transição como um drama silencioso.

 Outra tendência é a faixa etária da Educação Infantil de 0 a 6 anos (Brasil) ou 0 a 4 anos (Paraná) 

ter a Pré-escola ‘engolida’ pelo Ensino Fundamental, perdendo a sua especificidade, tanto pela diminuição 

das matrículas (devida à queda das taxas de fecundidade, ou pela matrícula de seis anos incompletos no 

EF9a) quanto pela indefinição de fontes de financiamento para a educação infantil.  

 Outra tendência é o adensamento das escolas privadas de grande porte com o acolhimento qua-

se exclusivo da faixa de cinco anos no EF9a, materializando assim a real dificuldade da família que queria 

manter a sua criança na Educação Infantil durante o ano em que ela completa seis anos.

Outra tendência inversa a esta é o desejo da criança de 5 anos em frequentar o EF9a, como  uma obriga-

toriedade constitucional, e como prestígio misturada ao desejo de aprender a ler devido a centralidade da 

língua escrita na nossa sociedade e a centralidade da alfabetização nas turmas de 1º ano.  

 Dos problemas apontados para o bom desenvolvimento das práticas pedagógicas, muitos profes-

sores da rede pública alegam no início da implantação antes de 2010: a imaturidade da criança, manha, 

choro, ou não frequencia à EI e declaram alunos com dificuldades de aprenderem os conteúdos curricula-

res para a série e outros aspectos indicavam uma negação das professoras em receber crianças menores 

de 6 anos sem as necessárias formações e reformulações estruturais. Embora alegando imaturidade para 

o EF9a, quando questionadas se as crianças de cinco anos se comportavam como crianças de cinco anos 

era unânime em dizer que sim, evidenciando que o problema era pedagógico. 

coNsIdeRações fINaIs
O embate entre escolas privadas, Conselho Estadual, Ministério Público e interpretações distintas de mu-

nicípios que permitiu a antecipação etária, e retirou o debate do foco educacional e levou ao foco jurídico 

no Paraná tem ocasionando dissensos e provocaram inúmeros desgastes políticos e sociais e tem nos 

mostrado: o visível o desordenamento causado pela interferência da justiça, em todo o Sistema de Ensino; 

o interesse das instituições privadas em maior número de alunos; a proeminência dos mecanismos judiciais 

para a antecipação do EF9a;  a fragilidade dos gestores públicos  nas discussões de interesse público-

-privado; o retrocesso na gestão educacional pública em não ouvir nem profissionais, nem gestores; o re-

trocesso no exercício democrático dos conselhos de educação estadual e municipais,  a questão curricular 

vivida como  diversidade dos critérios etários na constituição das turmas; a redução da oferta da EI pela 

matricula compulsória das crianças de 5 anos no EF9a; O fortalecimento da legitimidade das instituições 

privadas que estavam preparadas para receber crianças menores, o retrocesso nas decisões democráti-

cas quando os gestores municipais foram obrigados a matricular e providenciar imediata implementação 
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mesmo que os profissionais não concordassem; a desconsideração do direito das crianças matriculadas 

no EF9a sem as adequações curriculares, físicas ou dos profissionais; a manutenção da lógica do EF8a 

em especial porque no Paraná existem a duplicidade das redes municipais e estadual no atendimento ao 

Ensino Fundamental. 

 Finalmente afirmamos que busca por uma escola de qualidade somente se efetivará através de 

uma proposta pedagógica consistente que atendam as necessidades infantis e que possam contribuir 

efetivamente para a formação de crianças que se desenvolvam como pessoas plenas. Torna-se necessário 

que os silêncios e as ausências sejam explicitados. Lembramos que mudanças só se consolidam quando 

passam a fazer parte da cultura escola.
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Literatura na mochila: uma política de democratização da leitura 
literária

Resumo
O texto apresenta e discute o processo de avaliação, seleção e distribuição de obras de literatura 

pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED), do Estado de Minas Gerais, 

Brasil. Essa política pública de leitura, desenvolvida desde o ano de 2003, distribui, anualmente, 

livros de literatura a todos os estudantes: da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos. 

De 2004 a 2013, foram adquiridos 5.739.060 exemplares de livros, totalizando um investimento 

de R$ 69.012.517,38 (sessenta e nove milhões, doze mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e 

oito centavos). Desde 2012, os cerca de 100 títulos selecionados a cada ano são enviados tam-

bém para as bibliotecas das escolas municipais. A partir de 2010, a SMED produz catálogos que 

apresentam resenhas das obras selecionadas, com o intuito de apresentar as obras à comunidade 

escolar, para que os profissionais da educação também dela se apropriem.

 Essa política apóia-se no pressuposto da importância do papel da família, especialmente 

dos pais, na formação de leitores e sua inclusão na prática leitora dos filhos e, portanto, investe na 

leitura em família e a incentiva, de maneira a se valorizar o livro como um bem cultural de extrema 

importância. Além de constituir cada acervo com diferentes categorias de livros e diferentes gêne-

ros de textos, os processos de seleção se pautam por três critérios básicos: a qualidade textual, 

que se revela nos aspectos éticos, estéticos e literários, na estruturação narrativa, poética ou ima-

gética, numa escolha vocabular que não só respeite, mas também amplie o repertório linguístico 

dos leitores da faixa etária correspondente a cada uma das edições do kit; a qualidade temática, 

que se manifesta na diversidade e adequação dos temas, no atendimento aos interesses dos 

leitores, aos diferentes contextos sociais e culturais em que vivem e ao nível dos conhecimentos 

prévios que possuem; a qualidade gráfica, que se traduz na excelência de um projeto gráfico ca-

paz de motivar e enriquecer a interação do leitor com o livro e a qualidade estética das ilustrações; 

articulação entre texto e ilustrações e o uso de recursos gráficos adequados aos leitores.

 O texto situa e historia esse processo de avaliação, apresenta alguns desdobramentos 

pedagógicos e acadêmicos dele decorrentes e propõe reflexões e críticas acerca do processo, a 

partir de pesquisas  desenvolvidas em torno dessa política pública de leitura.

leila Cristina barros1 

Carolina teiXeira de paUla
prefeitura de belo Horizonte / secretaria Municipal de educação de belo Horizonte

(pbH / sMed)

PalavRas-chave: Políticas públicas, formação de leitores, distribuição de livros literários, democra-

tização, leitura literária.

Pense no livro. Sua resistência é extraordinária. Desde a invenção do códice, por volta do nascimento 

de Cristo, provou-se uma máquina maravilhosa – excelente para transportar informação, cômodo para 

ser folheado, confortável para ser lido na cama, sobretudo para armazenamento e incrivelmente resis-

tente a danos. Não precisa de upgrades, downloads ou boots, não precisa ser acessado, conectado 

a circuitos ou extraídos de redes. Seu design é um prazer para os olhos. Sua forma torna o ato de 
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segurá-lo nas mãos um deleite. E sua conveniência fez dele a ferramenta básica do saber por milhares 

de anos, mesmo quando precisava ser desenrolado para ser lido. (Darnton, 2010, p. 86)

Em 2003, a Prefeitura de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais (Brasil), implantou a política de 

distribuição de obras literárias2 para estudantes da Rede Municipal de Educação (RMEBH) e de creches 

conveniadas, com o objetivo de democratizar o acesso dos estudantes e seus familiares à literatura e 

incentivar a formação de leitores. Considerando as diferenças próprias da idade e do nível de alfabeti-

zação de cada estudante, anualmente são preparadas 6 versões de kits, contemplando estudantes da 

Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com obras da literatura brasileira e uni-

versal, em seus mais diversos gêneros, buscando-se incluir títulos adequados ao público-alvo, desde o 

leitor iniciante ao leitor autônomo.

 Para a composição dos kits, são selecionados cerca de 100 títulos diferentes, assim distribuídos: 

8 no kit de Educação Infantil – 0 a 3 anos; 20 no kit de Educação Infantil – 3 a 6 anos; 20 no kit do 1º 

ciclo; 20 no kit do 2º ciclo; 20 no kit do 3º ciclo3 e 12 títulos no kit da EJA (FIG. 1 e 2).  A distribuição dos 

títulos nos kits é feita de maneira aleatória para que estudantes de uma mesma sala de aula, por exemplo, 

recebam títulos variados e possam, se assim o desejarem, fazer empréstimos entre si, o que garante uma 

diversidade de textos que circulam nos espaços escolares.

Figuras 1 e 2: o kit literário de 2009 (6 versões de kits para as diferentes faixas etárias)

Fotos: Wanice Beatriz de Lima
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 A partir de 2012, os títulos selecionados anualmente são enviados também para as bibliotecas 

escolares municipais e, a partir de 2010, a SMED produz catálogos contendo resenhas das obras, com o 

intuito de apresentá-las à comunidade escolar, para que os profissionais da educação também delas se 

apropriem. O primeiro catálogo – De livros e vivências tecidas: acervos literários dos kits escolares – regis-

trou parte da história dessa política de leitura, com um breve histórico, dados e informações sobre os kits, 

além da lista dos livros selecionados desde 2004 e as resenhas dos acervos de 2010 e 2011Seguiram-se 

mais dois catálogos: Democratização da Literatura: acervos literários do kit escolar 2012 e Direito à Litera-

tura: acervos literários do kit escolar 2013. (Barros, L. & Paula, C., 2011, 2012)   [FIG. 3].

Figura 3: trecho do Catálogo Direito à Literatura (capa de livro selecionado para compor o kit 2013 e sua 

respectiva resenha)

Imagem/Diagramação: Gustavo Rocha de Souza

 O processo de seleção das obras tem início com a publicação de portaria no Diário Oficial do 

Município (DOM), instrumento que o torna público e regulamenta os critérios para sua execução. Cada 

editora pode inscrever até 10 títulos, que são analisados e selecionados por uma comissão, composta por 

profissionais da SMED, da Fundação Municipal de Cultura e consultores especialistas em literatura. Trata-

-se de um trabalho institucional que contempla uma parceria entre a SMED e profissionais da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Após a seleção dos títulos que comporão os kits, abre-se o processo 

licitatório para aquisição dos livros, seguido da compra e toda a complexa parte de logística (recebimento 

dos livros, mixagem, montagem das caixas, embalagem e distribuição nas escolas) [FIG. 4].

leila Cristina barros , Carolina teixeira de paula



Xii Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. iV Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje1148

Figura 4: Centro de Distribuição dos Correios, local onde acontecem as etapas de recebimento dos livros, 

mixagem, montagem das caixas, embalagem e envio para as escolas (imagem do kit de 2009)

Fotos: Wanice Beatriz de Lima

 De 2004 a 2013, foram adquiridos 5.739.060 exemplares de livros, totalizando um investimento de 

R$ 69.012.517,38 (sessenta e nove milhões, doze mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) 

na política. Neste contexto, há que se destacar também o grande investimento nas bibliotecas escolares da 

RMEBH, que contam com verba própria, garantida na Lei Orgânica no Município, desde 2003. Para se ter 

uma ideia, no início do ano de 2012, havia um resíduo de verba a ser gasta pelas escolas de cerca de R$ 

1.627.000 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil reais). Tanto os trabalhos de seleção do kit quanto da 

coordenação dessas bibliotecas escolares são orientados pela Coordenação do Programa de Bibliotecas, 

subordinada à Gerência de Coordenação da Política Pedagógica e de Formação (GCPF) da SMED.

 Para avaliação e seleção das obras, a SMED toma como referência os critérios estético-literários 

do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), do Governo Federal, com pequenas adaptações para o 

caso da RMEBH. Além de constituir cada acervo com diferentes categorias de livros e diferentes gêneros de 

textos, os processos de seleção se pautam por três critérios básicos: 1) a qualidade textual, que se revela 

nos aspectos éticos, estéticos e literários, na estruturação narrativa, poética ou imagética, numa escolha 

vocabular que não só respeite, mas também amplie o repertório linguístico dos leitores da faixa etária cor-

respondente a cada um dos kits; 2) a qualidade temática, que se manifesta na diversidade e adequação dos 

temas, no atendimento aos interesses dos leitores, aos diferentes contextos sociais e culturais em que vivem 

e ao nível dos conhecimentos prévios que possuem e 3) a qualidade gráfica, que se traduz na excelência de 

um projeto gráfico capaz de motivar e enriquecer a interação do leitor com o livro e a qualidade estética das 

ilustrações, articulação entre texto e ilustrações e o uso de recursos gráficos adequados aos leitores.

 Tendo em vista a ampliação do processo de leitura e letramento literário  dos estudantes da RME-
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BH, esta política tem como pressuposto a importância do papel da família, especialmente dos pais, na 

formação dos leitores e sua inclusão na prática leitora dos filhos e, portanto, investe na (e incentiva a) leitura 

em família. Oferece a possibilidade de acesso a uma biblioteca pessoal, potencializando, assim, a criação 

de um ambiente de leitura nas casas e o estreitamento do contato com os livros literários, desde a infância. 

Dessa forma, valoriza-se o livro como um bem cultural de extrema importância.

 Realizada pelo Instituto Pró-Livro, com o objetivo de estudar o comportamento leitor da população 

brasileira, a segunda edição da Pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, de 2008, revelou que a mãe (ou 

responsável mulher) era quem mais influenciava os leitores a ler (49%), seguida da professora (33%) e pai 

ou responsável homem (30%). Em 2012, a terceira edição da mesma pesquisa mostrou que “quem mais 

influenciou os leitores a ler” foram, nesta ordem: professor ou professora (45%), mãe ou responsável do 

sexo feminino (43%) e pai ou responsável do sexo masculino (17%). A mudança apontada, nesse intervalo 

de 4 anos da pesquisa, traz à tona uma questão importante, que precisa ser pensada, em relação aos 

livros distribuídos no kit: o endereçamento pedagógico dessas obras. Embora os livros sejam um presente 

para os estudantes e suas famílias, e tenham como destino as suas casas, não podemos ignorar o fato de 

que as obras são distribuídas no contexto escolar, e que lá ocorre, em maior ou menor grau, a mediação 

de professores e/ou profissionais das bibliotecas.

 Vários profissionais trabalham com esses acervos nas escolas, potencializando e incentivando sua 

leitura, além de orientarem os estudantes a dispensarem um cuidado especial com os livros recebidos. No 

contexto escolar, diversas ações promovem a valorização desses acervos, como: troca dos livros entre 

os alunos, rodas de leitura, contação de histórias, encontro com escritores, produção de peças teatrais e 

curtas-metragens, leitura livre na escola e/ou na família, dentre outras. No âmbito da SMED, a coordenação 

do Programa de Bibliotecas promove duas ações de incentivo à divulgação, dinamização e leitura dos livros 

do kit: o “Encontro com escritores” e o “Projeto de intervenção teatral nos diversos espaços da cidade”.

 Criado em 2010, o “Encontro com escritores” tem o objetivo principal de incentivar os estudantes à 

leitura literária, aproximá-los da biblioteca e colocá-los em contato direto com a produção artística, por meio 

de seus criadores. Autores que tiveram obras selecionadas nos kits visitam escolas, para bate-papos com 

alunos e profissionais sobre a experiência da literatura, a criação literária, a importância da leitura (em seus 

diversos suportes) e temas tratados em seus livros, além de assuntos do seu cotidiano. A visita do autor é 

um momento único, uma vez que dessacraliza, de certa forma, essa figura geralmente distante do mundo 

dos estudantes. Vários escritores e ilustradores de renome nacional e internacional, que tiveram livros sele-

cionados para compor os kits, já visitaram escolas: Ana Terra, Mário Vale, Leo Cunha, Silvana de Menezes, 

Júlio Emílio Braz, Jean-Yves Loude, Sônia Rosa, Marco Túlio Costa, Sônia Junqueira, dentre outros.

 Outra ação do Programa de Bibliotecas com foco nos livros dos kits é o “Projeto de intervenção 

teatral nos diversos espaços da cidade”, criado em 20094, cuja proposta é criar grupos teatrais de rua e 

palco, formados por estudantes de várias faixas etárias e profissionais das bibliotecas, que produzem es-

petáculos a partir desses acervos. A cada ano são formados 4 grupos e as apresentações resultantes do 

processo de criação teatral acontecem em diversos espaços da cidade, inclusive nas escolas municipais, 

de forma a incentivar reflexões acerca da importância da leitura na ampliação do repertório cultural dos alu-

nos. O projeto é desenvolvido em parceria com o Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais 

(CCUFMG), onde acontecem os ensaios e a estreia dos espetáculos. De 2009 a 2012, foram produzidos 

espetáculos inspirados em obras do kit – Raimundo; cidadão do mundo, de Fábio Yabu; Sete histórias para 

contar, de Adriana Falcão e Ana Terra; Anacleto, de Bartolomeu Campos de Queirós; Marionete, de Mario 

Vale –, em histórias pessoais dos estudantes e aquelas de domínio público, como o bumba-meu-boi. Além 

desses espetáculos, foi produzida a montagem Balaio de Gatos, apresentada no projeto “Música & Poe-

sia”, do CCUFMG, em 2011.

leila Cristina barros , Carolina teixeira de paula
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 Retomando a segunda edição da Pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, e considerando indi-

cadores lá apontados, como “número de livros comprados por ano” (1,2 por habitante) e o “número de 

livros lidos por ano” (4,7 por habitante), além da constatação de que tanto o consumo quanto a leitura 

crescem na proporção da escolaridade (quem está na escola lê mais) e do rendimento familiar (p. 110-112), 

não podemos pensar na distribuição dos livros pura e simplesmente, desconsiderando o papel da escola 

na formação do leitor literário. Diante disso, e esperando que ocorra efetivamente a mediação da leitura 

desses acervos, na escola, temos convicção de que um dos grandes desafios que essa política coloca é 

a formação qualificada de mediadores de leitura.

 Para além das ações apontadas, seja pelas escolas ou pela Coordenação do Programa de Biblio-

tecas, sabemos que o próximo passo – depois da distribuição e de uma efetiva divulgação dos acervos – é 

a formação desses mediadores no espaço escolar. Reconhecemos, antes de mais nada, que a política de 

distribuição está consolidada, e tem importância fundamental para a formação de leitores, uma vez que 

dá acesso a um bem cultural caro e, portanto, pouco acessível à maioria da população brasileira. O que 

se percebe, citando uma vez mais a edição de 2008 da Pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, no item 

“a concentração de livros no Brasil” (p. 92), é uma desconcertante desigualdade cultural, nos moldes da 

social, já que aqueles que detêm a posse de livros também são uma minoria privilegiada. A pesquisa revela 

que 19% dos livros estão nas mãos de 1% da população; 49%, nas mãos de 10%; 66%, nas mãos de 

20% da população. E ainda: 8% da população não têm nenhum livro em casa e 4% têm um único livro. 

Portanto, a democratização do acesso ao livro é um primeiro e imprescindível passo para uma efetiva – e 

desejada – formação de leitores. Uma vez disponível o livro ao leitor, é a vez de proporcionarmos – e incen-

tivarmos – a hospitalidade ao livro, conforme lição de Larrosa (2006, p. 139):

 (...) o começo da lição é abrir o livro, num abrir que é ao mesmo tempo, um convocar. E o que  

 se pede aos que, no abrir-se o livro, são chamados à leitura não é senão a disposição de entrar  

 no que foi aberto. O texto, já aberto, recebe àqueles que ele convoca, oferece hospitalidade. Os  

 leitores, agora dispostos à leitura, acolhem o livro na medida em que esperam e ficam atentos.  

 Hospitalidade do livro e disponibilidade dos leitores.
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Caracterización del profesor de primaria con relación al conocimiento 
del Programa Estatal de Lectura

ResumeN 
El trabajo  presenta la caracterización de una muestra de profesores con relación al conocimiento 

que poseen sobre los principales postulados del Programa Estatal de Lectura (PEL). Para la me-

dición del conocimiento utilizamos un instrumento que explora cinco dimensiones que definen al 

Programa: biblioteca escolar, biblioteca de aula, vinculación curricular, redes de lectura y formas 

alternativas de estimular la lectura. Consideramos variables atributivas de tipo individual y aquéllas 

que el profesor va adquiriendo por trayectoria académica y profesional. El estudio pretende ser  

una colaboración al abordaje metodológico que se discute en los ámbitos académicos acerca de 

la problemática relacionada a la medición, descripción y análisis de los procesos de lectura a partir 

de considerar al profesor como uno de los actores claves para la enseñanza y logro educativo. 

rosario letiCia doMínGUez GUedea
Universidad de sonora (Unison)

josé ánGel Vera norieGa
Centro de investigación en alimentación  y desarrollo, a.C. (CiadaC)

elsa María barrios GarCía
Centro de restauración neurológica  s.a. de C.V. (Creni)

PalabRas clave: Lectura, profesores, conocimiento, evaluación.

INtRoduccIóN
Para describir y evaluar la práctica docente es conveniente considerar las características personales, so-

ciales, laborales de la población (García Gaduño, 2005), componentes situacionales o dimensiones de la 

práctica docente (Rueda Beltrán, 2001; Luna Serrano, 2002) así como los procedimientos para garantizar 

la fiabilidad y validez de los procedimientos e instrumentos para la recolección de datos. 

 Dentro de la evaluación de la práctica docente, existe una vertiente de estudios que enfatiza las 

características personales de la población y otra que acentúa las dimensiones o situaciones de la práctica 

docente. Dentro del primer grupo, se destacan aquéllos que relacionan la edad, el género, el estatus labo-

ral, la antigüedad en la docencia y el grado académico con la eficiencia del profesor en las interacciones 

con los estudiantes (García Gaduño, 2005). El segundo grupo trabaja  variables  como el campo disciplinar 

de los profesores a quienes se evalúa, los programas de mejoramiento salarial y el grado de inclusión que 

éstos han tenido en las iniciativas institucionales (Mateo, 2003; García Gaduño, 2005).

 Rueda, Elizalde y Torquemada (2008), Rugarcia (2008) y Valenzuela (2008) señalan algunas de las 

dimensiones más importantes a considerar en la evaluación del docente y podrían corresponder a la línea 

del primer grupo de estudios:

	 •	Planeación	o	diseño	instruccional.

	 •	Estilo	de	interacción	profesor	-	alumno	

	 •	Formas	de	evaluación	de	los	aprendizajes.

	 •	Dominio	de	la	asignatura

 En este orden de ideas es posible identificar una constante en los esfuerzos por delimitar el actuar 

didáctico, sin embargo éste no sólo se refiere a la réplica de técnicas y procedimientos psicopedagógicos,  
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sino también a que tengan una intencionalidad y contexto dentro del proyecto formativo. En este contexto, 

el dominio sobre la materia-asignatura, que es objeto de medición, es sobre las acciones que el profesor 

puede realizar y conocer en el marco del programa estatal de lectura para el fomento de condiciones de 

estimulación lectora de la comunidad educativa. 

metodología
El estudio tuvo por objetivo conocer el nivel de dominio que los profesores tienen acerca de las líneas estra-

tégicas del Programa Estatal de Lectura y las actividades que se desarrollan para promover la lectura en los 

estudiantes y sus familias. Con una metodología de carácter cuantitativo, recolectamos datos en los tres 

niveles de educación básica de seis regiones geográficas, en dos muestras: los que pertenecen al grupo 

de acompañamiento y los que no operan la estrategia. En este documento, sólo reportamos los resultados 

obtenidos del nivel primaria, un total de 940 aplicaciones distribuidas en todo el Estado de Sonora.

 El principal instrumento fue el Cuestionario de evaluación del conocimiento y habilidades Programa 

Estatal de Lectura y fue una medida de evaluación del conocimiento que el docente adquiere acerca de 

los servicios de apoyo y características de implementación del programa en la escuela. Los servicios de 

apoyo son  todos los insumos que el Programa ofrece a través de la capacitación y provisión de recursos 

didácticos y acervos bibliográficos.

 El cuestionario consta de 32 reactivos de elección múltiple, en el que el docente habría de elegir, 

entre un conjunto de cuatro opciones posibles, una sola respuesta correcta. El contenido de los reactivos 

se distribuía en conocimientos acerca de los aspectos claves del programa, uso de acervo y aprovecha-

miento de recursos del programa así como de dinámicas de participación de la familia para la difusión del 

programa y fomento de la lectura en la comunidad educativa. Incluía también un segmento de reactivos 

relacionado a variables atributivas del profesor y otras relacionadas a componentes específicos del progra-

ma de lectura como variable de agrupación. 

PaRtIcIPaNtes
Los participantes fueron 940 profesores de educación básica nivel primaria, divididos en dos grupos: los 

profesores adscritos a escuelas con capacitación sobre el Programa Estatal de Lectura que representan 

el 46.3% (n=435) de la muestra y el 53.7% (n=505) restante laboran en escuelas que aún no reciben este 

apoyo. El 35.2% (n=331) son hombres y el 64.8% (n=609) son mujeres. El valor de media de la edad de los 

profesores participantes es de 37.4 años y un valor de media de 12 años de antigüedad en la docencia.

Resultados
Un primer planteamiento que consideramos fue verificar si las condiciones relativas a las características 

de la población constituyen la fuente de la variación con relación al domino o conocimiento sobre el uso y 

aprovechamiento de los insumos que provee el PEL. 

 Realizamos una prueba de Chi Cuadrado para identificar diferencias al .05 de significancia en la 

muestra de profesores según su edad y se obtuvo que esta variable influyó en la variación del conocimiento 

de los profesores con relación a: biblioteca escolar (X2=374.053 P=.04) vinculación curricular (X2=374.210 

P=.002), lectura y familia (X2=472.200 P=.005)

 Una segunda variable atributiva  que influye en el puntaje obtenido en dos categorías de conocimien-

to con un nivel de significancia del 05, es el género del profesor. Los resultados se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Estadísticos de contraste para la variable Sexo con relación a las cinco dimensiones de la escala

Tabla 2. Estadísticos de contraste para la variable Cuenta con apoyo del PEL

biblioteca 

escolar

biblioteca 

de aula

vinculación 

curricular

lectura y escritura 

en familia

otros espacios 

para leer

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

95659.000

281404.000

-1.333

.182

95953.000

281698.000

-1.228

.219

89306.000

275051.000

-2.955

.003

81687.000

267432.000

-5.019

.000

96498.500

282243.500

-1.228

.219

biblioteca 

escolar

biblioteca 

de aula

vinculación 

curricular

lectura y escritura 

en familia

otros espacios 

para leer

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

100864.000

228629.000

-2.234

.026

95953.000

281698.000

-1.228

.219

92986.500

220751.500

-4.153

.000

90162.000

217927.000

-4.952

.000

108747.000

203577.000

-.299

.765

 La tercera variable que denota una condición individual pero de obtención por su trayectoria profe-

sional es su adscripción al centro de trabajo, es decir a escuelas con apoyo del programa estatal o sin apoyo, 

con relación a ello se obtuvo que esta condición es significativa para todas las dimensiones del conocimiento 

sobre PEL que fueron medidas, a excepción de una. Los resultados se muestran en la tabla 2.  

a. Variable de agrupación: sexo

a. Variable de agrupación: ¿Ha recibido acompañamiento del PEL?

 La influencia de ser profesor adscrito al sistema de mejoramiento salarial: Carrera Magisterial con 

relación a la puntuación en las dimensiones de conocimiento resultó ser significativa solo para tres: bi-

blioteca de aula, vinculación curricular y lectura y escritura en familia. La tabla 3 muestra los valores de la 

estadística de contraste. 

Tabla 3. Estadísticos de contraste para la variable Cuenta con apoyo del PEL

biblioteca 

escolar

biblioteca 

de aula

vinculación 

curricular

lectura y escritura 

en familia

otros espacios 

para leer

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

101642.000

168437.000

-.839

.401

91783.000

257383.000

-3.274

.001

84567.000

250167.000

-5.136

.000

92138.000

257738.000

-3.296

.001

103199.500

268799.500

-.487

.626

a. Variable de agrupación: Carrera Magisterial

 Es importante señalar que dentro de Carrera Magisterial se imparten cursos relacionados también 

a las dimensiones que resultaron con valores significativos de la prueba de contraste. 
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 Una condición que resultó significativa para la mayoría de las dimensiones de conocimiento es la 

relacionada al grado que atiende el profesor al momento de la entrevista, la tabla 4 muestra los valores 

significativos a partir de una prueba Kruskal-Wallis.

Tabla 4. Estadísticos de contraste para la variable Grado que atiende

biblioteca 

escolar

biblioteca 

de aula

vinculación 

curricular

lectura y escritura 

en familia

otros espacios 

para leer

Chi-cuadrado

Gl

Sig. asintót.

40.928

6

.000

75.812

6

.000

56.083

6

.000

111.568

6

.000

13.133

6

.041

a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: Grado que atiende

Tabla 5. Estadísticos de contraste para la variable Grado que atiende

biblioteca 

escolar

biblioteca 

de aula

vinculación 

curricular

lectura y escritura 

en familia

otros espacios 

para leer

Chi-cuadrado

Gl

Sig. asintót.

87.215

8

.000

121.354

8

.000

104.004

8

.000

202.617

8

.000

9.703

8

.286

a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: antigüedad en el grado en rangos

Tabla 6. Estadísticos de contraste para la variable antigüedad en la docencia

biblioteca 

escolar

biblioteca 

de aula

vinculación 

curricular

lectura y escritura 

en familia

otros espacios 

para leer

Chi-cuadrado

Gl

Sig. asintót.

29.179

8

.000

47.608

8

.000

63.105

8

.000

105.761

8

.000

4.660

8

.793

a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: antigüedad en la docencia en rangos

La variable antigüedad en el grado que imparte al momento de la entrevista arrojó datos muy significativos 

que podemos ver en la tabla 5. 

Y la variable antigüedad en la docencia mostró valores significativos para establecerla como variable de 

influencia en la variación de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones de la escala de 

conocimiento, podemos apreciar esto en la tabla 6. 
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coNclusIóN
Las variables atributivas tienen un papel importante en el conocimiento que evidenciaron los profesores 

que participaron en el estudio. Cada una de ellas supone una condición específica del profesor ya que son 

indicadores, por ejemplo, de una cohorte de profesores  formados bajo un esquema determinado que han 

sido expuestos a distintos eventos formativos y cuyas condiciones culturales de formación son distintas. 

Un indicador más es  sin duda la experiencia que se expresa en los años de antigüedad en la docencia y 

en el grado que se labora. 

 En este sentido, los datos coinciden con autores que señalan que el problema de la enseñanza de 

la lectura en la escuela no se sitúa tanto a nivel del método que la asegura sino más bien en la conceptua-

lización misma de lo que ésta es, o de cómo los profesores evalúan los apoyos, el proyecto curricular del 

centro, los medios que se arbitran para promoverla e incluso qué conocimiento tienen sobre las propuestas 

metodológicas que se adoptan para enseñarla (Solé, 2009)

rosario leticia domínguez Guedea, josé ángel Vera noriega, elsa María barrios García
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Una práctica común: la escritura de libros de texto por el magisterio 
decimonónico

ResumeN 
En esta ponencia me propongo mostrar cómo a finales del siglo XIX y principios del XX surgieron, 

del magisterio, hombres y mujeres quienes sin estar apoyados por el Estado, escribieron diversos 

libros de texto para la infancia mexicana. Se trataba de un magisterio muy bien preparado en las 

Escuelas Normales, en especial en la de Xalapa en Veracruz y en la de la ciudad de México, quie-

nes se acercaron a diversas editoriales con sus manuscritos para que éstos fueran publicados. 

De esta forma, hubo editoriales que,  como la de la Librería Bouret, apoyó constantemente al ma-

gisterio mexicano para  la publicación de sus libros de texto, ya fueran de lectura, de escritura, de 

historia, de geografía, de civismo, de aritmética, de higiene, de lecciones de cosas, entre otros.  En 

esta ponencia me voy a centrar en una maestra y en un maestro y en sus libros de texto: Delfina 

Rodríguez y Gildardo F. Avilés, formados en diversas Escuelas Normales y con historias de vida 

que, en cierto momento, coincidieron.

lUz elena GalVán laFarGa
Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social (Ciesas)

PalabRas clave: Libros de texto, editoriales del siglo XIX, magisterio decimonónico.

INtRoduccIóN
En el siglo XIX, una práctica común del magisterio mexicano era la de escribir los libros de texto en donde 

la infancia aprendía a leer, escribir, así como aritmética, geografía, historia, civismo, higiene o lecciones de 

cosas.  Eran maestras y maestros quienes, al salir de la Normal, escribían diversos textos que enviaban a 

las editoriales del momento para que fueran publicados, como la de Bouret, Herrero Hermanos, Eduardo 

Munguía y Appleton, principalmente. Después, eran enviados a los grupos de especialistas para que los 

dictaminaran.  Aquéllos que eran aprobados, se sugerían para que el magisterio los utilizara durante sus 

lecciones. En ningún momento se imponían, ya que aún no existían los libros de texto gratuitos y obligato-

rios que aparecieron en el entorno educativo mexicano en la década de 1960.

 Varios fueron los maestros y maestras que escribieron estos textos, sus nombres se encuentran en 

el libro Las disciplinas escolares y sus libros (Galván, 2010). En esta ponencia, analizaré la vida y obra de la 

maestra Delfina C. Rodríguez y del maestro Gildardo F. Avilés.

delfINa RodRíguez: uNa maestRa comPRometIda coN las NIñas
Al revisar su expediente, encontré que se trataba de una profesora de escasos recursos que tenía mu-

chas necesidades, ella se asumía como “pobre”.  Alumna “aventajada” y estudiosa, se había graduado 

en 1895 de la Escuela Normal para Profesoras en la ciudad de México como Maestra de Instrucción Pri-

maria. En 1896 obtuvo su primer trabajo como “Ayudante” en una Escuela Nacional en el DF, y en 1900 

como Directora de la Escuela Central de Niñas “Porfirio Díaz” de Cuernavaca, Morelos, en donde prestó 

sus servicios durante seis años.  Siempre estuvo buscando la forma de regresar a la ciudad de México, 

debido a “intereses de salud y de familia”, ya que tenía que cuidar de sus padres, al mismo tiempo que 

ellos cuidaban de esta maestra cuya salud era muy delicada.  Nunca se casó y siempre fue considerada 
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como la “Señorita Profesora”.

 Al regresar al Distrito Federal, ocupó varios cargos como el de Inspectora de Zona de las Escuelas 

Oficiales Primarias del Distrito Federal, en un momento cuando la mayor parte de los inspectores eran hom-

bres. Para 1908 la encontramos, como Profesora  de diversas materias, tanto en la Escuela Normal, como en 

la Escuela de Enseñanza Doméstica. En 1917, Venustiano Carranza, quien era el Presidente, le ofreció una 

plaza en la ciudad de Mérida, Yucatán, la cual no aceptó diciendo que su obligación de no abandonar a sus 

padres ancianos se lo impedía, por lo que continuó trabajando en la ciudad de México hasta que se jubiló. 

 Considero que los años que pasó en Cuernavaca, Morelos, fueron los más tranquilos. Su salud 

era buena y tuvo el tiempo para escribir el libro de lectura titulado: El Ángel del Hogar, el cual fue editado 

en dos ocasiones y utilizado en diversas escuelas primarias. Sin embargo, en cuanto tuvo la oportunidad  

regresó a la ciudad de México, en donde su vida no fue fácil.  Las enfermedades tanto de ella como las de 

su madre, la atormentaron constantemente. El salirse del centro histórico, en donde la humedad de las ca-

sas viejas y la contaminación hacían que constantemente se enfermara de las vías respiratorias, y escoger 

Coyoacán para rentar una casa le complicó el traslado a su trabajo e, incluso, tuvo varios accidentes en los 

tranvías.  Fue así como su endeble salud la llevó a estar incapacitada para continuar trabajando, lo que la 

obligó a retirarse del magisterio en 1925 a los 47 años de edad.

 Considero que fue una mujer brillante, que tenía un cuerpo débil y enfermizo, lo cual en ocasio-

nes la obligaba a renunciar a otro tipo de proyectos académicos. Por ello, en este caso algo importante 

dentro de su biografía social fueron sus enfermedades, tema que ha sido objeto de otras investigaciones 

(Galván, 2011 y 2012).

Su libro de texto

El Ángel del Hogar. Libro de Lectura, lo escribió para niñas de segundo año de instrucción primaria. Su 

primera edición fue en 1905 por Bouret, Editor; y la segunda en 1911, por la Librería de la Viuda de Bouret.  

Éste fue un libro más de los muchos que publicó esta editorial. Por ello, propongo como hipótesis que la 

editorial Bouret tuvo mucha importancia en la conformación del sistema educativo “moderno”, el cual se 

vislumbra a partir de los Congresos de Instrucción Pública (1889 y 1891). 

 En la portada, debajo del nombre de la autora dice: “Profesora normalista. Directora de la Escuela 

Central de Niñas ‘Porfirio Díaz’ de Cuernavaca”, con lo cual su autoría sobre la obra “quedaba demostrada”. 

(Martínez, 2004, p. 131).  En la parte inferior de la portada dice: “Propiedad del editor”, lo cual nos habla de 

la fuerza que tenían las editoriales y de cómo los autores les cedían todos sus derechos. Era necesario que el 

autor/a manifestara su voluntad de “entrar en la lógica del mercado, decidir la venta de su obra ofreciéndola 

a un librero o a un impresor”, quien se encargaría de su publicación (Martínez, 2004, p. 131). 

 Fue enviado a dictaminar a la Escuela Normal Veracruzana en noviembre de 1905, y un año después 

se le comunicaba que su obra había sido aprobada, por lo que se recomendaba a los profesores de instruc-

ción primaria para que hicieran uso de él en sus clases de Lengua Nacional cuando lo juzgaran oportuno.

 Al entrar al análisis del libro, lo primero que se observa es que el prólogo estaba dedicado a las 

niñas, y mencionaba que lo había escrito por “el afecto” que les tenía. Esperaba que lo encontraran “tan útil 

como agradable”, frase que nos recuerda que el binomio de las publicaciones del siglo XIX era “ilustración y 

recreo”. Lecciones que les enseñaran los “nuevos saberes”, y que las entretuvieran para que el aprendizaje 

no fuera monótono. Continuaba diciendo “vuestras maestras se afanan por haceros instruidas y buenas”, 

así una niña educada, sería el día de mañana una mujer valiosa, una ciudadana. Pensaba a la escuela como 

el lugar en donde las alumnas encontrarían su felicidad. Dentro de su discurso les comunicaba que eran 

“afortunadas por haber nacido en una época en que la educación femenil es considerada como uno de los 

medios poderosos para alcanzar el progreso de los pueblos” (Rodríguez, 1911, p. 7).

eje teMátiCo V Una práctica común: la escritura de libros de texto por el magisterio decimonónico



11 al 14 de septiembre 2013 1161

 El objetivo era múltiple, ya que la autora deseaba que, al mismo tiempo que aprendían diversas lec-

ciones y recitaciones, se divirtieran, ya que se confiaba en que “Leer es Aprender” (Galván, 2002, p. 189). 

 Su contenido es muy variado: lecciones de higiene, buen comportamiento, moral, orden, geogra-

fía, enseñanza intuitiva, geometría, urbanidad, economía doméstica, labores femeniles, historia y aritméti-

ca, al igual que juegos y recitaciones. 

 Las imágenes nos muestran que tanto niñas como niños de todas las clases sociales asistían a 

la escuela.  En cuanto al discurso que las acompaña, se puede mencionar el de Paquita, quien era la hija 

del vendedor de frutas y todos la querían debido a su “aseo personal y buena conducta”. Así, aún cuando 

fuera una niña de escasos recursos asistía a la escuela, aprendía y siempre iba muy limpia y aseada, ya 

que la higiene tanto del cuerpo como de la casa y la escuela, formaban parte de los nuevos códigos que 

proclamaba la “educación moderna”.  

 Además de la importancia que le daba al estudio también introducía la necesidad del juego, una 

vez que se habían concluido las labores escolares o domésticas. El juego como parte de la rutina diaria de 

la infancia mexicana fue aceptado hasta finales del siglo XIX, cuando las ideas de la “educación moderna” 

mencionaban la necesidad de que niñas y niños crecieran en ambientes sanos al aire libre, que corrieran, 

brincaran, jugaran. 

 Este libro le permitió formar parte de la “Sociedad de Autores Didácticos Mexicanos”, formada por 

el magisterio distinguido: María Luisa Ross como presidenta y Gildardo Avilés como secretario. Su objetivo 

era el dotar a nuestra infancia de libros escolares escritos por el magisterio mexicano, lo cual finalmente 

lograron (Avilés, 1918, p. 9).

 Su circulación fue amplia, ya que lo he encontrado en el Distrito Federal, Querétaro, Chihuahua, 

Morelos, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. En la ciudad de México aparece dentro de la lista de los libros 

utilizados en el Colegio de Vizcaínas

gIldaRdo f. avIlés: uN maestRo comPRometIdo coN los lIbRos escolaRes
Nació en Chicontepec, Veracruz en 1876 y murió en el DF en 1952. Uno de sus sueños era el de  llegar a 

ser maestro, por lo que salió de su lugar natal en 1896 a la edad de 20 años, para estudiar en la Escuela 

Normal del Estado, en Xalapa a donde ingresó como alumno “pensionado” por el Cantón de Misantla, por 

lo que recibía 20 pesos al mes. En 1900 obtuvo el título de Profesor de Instrucción Primaria Elemental, y 

en 1901, el de Primaria Superior.

 Siempre fue un alumno inquieto, por lo que al finalizar sus estudios le agradecía a Rébsamen, director 

de la Normal, todas sus consideraciones. Su primer trabajo fue en una escuela en Alvarado en 1901 y des-

pués en Tenango del Valle. Encontraba anomalías en ambos planteles y deseaba mejorar la educación, al no 

lograrlo, fue nombrado Director en Cuernavaca, entre 1902 y 1904. Su trabajo no era fácil, ya que tenía que 

enfrentarse a los maestros conservadores quienes no deseaban cambiar sus métodos de enseñanza. Avilés 

había sido formado por Rébsamen en la enseñanza moderna, “intuitiva u objetiva”, y se le dificultaba hacerles 

entender que la gimnasia, el canto y el recreo, debían formar parte del horario escolar.  

 En 1910 lo encontré como Director del Colegio de Sonora, a donde había sido invitado por el 

gobernador, quien deseaba contar con un “magisterio suficiente y eficiente”, nombramiento que le causó 

problemas con sus colegas. Así se cumplieron algunos de sus sueños: trabajar en un colegio “moderno” y, 

obtener un buen sueldo, por considerarlo como un “maestro con prestigio”.  Por ello se le escogió como 

delegado por Sonora, en el Congreso de Instrucción de septiembre de 1910, advirtiéndole que sólo podría 

leer el informe “oficial” que se le entregaría, lo cual lo frustró. 

 Este acontecimiento aunado a la cercanía del movimiento revolucionario fue lo que lo hizo renun-

ciar y unirse a Madero. En 1912 en el DF dirigió el periódico El Veracruzano, órgano del Partido Liberal del 
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Estado. En 1913, con la muerte de Madero se retiró de los revolucionarios. (Galván 1981: 48). Sin embargo, 

no se retiró del magisterio, y continuó organizando varios Congresos Pedagógicos.

Sus libros escolares

Al contrario de la Maestra Delfina, el profesor Gildardo escribió varios libros de texto, publicados por la 

librería de la Viuda de Bouret. En 1904 publicó Recreaciones infantiles, en donde reunió 120 juegos para 

“niños y niñas”, el cual escribió en Cuernavaca y lo dedicó a su maestro, Enrique C. Rébsamen. Otros, 

fueron el de Aritmética Femenil en 1904 y el Curso elemental de Geografía en 1908, principalmente. En esta 

ponencia me detengo en el análisis del primero.

Aritmética Femenil

Uno de los principales secretos que nos revela este libro que consta de 199 páginas, es que las niñas no 

sólo asistían a la escuela a aprender a leer, escribir y bordar, sino que también se les enseñaba la aritmética. 

Sin embargo queda una duda ¿por qué un libro de aritmética escrito especialmente para las niñas? Una 

primera revisión nos muestra que no se diferenciaba de aquéllos que utilizaban los niños, ya que aquí tam-

bién se encuentran las 4 operaciones y algunos problemas que se tenían que ir resolviendo. No obstante 

al analizarlo se va descubriendo la riqueza que encierra su discurso.

 Para  justificar su publicación escribió una historia en donde la protagonista era una niña llamada 

Magdalena, cuya constitución era “débil y enfermiza”. Era muy perezosa tanto para el trabajo domésti-

co como para los estudios, por lo que había crecido siendo una analfabeta. Comentaba que “para que 

Magdalena durmiera profundamente no había mejor narcótico que darle una clase de geografía o una de 

aritmética”.  Explicaba cómo Magdalena, después de intentar comprar unos listones y no tener idea de 

cuánto debía de pagarle al vendedor se avergonzó tanto, que decidió que ya no iba a ser perezosa y que 

iba a estudiar y ser “muy aplicada”. El autor afirmaba que desde entonces Magdalena estudió tanto que su 

maestra como premio a su aplicación, “escribió para ella las siguientes lecciones de aritmética”. Finalmente 

decía: “Quiera Dios, queridas niñas que también a vosotras les sean útiles, como le fueron a Magdalena, 

que es hoy una señorita de bien cultivado talento” (Avilés, 1904, pp. 7-12).

 En este libro existe un diálogo entre el maestro normalista y las niñas, aprovechando las 90 lec-

ciones de aritmética que lo conforman. Les decía: “Aquí tenemos un metro. Fíjate que se divide en diez 

partes iguales llamadas decímetros”. En esa misma lección les comentaba: “Cuando hemos ido a la tienda 

a comprar tela o listón, ¿no te has fijado en que el dependiente, para despacharnos, mide la tela o el listón 

con una regla de madera?  Pues bien, esa regla es la medida metro. (Avilés, 1904, p. 20) A través de lo 

que intenta ser un diálogo entre este profesor y diversas alumnas pero que en realidad termina por ser un 

monólogo, va llevando a las niñas de la mano, partiendo de lo más sencillo a lo más complejo. 

 Para cada lección utilizaba elementos de la vida cotidiana que eran conocidos por el sexo femeni-

no como: muñecas, pañuelos, vestidos, cuentas de vidrio, agujas, botones, cebollas, tela, listón, broches, 

ganchos, servilletas, cucharas, tenedores, platos, sillas, taburetes, tapetes, sábanas, fundas, bolas de hilo, 

enaguas. Es interesante hacer notar que en ningún momento se refería a elementos que se identificaban 

con los niños como serían los coches, bicicletas, triciclos, patines, soldaditos de plomo, trompos, caballi-

tos de madera, pantalones, sacos, chalecos, corbatas.

 El autor también utilizaba su discurso para dar lecciones de moral. Así, en uno de los problemas 

relacionados con la “substracción de números del sistema métrico”, ponía un ejemplo en donde en el salón 

de clases había varias niñas de diversas clases sociales. Una mañana de invierno en que hacía mucho frío 

una niña de escasos recursos tiritaba de frío por carecer de un vestido de lana, fue entonces cuando otra 

de las niñas cuyo padre “no era pobre” quiso hacer una “acción buena y de su corte que medía 9 metros 
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45 centímetros, cortó 4 m 50 cm para obsequiarle ese retazo á la niña pobre, quien se hizo un abrigo y ya 

no tuvo frío, gracias al bello corazón de su pequeña protectora, -¿Cuánto le quedó de la tela a la caritativa 

niña?”  (Avilés, 1904, p. 57).

 Durante el Porfiriato, una de las metas era la de lograr el “orden”. Por ello, en otro de los problemas 

que se planteaba el autor decía que una señora quien era “muy ordenada” y llevaba cuenta de todo lo que 

gastaba en el mes, quería saber cuánto había gastado de enero a mayo. En seguida mencionaba lo que 

había gastado cada mes y, finalmente preguntaba cuánto había gastado por todo. (Avilés, 1905: 58).

 Era común que, tanto en este tipo de libros como en los de lectura, se utilizaran lecciones relacio-

nadas con la Historia de México, por lo que se daban las fechas de nacimiento y muerte de Hidalgo y Mo-

relos y se preguntaba, “¿Quién de los dos era mayor y cuántos años? y ¿Cuánto suman las dos edades?”  

(Avilés, 1904, p. 68).

 Cuando Avilés publicó este libro en 1904, ya tenía una posición y un prestigio muy bien ganado 

entre el magisterio lo que le permitió continuar con su trayectoria, ahora por medio de otras redes como las 

de la Casa editora de la Viuda de Bouret. Su interés por la instrucción de las niñas no era algo nuevo, ya 

que él se había interesado por ese tema desde que era normalista, cuando realizó un ensayo titulado: “La 

instrucción de la mujer”. En este libro encuentro un discurso oculto, el deseo de que las niñas se educaran 

y el día de mañana fueran buenas ciudadanas y superaran a sus madres, tías, abuelas.

 Este libro, al igual que el que escribió Delfina Rodríguez, también circuló en diversos estados, 

además de la ciudad de México, como: Veracruz, Puebla, Querétaro, Chihuahua, Estado de México y 

Morelos, principalmente.

uNa últIma ReflexIóN
Considero que tal vez la profesora Delfina Rodríguez coincidió con el maestro Gildardo Avilés en Cuerna-

vaca, ya que ambos fueron directores en escuelas de dicha entidad entre 1902 y 1906.  Posiblemente, el 

acercamiento entre ambos hizo que la maestra Rodríguez participara posteriormente en la “Sociedad de 

Autores Didácticos Mexicanos”, que fuera fundada por el profesor Avilés. 

 Al respecto, Lucía Martínez comenta que los autores de finales del siglo XIX y principios del XX 

fueron “más que autores individuales, pues formaron parte de una élite educativa, de un grupo de poder; 

es decir de una red de hombres informados que tenía acceso al conocimiento, que establecieron vínculos 

estratégicos con el objetivo de modernizar la escuela pública” (Martínez, 2004, p. 120). A estas palabras 

yo agrego que además de hombres, también hubo mujeres quienes como la profesora Delfina Rodríguez, 

formaron parte de estas redes que les permitieron ser inspectoras en las escuelas y escribir libros de texto 

que circularon en diversos planteles educativos del país y en donde la infancia mexicana aprendió a leer.

 Otra cuestión que me llamó la atención de Delfina Rodríguez y Gildardo Avilés fue que ambos pro-

venían de familias de escasos recursos y que, por medio de su esfuerzo y el de sus padres, lograron ob-

tener el título de profesores, la maestra Delfina en la Normal de la ciudad de México, y el profesor Gildardo 

en la de Xalapa.

 Ambos se interesaron por educar a la infancia y, por ello, escribieron libros ya fuera de lectura o de 

aritmética, sin embargo encontré una interesante coincidencia: tanto la maestra Delfina como el maestro 

Gildardo estaban preocupados por la educación de las niñas porfirianas, y a ellas dedicaron sus libros pu-

blicados por la editorial Bouret.

 Estos libros circularon por diversos estados, lo que nos habla de que fueron utilizados por el ma-

gisterio durante sus lecciones. Al respecto, Chartier menciona que para convertirse en autor no es suficien-

te con escribir un libro, sino que éste tiene que tener una circulación. Así, se puede considerar a estos dos 

maestros como autores, como aquellos que han “publicado obras impresas”, las cuales circulan, y cuyo 
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“nombre propio da identidad y autoridad al texto” (Chartier, 2000, p. 27).

 La maestra Rodríguez y el maestro Avilés son tan sólo un ejemplo de aquel magisterio de ayer, 

comprometido con sus ideales y capaz de escribir diversos libros de texto, ya fueran de lectura o de arit-

mética, y decididos a luchar para que nuestras niñas y niños mexicanos aprendieran en los libros escolares 

que habían sido escritos para ellas y ellos por el magisterio mexicano, lo cual hoy día se ha olvidado. 
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Metodología diagnóstica y de mejora para el Programa Nacional de 
Lectura en los estados

ResumeN 
Se propone una metodología cuantitativa basada en la matriz de indicadores y resultados del 

CONEVAL que permita por un lado el diseño de reactivos validados bajo la teoría de respuesta al 

ítem y un modelo de análisis confirmatorio para la validez de las dimensiones de la medida de apli-

cación, conocimiento y desarrollo del Programa Nacional de Lectura. Se diseña un instrumento de 

medición 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. Se 

pretende conocer la forma en que llevan a cabo el Programa Nacional de Lectura para  el mejo-

ramiento de las prácticas de enseñanza, así como el desempeño y comportamiento lector de los 

docentes. Se propone una metodología diagnóstica asociada a una teoría de desempeño humano 

para la mejora continua.

josé ánGel Vera norieGa 
Centro de investigación en alimentación y desarrollo, a.C. (CiadaC) 

ClaUdia Karina rodríGUez CarVajal 
teCnoestata

palabras ClaVe: Evaluación, PNL, Sonora, Indicadores MIR

INtRoduccIóN
El Programa Nacional de Lectura (PNL) responde a la necesidad  de formar a los alumnos en habilidades 

comunicativas. De ahí que  “establece como la prioridad del currículo impulsar la adquisición y el desarrollo 

pleno de las competencias comunicativas —hablar, escuchar, leer, escribir— y, en particular, fortalecer los 

hábitos y capacidades lectoras de los alumnos y maestros”. La instancia directamente responsable del pro-

grama es la Dirección General de Materiales Educativos (DGME),  quien coordina, orienta y da seguimiento 

de las acciones en las 32 entidades del país.    

 El PNL surge en 2001 en concordancia con los propósitos expuestos en el Plan Nacional de Desa-

rrollo (2000-2006), el Plan Nacional de Educación (2001-2006), de la DGME y los Planes y Programas de 

Educación Básica (1993). 

 El Programa Nacional de Lectura en el marco del PNE (2000-2006) específica, como prioridad, 

impulsar la adquisición y el desarrollo pleno de competencias comunicativas, hablar, escuchar, escribir y 

leer, así como el fortalecimiento de hábitos y capacidades lectoras en alumnos y maestros. La estrategia  

rectora para lograrlo fue a través de los estados y consistía en  promover una política para “contribuir a 

desarrollar capacidades lectoras entre alumnos de educación básica”. 

 Para alcanzar las metas de la política nacional, la Secretaria de Educación y Cultura 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. Considera las siguientes acciones:

	 •	Revisar	y	fortalecer	el	Programa	Nacional	de	Lectura.

	 •	La	distribución	de	títulos	para	acrecentar	los	acervos	de	las	bibliotecas	del	aula	y	escolares.

	 •	La	capacitación	de	asesores	y	mediadores	para	realizar	el	acompañamiento	en	escuelas	de	
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 educación básica y normal.

 Las acciones encaminadas al desarrollo de estrategias de enseñanza para el desarrollo de compe-

tencias comunicativas en los alumnos están orientadas principalmente a:

 1. La actualización de maestros, directores, supervisores, equipos técnicos, asesores técnicos  

 pedagógicos. 

 2. Fortalecimiento e instalación de bibliotecas del aula y escolares. Primero: seleccionando los  

 libros que año con año, acrecientan el acervo de la biblioteca del aula y escolar. Segundo: ase- 

 gurando la distribución de los libros en todas las escuelas del Estado de Sonora. 

 3. Asesoramiento sobre estrategias de enseñanza de la lectura por medio del acompañamien- 

 to presencial. 

 4. Fomento de la lectura, a través de acciones encaminadas a la producción, sistematización y  

 difusión de las experiencias exitosas del programa. 

 Entre las acciones  más destacables del Programa Nacional de Lectura (PNL) se encuentra: 

	 •	El	impulso	de	estrategias	directamente	vinculadas	a	la	actualización	de	la	población	objetivo		

 (maestros, asesores técnico pedagógicos, directivos, supervisores y equipos técnicos estatales)  

 en todo el Estado.

	 •	La	distribución	de	distintas	colecciones	de	libros	de	carácter	literario	e	informativo,	para	el	

 establecimiento de bibliotecas del aula y bibliotecas escolares en escuelas públicas de educación  

 básica y normal.

	 •	La	constitución	de	un	sistema	de	gestión	de	la	información		que	ha	considerado	líneas	estanda	

 rizadas con datos que permiten conocer los avances del programa.

	 •	La	publicación	de	la	información	referente	al	PNL	en	un	espacio	de	Internet	para	consulta	pública.	

INdIcadoRes de la evaluacIóN 
En este contexto, la aproximación metodológica debe partir de los resultados de la evaluación de con-

sistencia del PNL (2007), derivados de la matriz de los indicadores y resultados (MIR) que el programa 

presenta ante la Secretaria de Hacienda con  el propósito de generar la información válida y confiable para 

la mejora y fortalecimiento de los  Programas Estatales de Lectura. En este sentido, el carácter de los resul-

tados analizados en la MIR no se plantean como elementos de control administrativo ni como estrategia de 

rendición de cuentas, sino como un proceso para la optimización y mejora de la operación del programa.

 De esta forma, la evaluación se plantea como un  ejercicio del planeación estratégica para la mejo-

ra continua que se nutre con un estudio de evaluación ex profeso, llevado a cabo en una muestra represen-

tativa de escuelas acompañadas y no acompañadas con el objetivo de medir conocimientos, habilidades 

y actitudes ante el programa.     

 Para describir la metodología de evaluación se especifican tres momentos: en un primer momen-

to se describirá las características metodológicas; en un segundo momento se explicará la obtención de 

propiedades métricas de la medida y las diferentes dimensiones relacionadas con los indicadores de cono-

cimientos, habilidades y actitudes dentro del sistema de evaluación; y en la tercera parte la relación entre 

los datos obtenidos y la Matriz de Indicadores Resultados (MIR).

caRacteRístIcas metodológIcas PaRa la evaluacIóN del PRogRama 
NacIoNal de lectuRa eN los estados
La metodología que se propone tiene como objetivo valorar el impacto de las cuatro líneas estratégicas del 

Programa Nacional de Lectura en los estados de la república, siguiendo una metodología cuantitativa, en 
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los tres niveles de educación básica,  dividiéndose por regiones geográficas en dos grupos, los que reciben   

acompañamiento y los que no lo reciben. 

 La medida contempla indagar la incidencia del programa en el mejoramiento de las prácticas de 

enseñanza y uso de los acervos bibliográficos, además del comportamiento lector de los maestros. Se 

obtiene una muestra representativa para los profesores acompañados en educación básica y ponderan por 

nivel quedando en la mayoría de los casos un 60% de la muestra total en primaria, un 40% en preescolar y 

un 10 en secundaria. Esta distribución de la muestra variará de estado  a estado con base en la política de 

selección de escuelas para el servicio de acompañamiento y los criterios de los asesores técnicos pedagó-

gicos (ATP) para decidir a qué escuela llevar el programa. La ponderación para la región se lleva a cabo a 

través del número de escuelas por región, distribuyendo los porcentajes de la muestra obtenida para cada 

nivel de manera proporcional al número de escuelas en cada región.

 Después se observa el número de escuelas acompañadas y se selecciona, con una tabla de 

números aleatorios, a las escuelas por región, y de ellas se elige una muestra que nos permita contar 

con tres maestros en escuelas de organización completa y a dos o uno en las multigrado. A partir de 

este punto, se solicita, con base en la escuela seleccionada, a los ATP que nos señalen en la zona una 

escuela control no acompañada. En algunos casos puede no existir una semejante pero no es necesario 

que los grupos se igualen en el número de maestros, pero que sí representen a los diferentes tipos de 

escuelas del grupo acompañado.  

medIdas y su métRIca
Aun cuando la metodología puede variar de estado a estado por el número de regiones o ATP o por sus 

políticas de gestión, las medidas si se diseñan y evalúan adecuadamente pueden ser útiles en otros con-

textos.  Para ello se construyó una medida de conocimientos basada en el modelo de dominio, muestra 

considerando como población los contenidos de los documentos del programa que se encuentran en línea 

en la página electrónica del Programa Nacional de Lectura (PEL). Los instrumentos de conocimiento del 

programa distribuyen 61 preguntas objetivas que ponderan el nivel de conocimiento con el que el profesor 

cuenta acerca de los elementos de operación del Programa Nacional de Lectura, así como un instrumento 

que mide, a través de 20 reactivos, las actitudes que el profesor tiene hacia el programa.  

 Se diseñó un instrumento de medición 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. Se pretende conocer la forma en que llevan a cabo el Programa Nacional de 

Lectura en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza y uso de materiales, así como el desempeño y 

comportamiento lector de los docentes.

caRacteRístIcas de la muestRa PaRa uN estudIo eN soNoRa
La muestra total incluye 1367 docentes evaluados, de los cuales 771 son con acompañamiento y 596 sin 

acompañamiento.

 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 tienen 

carrera magisterial. 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. Por último, 651 profesores han recibido acompañamiento de los Asesores 

Técnicos Pedagógicos y 716 reportan no haber recibido apoyo. A continuación en la tabla 1  se muestra la 
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distribución con mayor descripción.

Tabla 1. Características de la muestra para una población de escuelas de educación básica en el Estado 

de Sonora acompañadas por el programa Estatal de Lectura

Preescolar Primaria Secundaria Total

Muestra 

Sexo

Edad

Antigüedad en la 

docencia 

Antigüedad en el 

grado

Carrera Magisterial

Otra actividad 

remunerada

¿Dónde estudio su 

licenciatura?

¿Ha recibido acom-

pañamiento del 

Programa Estatal de 

Lectura?

Experimental

Control

Totales

Masculino

Femenino

20 a 29 

30 a 39 

40 a 49

50 o mas

0 a 10 

11 a 20

21 a 30

30 o mas

0 a 1 

2 a 4

5 a 20

21 o mas

No

Si

No 

Si 

UPN

Escuela Normal

Universidad

No

Si

Total

109

165

274

12

262

55

101

102

16

106

75

89

4

93

54

107

20

103

171

262

12

156

118

0

149

125

274

578

362

940

360

580

210

322

275

133

354

279

253

54

409

269

229

33

565

375

877

63

240

685

15

463

477

940

84

69

153

60

93

18

31

78

26

47

58

45

3

55

27

55

16

87

66

143

10

10

107

36

104

49

153

771

596

1367

432

935

283

454

455

175

507

412

387

61

557

350

391

69

755

612

1282

85

406

910

51

716

651

1367

Fuente: CIAD 2001-2013.
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seleccIóN de ReactIvos y dImeNsIoNes 
Para determinar las propiedades métricas de cada reactivo y la unidimensionalidad de la escala, los datos 

fueron sometidos al tratamiento con la perspectiva del modelo Rasch (Prieto y Martínez, 2004; González, 

2008, Cavadid, Delgado y Prieto, 2007) utilizando el software winsteps v.3.7 (Linacre, 2006).

 El análisis aplica los criterios de interpretación recomendados (Wright y Stone, 1979)  de ajuste 

interno y externo, el valor de discriminación1 y el punto biserial.

 Los valores de ajuste interno aceptables para un reactivo (infit) están en el intervalo de .80 y 1.30 

(González Montesinos, 2008). En sí los valores por debajo de 1 se consideran con demasiado determinis-

mo y los valores que sobrepasan el 1.30 se consideran de forma aleatoria o estocástica. 

 Los valores de ajuste externo aceptable (Outfit) que es sensible a valores extremos en los datos, es 

decir, identifica patrones de respuesta que no se esperan dado el nivel de habilidad medida en los sujetos 

que lo han respondido, se ajusta para su interpretación a los mismos criterios del intervalo del infit.   

 Un tercer  criterio es la medida de discriminación que de manera deseable debe aproximarse a 1, 

sin rebasar el límite inferior de .90 para considerársele al reactivo como productivo. 

 Finalmente, el valor del punto biserial observado es un elemento para determinar la correlación de 

un reactivo a la escala como parte de la medición de un constructo. El intervalo aceptable para este esta-

dígrafo va de .20 a .40 (Wright y Stone, 1979).

 Conforme a lo anterior, la tabla 2 muestra los valores obtenidos para los reactivos que conforman 

la escala de medición del conocimiento de los profesores acerca del programa estatal de lectura.

 Los reactivos de esta escala contienen la descripción de condiciones operativas relativas a la imple-

mentación del programa que el profesor conoce a partir de la capacitación recibida a través del acompaña-

miento, de tal forma que la estructura conceptual de la escuela responde al siguiente mapa de contenido:
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Dimensiones      REACTIVOS      TOTAL

Biblioteca escolar

Conocimientos acerca de las acciones que desde la 

biblioteca escolar se desarrollan para crear un am-

biente que favorezca la circulación de la palabra es-

crita con diferentes propósitos, a fin de que los estu-

diantes tengan experiencias de vida que les permitan 

interesarse por los libros y su lectura. Las actividades 

que fomentan la lectura como la hora del cuento, ron-

das de libros, club de lectura, exposiciones, talleres 

de expresión, imprenta, marionetas, sesiones de poe-

sía, teatro, encuentros con autores… y la lista crece 

con base en las actividades que el director, el maestro 

bibliotecario y el Comité de Lectura y Biblioteca pue-

den emplear.

Biblioteca de aula

Conocimiento sobre las actividades que el docen-

te frente a grupo desarrolla, como parte de su plan 

de trabajo diario, las 5 Actividades permanentes en 

el aula con el propósito de garantizar la circulación 

de los libros, el diálogo y la reflexión sobre las lec-

turas que realizan sus estudiantes; así como, el se-

guimiento de dichas actividades. Al desarrollar las 

Actividades permanentes se pretende mostrar a los 

estudiantes diversas posibilidades del lenguaje escri-

to para contribuir a la construcción de su experiencia 

lectora. Asimismo, el docente se compromete a dar 

seguimiento al Índice lector del grupo como parte del 

Índice lector de la escuela.

Vinculación curricular

Conocimiento de las actividades sugeridas en este 

apartado que consideran las competencias, los 

campos formativos y los contenidos propuestos en 

los programas de estudio de educación preesco-

lar, primaria y secundaria para ofrecer a docentes y 

alumnos, oportunidades de uso de los acervos de la 

biblioteca escolar y de aula enfocados al desarrollo 

de habilidades lectoras y escritoras en el marco del 

Acuerdo 592 que establece la articulación de la edu-

cación básica. Las actividades realizadas y los libros 

utilizados se deben vincular con la elaboración del 

Catálogo Pedagógico.

1, 2, 3, 5, 6, 12, 19, 

23, 38, 39, 41, 42, 

43, 44

9, 10, 27, 28, 31, 32, 

37

4, 7, 8, 11, 13, 14, 

16, 17, 20, 21, 22, 

26, 29, 33, 34, 40 

14 reactivos dentro 

de la dimensión.

7 reactivos dentro de 

la dimensión.

16 reactivos dentro 

de la dimensión.
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Lectura y escritura en familia

Conocimiento de las actividades que van encamina-

das a fortalecer el proceso de formación de lectores 

y escritores desde el ámbito familiar. Con la participa-

ción de los padres, madres y demás familiares como 

mediadores de lectura, se pretende favorecer la crea-

ción de vínculos con el trabajo docente y enriquecer 

las oportunidades para que los estudiantes dispon-

gan de condiciones favorables para leer en casa.

Otros espacios para leer (redes)

Conocimiento de las actividades para invitar a que 

la comunidad escolar desarrolle actividades com-

plementarias a las que se ofrecen en el aula y en la 

biblioteca escolar. Se propone que los diferentes es-

pacios y tiempos de la escuela sean aprovechados 

para que los docentes, padres de familia y estudian-

tes tengan la oportunidad de conocer los acervos de 

la biblioteca, participar de estrategias que permitan la 

interacción entre alumnos de diversos grados, leer y 

dialogar sobre temas que están más allá de los con-

tenidos escolares

18, 35, 35

15, 24, 25, 30

3 reactivos dentro de 

la dimensión.

4 reactivos dentro de 

la dimensión.

Tabla 2.

actItudes de los PRofesoRes coN RelacIóN a los elemeNtos eje del PRo-
gRama estatal de lectuRa
Se  realizó  para cada una de las pruebas de actitudes un análisis factorial de carácter exploratorio, el mé-

todo de extracción utilizado fue el de componentes principales, la rotación utilizada fue varimax, suponien-

do que los reactivos que obtuvieran pesos factoriales menores a .300 fueran eliminados (Kerlinger y Lee, 

2001). Con el fin de analizar la consistencia interna de las pruebas, se efectuó un análisis de confiabilidad 

mediante el método de alfa de Cronbach.    

 Para un factorial de segundo orden se colocaron las actitudes en tres dimensiones supra ordena-

das, a saber dos puntos: a) el factor 1 corresponde a los reactivos relacionados con los postulados básicos 

del programa y asociado a las respuestas dadas en seis preguntas con cuatro categorías de adjetivos 

bipolares  en una escala de respuesta en siete puntos. b) El factor 2 se refiere a las actividades y servicios 

y está conformado por cinco preguntas de diez adjetivos bipolares con siete opciones de respuesta. c) El 

factor 3 se denomina participación de los actores del programa, la cual tiene cuatro preguntas con seis 

adjetivos bipolares y siete opciones de respuesta en cada uno.
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Cuadro 1. Estructura de las dimensiones de actitudes de los profesores hacia el Programa Estatal de 

Lectura.

Dimensión 

Postulados del Programa ( KMO 

.94 ; Varianza Explicada 80.7 )

Actividades y servicios (KMO .97; 

Varianza Explicada 74.9)

Participación de actores( KMO 

.89 ; Varianza explicada 66.8)

Reactivos

Apoyar al maestro bibliotecario

Y los de grupo en elaboración de 

catálogo

Planear mis clases para que mi 

alumno lea y escriba

Leer en voz alta para fomentar 

interés en la cultura escrita

Organizar un circulo de lectura  

para leer el libros en el año

Proporcionar el servicio de prés-

tamo de libros de la biblioteca 

del aula

Promover que los padres de 

familia lean y escriban con sus 

hijos en casa

Para mi usar la biblioteca escolar 

es

Para mí, organizar la biblioteca 

de aula es

Para mí, usar las adecuaciones 

curriculares para usar la com-

prensión lectora es

Para mí, obtener el índice lector 

del grupo es

Para mis estudiantes leer 5 libros 

recomendados por el círculo de 

lectores es

Para mí, la participación de los 

padres en el programa de lectura 

es

Para mí, la participación del 

director del plantel  es

Para mí, la participación de di-

rectivos  del programa de lectura 

es

Para mí, la participación del co-

lectivo docente es

Adjetivos bipolares 

Interesante- aburrido

Atractivo- no atractivo

Interesante- Aburrido

Relevante- irrelevante

significa mucho- Insignificante

Atractivo- sin atractivo

Valioso- Sin valor

Necesario -Innecesario

Satisfactorio- insatisfactorio

Insuficiente- suficiente

necesario -Innecesario
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Fuente: CIAD 2001-2013.

De esta forma tenemos indicadores de componente y actividad en la MIR del programa Nacional de Lec-

tura. A manera de ejemplo presentamos la tabla siguiente:

Cuadro 2

  Indicadores en la MIR

 

Fin Contribuir a elevar la calidad 

de la educación con el mejora-

miento del logro educativo de los 

estudiantes de educación básica 

con acceso a Bibliotecas Escola-

res y de Aula, a través del forta-

lecimiento de las competencias 

comunicativas.

Propósito  Los docentes, maes-

tros bibliotecarios, bibliotecarios, 

asesores acompañantes, asesores 

técnico pedagógicos y los directi-

vos, realizan su formación, la se-

lección de acervos, la promoción 

de las acciones del PNL para la 

formación de lectores y el aprove-

chamiento y uso educativo de las 

Bibliotecas Escolares y de Aula

Componente 1. Instalación y 

uso de las Bibliotecas Escolares 

y de Aula, promovido mediante la 

generación de información y ac-

ciones de difusión del Programa 

Nacional de Lectura

Componte 2: Acervos de las Bi-

bliotecas Escolares y de Aula for-

talecidos a través de los procesos 

de selección y acompañamiento a 

la distribución

Reactivos y/o dimensiones asocia-

das al indicador

Porcentaje de alumnos de sexto pri-

maria, en  ENLACE ESPAÑOL

(fin)

Porcentaje de alumnos de tercero de 

secundaria en ENLACE ESPAÑOL

ESCUELAS ACOMPAÑADAS

Propósito

MAESTROS BIBLIOTECARIOS

Propósito

ASESORES ACOMPAÑANTES

Propósito

Préstamo de biblioteca en aula (com-

ponente 1 difusión)

¿Existe círculo de lectura?

(componente 1 difusión)

Estado actual 

INSUFICIENTE 10.15

ELEMENTAL 42.96

BUENO  37.11

EXCELENTE 4.13

INSUFICIENTE 31.30
ELEMENTAL 45.05
BUENO             17.88

EXCELENTE 0.74

          Pree        Prim       Sec

   

Sí 82.8 82.6 54.2

          

           Pree        Prim       Sec

Sí 64.6 46.0 45.8
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Componente 3: El aprovecha-

miento educativo de los acervos 

de las Bibliotecas Escolares y 

de Aula fortalecido mediante la 

formación de Directivos, Asesores 

Técnico Pedagógicos, Docentes, 

Maestros Bibliotecarios, Bibliote-

carios y Asesores Acompañantes.

Actividad 1.1 Implementación de 

estrategias para la generación, 

sistematización, análisis y difusión 

de las acciones del Programa 

Nacional de Lectura

Actividad 2-1. Selección de títu-

los para las Bibliotecas Escolares 

Ha Recibido Acompañamiento del 

PEL?  (Componente 3. Capacitación)

¿Dónde está la biblioteca Escolar? 

(componente 3 capacitación)

¿Quién atiende la Biblioteca? (com-

ponente 3 capacitación)

¿Existe el comité de Biblioteca? 

(componente 3 capacitación)

¿Qué es lo que lee con frecuencia? 

(componente 3 capacitación)

¿Conoce su Promedio de libros leí-

dos? (componente 3 capacitación)

¿Tiene cartilla de lectura? (compo-

nente 3 Capacitación)

¿Tiene el índice del grupo del ciclo 

pasado? (Componente 3 Cap.)

¿Tiene una evaluación diagnóstica de 

lectura y escritura de sus alumnos? 

(Componente 3 Capacitación)

Biblioteca escolar

Promoción de lectores

Usuarios y lectores

Promoción del libro

               Pree      Prim    Sec

Sí    43.8    53.7   29.2

               Pree     Prim      Sec

No Existe  2.2      0            0

Área propia Asignada 

     19.0    78.3     48.2

Otras áreas 62   21.7 43.54

            Pree     Prim      Sec

Nadie 4.4 0 6.0

Maestro Bibliotecario 

 23.0 17.7 50.0

Otros actores 

 56.6 82.3 31

            Pree      Prim      Sec

Sí          73.4 68.1 48.8

 Pree     Prim      Sec

Artículos y revistas 

 33.1 26.3 24.4

Blogs y redes sociales 

 2.6 9.7 4.8

Documentos pedagógicos 

 28.1 7.7 18.5

Libros y novelas 

 29.5 34.8 36.9

Periódico 

 10.9 18.8 10.7

            Pree       Prim     Sec

Sí 50.7  66.2 29.4

            Pree       Prim       Sec

Sí 54.4 38.8 20.8

       Pree      Prim     Sec

Sí 17.5 19.6 14.9

             Pree      Prim       Sec

Sí 70.1 90.3 60.1

   

 Pree      Prim      Sec

   .46   .51  .40

Pree.57      Prim.63      Sec.47

Pree.44      Prim.57      Sec.47

Pree.56      Prim.67      Sec.57
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y de Aula para acrecentar los 

acervos.

Actividad 3-1. Formación de 

Directivos, Asesores Técnico 

Pedagógicos, Docentes, Maes-

tros Bibliotecarios, Bibliotecarios y 

Asesores Acompañantes.

Planeación de insumos

Biblioteca de aula

Proyecto PEL

Aprendizaje de lectura

Competencias comunicativas

Pree.57      Prim.63      Sec.47

Pree.31      Prim.50      Sec.36

Pree.30      Prim.33      Sec.27

Pree.49     Prim.15      Sec.49

Pree.44      Prim.48      Sec.42

glosaRIo
Punto Biserial: La validez de una pregunta en una prueba nos permite determinar si la pregunta mide lo que 

la prueba se propone medir. En este sentido la correlación pregunta-prueba (punto biserial) es el indicador 

que nos mide el grado de validez de la pregunta. Es un índice de validez interna, pues la correlación se 

calcula con el puntaje total de la prueba, a falta del verdadero criterio o constructo (Bazán, 2000).

Ajuste Interno o Infit: El valor de INFIT se interpreta como una media cuadrática ponderada de residuales 

que es sensible a patrones de respuesta irregulares. Este estadígrafo captura comportamientos de res-

puestas no esperadas (es decir, “anomalías “según el modelo) a reactivos calibrados cerca del nivel de 

habilidad del sustentante (González, 2008).

Ajuste externo u Outfit: El estadígrafo OUTFIT es el promedio de los residuales estandarizados derivados 

tanto de sustentantes como de reactivos. Este promedio no es ponderado para producir estimaciones más 

sensibles a respuestas no esperadas lejos de las habilidades calibradas para los respondientes o para las 

dificultades de reactivos (González, 2008).

Estocástica: También conocido como aleatoriedad o aleatorio, que es una cantidad cuyo valor se esta-

blece como resultado de una prueba, que en un posible experimento, una variable estocástica puede 

obtener diferentes valores; es cuestión de tener cierto cuidado de distinguir la variable de sus múltiples 

resultados posibles.

Análisis factorial: Es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de 

variables a partir de un conjunto numeroso de variables, su propósito consiste en buscar el número mínimo 

de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos y consta de cuatro 

fases características: el cálculo de una matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de todas las varia-

bles, la extracción del numero óptimo de factores, la rotación de la solución para facilitar su interpretación 

y la estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas dimensiones. 

Componentes principales: Es un método de extracción en el que los factores obtenidos son los autovecto-

res de la matriz de correlaciones-re-escalados.

Rotación Varimax: Es el método de rotación ortogonal que minimiza el número de variables que tienen satura-

ciones altas en cada factor. Simplifica la interpretación de los factores optimalizando la solución por columna.
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Alfa de Cronbach: Es un índice usado para medir la confiablidad del tipo consistencia interna de una esca-

la, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados (Oviedo y 

Campo, 2005).

Valor discriminativo: se pueden distinguir entre los sujetos que califican un valor alto en la prueba y los que 

califican un valor  bajo, es decir, si discriminan entre los que tienen un nivel en el rango medido y los que 

tienen un nivel bajo.
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La Cachilo te cuenta: lecturas a la vuelta de la esquina

ResumeN 
El objetivo de esta ponencia es historizar el recorrido de la Biblioteca Popular Cachilo, institución 

de la zona oeste de la ciudad de Rosario, que hace tiempo implementa proyectos de promoción 

de lectura incorporando disciplinas artísticas como herramientas creativas.

 La biblioteca apuntala desde el arte la literatura, para construir nuevos caminos hacia el 

libro, mirar las historias con manos de artesano para edificar puentes que hicieran más atractiva 

la invitación a leer.

 La Biblioteca Popular Cachilo busca, desde el año 2000, habilitar  el acceso a la cultura 

escrita y la valoración del libro como bien social en el territorio donde está establecida, posibilitan-

do el ejercicio del derecho a la lectura y a otros bienes culturales, imprescindibles para acceder a 

otros derechos ciudadanos.

 En concreto, esta ponencia, relatará la experiencia del proyecto La Cachilo te cuenta, 

el cual tiene el objetivo de intensificar la llegada de la biblioteca al barrio. Inicialmente a partir de 

talleres ambulantes de lectura y juegos en las veredas con préstamo sistemático de libros; poste-

riormente vinculando arte y lectura en el espacio público. Este trabajo permitió además conformar 

equipos interdisciplinarios de trabajo con mediadores de lectura y talleristas artísticos.

 Este emprendimiento fue creciendo en calidad y participación: produjo el acercamiento de 

muchos niños a la lectura; incluyó a miembros de la comunidad que, por la propia conformación 

cultural, no llegan por sí solos a la biblioteca; se tejieron lazos con muchas familias que comenza-

ron a participar de variadas propuestas culturales.

jaqUelina Milán
ClaUdia Martínez

biblioteca popular Cachilo

PalabRas clave: Lectura, arte, espacio público, interdisciplina, ciudadanía.

la cachIlo te cueNta: lectuRas a la vuelta de la esquINa

Cada uno de nosotros tiene derechos culturales: el derecho al saber, pero también el derecho al imagi-

nario, el derecho a apropiarse de bienes culturales que contribuyen, en cada edad de la vida, a la cons-

trucción o al descubrimiento de sí mismo, a la apertura hacia el otro, al ejercicio de la fantasía –sin la cual 

no hay pensamiento-, a la elaboración del espíritu crítico. Cada hombre y cada mujer tienen derecho a 

pertenecer a una sociedad, a un mundo, a través de lo que han producido quienes lo componen: textos, 

imágenes, donde escritores han tratado de transcribir lo más profundo de la experiencia humana.

Michèle Petit

Nuestra comunidad tiene poco acceso al trabajo, educación, transporte, servicios; también a bienes 

culturales. Disponer de libros, frecuentar una biblioteca o participar en actividades culturales no sólo se 

vincula con las desventajas económicas, sino también con las representaciones simbólicas y culturales. 

Estas representaciones se amplían y modifican leyendo, siendo consumidor cultural, para lo cual es 



Xii Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. iV Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje1182

necesario, en principio, disponer de materiales y propuestas culturales accesibles para tener oportuni-

dades de elegir, pero también, multiplicar la posibilidad de mediación, de producir encuentros. Es decir, 

ámbitos y personas capacitadas, que oficien de animadoras de lectura en los espacios donde los inte-

grantes de la comunidad se encuentren.

 “Cuando alguien no ha tenido la suerte de disponer de libros en su casa, de ver leer a sus padres, 

de escucharlos relatar historias, las cosas pueden cambiar a partir de un encuentro”  (Petit, 2001, p. 25). Un 

encuentro puede dar la idea de que es posible otro tipo de relación con los libros.

 Éstos son los encuentros que propiciamos desde la biblioteca y en el proyecto La Cachilo te cuenta, 

encuentros entre las personas y los libros. Y también fueron encuentros nuestros con los libros, encuentros 

que propiciamos y encuentros que tuvimos, en este viaje que emprendimos hace 13 años.

uN Poco de hIstoRIa
La Biblioteca Popular Cachilo está situada en el distrito oeste (106,356  habitantes) de Rosario, Argentina. La 

realidad socioeconómica en esta zona urbano - marginal abarca desde clase media baja a extrema pobreza, 

alto índice de desocupación y subocupación, así como un alto porcentaje de familias con planes sociales; 

a la vez, algunos vecinos están desarrollando pequeños emprendimientos que, apoyados por la municipali-

dad, organizan ferias de “economía solidaria”, tejiendo pequeñas redes que permiten su subsistencia.

 En este contexto, muchas organizaciones barriales dedican su trabajo a satisfacer demandas 

inmediatas y materiales. También las políticas públicas priorizan esta demanda de la comunidad y, en algu-

nos casos, como en el del presupuesto participativo1 abordan la problemática de la lectura aisladamente, 

sin planes continuos.   

 Las escuelas que nos rodean, sumidas en grandes carencias, tratan de cubrir necesidades prima-

rias y en los pocos casos en los que hay libros, no hay bibliotecaria, disposición espacial o capacitación 

de docentes para llevar adelante animación a la lectura. Por otra parte, no existen bibliotecas públicas o 

populares en la zona.

 A partir del trabajo sostenido de la biblioteca desde la atención, selección y animación, dirigido fun-

damentalmente a niños y jóvenes, hemos detectado que han ido aumentando gradualmente las consultas, 

los préstamos y los lectores de textos literarios. Sin embargo, a pesar de estrategias variadas de comuni-

cación, hemos notado que esta circulación, era muy acotada territorialmente: los vecinos sólo se dirigen a 

aquellos lugares muy cercanos y delimitados por las avenidas. Esta segmentación y la dificultad de movili-

zación, hace muy difícil la llegada de la propuesta educativa-cultural de la biblioteca a algunos sectores.

la cachIlo te cueNta
Comenzamos el proyecto La Cachilo te cuenta en febrero del año 2008 como una forma de acercar la 

biblioteca a los lugares (y personas) que por estar entre avenidas quedaban un poco aislados. De esa ma-

nera decidimos llevar la biblioteca, sacarla a la calle, tomando un espacio público como la vereda. En ese 

momento instalamos un carrito con libros que daba vueltas por el barrio realizando talleres de promoción 

de lectura, con actividades expresivas y lúdicas. Con el transcurrir del año, fuimos ampliando las zonas de 

intervención, estando presentes en un radio de 10 cuadras de la biblioteca. Los días en que se realizaban 

los talleres eran sábados o domingos por la tarde. Convocamos a los niños y niñas por medio de volantes, 

carteles y publicidades radiales. Como siempre, funcionaba también el boca a boca entre los vecinos.

Los préstamos de libros se realizaban semanalmente a todos los niños y adultos sin ningún requisito. Es 

importante destacar que en los cuatro puntos de préstamo que estuvieron abiertos durante el año 2008 se 

conservó un 90% de los libros prestados. 

 En el 2009, decidimos continuar con el proyecto instalándolo en las veredas de cuatro vecinos en 
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puntos estratégicos del barrio. Vecinos referentes de la comunidad, eran depositarios de un portador bol-

sillero conteniendo 80 libros, en su mayor parte de literatura infantil y juvenil. Los fines de semana, en cada 

vereda se desplegaron los cuatro bolsilleros, las banderas y lonas para el taller de lectura que culminaba con 

préstamos de libros sin ningún requisito más que participar. En la difusión incorporamos pasacalles, carteles 

en negocios e instituciones, por la radio en lo territorial y electrónica a medios, organizaciones e instituciones. 

 Cada dos meses todos los participantes fueron invitados a compartir un gran taller de lectura en la 

biblioteca. A la par, tuvieron oportunidad de participar de otros eventos culturales (espectáculos, muestras, 

festivales) en la biblioteca, mundo desconocido para muchos niños.

 Cada semana se grababa en cada bolsillero lecturas, recomendaciones o experiencias  en relación 

a la lectura, posteriormente se editaba. Nace así el micro de lectura La Cachilo te cuenta que se emitía y 

emite por la Radio Comunitaria  F.M. 91.3 MHZ, “Aire Libre”.

 A mediados de año, se incorporó la promoción de escritura con un taller específico de escritura e 

ilustración durante cuatro meses, que culminó con la publicación del libro producido por los niños.

 En el 2010 se incorporaron a los talleres de lectura profesores de plástica que trabajaban junto a 

los mediadores de lectura, quienes tenían el objetivo de realizar producciones artísticas a partir de los libros 

leídos y acercados por los mediadores. Los niños que concurrían se involucraban mucho más a partir de 

conocer que además de leer, venían a volcar ese proceso en una obra que expresaba lo que ellos habían 

recibido de la lectura, lo que esa lectura había disparado dentro de ellos.

 Se continúa además con el préstamo de libros, logrando altísimos porcentajes de devolución, 

muestra del arraigo y aceptación del proyecto en la comunidad. 

 Durante el 2011 surge Pinta para leer, un proyecto de realización de murales en diferentes veredas 

del barrio. Se continúa con la realización de talleres de lectura, pero esta vez se culmina la jornada con la 

pintada (durante dos meses) de un mural que contiene un tema que tiene que ver con el barrio y los libros 

que se trabajaron en los encuentros.

 La última etapa de este proceso, el proyecto Arte y lectura en el espacio público, en el 2012, per-

mite a la biblioteca conformar equipos con modalidad interdisciplinaria de mediadores de lectura y talleris-

tas artísticos (teatro, plástica y expresión corporal), con quienes se desarrollan talleres de lectura y arte, y 

préstamo de libros sistemáticamente en el espacio público. Además, el recorrido en el territorio brindó la 

posibilidad de estrechar  y crear nuevos vínculos con organizaciones del barrio, con quienes se desarrolla 

un trabajo de cooperación.

esPacIos de lectuRa
Los espacios físicos de lectura se mantienen diariamente en la biblioteca y se fueron ampliando a medida que 

se fue desarrollando el proyecto. Cada espacio demanda una preparación distinta y un planeamiento particular.

 En cuanto al barrio, los talleres se realizan en la vereda y los libros se esparcen en lonas, permitien-

do mayor visibilidad.  Respecto a los talleres de la biblioteca, se utilizan lugares no tradicionales para leer, 

como la vereda, en el salón de usos múltiples o en la espera de un espectáculo, sacando los libros de su 

habitual entorno de estanterías. Se delimita el espacio por medio de banderines coloridos como zona de 

lectura y disfrute, con un cartel que dice: “Despacio, chicos leyendo”, avisando a los demás habitantes del 

barrio su propósito.

 En la calle surgen infinitos distractores, la mirada extraña o inhibitoria a veces, de quienes no se 

animan a acercarse. Pero también este ámbito público brinda la posibilidad de que los pocos adultos que se 

quedan, les lean a sus hijos; además de hacer conocer la biblioteca y los libros a quienes circulan en el barrio.

jaquelina Milán, Claudia Martínez
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aceRvo
El acervo, sea del carrito o de los bolsilleros, está en consonancia con el público al que está dirigido el 

proyecto, en un principio chicos de 6 a 12 años aproximadamente, pero también se acercan niños menores 

de 6 años, por lo que hemos tenido que incorporar libros para prelectores y bebés. 

 En la biblioteca hay, además de 18.000 libros, aproximadamente 3000 libros de literatura infantil. 

La selección se realizó teniendo en cuenta criterios éticos, estéticos, al público al que nos dirigimos, a los 

niveles lectores y a los programas destinados. Aquí surge una tensión, porque es común que la edad no 

coincida con el nivel lector de quienes asisten a los talleres y las temáticas algunas veces no son pertinen-

tes para los lectores a los que están dirigidos. Esto nos implica una mayor búsqueda para lograr una inter-

sección de estas dos aristas. Por eso, nos inclinamos por los libros-álbum, puesto que son susceptibles 

de varias lecturas y en varios niveles lectores distintos, siendo el punto de contacto de cuya lectura pueden 

participar todos en la misma propuesta.

el medIadoR
Pensamos que la acción pedagógica va más allá de la formación de lectores y se tiende también a una 

formación en participación ciudadana, social y cultural convencidos de que el niño llega a disfrutar la lectura 

cuando entra en ella por decisión propia, por gusto; cuando los libros lo llevan a comprender, emocionarse, 

gozar y reflexionar.

 Para dar sus primeros pasos, en este sentido, es importante la presencia de un mediador, que 

desde lo lúdico y afectivo sea el puente que facilite sus primeros contactos con los libros, que mantenga 

su interés en ellos hasta que lleguen a formar parte de su vida cotidiana. 

 El equipo de mediadores que realiza una capacitación permanente, tiene distintas especialidades 

(narración oral, literatura infantil, promoción de lectura, recreación, docentes de plástica, teatro, expresión 

corporal), es encargado de la planificación, implementación y seguimiento del proceso, en el cual se for-

maron nuevos mediadores en el equipo, incorporándose mamás del barrio, que anteriormente llevaban a 

sus hijos a los talleres.

IdeNtIdad y vIsIbIlIdad eN la comuNIdad (INteRNa y exteRNa) 
Comunicamos nuestras prácticas por medios electrónicos (mailing, facebook actualizado taller a taller; 

lo que nos brinda la oportunidad de informar y que los participantes recuerden, se vean, muestren a sus 

amigos y escriban); gráficos, con una unidad de formato bien identificado (carteleras, volantes, afiches en 

negocios del barrio, con vecinos reconocidos, en escuelas, centros de salud, pasacalles, boletín de la bi-

blioteca, diarios zonales); radiales, a través de spot, prensa, micros y finalmente, el boca a boca para llegar 

a distintos públicos.

 Asimismo, se ha replicado y realizado notas y entrevistas en diarios y revistas locales y nacio-

nales, en televisión y radios, y se publicó esta experiencia en el libro Lectura, Familias y escuelas, de 

Beatriz Actis (2008).

 También en organismos del Estado tuvo gran repercusión, tanto en la CONABIP (Comisión Nacio-

nal de Bibliotecas Populares), como en las Secretarías de Cultura provincial y municipal, quienes colabora-

ron en la impresión de un libro realizado por los niños y niñas concurrentes a los talleres de la biblioteca.

 El impacto fue mayor del esperado, posibilitando la visibilidad en toda la ciudad y no solamente en 

nuestro barrio y a la vez colaborando en instalar el tema de la lectura y los lectores en los medios. 

gestIóN
La gestión del proyecto se lleva adelante con un equipo de la Institución que mantiene reuniones periódi-
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cas de planificación y evaluación. Incorporamos en el 2009, el monitoreo y evaluación sitemática a cargo 

de una persona, que permitió cotejar registros de todo el proceso (encuestas entrevistas, cotejo de prés-

tamos, etc.). Las actividades llevan un registro y se realizan a partir de los objetivos. Las dificultades son 

resueltas en equipo, consensuando modos y estrategias, después de cada evaluación.

 El equipo de coordinación tiene un piso común de formación en promoción de lectura, y además, 

conocimientos específicos que se complementan y con responsabilidades puntuales en el proyecto. 

sobRe la comuNIdad y las INstItucIoNes
Estos cinco años permitieron el descubrimiento del barrio hacia el proyecto y el reconocimiento de la biblio-

teca. En lo interno, produjo nuevos aprendizajes y modificó algunas percepciones iniciales sobre tiempos 

y espacios de la comunidad.

 Hay vecinos que de a poco se involucran con el proyecto y niños que participan regularmente del mismo.

 Las convocatorias han sido muy trabajadas y respetuosas de los procesos de cada espacio. 

Progresivamente se va instalando un interés de la comunidad, en especial de las instituciones educativas, 

que junto a centros de salud, vecinales y clubes reciben y difunden las invitaciones, pero no se involucran 

demasiado. En la mayoría de los casos demandan como receptoras el proyecto, no como participantes. 

 En este sentido, actualmente, en el año 2013 se ha instalado un bolsillero en un club del barrio que 

apoya nuestras acciones mediante la difusión y cediéndonos el lugar para realizar los talleres de lectura.

PúblIco
Compuesto principalmente de niños entre 2 y 12 años, del barrio en el radio de la biblioteca. A cada taller 

concurren entre 20 y 25 niños promedio según el lugar y sus características socioculturales. El piso común 

es que la mayoría tiene poca práctica de lectura y contacto anterior con libros. Generalmente vienen solos, 

sin acompañamiento de adultos, lo que nos dificulta lograr una mayor incidencia. 

evaluacIoNes
De la participación 

En la primera etapa, el carrito produjo gran impacto y convocatoria. Cada vez se sumaban más chicos y 

muchos seguían el circuito del carrito librero, superando a veces barreras culturales. Según registros, la 

participación fue de más de 600 niños, superando las expectativas del proyecto. En algunos casos siguie-

ron asistiendo a la biblioteca.

 En la segunda etapa se incorpora un seguimiento del proceso, puesto que los puntos son fijos y el 

público fue mas regular, cumpliéndose el objetivo de mantener un proceso en la relación con la lectura. 

 En principio, los vecinos anfitriones, según lo que indican en las entrevistas que sirvieron para la 

evaluación, demuestran sentirse parte, acompañando y preparando sus veredas, invitando a sus conoci-

dos, se animan a leer a los chicos o preparan sorpresas para los talleres. En el proceso fueron generando 

ideas y apropiación, pero no en todos los casos se animaron a participar directamente de las actividades. 

 Respecto a los adultos del entorno del niño y vecinos de cada punto, la valoración del proyecto es 

positiva y aunque depositaban su confianza no veían cómo participar o exponían que no podían.

 Los chicos participantes provienen de muy cerca de cada uno de los lugares, en general de escue-

las públicas. Las edades son muy variadas desde bebés hasta adolescentes.

 Han vivido la experiencia como algo novedoso y el hecho de estar cerca de su casa, en un lugar 

familiar, hace que vayan y vengan todo el tiempo. 

 Al estar más lejos de la biblioteca, los puntos de préstamos y los niños participantes, se logra el 

objetivo del acercamiento a la lectura, y el acercamiento a la biblioteca se ve meses, o a veces años, des-

jaquelina Milán, Claudia Martínez
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pués del primer contacto con el taller. 

 Respecto a los encuentros en la biblioteca, tuvieron mucha asistencia, el 50% participó también de 

diferentes eventos culturales en la biblioteca.

De los talleres 

Los talleres fueron adquiriendo propuestas más sólidas y atractivas; incorporando otros aspectos artísti-

cos, más allá de lo literario (pintura, video y teatro) como herramientas para llegar a públicos que no dispo-

nen de estos consumos culturales, ni frecuentan la biblioteca. 

 Cuando los puntos de encuentro se realizaron por un tiempo prolongado en el mismo lugar, los 

talleres mejoraron su calidad, a pesar de las interrupciones y eventualidades callejeras.

 El momento de la grabación para radio también se transformó en un espacio de promoción de 

lectura que fue adquiriendo autonomía.

De los libros y el préstamo

El fondo editorial que la biblioteca ofrece a los lectores fue creciendo y también en los bolsilleros. La se-

lección tuvo muy buena recepción en los niños, sobre todo los libros para primeros lectores, historietas y 

adivinanzas. Completaron las papeletas de cada libro colocando su nombre y si les gustó el cuento que 

se llevaron. Vemos que les agrada agregar este detalle y hasta algunos se animaron a poner que no les 

gustaba el libro que se habían llevado. A medida que avanzaba el proceso debimos incorporar más libros 

porque se hacía insuficiente la cantidad existente. Y luego intercambiamos los bolsilleros entre los distintos 

puntos de préstamo.

 Por otra parte, la cercanía y el vínculo entre los chicos por pertenecer a la misma zona les genera-

ron el compromiso de la devolución. En este sentido es destacable que el índice de pérdidas de libros en 

los cuatro puntos, fue del 3 %. Creemos que es importante mencionar esto, debido a que no solicitamos 

ningún documento para retirar el libro, sin embargo los vecinos han cumplido devolviendo en término y 

son los niños los que sienten mayormente esta obligación. Esto es un aprendizaje muy importante de sus 

derechos y deberes como ciudadanos.

 Estamos convencidos que es imprescindible abrir continuamente espacios donde los niños y jóvenes 

puedan continuar su participación en la biblioteca, además de su incorporación y formación como lectores. 

Es por ello que, paralelamente al crecimiento del proyecto, están creciendo espacios de participación en la 

biblioteca (talleres, espectáculos), pero aún no se ha registrado el crecimiento de los lectores esperado.

 Los espacios que ofrece la biblioteca para el disfrute y creación van aumentando. Hoy contamos 

con 18 talleres para grandes y adultos; talleres itinerantes de lectura (La Cachilo te cuenta); muestras de 

producciones en los negocios del barrio; espectáculos para niños; página en Internet, blog, facebook de la 

biblioteca y un boletín – La cachilo te cuenta – que distribuimos gratuitamente cada seis meses. 

 Esta es nuestra historia, de caminos y encuentros, caminos llenos de historias, caminos llenos de 

gentes, gentes que recorren historias propias hacia las historias de papel, para volverlas a mirar, mirar con 

manos de artesano, para construir, puentes, senderos, hacia los libros y de vuelta a la gente.

 Pero el camino sigue, y cada año, recogiendo las huellas de los anteriores, se suman iniciativas 

que, como gotas de agua van horadando la piedra de la exclusión y la inequidad.
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municipal. Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades 

de inversión de un municipio
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Campañas de lectura:
El deficiente intento de los medios de comunicación

ResumeN
En una sociedad cada vez más competitiva, resulta indispensable que el individuo se encuentre pleno 

en sus habilidades cognitivas para el óptimo desempeño en su vida social, académica y profesional.

 No obstante, pocos son los países que se dan a la tarea de destacar y llevar a cabo la lectura 

no sólo como una actividad escolar, sino como una actividad de esparcimiento y desarrollo personal.

 México, al ser uno de los países con menor índice de lectores, ha intentado revertir las 

cifras a través de las correspondientes secretarías de educación y de cultura sin lograr cambios 

visibles hasta el momento.

 Instituciones no gubernamentales se han unido a la labor a través de campañas en radio 

y televisión, logrando resultados poco relevantes.

 El dinero invertido en sus campañas no refleja un impacto real y el tiempo de la emisión 

rebasa límites publicitarios lo cual ocasiona que se generen cuestionamientos acerca de las 

intenciones de la campaña, mediante la imagen de un “artista”, profesión que no se relaciona 

estrechamente con la actividad lectora.

 Consideramos que la misión y visión de las campañas está relacionada con la finalidad 

de  promover al artista en escena y ensalzar a la empresa por realizar una labor altruista artificial, 

en lugar de promover la lectura.

 Esta ponencia pretende enumerar los errores en el discurso utilizado dentro de la cam-

paña Diviértete leyendo, la cual se trasmite por radio y televisión abierta, así como sus implica-

ciones en la sociedad.

saraí Moreno oliVera
alina stepHanie esCandón VelázqUez 

benemérita Universidad autónoma de puebla (bUap)

PalabRas clave: Lectura, mediático, campañas, sociedad.

Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública, puede medirse la cultura de un pueblo. 

John Ernest  Steinbeck.

Una de las principales  preocupaciones que ha surgido en nuestro país es alcanzar una educación de ca-

lidad para cualquier nivel educativo, se hacen distintos análisis para observar cuál es la parte que se está 

desmoronando y de allí partir para el fortalecimiento de la misma. 

 Dentro de esta búsqueda resalta el deficiente manejo de  un recurso esencial para la vida académi-

ca;  una herramienta que definimos de forma literaria  como un principio que desconoce su fin (si es que así 

se desea),  porque a partir de ella comienza la ardua tarea de adquisición de conocimientos y este proceso 

se resume en un concepto que va más allá de su simplicidad gráfica: la lectura.

 Todos los que nos iniciamos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tenemos de base este 

recurso que impulsa a cada ser humano al desarrollo del  logos  (la razón), permitiéndole fomentar su bien-

estar, no sólo en el ámbito académico sino al unísono en el social.
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 Sin embargo, los avances tecnológicos han sobrepasado el interés de las nuevas generaciones, 

la mercadotecnia y los espacios de esparcimiento han marcado pautas para atraer mayor cantidad de 

clientes (nuestra sociedad), alejándola del desarrollo intelectual, todo como principio del acto de la globali-

zación.Los únicos espacios que brindan este servicio cada vez se ven más vacíos, atraer los ojos de cada 

persona se ha vuelto una ardua tarea  y a veces insignificante para los objetivos que se nos plantea en 

estos siglos.

 Las instituciones educativas como líderes de este desarrollo se debilitan día con día, profesores y 

alumnos se convierten en enemigos, mientras que unos tienen el papel de impulsar, fomentar, inducir, guiar 

a través de los medios principales de la educación, la otra parte está a la defensiva porque lo desconoce y 

se ve influenciado por  todo lo que le rodea  y toma la errónea decisión de dar  la espalda al objetivo con el 

que nos iniciamos todos:  ser competentes, desarrollar nuestras habilidades y manejar todos los recursos 

para ser óptimos.

 La lectura se ha ido descontinuando para los ojos de la colectividad del siglo XXI,  porque se le ha 

encasillado en una  actividad fuera de moda  –la persona que lleva un libro en las manos se hace extraño 

ante los ojos de los demás–, se ha transformado en una práctica por obligación, alejándola a grandes 

metros del calificativo de placer; ahora se le designa aburrida, tediosa, molesta y sin ninguna repercusión 

positiva en nuestra vida.

 México está catalogado como un país de bajo índice de lectura, “2.3 libros por año”, de acuerdo 

a los resultados de la UNESCO en febrero de 2012.

 Por ello, se han creado estrategias para incrementar dicha cifra, entre ellas las campañas de lec-

tura transmitidas en los medios de comunicación abierta.

 Éstos, al ser los más importantes transmisores masivos de información, deberían ser un vehículo 

más eficaz para lograr convencer el público, porque dentro de su gran poder pueden ejercer el dominio y 

la persuasión, lamentablemente esto no sucede por diferentes razones que se describirán en este trabajo.

 Empezaremos por hacer una descripción de la problemática que gira en torno al análisis y la com-

paración que nace de nuestra percepción basada en los anuncios de la campaña de lectura “Diviértete 

leyendo” del Consejo de Comunicación en México, transmitido en radio y televisión. 

 Luego se harán las correspondientes observaciones del contenido de la campaña de lectura, su 

intencionalidad, seguimiento y logros.

PlaNteamIeNto de la PRoblemátIca
A partir del interés que surge por nuestra interacción con el ambiente académico, y como usuarios de los 

medios de comunicación, percibimos que existe uno o varios elementos que están fallando en el proceso 

de comunicación que realiza la campaña.

 El proceso de comunicación definido por Jakobson consiste en lo siguiente:

  Un destinatario codifica, según las reglas de una lengua particular (código), un mensaje para que  

 sea recibido e interpretado por el sujeto destinatario. El mensaje codificado tiene un contexto,  

 es decir, se refiere a algún asunto que constituye una realidad cultural o física presente o evocada  

 por el mensaje. Es importante señalar que esto incluye realidades culturales, como productos  

 de ficción e, incluso, la falsedad. El mensaje es recibido por el destinatario  gracias a la presencia  

 de un contacto físico, que conduce el mensaje hasta los órganos receptores del destinatario, y  

 de un contacto psicológico, que comprende la actitud de aceptación o rechazo del mensaje por  

 parte del destinatario y la capacidad de comprensión del mensaje recibido (Cabrera. 2002, p. 32).
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 El emisor destinado para dar el mensaje es un “artista” (músicos, actores, y personajes ficticios 

de películas) quien, sin poseer una experiencia o conocimiento sobre el tema, toma el papel de vocero de 

una campaña de la que él en realidad no es partícipe. Esto lo hace caer en la denominada falacia de falsa 

autoridad, un recurso argumentativo que consiste en: “Apelar a una autoridad que carece de valor por no 

ser concreta, competente, imparcial o estar tergiversada” (García. 2012: p. 342).

La deficiencia en el emisor se refleja en el mensaje donde podemos observar varias incongruencias con la 

práctica real de la lectura:

 1. Se destaca en el mensaje la cantidad y no la calidad de la lectura. El comercial hace la reco-

mendación, que será a la vez el slogan de la campaña: “Diviértete leyendo 20 minutos al día”. 

Con ello se enfatiza que lo primordial en la realización de la actividad está en el tiempo leído y 

no en la comprensión de determinado contenido. Con esta propuesta lo que se demuestra es el 

desconocimiento de la actividad lectora. No es posible equiparar actividades como el cine o televi-

sión, cuya duración está determinada en los espacios correspondientes, junto con la lectura, cuya 

duración tendrá que ir de la mano con la comprensión de cada persona. 

2. Se motiva a leer de manera grupal, siendo que la lectura es primordialmente una actividad indi-

vidual y por convicción.

3. Los calificativos con los que se describe a la lectura caen en el cliché.

 a. Muestran una imagen estereotipada del lector.

 b. Hay una exageración en las expresiones del emisor, se muestra caricaturesca y risible,  

 lo cual distrae al receptor del mensaje mismo.

4. No se expone la utilidad real de la lectura, esto debido a que el emisor no tiene una relación 

cercana con esta actividad y se expresa de ella con características conocidas: incremento de la 

imaginación, creatividad y  conocimiento (características generales que se le atribuyen).

5. No se sugiere ningún autor, obra o género  para empezar a leer, o algún lugar en donde se pueda 

acudir para la realización de esta actividad.

No se le da importancia al contexto en que se desarrolla esta campaña:

- El horario de transmisión se enfoca al tiempo establecido como familiar: 3 p.m. y 8 o 9 p.m., sin 

considerar que son itinerarios utilizados para la alimentación, transporte, estudios, trabajo dentro 

de la rutina de las personas. Se sugiere que la transmisión de los anuncios se intercale entre los 

programas más vistos en televisión, con la intención de que pueda verlo la mayor audiencia posible.

-El escenario utilizado en el comercial es estereotípico porque limita los espacios en los que una 

persona  se puede desarrollar como participe de la lectura.

 Para corroborar lo que hemos dicho y demostrar  los intentos fallidos de esta campaña se analiza-

ran los elementos discursivos y escenográficos de un comercial.

emIsoR
Los voceros en el presente comercial son dos cantantes que se encuentra en gran auge dentro del merca-

do musical, se les conoce en el medio como “Jesse y Joy”,  su trabajo está dirigido a un público joven de 

entre 15 y 20 años de edad  y podemos enfatizar que aquí se está determinando al receptor.

 Su imagen es demasiado cuidada, muestran facciones amigables e interesadas por el receptor; 

dentro de su ámbito laboral su temática está dirigida al desamor, la soledad y el desafecto, con composi-

ciones muy sencillas, en las que no es posible encontrar recursos estilísticos novedosos, características 

que resaltan su escaso acercamiento a la lectura, porque una persona lectora tiene enfoques más amplios. 

saraí Moreno olivera, alina stephanie escandón Velázquez 
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Debido a estas circunstancias, no son las personas adecuadas para transmitir un mensaje que promueva 

la lectura.

meNsaje 

En este elemento del proceso de comunicación  la función predominante debería ser apelativa, puesto que 

su objetivo es persuadir al receptor para que realice determinada acción, que en este caso sería la lectura 

de un libro, sin embargo, podemos juzgar que el comercial falla en su intento.

 El comercial inicia en voz de  la joven: “En la lectura encuentro, encuentro un reto conmigo misma”.

 En un segundo momento interviene Joy: “De lo más padre que puede ofrecernos la lectura es que 

no tiene límites, si tienes unos minutos libres entre clases úsalos para leer”. Una segunda participación de 

Jesse dice lo siguiente: “Lee lo que te guste”

 Argumento de Joy: “No importa lo que leas”.

 Jesse complementa la primera oración: “Lo importante es que leas”.

 De nuevo retoma el argumento Joy: “Tú como nosotros comparte”.

 Enfatiza Jesse: “Y diviértete leyendo 20 minutos al día”. 

 De manera general, consideramos que el argumento no describe la importancia de la lectura, 

remarca el enfoque personal de los artistas hacia ella, las oraciones: “Lee lo que te guste, no importa lo 

que leas”, muestran una gran insuficiencia en el objetivo, como problema encontramos en este medio el 

desconocimiento del gran material que existe para alimentar esta actividad.  Este apartado se remarca de 

igual forma en la oración “Si tienes unos minutos libres entre clases úsalos para leer”, dentro de las aulas 

es una de las actividades primordiales, cabe señalar que estos espacios de tiempo son utilizados para 

alimentación y convivencia de los alumnos.

coNtexto 
El objetivo del proyecto está orientado a alcanzar una educación de calidad por medio de la lectura, donde 

participan la Secretaría de Educación Pública (SEP), Autoridades Estatales Educativas, El Sindicato Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación (SNTE) y El Consejo de la Comunicación. Su mensaje está orientado 

a dar importancia al hábito de la lectura e impulsarlo dentro de la sociedad mexicana. La campaña  está 

divida en dos etapas, la primera se lanzó en enero del 2011;  la segunda de septiembre a diciembre y de 

enero a abril del 2012.

 Consideramos que, siendo éstas las organizaciones que tienen mayor peso en la sociedad,  el es-

fuerzo que se realiza dentro de esta campaña es mínimo, se deberían tener  planteamientos más efectivos 

para la aplicación de voceros, el mensaje, la estructura del comercial y difusión. 

 El final del comercial remarca a través de una voz atractiva quiénes son los que integran el organis-

mo que dirige esta campaña, manera que subliminalmente podríamos entender como imagen y promoción.

caNal 
Los recursos para tener contacto con la campaña son la radio y televisión, como primer punto enfatizamos 

que si el espectador está en contacto con estos medios implícitamente sabemos que no está realizando 

la actividad de la lectura.

 En el comercial observamos que los cantantes “Jesse y Joy” sostienen dos libros abiertos, donde 

se representa la imagen de un arcoíris y una vasija con monedas de oro que sobresalen a través de un 

resplandor, lo que nos permite intuir la temática de una obra infantil.

 Las expresiones de los voceros manifiestan admiración, sorpresa, alegría; además que la música 

de fondo es muy atractiva para los oídos, así como los efectos especiales.
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 Haciendo una ardua reflexión concluimos que se encasilla a la lectura como una actividad sólo de 

placer y esparcimiento y no de adquisición de conocimientos, demuestran que las  temáticas enfocadas a 

la fantasía y diversión son las más esenciales y no se muestra a un autor o género en específico,  dejando 

a un lado la extensa gama que ya existe.

  

INteNcIoNalIdad y seguImIeNto de la camPaña
La intención del Consejo de la Comunicación al crear esta campaña, no está descrita claramente en ningún 

acuerdo, más bien se encuentra regida por una iniciativa por parte de algunos empresarios con el propósito 

de “involucrarse y concientizar a la sociedad sobre las grandes causas nacionales que se están generando 

al no ser partícipes de esta actividad”.

 De acuerdo a los objetivos estipulados en su página de internet es: “para hacer que la lectura sea 

una tarea de todos, y que cada vez podamos disfrutarla con más facilidad.”

 Si nos centramos solamente en el anuncio transmitido en radio y televisión, los propósitos que 

estos empresarios se han planteado, se reducen en pocos,  podemos subrayar y considerar que es una 

invitación a la que decidimos asistir o no.

 Para fines de este trabajo, se aplicó una encuesta para medir el impacto de esta campaña en radio 

y televisión (tabla se anexa al final).

 Sin intención de especular o ir en contra de la labor iniciada por estas empresas, consideramos 

que la finalidad de esta campaña en particular no es la de promover la lectura entre los televidentes, sino 

de mejorar su imagen frente a la sociedad, tanto de la empresa como la del artista que se presenta en el 

anuncio; en el país se ha iniciado una oleada de actividades que promueven la lectura, ferias de libros, pre-

sentaciones de nuevos escritores, congresos regionales, nacionales e internacionales, donde los invitados 

son personalidades dedicadas e insertas en este ambiente, foros, ponencias que se realizan principalmen-

te en lugares dedicados a promover la cultura, instituciones públicas y privadas, sin embargo los únicos 

participes de estos movimientos son estudiantes y personas que se encuentran muy cercanas a los am-

bientes académicos, lamentablemente se deja a un lado a cada una de las personas que recorre las calles 

de este país, porque no se tienen los recursos para promover más allá de las fronteras que estas grandes 

empresas sí logran sobrepasar por la condición comunicativa con la que se manejan.

PRoPuesta
¿Por qué leer? ¿Para qué leer? Son las primeras preguntas que se nos vienen a la mente ante la presencia 

de un texto en nuestras manos, realizamos esta  actividad sólo para cumplir requisitos y exigencias; des-

graciadamente se nos olvidan los grandes beneficios que podemos obtener con este ejercicio.

 Necesitamos buscar motivos para iniciarnos en este camino porque si no existen razones para 

cumplir con ellas ocurre la aparición del desinterés y aburrimiento.

            La lectura es un proceso complejo que conlleva actividades físicas, intelectuales y, a menudo,  

 también emotivas: la velocidad con la que leemos y comprendemos un texto está ligada con todas  

 estas áreas. Están en juego las capacidades visuales y perceptivas, el dominio del léxico, el objeti- 

 vo que nos lleva a leer, las experiencias pasadas, la familiaridad con los temas del texto y otros  

 elementos, como el propio estado de ánimo en el momento de la lectura (Serafini.2001, p. 49).

 Por todo lo anterior, consideramos que los recursos utilizados en las campañas de lectura no se han 

utilizado correctamente, debido a que se muestran claras deficiencias en el contenido, impacto y resultados.

 Con la problemática a la que se enfrenta México sobre el déficit de lectura en todos sus niveles 

saraí Moreno olivera, alina stephanie escandón Velázquez 
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educativos, empresas de gran importancia a nivel nacional e internacional se unieron para fomentar, a tra-

vés de campañas, este hábito esencial no sólo en la vida del estudiante sino de cualquier mexicano.

 Sin embargo, después de observar todo el desarrollo que hasta hoy ha tenido, podemos prestar 

atención a las grandes  deficiencias dentro de este proyecto.

 Dejamos claro que si bien se trata de un gran paso por parte de las empresas,  los recursos que 

se están destinando no han sido utilizados de una manera fructífera, lo cual es un gasto innecesario que 

se podría evitar si se hiciera conciencia y se estableciera un objetivo específico donde se establezcan las 

pautas principales que permitan alcanzarlo.

 Es por ello que consideramos que una buena campaña podría considerar como prioridad los si-

guientes elementos:

1. El emisor, la persona que estaría al frente del anuncio debería ser una persona cercana a la 

actividad lectora: un escritor, un periodista, incluso un músico –preferiblemente compositor–, un 

guionista o director de cine.

2. El mensaje debe ser claro y contundente. Debe invitar persuasivamente al televidente.

Esto, al mostrarle resultados reales que puede obtener de la lectura. Por ejemplo, un compositor 

puede manifestar que a través de la lectura él pudo desarrollar sus capacidades y con ello crear 

una obra que es del gusto del público y además el significado que tiene para él, la satisfacción 

emocional y, por qué no, incluso monetaria.

3. Los espacios deben ser lugares que los televidentes tengan conocimiento que prevalecen o 

promover nuevos sitios donde se puede realizar esta actividad, explicando requisitos para obtener 

los beneficios de ellos, costos y ubicación.

4. Establecer un contacto con las campañas que se generan en cada estado de la república para 

tener relación nacional y que todo el país pueda conocer lo que se hace desde el norte hasta el 

sur de México.

5. Promoción de obras de las diversas áreas de conocimiento, de manera innovadora y versátil, 

para que cada lector tenga las primeras bases para construir este proceso esencial para la vida.

 Para cerrar, reiteramos que la construcción de una campaña de lectura va más allá de una  invita-

ción para realizar dicha actividad, es una herramienta que permite ejercer el poder de persuasión basado 

en la buena argumentación, con ejemplos y resultados específicos. 

 Es demostrar con hechos no solo con palabras, imágenes o un escenario lo primordial del proceso 

de lectura, es decirle al espectador que es hora de abrir los ojos y, por supuesto, el recurso al que debemos 

acudir es a un libro porque lo hemos puesto en decadencia como sociedad y es hora de retomar el valor 

que éste tiene no sólo para hacernos pasar un buen momento, sino para generar, en nosotros, conoci-

miento útil en nuestra vida que nos permita desenvolvernos en el mundo que actualmente vivimos.

 Un país instruido sabe diferenciar, analizar y emitir juicios con bases.  Para alcanzar este objetivo es 

necesario acercarse al mundo de las letras, obtener los principios de la libertad que a través de la lectura 

podemos conseguir y dejar de sumergirnos en las aguas de la ignorancia.
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Tabla 1. Encuesta

¿Crees que la persona que aparece en el comercial en verdad tiene el 

hábito de la lectura?

¿Cuál sería el elemento menos creíble en el comercial?

¿Consideras que un comercial en radio o televisión puede incentivar el 

hábito de la lectura?

¿Cuál crees que sea el propósito de ésta campaña?

Pregunta                    Respuesta       Porcentaje

No

Artista (emisor)

No

Mejorar la ima-

gen del artista

80%

65%

95%

80%

(Encuesta realizada a 50 estudiantes de la BUAP)

saraí Moreno olivera, alina stephanie escandón Velázquez 
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El grupo literario como estrategia de fomento a la lectura y a la escritura

ResumeN
El grupo literario Los Solos es una agrupación sin fines de lucro radicada en la ciudad de Guadala-

jara. Se reúne semanalmente para hablar de Literatura, trabajar un eje temático y publicar un libro 

por año. El colectivo recibió el apoyo del Programa de Estímulos a la Creación Artística del Con-

sejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA) en el área de investigación del patrimonio 

cultural por la creación de la guía turístico cultural Por El Llano Grande (ruta Juan Rulfo); el apoyo 

para la investigación temprana de la Universidad de Guadalajara (Capilla de Guadalupe al filo de 

una gestación) y el incentivo del Programa de Apoyo para las Culturas Municipales y Comunitarias 

(Los Cuadernos de Don Miguel), recursos destinados a la producción de un CD de distribución 

gratuita, así como la publicación de dos libros. Los seis volúmenes restantes han sido financiados 

por el colectivo. La producción reúne ocho libros publicados, un CD interactivo y la producción de 

un documental de promoción a la lectura en etapa de postproducción. El interés de esta ponen-

cia consiste en dar a conocer esta experiencia pro lectura y escritura, con el ánimo de incentivar 

colectivos similares.

silVia qUezada CaMberos
Mayra MarGarito Gaspar

Gilberto FreGoso peralta
Universidad de Guadalajara (UdeG)

PalabRas clave: Promoción lectora, colectivo literario, literatura hispanoamericana, estudios regionales.

INfoRmacIóN de la asocIacIóN
El grupo literario Los Solos es un colectivo ciudadano sin fines de lucro. Su propósito general es fomentar 

el hábito lector a través del conocimiento de los temas atractivos para los jóvenes en la etapa universitaria, 

se interesa por leer, discutir, escribir y publicar un libro por año. Es de carácter autogestivo. Se conformó en 

la ciudad de Guadalajara en el año 2005. Sus integrantes son egresados de carreras diversas, puesto que 

se busca un perfil interdisciplinario: la Literatura, la Historia, la Psicología, la Cinematografía se unen para 

provocar el estudio, hasta ahora, de tópicos como la risa, la locura, el erotismo o la muerte. En ocho años 

de trabajo se han publicado ocho libros. El colectivo se reúne todos los viernes en el centro de Guadalajara 

para leer en voz alta, dialogar y planear actividades en pro de un México lector.

tRayectoRIa
El grupo literario Los Solos surgió en diciembre del año 2005, en una reunión informal con lectores intere-

sados en trabajar en equipo. La labor de promoción a la lectura comenzó con reuniones semanales. Cada 

sábado tenían lugar en la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente, donde, de manera conjunta, se planearon 

las actividades mediando intereses. El hecho de que algunos de los integrantes fueran originarios de luga-

res diversos del estado de Jalisco provocó la idea de reunirse para leer la Enciclopedia de los Municipios 

de Jalisco, a fin de conocer y reconocer lo propio. Cada uno de los integrantes se preocupó por mostrar a 

los demás las riquezas de su municipio, charlas que condujeron a la investigación y escritura de reportajes 

periodísticos, los cuales se publicaron en el diario El Informador de Guadalajara durante 2005 y 2006.
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 Los textos fueron leídos por la Dirección de Culturas Populares, instancia que los dio a conocer 

en un volumen impreso con el nombre: De fiesta por Jalisco (2006). Este primer libro proporcionó al grupo 

grandes esperanzas para seguir trabajando en el ámbito regional. De manera independiente, se publicó 

una segunda investigación, volumen titulado: Capilla de Guadalupe al filo de una gestación (2007), mono-

grafía organizada a partir de una solicitud por parte del director de la preparatoria de ese lugar. El contacto 

con el poblado y su gente provocó un tercer libro, el cual entró al Programa de Apoyo a las Culturas Muni-

cipales y Comunitarias (PACMYC): Los cuadernos de Don Miguel (2008). 

 Un cuarto título se sumó a la trayectoria: Los rostros literarios de la locura (2008), libro autoges-

tivo. A partir de este ejercicio, los integrantes decidieron orientar el trabajo hacia la narrativa latinoame-

ricana y seguir publicando un título por año. La aceptación de las publicaciones ha sido un motor muy 

importante para perfilar los ejercicios siguientes: Develaciones eróticas en cuentos mexicanos (2009); El 

que solo se ríe… De sus lecturas se acuerda (2010); Para leer la Muerte (2011); Identidades en el Tian-

guis Cultural de Guadalajara (2011).

 Consideramos de gran importancia señalar que los 8 libros publicados se han presentado en cen-

tros culturales, pero sobre todo, en las bibliotecas de preparatorias con la participación de los alumnos de 

esos centros escolares. El lema del grupo, Leer y hacer literatura es clave para el entendimiento de nuestras 

razones para seguir trabajando en pro de la lectura, desde nuestras modestas pero constantes bases. La 

lectura conduce, en el caso del colectivo, a la creación, es un hábito saludable, tiempo útil en el ocio y 

crecimiento cognitivo.

PRoyeccIoNes a futuRo
Con el ánimo de ser un grupo verdadero, es decir, compartido y corresponsable, la coordinación de los 

títulos publicados ha sido asignada a uno de los participantes por cada edición. María Cervantes; Edgar 

Leandro-Jiménez; Paulo Verdín; Jorge Urzúa Jiménez; Fabiola E. López Rodríguez, Pablo Gómez, pasan 

la estafeta a quien ha propuesto el tema de la mujer protagónica en la novela mexicana, Ricardo Audiffred, 

proyecto programado para el transcurso de 2013.  La coordinación rotativa implica que cada uno de Los 

Solos emitirá un proyecto por venir, de tal manera dos de los integrantes se encuentran en espera de su 

turno. Las reuniones de trabajo para el proyecto 2013 han comenzado en el mes de enero, mientras se 

consolida el proyecto anterior, un documental de 60 minutos en torno al gozo de la lectura, acción que se 

encuentra en etapa de postproducción. 

 El espíritu del colectivo es de crecimiento intelectual y compromiso. En este momento, dos miem-

bros se encuentran a punto de finalizar sus estudios de doctorado en programas de excelencia académica. 

Los comentarios de los esfuerzos realizados pueden leerse en la red social facebook, pizarra electrónica 

que permite llegar a más lectores en potencia.

descRIPcIóN del PRoyecto
Leer y hacer literatura

La propuesta del grupo literario Los Solos, orientada a incentivar la lectura entre los jóvenes, consiste en la 

investigación y producción de un libro por año, busca divulgar temas de interés en ámbitos universitarios 

y espacios de reunión ciudadana. El proyecto utiliza al cuento y al ensayo literario como herramientas es-

tratégicas para compartir el placer del texto; considera la distribución gratuita de cien ejemplares de cada 

título, en bibliotecas, escuelas y centros culturales.

 La iniciativa propone un círculo de lectores permanente para el disfrute de la literatura mexicana; 

se leen cuentos en voz alta, se discuten y analizan; cada coautor postula las características de la narrativa 

propuesta, da a conocer las razones por las que eligió ese escrito en particular; el grupo aporta comen-
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tarios críticos, y señala los elementos que pudieran ser de provecho para trabajar ese cuento en clase. El 

interés central es aprender todo lo posible de un tema para después de esa preparación, conocer el texto 

a fondo y poder desarrollar la creatividad de los alumnos con múltiples enfoques.

 La organización del tiempo anual incluye un espacio para trabajar el tema o el texto en la clase 

que cada uno lleva como docente. Se lanza una convocatoria en el aula para que los alumnos trabajen un 

cuento de su preferencia, con el propósito de seleccionar a dos estudiantes los cuales participen como 

coautores en cada libro. Hasta el momento han sido doce los invitados, quienes se incluyen en el ciclo 

completo del libro desde la escritura hasta las presentaciones y foros.

 Los propósitos se discutieron desde los inicios:

 ∞Conformar un círculo de lectores

 ∞Leer acerca de un tema elegido por mayoría

 ∞Mantener un trabajo organizado anual, con reuniones semanales 

 ∞Generar una biblioteca circulante

 ∞Aprender juntos hábitos metodológicos

 ∞Difundir por medio de publicaciones los hallazgos lectores

 ∞Fomentar la lectura por medio de actividades docentes en las preparatorias y licenciaturas al  

 alcance de los integrantes del grupo

 ∞Fomentar la lectura en la sociedad civil: presentaciones en cafés, instituciones públicas, comuni- 

 dades rurales, entre otros sitios

 ∞Invitar a dos alumnos por libro en calidad de coautores

 ∞Participar en conferencias, entrevistas, ferias del libro, coloquios, encuentros, seminarios y 

 mesas redondas relativas al tema

 ∞Donar ejemplares a bibliotecas de toda índole (diversificar las entregas en estatales, municipales  

 y delegacionales). 

bIblIogRafía comeNtada
La difusión permanente de los productos generados por el colectivo es parte de las actividades de divul-

gación que realiza Mariela Bárcenas Yepis, quien entrega para esta ponencia la información de los cinco 

primeros libros en entrevista por escrito, datos que son resumidos por razones de espacio:

 De fiesta por Jalisco. El ser humano desde siempre ha buscado la trascendencia, en especial la de 

su propia estirpe porque con ello desea alcanzar la transmisión de su cultura, no perecer como individuo 

colectivo. Las tradiciones, festividades, conductas heredadas y prolongadas de generación en generación 

resaltan de manera extraordinaria la vida cotidiana, de tal forma que el individuo desea elevar a rango de 

Arte la comida y su vestimenta.

 Estas ideas son la esencia temática del libro De fiesta por Jalisco, el cual fue escrito en el rubro de 

las fiestas y tradiciones por el grupo literario Los Solos. Los autores tienen como eje sociocultural al estado, 

con el propósito de llevarnos a un amplio recorrido por medio de las celebraciones de cada localidad, con 

el fin, bien logrado, de darnos a conocer las festividades de cada uno de los rincones de Jalisco.

 Capilla de Guadalupe. Al filo de una gestación. La identidad de una población se basa en su óptima 

adaptación y organización del medio. Sus prácticas, costumbres, festividades, acuerdos e interrelaciones so-

cioculturales nacen de una primera comprensión que hace a los habitantes ser quienes activan su diario vivir 

hasta volverlo extraordinario. En el libro Capilla de Guadalupe. Al filo de una gestación, se abordan múltiples 

tópicos que coinciden en un núcleo: la consolidación de su identidad al municipalizar la actual delegación.

 Los rostros literarios de la locura. El abordar con la palabra literaria a la locura lleva implícito plasmar 

las acciones de hombres y mujeres que salen del orden socialmente establecido, seduciendo con ello a los 
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lectores que se identifican con  esa fragmentada realidad social. La Literatura se ha apropiado de las imá-

genes evocadas de los perturbados volviéndolos parte central de las tramas ficcionales que se ensayan en 

el libro, Los rostros literarios de la locura, de ello nace una descripción de perfiles que alteran la cotidianidad 

y se vuelven extraordinarios.

 Los rostros literarios de la locura en su conjunto ofrecen la posibilidad de conocer a los arquetipos 

de la no coherencia: el asesino pasional; el loco, quien por su lucidez mental es el sabio juzgado por todos 

como idiota; el envidioso; el esquizofrénico; el obsesivo. Estamos frente a un libro cuyos análisis acentúan  

una diferencia tácita entre estar de este lado o del otro, es decir, estar en la conciencia de la locura o la razón. 

 Los cuadernos de Don Miguel. Memorias de Capilla de Guadalupe. Este libro comprende la historia 

de una población de Los Altos Sur de Jalisco, Capilla de Guadalupe –sitio de historia, cultura y tradiciones 

guadalupanas–, desde el punto de vista de un hombre quien tiene como particularidad el gusto por escribir 

todos los sucesos cotidianos y trascendentes de su pueblo en simples cuadernos, en los cuales transmitió, 

partiendo de su propia experiencia y juicios, hechos fundamentales que dan bases  a la construcción de la 

identidad del terruño. 

 A través de la tradición oral, don Miguel fue acopiando la memoria colectiva de Los de Abajo, 

esos testigos que sin pretensión alguna –la Historia de Bronce– dejaron constancia de la historia local de 

este micro-espacio: los primeros censos de la población capillense, la vida social y sus costumbres, el 

comercio, las vías de comunicación, el transporte, los servicios públicos, el oficio de arriero y carrocero, las 

manifestaciones artísticas y culturales. 

 Develaciones eróticas en cuentos mexicanos. Estamos ante un libro cuya propuesta es atrayente 

para la Literatura, soslayada para la Historia y la Antropología y propositiva para el estudio de la Psicología, 

el estudio de las emociones inherentes al individuo: el erotismo, el deseo, el placer y el amor; conceptos 

que son utilizados en la Literatura desde la óptica sublime y exquisita de la palabra, la pieza conduce al 

erotismo por las vías de la imaginación y las sensaciones constantes.

 Una rápida ojeada a Develaciones eróticas en cuentos mexicanos, nos encamina hacia los límites 

de la razón y el embrujo de la carne, significando aún las determinaciones innatas en nuestro sensorial 

sentir, para estimularnos a la lectura de las obras de este corte. El compendio, en cada análisis, rememora 

las múltiples imágenes con las cuales se transgreden las normas convencionales, pues el conjunto sensual 

se empata con la niñez, la mujer que impone el poder con base en su cuerpo atrayendo a los hombres a 

quienes cosifica. Ante las representaciones admirables y sensoriales que, en el mismo instante, nos alteran 

las reflexiones para someternos por los actos amorosos.

 Los siguientes tres libros fueron localizados en librerías con facilidad, hecho que motivó la reseña 

directa de esos materiales. Es pertinente comentar que el libro De Fiesta por Jalisco se encuentra digitali-

zado y al alcance del público internauta. 

 El que solo se ríe… De sus lecturas se acuerda. El estudio de la comicidad que producen los textos 

analizados se basa en tres teorías fundamentales: La de la superioridad, la cual manifiesta que el receptor 

ríe porque el otro es inferior a él, por lo tanto, se burla de su condición; la teoría de la descarga sostiene 

que las personas ríen sólo para expulsar un cúmulo de energía nerviosa innecesaria; la de la incongruencia 

se cimienta en que todo humor es el descubrimiento absurdo de una realidad esperada.

 Cada una de estas explicaciones se buscan y verifican en cuentos hispanoamericanos de tintes 

tan diversos como el de Luis Rafael Sánchez, Mario Benedetti o Jorge Ibargüengoitia, autores a los que se 

suma la voz de los personajes de Sor Juana, a quien pocos conocen en su vertiente lúdica, la risa negra 

de Max Aub completa este cuadro, donde hay lugar para Manuel Payno y otros escritores de antología.

 Identidades en el Tianguis Cultural de Guadalajara. El movimiento hippie mantiene presencia ate-

nuada en Guadalajara, capital donde otras subculturas, como la rasta, punk, metalera, gótica, rave, otaku 
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y emo, persisten. El libro reúne un estudio de caso para cada una de estas demostraciones culturales, 

reunidas de modo sabatino en la Plaza Juárez.

 Con una mirada sociológica y tintes antropológicos, el grupo literario Los Solos interactúa en una 

investigación de campo llevada a cabo durante varios meses, para dar cuenta de la forma de estar en el 

mundo de estos grupos en su mayoría juveniles, sin que los adultos queden fuera de estos modos de vivir. 

El resultado es un ejercicio profundo de observación descriptiva.

 Leer la muerte. Aborda la narrativa de escritores mexicanos de la Generación del Medio Siglo, en 

éste la muerte se expresa con muchas máscaras: extermino, negación, terror, angustia, y en cada una 

encuentra un individuo que la vive en sus últimos instantes. Las preguntas no han sido develadas ni para 

los narradores, ni para los estudiosos de los cuentos considerados: Qué es la muerte, cómo se nos repre-

senta, adónde nos encamina. Su universalidad nos agobia y prueba existencia fehaciente.

 Leer la muerte es un conjunto de ocho ensayos que exploran el universo literario de plumas como 

la de Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Amparo Dávila, Juan José Arreola, 

Eraclio Zepeda y Francisco Tario, su tema transversal plasma visiones de autores y ensayistas en una 

amalgama que mucho tiene qué ver con la identidad nacional.

coNclusIoNes
Las estrategias de difusión, han cumplido sus objetivos, puesto que los libros más recientes se encuentran 

a la venta en la Librería Siglo XXI y Librería Cervantes, ambas en zona centro de Guadalajara. Se mantiene 

viva una página en la red social facebook y se estableció contacto con la Coordinación de promoción a la 

Lectura de la Universidad de Guadalajara, con el propósito de efectuar actividades en las preparatorias.

 La pieza El que solo se ríe… De sus lecturas se acuerda fue libro de texto durante el ciclo 2010B 

de la Unidad de Aprendizaje: Análisis y Argumento de IVEDL, cuyo objetivo residió en construir textos ar-

gumentativos. Cada uno de los libros publicados, así como el CD han tenido el mayor número de presen-

taciones posibles. 

 La acción de grupo (2005-2013) se multiplica de una manera directa y observable porque existe 

un compromiso de totalizar los conocimientos adquiridos y buscar canales de divulgación, promoviendo 

cada uno, desde su espacio profesional, los títulos generados. La vinculación del grupo literario con las 

instancias educativas se da de manera natural: cada uno aumenta en sus alumnos lo aprendido. El tipo de 

público sin embargo, se diversifica, puesto que se presentan los libros en programas de radio en vivo, en 

cafés y centros culturales, tal como puede comprobarse en las redes sociales. Las estrategias de visita a 

radiodifusoras procuran al público universitario, pero también las de audiencia juvenil, se busca promover 

la lectura dramatizada.
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Gráfico 1: Acciones a futuro. Metas
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Nombre y año del proyecto

Fiestas y tradiciones de Jalisco 

(2005). Silvia Quezada (coord.)

Capilla de Guadalupe, al filo 

de una gestación (2007). Silvia 

Quezada (coord.)

Los cuadernos de Don Miguel 

(2008). María

Cervantes (coord.)

Los rostros literarios de la 

locura (2008). Silvia Quezada 

(coord.)

Develaciones eróticas en cuen-

tos mexicanos (2009). Edgar 

Leandro-Jiménez (coord.)

El que solo se ríe… De sus lec-

turas se acuerda (2010). Paulo 

Verdín (coord.)

Libro Identidades en el Tianguis 

Cultural de Guadalajara (2011). 

Gabriela Castro/Silvia Quezada 

(coords.)

La muerte en el cuento mexi-

cano (2011). Jorge Urzúa.

Guía turístico-Cultural: Por el 

Llano Grande (2011). Fabiola E. 

López Rodríguez.

Proceso de investigación

Los viáticos a los municipios 

visitados fueron pagados por la 

Dirección de Culturas Popula-

res de la Secretaría de Cultura 

Jalisco.

Viáticos a cargo de la Universi-

dad de Guadalajara, programa: 

Apoyo a la investigación tem-

prana. 

Hospedaje y alimentación 

a cargo del cronista Miguel 

Navarro

Viáticos a cargo de la Secre-

taría de Cultura Jalisco.

Resultado

Libro publicado:

De fiesta por Jalisco (2006), a 

cargo de CONACULTA, diario 

El Informador, Secretaría de 

Cultura Jalisco.

Libro publicado:

A cargo de la profesora Silvia 

Quezada, con el ánimo de no 

perder continuidad y establecer 

la autogestión. 

Libro publicado:

Apoyo obtenido por parte del 

PACMYC.

Libro publicado:

Pagado a partes iguales por 

el grupo literario, sin la par-

ticipación económica de los 

alumnos invitados.

Libro publicado:

Una parte del libro fue absor-

bida por las ventas del libro 

anterior, otra parte la cubrió el 

grupo, sin los alumnos.

Libro publicado:

Una parte del libro fue atraída 

por las ventas del libro anterior, 

otra parte la cubrió el grupo, sin 

los alumnos.

Libro publicado:

La gestión económica corrió a 

cargo de Gabriela Castro.

Libro publicado:

Se coeditó con Ediciones Eón.

CD publicado:

Apoyo obtenido por parte del 

PECDA.

Productos Financiamiento:

Tabla 1: Productos del grupo literario Los Solos (2005-2013).
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Compartiendo la pasión por la lectura: Una reflexión de la promoción 
de lectura

ResumeN
Leer y Creer es un programa de liderazgo y servicio comunitario estudiantil, el cual inició en la 

preparatoria del Colegio Americano de Puerto Vallarta (ASPV) en Jalisco, en el año 2006. Con 

una misión de promoción de la lectura, este programa ha servido a más de 45 escuelas públicas 

y comunitarias de preescolar y primaria en los estados de Jalisco y Nayarit. En esta ponencia 

pretendo ofrecer una reflexión sobre el programa y sus actividades, junto con algunos resultados 

esperados e inesperados para los alumnos administradores del programa, como para los demás 

participantes de la comunidad.

lisa KatHleen sCHalla1 

Colegio americano de puerto Vallarta

abstRact
Leer y Crecer is a student leadership and service program initiated at the American School of Puerto Vallarta 

high school in 2006. With the mission of promoting reading opportunities for children within the community, 

this program has supported more than forty-five public and rural elementary and preschools in Jalisco and 

Nayarit. In this essay I offer a reflection of the program and its activities, along with some expected and unex-

pected outcomes for the American School student administrators other stakeholders in the community. 

PalabRas clave: Promoción de la lectura, servicio comunitario, liderazgo, leer

INtRoduccIóN
El objetivo de Leer y Crecer es compartir la pasión por la lectura. En enero de 2006, seis alumnos y dos 

profesoras del Colegio Americano de Puerto Vallarta (ASPV) fuimos a la Escuela Primaria Francisco Villa en 

la colonia Guadalupe Victoria de Puerto Vallarta para formar un círculo de lectura. Cada jueves, durante los 

siguientes cinco meses, nos juntamos en el patio con 40 alumnos de primero a sexto año y leímos juntos. 

En 2010, con otro grupo de alumnos de la preparatoria del Colegio Americano en la Escuela Amado Nervo 

en San Vicente, Nayarit, sentados bajo la sombra de los almendros leímos cuentos a los alumnos de primer 

grado afuera de la biblioteca, que recientemente les habíamos ayudado a instalar.

 Experiencias como éstas reflejan la misión de liderazgo y servicio del programa Leer y Crecer, que 

es apoyar a las escuelas públicas y promover la lectura. Desde enero de 2006, los alumnos administrado-

res de Leer y Crecer han promovido la lectura con alumnos, maestros, y directores en 46 escuelas públicas 

y rurales en los estados de Jalisco y Nayarit (Schalla, 2013).

bReve ResumeN de la lIteRatuRa
El programa Leer y Crecer  está basado en la convicción que el hábito de leer mejora la vida del lector 

académica, personal e interpersonalmente. Cabe mencionar que lo más pronto que se inicie la activi-

dad voluntaria de leer, más beneficios obtendrá el lector de esta experiencia (Flores-Romero, Restrepo & 

Schwanenflugel, 2009). Las investigaciones han demostrado los resultados positivos de la experiencia de 

exponer a los niños a la lectura desde temprana edad. En la experiencia académica, este tipo de contacto 
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con la lectura podría ayudar en la comprensión de símbolos y textos (Ecalle & Magnan, 2008; Neuman & 

Celano, 2001), el desarrollo de vocabulario (Hoff, 2012; McKool, 2007) y aumentando el interés por el texto 

escrito (Pinto, Gamannossi & Cameron, 2006). Todo lo anterior podría tener una influencia positiva en el 

rendimiento académico. Clark y Rumbold (2006) encontraron correlaciones más fuertes entre la lectura y 

los logros educativos que el mismo nivel socioeconómico. En términos del desarrollo personal e interperso-

nal, los autores encontraron correlaciones entre experiencias con la lectura y la autodeterminación, enten-

dimiento intercultural y membresía a la comunidad, mientras los niños “interactúan socialmente alrededor 

de los libros” (traducido por el autor, p. 2). La lectura recreativa debe ser promovida más activamente en la 

escuela, porque puede ser una experiencia participativa y nutritiva, especialmente empezando durante la  

temprana edad (Maciel-Cruzalta, 2008).  

 Sin embargo, en México las investigaciones demuestran todavía mucha falta de contacto con 

la lectura entre alumnos de preescolar y primaria. En el año 2000, México ocupó el segundo lugar en el 

gusto por la lectura, pero uno de los últimos lugares por la comprensión lectora según la evaluación PISA 

(Reimers, 2006, p. 156). A pesar de los logros del Programa Nacional de Lectura (PNL), a través del cual 

muchas escuelas han formado sus bibliotecas de aula y escolar, muchos niños siguen sin acceso suficiente 

a la lectura o experiencias significativas con ella. La maestra Peredo Merlo (2007) pregunta: “¿Por qué no 

logramos ser un país de lectores competentes?” En mi opinión, hace falta fomentar el gusto por la lectura 

a través de experiencias interactivas y creativas involucrando a toda la comunidad. Ésta es una de las es-

trategias que llevamos a cabo con el programa Leer y Crecer.

 Cuando empezamos a formar el programa en 2006 visitamos a varias escuelas en Puerto Vallarta 

y sus alrededores, para ver el estatus de las bibliotecas escolares. El problema no era de no tener libros, 

cada escuela tenía sus cajas de libros donados por la Secretaria de Educación (SEP) por medio de su 

programa Rincón de Lectura. El problema que nos contó directora tras directora, profesor tras profesor, 

era de no tener un espacio  –de no tener el tiempo– de tener miedo que los libros se dañaran o desapare-

cieran. La misión de Leer y Crecer se basó en estos comentarios. ¿Cómo apoyar a las escuelas primarias 

y preescolares para que los libros lleguen a las manos de los alumnos?

actIvIdades
Leer y Crecer tiene dos objetivos: uno es entrenar a un grupo de alumnos sobresalientes en ASPV en 

liderazgo; el otro es promover la lectura dentro de la comunidad. Los alumnos administradores son elegi-

dos  por los maestros de ASPV a partir del primer año de preparatoria con base en las características de 

aprovechamiento académico, liderazgo, servicio y carácter. Durante el año escolar, los miembros de este 

grupo denominado National Honor Society (NHS) se juntan una vez a la semana para elaborar el programa, 

junto con otras actividades escolares y de crecimiento personal. Desde 2006, este grupo ha participado en 

varias actividades como las siguientes:

doNacIóN de lIbRos 
Con el apoyo financiero de grupos de Rotarios en Canadá y en la  Bahía de Banderas, como del Club Ro-

tario Internacional, hemos podido donar cerca de 3,000 libros nuevos a más de 20 escuelas primarias de la 

SEP y a 15 escuelas rurales del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Invitamos a alumnos 

y padres de familia, para que donen sus libros usados y ayuden a promover la lectura.

talleRes de seNsIbIlIzacIóN a la lectuRa PaRa maestRos e INstRuctoRes 
Carrasco Altamirano (2003) propone que a los alumnos “no se le estará enseñando verdaderamente a leer 

si no se asegura que la lectura sea realizada como práctica regular con propósitos claros” (p. 130). Con 
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este fin, hemos ofrecido talleres de sensibilización a la lectura, donde educadores de varias zonas de Jalis-

co y Nayarit se han juntado para reflexionar sobre su valor y utilidad en sus propias vidas y explorar cómo 

manejar distintos tipos de lectura con creatividad y entusiasmo. Los talleres tienen lugar en la biblioteca 

comunitaria “Los Mangos”, de Puerto Vallarta y están a cargo de la maestra Kyliel Casillas, promotora de 

la lectura por medio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Mientras los alumnos 

administradores de Leer y Crecer organizan y participan en los talleres, los educadores disfrutan la oportu-

nidad de convivir y encontrar apoyo mutuo para la promoción de la lectura. 

aPoyo eN la cReacIóN de bIblIotecas
La preocupación de tantos profesores y directores sobre espacios adecuados y tiempo para administrar 

una biblioteca escolar nos dirigió a enfocar parte de nuestra atención a su apoyo. Nuestra ayuda se ha 

enfocado más en pláticas sobre el uso de espacio y el préstamo de libros, no tanto en el aspecto financiero 

o material; por ejemplo en la Escuela Primaria “Francisco Villa,” la directora Sandra Luz Alatorre convirtió 

una bodega en un espacio apropiado para abrir una biblioteca. Nosotros ayudamos a forrar los libros con 

plástico e insertar en cada libro un sobre y una tarjeta que sirven para llevar el control de préstamo de libros. 

Platicamos sobre la manera que podríamos atraer a los alumnos a los libros y asegurar la devolución de los 

mismos. La directora Alatorre tuvo la idea de construir los estantes a la altura de los niños pequeños, para 

que éstos los tuvieran a su alcance y las portadas de los libros quedaran justo frente a sus rostros. Otra 

idea suya fue la de hacer un “tianguis de libros” afuera, en las bancas del patio para atraer a los alumnos. 

Al ver el éxito de la biblioteca de la escuela Francisco Villa, compartimos estas ideas con otras escuelas a 

través de Leer y Crecer.

Resultados esPeRados e INesPeRados
Empezamos este programa sin realmente tener mucha experiencia en la promoción de la lectura, sin em-

bargo a través de los años hemos evolucionado atendiendo y dando respuesta a las necesidades de la 

comunidad educativa en nuestra región. 

 Las experiencias adquiridas tanto para los alumnos del Colegio Americano, como para los alumnos 

de escuelas públicas y rurales y para los educadores participantes han sido valiosas. Sin embargo, estas 

experiencias se han manifestado en diferentes maneras para cada grupo.

los alumNos admINIstRadoRes
Para los alumnos del Colegio Americano que han dirigido Leer y Crecer, el programa les ha dado la oportu-

nidad de ser promotores de lectura en su comunidad. Al principio de cada año escolar, la maestra Casillas 

ofrece a los alumnos un taller pequeño de sensibilización de la lectura. Como prerrequisito, escriben una 

“biobibliografía” en donde narran su propia experiencia con la lectura. Luego, juegan con la lectura en 

una manera similar a los talleres que después organizarán. Después de la sensibilización, cada alumno o 

alumna encuentra una oportunidad para compartir la lectura con niños en la comunidad  como proyecto de 

servicio. Esta experiencia con la lectura ha tenido un impacto profundo para ellos. Una de ellas, después 

de graduarse del colegio y entrar a la universidad, fue a visitar una comunidad en Chiapas para promover 

la lectura con los alumnos de una escuela comunitaria. Varios han comentado sobre el placer de ver a los 

niños mientras manejan los libros de lectura: “He aprendido que los niños son personas excepcionales y 

que tienen las habilidades pero que necesitan un empujón pequeño para que saquen su potencial” (Scha-

lla, 2013, p. 15).

 Un impacto no anticipado es que muchos de estos alumnos se han vuelto líderes en su propia 

escuela, pero fuera del programa Leer y Crecer. Varios de ellos dirigen proyectos de servicio a grupos de 

lisa Kathleen schalla
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alumnos de la secundaria y preparatoria de ASPV, mientras otros forman parte del Consejo Estudiantil. 

Durante este año escolar, por ejemplo, hay grupos de servicio para visitar a un asilo para personas de la 

tercera edad, convivir con niños de edad temprana en una casa-hogar, elaborar carteles educativos para 

donar a escuelas preescolares y ayudar con tareas en un hogar para adolescentes. Generalmente, en el 

Colegio Americano, el porcentaje de alumnos de la preparatoria que está participando en servicio comuni-

tario voluntariamente ha subido de cerca del 5% en el año 2005 a más de 60% hoy día (Schalla, 2013, p. 

24). Otro impacto secundario ha sido la participación de algunas educadoras del Colegio en la formación 

de bibliotecas comunitarias y círculos de lectura en varias colonias de Puerto Vallarta, incluyendo La Flo-

resta y El Colorado. Así el concepto de servicio a la comunidad se ha vuelto parte de nuestra cultura. 

los alumNos eN escuelas PRImaRIas y PReescolaRes PúblIcas 
No hemos elaborado  ninguna evaluación formal con los alumnos con quien hemos trabajado directa-

mente. Sin embargo, en la Escuela “Francisco Villa,” que visitamos en 2006 durante un semestre, hay al-

gunos datos sobre el uso de la biblioteca escolar. Por ejemplo, de 2006 a 2007 los alumnos participantes 

del círculo de lectura pidieron prestados más que el doble de libros que el promedio pedido de parte de 

sus compañeros que no habían participado en el programa (Schalla, 2013, p. 16). Aunque pueda haber 

otros factores que influyeron en su participación, una posibilidad es que en esos alumnos sí despertó la 

pasión por la lectura. Como un alumno nos comentó: “Me encanta leer porque siento que estoy en otro 

mundo” (p. 17).

 Es difícil saber el impacto directo de las bibliotecas comunitarias y círculos de lectura en los niños 

participantes, sin hacer una evaluación formal. Lo que yo he visto es que los niños sí regresan semana tras 

semana para ver los libros y escuchar los cuentos. Sí aprenden a cuidar los libros prestados y los regresan, 

especialmente cuando reciben un premio tan valioso como una calcomanía en su frente. Sí, hasta a los 

niños más chiquitos les gusta leer entre ellos y con un adulto en voz alta. Además, he tenido la oportunidad 

de platicar con sus padres sobre su papel de leer con sus hijos, escucharlos, platicar con ellos y apoyarlos 

en el proceso de aprender y disfrutar la lectura. 

 Uno de los impactos a alumnos participantes más sorprendente ha sido la formación indirecta de 

un adolescente como promotora de lectura en el pueblo El Colorado. Al principio, esta joven visitaba una 

biblioteca comunitaria donde los libros estaban colocados sobre las bancas de la plaza del pueblo. Es una 

joven muy responsable y siempre ayudaba a cargar los libros, colocarlos y al mismo tiempo cuidaba a su 

hermana pequeña. Le enseñé como llevar el registro de libros prestados con la fecha, el título y el grado 

escolar del alumno y cada niño firmaba de recibido. Este detalle es importante para establecer un sentido 

de responsabilidad por el préstamo del libro y en el caso de los niños más pequeños, la practica de escribir 

su nombre. Hoy, seis años después, esta alumna ya está estudiando en la preparatoria y maneja su propia 

biblioteca en su comunidad. 

educadoRes eN escuelas PúblIcas y RuRales 
La respuesta al programa Leer y Crecer de los educadores participantes ha sido muy positiva. Debido a 

que su participación ha sido voluntaria y con personas fuera de su ámbito de trabajo, muchos profesores 

han comentado que la convivencia con otros maestros reafirma su trabajo como maestro y promotor de 

lectura. Han aprendido nuevas estrategias para trabajar con la lectura con sus grupos de manera creativa 

y ha despertado su propio gusto para la lectura que pueden compartir con sus alumnos. Una profesora de 

una escuela primaria comentó:

Compartiendo la pasión por la lectura: Una reflexión de la promoción de lecturaeje teMátiCo V
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 Una experiencia bastante inesperada ha sido el nivel de interés para los talleres de sensibilización a 

la lectura. Dos años después de participar en un taller en Puerto Vallarta, un maestro nos contactó y pidió 

un taller para los asesores técnicos en Nayarit. Él había platicado del taller con sus compañeros y todos 

estaban de acuerdo en que lo necesitaban para poder iniciar exitosamente sus proyectos de bibliotecas 

escolares en sus zonas. Entre las participantes del taller estuvo la supervisora de una de las zonas: 

 Otro grupo que ha pedido talleres anuales para la sensibilización a la lectura es el de la oficina 

regional del CONAFE en Tomatlán, Jalisco. Empezamos a trabajar con las escuelas comunitarias poco 

a poco desde hace cinco años. Al principio, apoyamos directamente a unas comunidades, ayudando a 

pintar su escuela o llevando cuadernos y otro material para los salones. Así fue importante para nuestros 

alumnos ver la diferencia entre escuelas públicas apoyadas por la SEP y las escuelas rurales comunitarias 

que generalmente tienen recursos más escasos. Por otro lado, aún sin entrenamiento pedagógico formal, 

muchos instructores han logrado crear un ambiente educativo y seguro para sus alumnos, utilizando los 

recursos que tienen a la mano.

 En una evaluación participativa en 2012 los educadores del CONAFE reflexionaron sobre su ex-

periencia con la lectura en sus escuelas y el valor de los talleres. Participaron en la evaluación el director 

regional, una asistente administrativa, tres capacitadores, una asistente educativa, un asesora peda-

gógica y 11 instructores. Mencionaron cuatro aéreas donde los talleres les apoyaron en su trabajo: 1) 

para ver varias maneras de  leer, 2) aprender nuevas y creativas estrategias para trabajar con la lectura, 

3) aumentar su propia motivación como educadores y 4) entender mejor el valor de la promoción de la 

lectura (Schalla, 2012, p. 2). 

 Al final de la evaluación, pidieron tener talleres anuales para dar seguimiento y motivar a los 

instructores.  Aunque estas participaciones sólo sean un pequeño empuje a los niveles de lectura en las 

comunidades rurales, creemos que el beneficio a los niños es suficiente razón para continuar con los 

talleres. Afortunadamente, este año las escuelas del CONAFE también han recibido un programa formal 

de la lectura. 

coNclusIóN
El programa Leer y Crecer iniciado por los alumnos del Colegio Americano de Puerto Vallarta es un ejemplo 

de la colaboración y liderazgo para la promoción de la lectura, asimismo ha sido una gran oportunidad 

para que los jóvenes escuchen de primera voz las necesidades de su comunidad y se involucren en la bús-

queda de respuestas que promuevan la participación social. La pasión por la lectura por sí misma no crea 

liderazgo ni resuelve los problemas de la comunidad, pero el trabajo organizado, conjunto, consistente y 

con objetivos definidos nos puede ayudar en la creación de comunidades de aprendizaje. Reimers (2006) 

también comenta: “El gusto por leer no necesariamente revela un buen lector” (p. 156). Sin embargo, esta-

mos de acuerdo con los autores en fomentar el gusto por leer, además de facilitar el acceso a los libros y 

promover la capacitación de los maestros, todo esto puede ayudar a que en México haya un mayor número 

de lectores avanzados. 

lisa Kathleen schalla

para nuestros maestros y alumnos, para utilizar nuestra biblioteca, y hacer comentarios sobre lo 

que estamos leyendo... Ha sido un placer observar a los niños formar un interés en círculos de 

lectura y crear sus propias historias con tanta emoción y para compartirlos con los demás (Scha-

lla, 2013, p.18).
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De la promoción de la lectura a un enfoque de literacidad. 
Reflexiones teóricas para una práctica decolonial

ResumeN
A partir de la metodología de talleres de lectura de una organización no gubernamental que trabaja 

desde hace 20 años en Xalapa, Veracruz, comienza un trabajo colaborativo con diversas organiza-

ciones comunitarias de la sociedad civil, situadas en diferentes zonas marginadas de la república 

mexicana. En este marco de colaboración, se lleva a cabo un trabajo de investigación etnográfi-

ca en Santa Fe de la Laguna, Michoacán –comunidad purhépecha–, para explorar la literacidad 

comunitaria dirigida a la niñez temprana (0-3 años), a través de las prácticas de crianza de dicha 

comunidad. De esta manera, el análisis de los datos etnográficos vincula algunos de los saberes 

comunitarios relacionados con la crianza: la autonomía infantil, el uso persuasivo del discurso 

parental, la formas narrativas, la oralidad de la primera lengua, el purhépecha y su relación con la 

lectura y escritura de la segunda lengua, el castellano; todo para reflexionar sobre la necesidad 

de una mirada intercultural y decolonial de la promoción de la lectura, una visión más amplia que 

considere no una sola literacidad, la hegemónica, en la promoción de la lectura sino diversas lite-

racidades. De ahí el nombre de esta ponencia.

GialUanna ayora VázqUez
Universidad Veracruzana (UV)

Quería aprender purhépecha para poder comunicarme con los niños de Santa Fe de la Laguna así que fui 

a solicitar clases con el Doctor Moisés Franco Mendoza1.  

Al  explicarle lo que hacía en los talleres de lectura, me dijo sonriendo: 

¡Ah! Usted lo que quiere es convencerlos de leer libros…

PalabRas clave: Educación intercultural, literacidad, lenguas indígenas, decolonialidad

Las prácticas de promoción de la lectura de literatura infantil en México han tenido, desde por lo menos 

hace 32 años –periodo de vida formal2–, un enfoque hegemónico que aun cuando ha variado y no es el 

único, ha sido el dominante y el legitimado. 

 En el discurso oficial del Estado mexicano, parece haber una distinción entre fomento a la lectura 

como aquellas acciones principalmente financiadas por el Estado para la promoción de la lectura, y pro-

moción de la lectura, como el conjunto de prácticas y estrategias para lograr que las personas lean más 

libros, tanto desde fuera como desde dentro del sistema estatal3. Sin embargo, los discursos y prácticas en 

ambos espacios se han influido mutuamente a través de la historia. Me sigue sorprendiendo, sin embargo, 

que a pesar de esa mutua influencia, la escuela siga siendo uno de los espacios oficiales que más poder 

e impacto directo ejerce en las percepciones sobre la lectura, aún tratándose de lectura de literatura, así 

como en las prácticas que desde la sociedad civil organizada se promueven. A pesar, dicho sea de paso, 

de que estas organizaciones nacen con la intención de ser una alternativa o más aún, una contrademanda 

a la acción gubernamental.

 Entonces, ¿cuál sería esa mirada de la promoción de la lectura como enfoque hegemónico? En pri-

mer lugar, como han señalado Jiménez Orozco (2009) y Ayora (2012), este enfoque integra una concepción 
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autónoma4 (Street, 2004) de las prácticas de lectura y escritura, en las que la atención está en el evento 

letrado, es decir, en la acción concreta del acto convencional de la lectura, así como del uso del libro como 

herramienta y medio principal. En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, se caracteriza 

por la invisibilización (en mayor o menor medida) de los elementos culturales, sociales e históricos de los 

agentes de dichas prácticas.    

 Esta visión autónoma de la literacidad no nos ha ayudado ni permitido una transformación como 

la que perseguimos con los talleres de lectura de la organización no gubernamental a la que pertenezco. 

Una transformación para un pensamiento reflexivo y crítico que construya relaciones más igualitarias entre 

los seres humanos. Por ello, en nuestros primeros cuestionamientos hace ya más de 15 años, no bastaba 

plantearnos qué leemos, cómo leemos y para qué leemos con los niños, preguntas que en su momento 

nos dimos cuenta, parecían apuntar únicamente a los libros y la lectura como objetos de la transformación. 

No bastaba plantearnos únicamente acercar libros y lectura, pues la lejanía no era física sino cultural (Ji-

ménez Orozco, 1998). Más adelante, nos fuimos centrado en el proceso de la formación de un lector para 

entender qué pasa con lo que leemos (metafóricamente hablando) ¿sirve por sí mismo o se requiere de 

algo más para efectuar una transformación en el sentido planteado? Descubrimos que ese algo más tenía 

que ver, en parte, con entender lo que Bordieu (2002, p.170) llamó habitus para explicar las diversas formas 

que los niños de una misma zona (país, ciudad, pueblo, escuela o taller de lectura) tienen para relacionarse 

con las prácticas de lectura y escritura como una construcción social en dependencia con su contexto y su 

circunstancia histórica.  Aunado a esto, fuimos entendiendo que el contexto –además de la historia socio-

cultural de los sujetos y de sus lugares de origen– tiene que ver con  sus prácticas culturales, en este caso 

relacionadas con la lectura (Ayora, 2012), pues éstas son indispensables para entender cómo construyen 

formas de aprender, de conocer, de percibir y actuar en el mundo. De ahí nuestra incursión en los últimos 

cuatro años, en la educación intercultural y la decolonialidad. 

 A partir de este proceso de darnos cuenta, a través de la dimensión cultural y política de la lectura, 

el peso e interés de nuestras reflexiones e investigaciones comenzó a estar en las relaciones humanas y 

las relaciones de poder que establecemos a partir de las herramientas culturales que se legitiman, desde 

la mirada dominante de lo científico, lo cultural, lo artístico, etc. Por ello aunque nuestra práctica sigue dia-

logando con la mirada hegemónica de la promoción de la lectura y sus diferentes matices y elementos – la 

estética de la literatura y la ilustración, los contenidos narrativos de los libros para niños, las estrategias y/o 

metodologías de talleres de lectura, la comprensión y mediación lectora etc.–, y aunque el libro y la lectura 

siguen siendo parte de nuestro interés y preocupación, pensamos que estamos transitando a lo que por el 

momento he llamado un enfoque de literacidad. 

 Pues bien, decíamos que esta mirada y práctica hegemónica de la promoción de la lectura es una 

en la gama de miradas y prácticas que pueden encontrarse. Sin embargo, para poder hacer una distinción 

más clara sobre aquello que se invisibiliza o se niega, o se matiza hasta perderse, he recurrido a la pola-

rización entre esta mirada dominante y la de literacidad. En esta polarización, aunque reconozco un uso 

dicotómico de la teoría, aclaro que se trata de un uso esquemático y no dogmático que niegue las opciones 

más o menos críticas. Tampoco pretendo dejar la sensación de que todo el campo de la promoción de la 

lectura es en sí mismo una gran práctica negativa y colonizadora. Por ello mi interés en señalarlo y mostrar 

mis intenciones. Quiero entonces, como ya lo he hecho en parte, mostrar los polos, para luego con algunos 

ejemplos invitar a que cada uno mire su práctica y discurso pensando en hallar algún punto entre ambos 

polos, en el que considere se encuentran. 

 Hasta ahora he caracterizado brevemente el polo dominante de la promoción de la lectura, el 

polo contrario sería el enfoque de literacidad, su principal característica, también en palabras de Street 

(2004), es su concepción ideológica5 de las prácticas de lectura y escritura. Toma en cuenta que éstas 
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responden a usos sociales inmersos en un contexto histórico-socio-cultural específico y en relaciones de 

poder. Como segunda característica y en consecuencia a la anterior,  dejan de estar los libros y la lectura 

como elementos centrales del evento letrado y de la preocupación de los mediadores, para considerar la 

diversidad de literacidades: no únicamente en el sentido de los diversos usos de la lectura y escritura (libro, 

medios tecnológicos, formas académicas y vernáculas, etc.) sino las mixturas y distintas relaciones que se 

establecen entre prácticas diversas de lectura y escritura, a partir de los usos que hacen grupos humanos 

provenientes de una tradición oral.

 Este planteamiento parecería contradictorio, ¿cómo promover la lectura no poniendo al centro ni 

los libros ni la lectura? ¿Para qué nos sirve hacer la distinción entre el enfoque de promoción de la lectura 

y el de literacidad? ¿Por qué no hablar simplemente de una promoción de la lectura crítica y de otra funcio-

nal6? O, en los términos de Street, ¿una literacidad autónoma y una ideológica? 

 Me parece que no hacer esta distinción especifica entre enfoques, permite que sigamos creando y 

separando herramientas y estrategias para una u otra modalidad pero dentro de una misma base concep-

tual: los libros y la lectura como “los” puntos clave del proceso reflexivo y crítico en la formación de un lector, 

aunque miremos el contexto. Por el contrario, si consideramos esta distinción, tenemos que movernos no 

de base, sino de cimientos, para cambiar, no de paradigma, sino de postura epistemológica: cambiar no 

sólo ciertas prácticas, estrategias, temas o teorías, sino incluir y estar atentos a no negar otras formas de 

significar la realidad, leer el mundo, alcanzar niveles analíticos y construir conocimiento. Formas que no 

tienen que ver solamente con libros y con lectura convencional o hegemónica. 

 Esta postura epistemológica, la he encontrado en una reflexividad intercultural y decolonial. Ambos 

posicionamientos críticos están en construcción y debate, invitan en principio a deconstruir nuestras prác-

ticas y discursos hasta descolonizarlos. Aclaro este término citando a Walter Mignolo cuando responde a la 

pregunta: ¿Cómo se es descolonial? “Se es descolonial en el momento en que nos damos cuenta del lugar 

que habitamos en la matriz colonial de poder. Cuando nos damos cuenta que estamos jerarquizados por 

una máquina de producir diferencias” (Mignolo, 2010, min 4.12). Cuando vemos el papel que jugamos en 

esa producción y somos capaces de aceptar lo que hemos  invisibilizado consciente o inconscientemente, 

en este caso, en las prácticas de lectura y escritura.

 Para poder mostrar empíricamente estas reflexiones pondré algunos ejemplos tomados de la in-

vestigación etnográfica que realicé de septiembre de 2011 a febrero de 2012 en Santa Fe de la Laguna Mi-

choacán, sobre las prácticas de lectura dirigidas a la niñez purhépecha. Con ello muestro cómo los agentes 

de esta comunidad negocian, construyen y reconstruyen significados desde su oralidad purhépecha y en 

el contacto con prácticas de lectura y escritura dominantes como las de la escuela y los talleres de lectura 

de literatura infantil de la organización comunitaria.

ejemPlo 1. la RePRoduccIóN de esPacIos hegemóNIcos eN coNtextos 
dIfeReNtes.
Un enfoque de promoción de la lectura naturaliza la necesidad de llevar, o como diría el Doctor Moisés, 

convencer a las comunidades indígenas de leer. En el caso de este estudio se trata de agentes externos a 

la comunidad que colaboramos con una Asociación Civil fundada por familias purhépechas interesadas en 

que los niños de Santa Fe tengan actividades educativas, pero sobre todo formativas. Los fundadores fue-

ron profesores de educación primaria, son personas que han vivido en contacto permanente con prácticas 

educativas mestizas. Las actividades de la organización comunitaria responden a un esquema y sentido 

organizacional occidentalizado,  a pesar de haber sido creado por sus pobladores, es un espacio que, 

desde hace 20 años, reproduce una lógica externa de trabajo y educación, por ejemplo: el organigrama 

es jerárquico y en el nivel más bajo, como “voluntarias” con un sueldo simbólico o beca, se encuentran las 
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mujeres purhépechas sin escolaridad, y en el más alto, con un sueldo fijo, las mujeres con mayor escola-

ridad, principalmente psicólogas externas. La organización social de la comunidad, en contraste, sin dejar 

de ser jerárquica y patriarcal, elige a sus autoridades no por la escolaridad sino por el reconocimiento moral 

que el barrio en el que vive, le otorga. 

 La lógica occidentalizada de la organización comunitaria ejerce poder en las percepciones de los 

participantes y facilitadoras de la comunidad sobre las prácticas de crianza y educación. Desde esta lógica 

se determina cuáles son las mejores formas educativas y cuáles los contenidos ideales de la formación 

infantil, logrando que los externos e internos a la comunidad, invisibilicen los saberes y prácticas comuni-

tarias y les asignen el estatus de  ignorancia, descuido o desatención.

 

ejemPlo 2. los usos de la leNgua PuRhéPecha y del castellaNo. 
El 89% de la población mayor de cinco años7, habla las dos lenguas, el purhépecha como primera lengua, 

el castellano como segunda lengua, siendo principalmente esta última la lengua de instrucción. También, el 

necesario contacto de la comunidad con las ciudades mestizas para vender sus productos, hacer trámites 

comunitarios etc., ha creado la necesidad de leer y escribir en castellano aunque no se tenga escolaridad.  

La literacidad comunitaria es una mixtura entre lo oral y lo escrito, que tiende, por los múltiples préstamos 

lingüísticos y la castellanización escolar, a la diglosia lingüística a favor del castellano, sin embargo, siendo 

el purhépecha un importante marcador identitario, se ha logrado mantener viva en la vida cotidiana de la 

comunidad. La escuela ha sido y sigue siendo según mis observaciones y entrevistas, una fuente importan-

te de castellanización y de percepciones acerca de la lectura y escritura como herramienta para una mayor 

escolarización. Los entrevistados narraron sus historias de literacidad, todas fueron experiencias variadas 

con elementos positivos y negativos, en las que sus decisiones sobre seguir estudiando o no, estuvieron 

marcadas por la principal característica de la crianza, la autonomía, pero también por el impacto de las 

limitaciones en el desarrollo de ambas lenguas, la falta de un bilingüismo coordinado y de la creación de una 

proficiencia subyacente común (Hamel, 2004, p.89), es decir, el dominio, en ambas lenguas, de las cuatro 

habilidades básicas: comprender, hablar, leer y escribir. Cuentan como parte importante de la razón de su 

deserción escolar en la secundaria y/o principio del bachillerato, la idea, no de que no querían seguir estu-

diando sino que se habían dado cuenta de que no iban a poder en el siguiente nivel de estudios, debido a 

la falta de dominio de la lengua y sus conceptos. 

ejemPlo 3. las PeRcePcIoNes y accIoNes de las madRes y PadRes sobRe los 
talleRes de lectuRa. 
Al entrevistar a mamás y papás de los niños que conformaban el grupo de talleres de lectura con bebés y 

sus familias, las madres dijeron que leer y escribir es bueno para la escolarización de los niños; leer cuentos 

e ir a los talleres de lectura les parece divertido, ellas se distraen y los niños aprenden cosas de los libros, 

consideran (aunque el taller se imparte en purhé) que es bueno aprender bien castellano para que no ten-

gan dificultades en la escuela después; ponen ejemplos de las cosas que aprenden sus hijos dentro del 

taller y destacan la socialización del juego, del aprendizaje y el conocimiento de palabras. 

 Los padres no tienen mucha idea de lo que sus hijos hacen en el taller porque no han podido asistir 

al tener que trabajar fuera, pero las esposas les cuentan. Les parece que puede ser útil para aprender más, 

no abandonar su lengua y mejorar el castellano.

 Las niñas y niños grandes asisten solos al taller o con sus hermanos menores. Les gusta la acti-

vidad, les divierte, la pasan bien y les gusta leer. En ocasiones llegan mucho antes y piden permiso para 

entrar mientras comienza la sesión. El nivel lector de los niños, con respecto a la lectura de literatura infantil, 

es decir, su nivel de comprensión, estructuración de ideas, capacidad narrativa y descontextualización de 
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las historias es muy variable. La facilitadora del taller, una chica de 18 años que estudia la preparatoria, 

muestra limitaciones para escribir en castellano una narración y leerla en voz alta de manera fluida y clara, 

por el contrario durante el taller, al leer en voz alta un libro en purhé,  su diálogo con los niños es fluido y 

capta la atención de todos. 

 Los bebés asisten poco, pues ellos tienen que estar acompañados de sus mamás necesariamen-

te. Cuando asisten están contentos, emocionados, son sumamente atentos, y participativos. Las mamás 

los acompañan, no intervienen a menos que el niño/a lo pida y observan todo lo que hace. Algunos peque-

ños de tres años, si viven cerca, llegan solos o con hermanos mayores, hablan mucho en su lengua, fluido, 

dialogan con la facilitadora con mucha soltura y confianza acerca de lo que ven en los libros.

 Al analizar estos datos y la literacidad comunitaria fuera del taller, me di cuenta de la fuerte invisibi-

lización de la cultura oral en las prácticas de lectura y escritura; de la necesidad, como dice Hamel (2004), 

de priorizar la lengua materna para la instrucción y las experiencias de educación no formal, así como las 

formas de aprendizaje que sus prácticas culturales conllevan, recuperando no sólo palabras sino concep-

ciones implícitas en ellas, que se van perdiendo en el uso y por los préstamos lingüísticos de la segunda 

lengua. Me di cuenta también de la urgencia de lograr hacer uso de ambas lenguas de forma equilibrada.  

ejemPlo 4. la lIteRacIdad comuNItaRIa y su víNculo coN la cRIaNza. 
Estudiar las prácticas de crianza en Santa Fe de la Laguna y su vínculo con la literacidad comunitaria me 

permitió conocer la importancia que tiene para la identidad purhépecha de esta comunidad el uso oral y 

no escrito de su lengua, sus formas narrativas histórico- míticas; el uso persuasivo del discurso y el apren-

dizaje participativo y autónomo de los niños en la vida comunitaria. También, la negación o invisibilización 

de estos elementos en la escuela y en los espacios de aprendizaje no formal como los talleres de lectura. 

 Querer resolver el llamado “problema” de la oralidad alfabetizando en purhé, y no dar a la oralidad 

el lugar que podría tener es, como dice Gee (2004), muestra de que se concibe la relación entre lo oral y 

escrito como un “continuum”, es decir, lo oral como antiguo, atrasado y lo escrito como un nivel mayor y 

mejor de reflexión y análisis. 

 En nuestras observaciones y entrevistas, pudimos conocer un discurso parental con un alto nivel 

de argumentación, reflexión y persuasión, con formas que son más comunes en comunidades indígenas 

de tradición oral. Sin embargo, la lengua oral y sus aportaciones, no están puestas al centro de las per-

cepciones de los entrevistados, porque han sido invisibilizadas por ellos mismos y por los externos, al 

legitimarse otras formas de  aprender y de construir conocimiento.

 Si las familias de la organización comunitaria, las niñas/niños y jóvenes quieren aprender a leer y 

escribir y dominar las formas castellanas de conocimiento, me parece sumamente importante que puedan 

hacerlo desde una postura empoderadora y crítica; sobre el conocimiento de la génesis de estas necesida-

des y de las consecuencias de las mismas. La consciencia decolonial me parece básica para conocer esta 

génesis y hacerse de cualquier herramienta «ajena» necesaria, sin perder las propias. No importa el grupo 

cultural al que pertenecemos.
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1 Investigador del Colegio de Michoacán. Lingüista Purhépecha.
2 32 años me refiero a la feria del libro infantil y juvenil de CONACULTA como espacio oficial de la promoción de la lec-

tura de literatura infantil. La promoción de la lectura en general mucho antes, desde los años treinta con Vasconcelos.
3 Cfr. Del Ángel Minerva y Rodríguez, Adolfo (2007) en línea: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.

jsp?iCve=27701101>  
4 Autónoma, viene del sentido que algunos autores señalados por Street dan a este tipo de literacidad, como indepen-

diente del contexto social, del interlocutor, como una práctica neutral.
5 Ideológica dice Street, señala el ocultamiento de la dimensión del poder en las prácticas de lectura y escritura.
6 Siguiendo el mismo sentido de la tipología que utiliza Catherine Walsh de interculturalidad: relacional, funcional y 

crítica. La relacional es simplemente el contacto entre culturas que puede ser tanto igual como desigual. Invisibiliza la 

conflictividad; la perspectiva funcional es inclusiva, se propone resolver el problema de las «minorías» trabajando por-

que funcionen dentro del sistema establecido. La tercera perspectiva que asume como propia de la decolonialidad, es 

la que llama interculturalidad crítica, en la que se toma en cuenta, no la diversidad como el problema a atender, sino la 

estructura racial-colonial que convierte la diversidad en un problema de desigualdad. (Walsh, 2011, p. 101)
7 Datos basados en INEGI, del censo de población 2010.

Notas
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Mulheres pobres, trabalhadoras e estudantes e a aquisição da leitura 
e escrita dos filhos

Resumo
O presente texto sintetiza conclusões a partir de investigação de natureza qualitativa desenvolvida 

ao longo do ano letivo de 2012 que contou com depoimentos de mulheres matriculadas nas pri-

meiras séries do ensino fundamental na Educação de Jovens e Adultos no período noturno, numa 

instituição filantrópica na cidade de Belo Horizonte, Brasil. Identifica-se uma origem camponesa em 

comum, filhas de famílias numerosas e pais sem escolaridade formal, desde a infância são levadas 

ao mundo do trabalho e este acaba por prevalecer em relação a sua escolarização. A migração 

para a metrópole leva-as aos aglomerados urbanos. As mulheres em questão são empregadas 

domésticas, mães de filhos pequenos (em idade escolar) e a análise do material coletado por meio 

de entrevistas semiestruturadas permite identificar um perfil dessas mães e reconhecer os limites 

de tempo e conhecimento especifico que se impõe ao acompanhamento escolar nos processos 

de  aquisição da leitura e escrita dos filhos. Revela-se que o controle que podem exercer sobre a 

atividade escolar dos filhos restringe-se na maior parte das vezes a um controle moral, uma vez 

que  não tem condições efetivas de avaliar a qualidade das tarefas realizadas pela criança que se 

encontra no início da escolaridade. Discutimos com aporte da literatura a histórica dificuldade que 

se impõe as mães pobres na sociedade brasileira, fundada numa divisão sexual de papeis sociais.  

Verifica-se que esses sujeitos se desdobram na difícil tarefa de desempenhar concomitantemente 

os múltiplos papéis de mães, trabalhadoras, educandas e chefes de família, realidade enfrentada 

por mulheres pobres que contam com uma frágil rede de apoio familiar e não tem na maior parte 

dos casos o apoio afetivo ou econômico por parte dos pais de seus filhos.

CarMeM lUCia eiterer 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Faculdade de educação (Fae)

PalavRas chaves: Gênero, chefia de família, aquisição da leitura e escrita

INtRodução 

Nosso texto resulta de investigação realizada durante o 1º semestre do ano de 2012, a partir de entrevis-

tas com um grupo de 08 mulheres matriculadas na primeira etapa do ensino fundamental, na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos, no período noturno.  A pesquisa, de natureza qualitativa, pretendeu um 

estudo exploratório a partir de depoimentos fornecidos em entrevistas individuais que seguiram um roteiro 

semiestruturado realizadas na escola, na 6ª. à noite, após o intervalo entre as aulas. Pretrendíamos enten-

der a relação dessas mulheres com sua própria escolarização e com a escolarização de suas crianças.  

Assim, a escolha dos sujeitos se pautou pelo recorte específico de serem mães ou responsáveis por crian-

ças pequenas em idade escolar. A reflexão empreendida a partir daí levou-nos a verificar certa prevalência 

da chefia de família feminina e a sobrecarga em que se encontram esses sujeitos que se desdobram não 

desempenho de múltiplos papeis sociais. 

 A gestação, o cuidado com os filhos e a família, assim como o trabalho, constam entre as prin-

cipais razoes apresentadas por mulheres alunas matriculadas na Educação de Jovens e Adultos para o 

seu afastamento da escola em idade considerada regular. Entretanto, diversos depoimentos nos mostram 
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as dificuldades enfrentadas por essas mulheres ao longo da vida pela ausência da escolarização. (Coura, 

2007; Bastos, 2011, Reis, 2009).  Sabemos, entretanto, que volta a escola na idade adulta implica em con-

ciliar diferentes responsabilidades com as exigências escolares. E, para as mulheres, em específico, impli-

ca coordenar distintos papéis sociais de mãe, esposa, filha, dona de casa, estudante, trabalhadora, entre 

outros. Tal exercício de conciliação não se dá sem conflito, em depoimento a Reis (2009), por exemplo, 

vemos que o companheiro dá um ultimato a esposa, levando a escolher entre a escola ou o casamento.  

Lidar com as tarefas de cuidar da casa e da família (filhos, marido, eventualmente de seus pais, netos e 

mesmo outros parentes), além do horário do trabalho deixa a elas pouquíssimo tempo para o cuidado de 

si, a sua escolarização e a de seus filhos.

 A baixa escolaridade restringe suas possibilidades de participação no mercado de trabalho, levan-

do por vezes ao seu retorno a escola, em diferentes etapas da vida, na modalidade EJA. Recorrendo à 

literatura, constatamos, por exemplo, com Resende (2008), que a ocupação de empregada doméstica em 

meios letrados aproxima essas mulheres, de alguma maneira, do mundo da escrita.  Assim, a ocupação 

dessas senhoras requer delas a inserção em práticas de escrita doméstica que não são comuns nos seus 

meios de origem (fazer listas de compras, anotarem recados, etc.). Ou seja, que essas mulheres estão 

imersas em um ambiente letrado e são solicitadas a desempenhar tarefas que demandam algum domínio 

da competência de escrita. 

 Há trinta anos, Rosemberg, Pinto e Negrão (1982), já destacavam como relevante o aumento do 

grau da escolarização da mulher no Brasil. Entretanto, afirmavam que pouco ou quase nada se sabia sobre 

os efeitos dessa escolarização, nem que utilização as mulheres faziam dela em suas vidas da passagem 

pela escola mais longa. A nosso ver esta constatação continua válida nos dias atuais e se constitui na 

principal fundamentação de nossa proposta de investigação. 

 Se, por um lado, pouco se sabe sobre a escolarização de mulheres na EJA, embora alguns estu-

dos tenham se voltado para elas nos últimos anos (Bastos, 2011; Coura, 2007; Reis, 2009; Valle, 2010). 

Por outro lado, entendemos que o a cultura escrita faz-se presente de diversos modos no cotidiano destas 

mulheres, como cidadãs, mães e como trabalhadoras que vivem em sociedades urbanas e grafocêntricas, 

mesmo quando pouco escolarizadas. Daí, nosso propósito de verificar sua relação com a cultura escrita e 

a escolarização dos filhos. 

 

uma PeRsPectIva de gêNeRo da dIveRsIdade socIal
Nosso levantamento, contudo, evidenciou a difícil conciliação de múltiplos papéis a que estão sujeitas as 

mulheres pobres. Revela-se neste estudo uma realidade compartilhada ainda  que haja larga distancia 

geracional a mais jovem e a velha, a distancia geracional ente elas chega a 40 anos.  Destacamos que 

infância pobre atinge igualmente meninos e meninas, mas vemos que para as mulheres a divisão sexual de 

tarefas domésticas (de cuidado da casa e da família) levam a desvantagens do ponto de vista das relações 

de gênero. Parece-nos razoável admitir que mulher e pobreza são condições que conjugam sujeição de 

gênero e de classe. No caso deste grupo em particular, comparece ainda a variável racial, para compor 

uma equação que resulta em tripla desvantagem no cenário das desigualdades sociais nacionais.

 Apresentamos sinteticamente a seguir um breve perfil das entrevistadas que discutiremos com 

apoio na bibliografia. 

a) Helena, 65 anos. Parda de ascendência indígena. Matriculada na 2ª série do Ensino Fundamen-

tal. Volta a estudar após ficar viúva. Cuida sozinha de todos os serviços da casa e dos netos em 

idade escolar. 

b) Luisa, 53 anos. Branca. Matriculada na 1ª série do Ensino  Fundamental.  Filha de pais separa-
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 Prevalecem alguns fatores comuns entre as mulheres em questão. Vemos que são todas de ori-

gem de pequenas cidades do interior do Estado de Minas Gerais e, de maneira geral, somente mais tarde 

por diversos motivos, deslocaram-se para a capital do Estado, Belo Horizonte. Em sua grande maioria 

ingressaram ainda crianças no mundo do trabalho como empregadas domésticas.  A maioria é parda ou 

negra, filha de famílias numerosas de pais agricultores, pouco escolarizadas. Consideramos ainda que 

trabalho agrícola marca as trajetórias familiares de metade delas, suas infâncias e em 01 caso estará 

ainda presente na vida adulta. Esse trabalho no campo é caracterizado por longas jornadas sem direitos 

trabalhistas, sem registro formal em carteira de trabalho ou benefícios sociais decorrentes da condição de 

trabalhadoras. Em alguns casos seus pais atuaram como meeiros além desta, as ocupações dos pais são 

servente de construção civil, varredora de rua, manutenção de trator e lavadeiras.

 O trabalho feminino tem sido uma imposição decorrente das necessidades que se interpõem as 

precárias condições econômicas de vida de sua família. Fonseca (2004, pp. 516-517), destaca que o 

ingresso da mulher no mercado de trabalho não é exclusividade da vida moderna, mas um realidade que 

sempre esteve presente para as mulheres pobres. Aquelas abandonadas pelos parceiros não tinham outra 

opção que trabalhar ou mesmo na presença do marido, quando o salário dele não chegava para sustentar 

a família, “tentava escapar a miséria por seu próprio trabalho”. Para elas ocupações como lavadeira, cozi-

nheira, arrumadeiras sempre foram as possíveis. 

 Apoiando-nos em Galvão et. al., recordamos que a oferta de escolarização no Brasil nos anos 

1940 e 1950, principalmente no meio rural, era extremamente restrita. Em 1950, o IBGE registra que 26% 

da população residente no interior de Minas Gerais sabia ler e escrever (Galvão et al., 2010, p. 7).  

 Os depoimentos que analisamos evidenciam a precariedade das condições de vida familiar. Essas 

famílias numerosas se desmembram por falecimento ou separação dos pais. Dentre as 08 mulheres há 02 

casos de morte de 01 ou de ambos os pais e 06 de separação. Destes últimos, 05 são relatos de abando-

no do lar e dos filhos por parte da mãe, sem que as razoes desse abandono sejam mencionadas. 

 A circulação de crianças entre a casa da família e de outros parentes e vizinhos é uma das es-

tratégias de sobrevivência das famílias pobres que se pode verificar presente na historia da infância nas 

dos, as famílias dos pais totalizam mais de 20 filhos. Empregada registrada em carteira de trabalho. 

c) Antonia, 46 anos. Negra.  Matriculada na 3ª série do E. F. Solteira e mãe de 01 filha adolescente. 

Empregada de serviços gerais (limpeza, cozinha, passadeira). 

d) Mirtes, 43 anos. Parda. Matriculada na 2ª série Irmã de Dulce. Doméstica, tem registro em 

carteira de trabalho. Mãe de uma filha casada de 25 anos. Afirma que nenhum de seus irmãos 

estudou quando criança. 

e) Dulce, 39. Parda. Matriculada na 2ª série. Mãe de 07 filhos de 04 relacionamentos distintos, 

não recebe nenhum tipo de auxilio de nenhum dos pais. Nunca teve registro em sua carteira de 

trabalho embora tenha trabalhado na agricultura ate adulta e, posteriormente, como doméstica. 

Desempregada. Recebe bolsa-escola.  

f) Dalva, 34 anos. Parda. Matriculada na 3ª série. Mãe de 02 filhos. Vítima de violência sexual por 

parte do padrasto, teve uma filha aos 13 anos. Não chegou a freqüentar a escola. Trabalhadora 

formalmente registrada em carteira de trabalho.

g) Francisca, 33 anos.  Parda. Matriculada na 3ª série. Casada, mãe de um menino de 07 anos, 

trabalha como babá. Trabalhadora formalmente registrada em carteira de trabalho.  

h) Laura, 25 anos. Parda. Trabalhadora formalmente registrada em carteira de trabalho como fa-

xineira. Recebe bolsa-familia. Matriculada na 1ª serie do E. Fundamental.  Mãe de um menino de 

07 anos. 
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mais diferentes sociedades, assim como na historia do Brasil (Vieira, 2006; Fonseca, 2004).  Em conso-

nância com essa circunstancia histórica, essas crianças foram deixadas aos cuidados de parentes, tios, 

avos, irmãos maiores ou madrinhas. Desde crianças são iniciadas no trabalho doméstico, cozinhando, 

lavando, cuidando, passando. A freqüência à escola foi deixada de lado, seja pela ausência de con-

dições físicas (o cansaço em função do trabalho), materiais (ausência da escola nas proximidades da 

moradia) ou de apoio familiar e incentivo para dar prosseguimento a sua formação escolar (a idéia de que 

estudo não daria nada a ninguém).  

 Como Antonia, que morava na casa da madrinha, onde ela foi trabalhar:

 E ela não deixou estudar... Voce não vai estudar porque você vai arrumar namorado. Eu pedia  

 sempre a Deus pra ajudar minha irmã a ver que eu queria sair de lá, eu não tinha vida, eu não po- 

 dia fazer nada, eu vivia dentro de casa, eu não podia  ir no parque... Os filhos dela estudavam en- 

 quanto eu arrumava as coisas pra eles. (Antonia, 46) 

 Essas mulheres habitam em aglomerados ou na periferia da cidade de Belo Horizonte e, em sua 

maior parte (7/8), participam formalmente do mercado de trabalho e têm renda fixa. A maior parte delas é 

trabalhadora formalmente registrada (6/8).  Pouco escolarizadas e sem outra formação, restringem-se ao 

trabalho doméstico, como empregadas em domicílios pertencentes a outros. 

 A divisão sexual de papéis tem sido responsável por naturalizar o domínio da casa como domí-

nio da mulher e os filhos. Assim, por um lado, sobretudo, nas familiais pobres – mas não apenas entre 

elas– uma vez que nossa sociedade se organiza a partir de uma divisão sexual não apenas do trabalho, 

mas também do ócio como destaca Márcia Macedo (2008), o lar (a casa) tem sido quase exclusivamente 

considerado como objeto de cuidado da mãe (ou das mulheres da família, irmãs, avos, filhas). A aceitação 

generalizada de que o trabalho doméstico é prioritariamente responsabilidade feminina assim como estas 

são as únicas (ou preferencialmente) as responsáveis por atender as necessidades relativas ao cuidado e 

saúde de crianças e idosos é mais um fator gerador de sobrecarga para as mulheres mais pobres. 

 Os depoimentos nos permitem verificar que o cuidado dos filhos é um conjunto de atividades da 

qual os pais (quando presentes) pouco participam uma vez que essas tarefas vem sendo compreendidas 

tradicionalmente como sendo parte dos deveres estritamente femininos.  Raramente essas mães de fa-

mília podem pagar alguma ajuda deles no cuidado com os filhos pequenos, então contam, tanto quanto 

possível, com uma rede de solidariedade ou de apoio familiar composta por outras mulheres, sejam elas 

as avós, tias, as filhas e eventualmente vizinhas, na execução desta tarefa.  Vemos ainda a seguir o depoi-

mento de Laura: Olha, tem vez que o L. me ajuda, mas tem vez que não. Agora mesmo, só quando ele quer. 

Homem é assim né, só faz quando quer (Laura, 25 anos). 

 Na ausência de sua própria escolarização não se vêem munidas de referenciais que permitam au-

xiliar nas tarefas escolares dos filhos e em suas residências os papeis em alguns casos se invertem, sendo 

os filhos que acompanham a escolarização da mãe. Verificamos, concordando com Portes, E. (2003), que 

esses filhos contam com a escuta, o acompanhamento e a presença possível. Vemos abaixo trechos do 

depoimento de Antonia, 46 anos. Ela afirma que a filha gosta da escola e faz as tarefas escolares sozinha: 

se perder nota ela sente até chateada. A admoestação da mãe estabelece-se nos seguintes termos: se não 

estuda não vai ser nada, você não ta vendo sua mãe ai... Antonia recorda que quando não pode ajudar, 

paga a Lan House para que a filha pesquise e faça seu trabalho, reforçando: O que eu posso fazer pra você 

agora é isso.  

 No entanto, sobre a alfabetização da filha relembra que: foi difícil, eu pagava as pessoas pra ficar 

com ela, quando descobri minha filha não sabia nada, nem um b com a, eu fui sentar com ela, pra ensinar, 
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eu ensinei todos os fatos (operações matemáticas) pra ela... hoje ela é mais esforçada. Se interessar ela 

pega e lê. Sobre os materiais de leitura em casa: Lá até tem uma revista..., lá tem uns livros lá, mas a maioria 

dos livros ela já leu quase tudo. Ainda assim, afirma que vê tão pouco ela lendo que eu quase não vejo...

 Assim, vêem-se na maior parte das vezes forçadas a solicitar auxilio de terceiros, sejam eles 

amigos, parentes, profissionais da escola ou outros para sanar alguma dúvida relativa a tarefas escolares 

das crianças. Há casos relatados em que o auxilio vem de tias, irmãs mais velhas ou amigas da mãe ou 

do pai, quando presente. Relatam que na maior parte dos casos as crianças dão conta de suas tarefas 

(bem ou mal, com dedicação ou não) sozinhas, sem que elas tenham efetiva condição de verificar a 

qualidade de seu desempenho e acompanhá-las nesse processo. Declaram que as crianças resolvem 

os problemas sozinhas, na própria escola, com auxilio de professores. Esse foi o recurso presente em 

todos aqueles casos em que houve problemas ou dificuldades na aquisição da escrita e da leitura por 

parte da criança na fase de alfabetização. 

 Consoante com sua própria condição de não leitoras, relatam a precária presença de material de 

leitura em suas residências, especialmente literatura infantil, apenas quando doado por seus patrões e ou 

encaminhado pela escola. Dedicando a jornadas diárias de trabalho fora de seu domicilio, raramente estão 

cientes do que ou se a criança leu ou lê, bem como se fez (e com que qualidade) as tarefas escolares. Entre 

os impressos mencionados em suas narrativas apresentam-se os jornais populares, as revistas em qua-

drinhos e a Bíblia, além dos livros didáticos distribuídos pela escola. Como atividade de lazer e descanso 

familiar parece predominar a presença da televisão. 

 Nos remeteremos a Marie Durut-Bellat que discute efeitos do contexto social de origem dos edu-

candos e do contexto escolar para o sucesso escolar e escolhas de carreira. Se como ela, assumirmos 

que  prepondera uma lógica de acumulação que perdura ao longo de todo percurso escolar, decorre desta 

premissa que também as desvantagens na escola se acumulam. A autora afirma que a probabilidade de 

uma escolaridade primaria sem repetência é significativamente menor ente os meninos, e também entre 

as crianças que provem de famílias com três ou mais filhos, ou ainda (o efeito aqui é menos nítido) de uma 

família monoparental.  Desse modo, de um lado as maiores desvantagens se encontram entre os meninos 

filhos de famílias numerosas e monoparentais, e de as maiores vantagens entre meninas de famílias nucle-

ares de no máximo dois filhos.

 O levantamento que realizamos não nos parece contradizer esse enunciado. Durut-Bellat reforça 

que o acumulo da excelência escolar pode ser verificado desde o inicio da escolaridade. Desse as escolhas 

possíveis, o desencorajamento ou a perseverança, são marcas de uma convicção socialmente construída 

sobre sua própria capacidade intelectual. 

 Essa autora questiona a responsabilidade da escola sobre essa reprodução da desigualdade que 

leva os mais privilegiados socialmente a beneficiarem-se de contextos escolares mais eficazes reforçando 

que as famílias lutam, com armas desiguais, para apropriarem dos melhores recursos escolares e para 

colocar seus filhos em melhor situação em relação aqueles que serão seus concorrentes no acesso as 

melhores carreiras e in fine as melhores posições sociais. Ao que resulta, como afirma, que a diminuição 

da desigualdade das oportunidades escolares foi mais nítida do que a diminuição da desigualdade das 

oportunidades sociais. 

 Concluindo, evidencia-se para nos o papel essencial das políticas públicas, bolsa família, escola 

integrada ou creche, etc.,  para o desenvolvimento escolar das crianças nas  famílias em que há a chefia 

feminina. Parece-nos poder afirmar que para essas são famílias em que as mães são mais exigidas, estão 

fora de casa, sem tempo para dar atenção maior aos filhos, sem outro adulto para auxiliá-las, esgota-

das fisicamente e com pouquíssimo ou nenhum conhecimento escolar para compartilhar com os filhos. 

Ainda que muitas delas afirmem perguntar pelas tarefas, exigir dos filhos um comportamento adequado 
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e responsável relativamente à escola [concordamos com Lahire (1997) acerca do mito que representa a 

omissão parental], vemos que preocupam-se, questionam, mas nem sempre verifica-se a eficiência de seu 

esforço do ponto de vista de resultados escolares consistentes por parte de seus filhos e de sua perma-

nência futura na escola. 
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Perfeccionamiento de la competencia lectora en un segundo idioma

ResumeN 
En este trabajo se expone el avance de un proyecto de investigación interdisciplinaria, en la cual 

se aborda el estudio y la traducción de textos de crítica literaria, con el propósito de favorecer la 

competencia lectora de textos en una segunda lengua, así como la divulgación de ensayos so-

bre narrativa, lírica o drama producidos en/sobre la región noreste, que se hayan efectuado en 

lengua materna, en otras latitudes. Se trabajará sobre ensayos de crítica literaria del equipo de 

investigación y de otros autores. Se trata, por tanto, de traducciones comentadas  (Rosas, 2010). 

Se exponen las características de la metodología empleada, qué es la traducción, el rastreo de 

las problemáticas que surgen en el proceso, y las alternativas de solución que se proponen. Los 

análisis se ubican en las áreas correspondientes a Lengua, Literatura y Traducción. Se pretende 

aportar al diagnóstico y solución de los problemas de la traducción de textos de crítica literaria, 

sobre todo los de tipo: a) Morfológico, b) Sintáctico, c) Semántico, d) Retórico, y e) Semiótico, que 

se orientan hacia la más adecuada interpretación. El proyecto contempla la formación de recursos 

humanos a partir de la temática de investigación referida. Los apoyos teóricos esenciales son: Ro-

sas (2010), para los elementos que componen una traducción comentada; Portillo et al. (2008) en 

lo que se refiere a la relación entre el dominio de la lengua materna y la redacción en la traducción; 

Geertz (1997) para el aspecto semiótico-cultural; Eco (1991) como apoyo del estudio semiótico-

-lingüístico; Beristain (1997) para el aspecto retórico; así como Lefevere (1997) y Susan Bassnett 

(1998) quienes revisan los aspectos estilísticos y culturales dentro de la traducción literaria, (1997) 

también se contempla a Vázquez-Ayora (1977) para el aspecto tanto morfológico como sintáctico, 

con cada uno de los procedimientos de traducción, entre otros autores. 
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maRco teóRIco
La competencia lectora en la actualidad representa la piedra angular del acceso a la información y la vía 

para el logro de cualquier aprendizaje en cualquier área del conocimiento. Se puede definir como la habi-

lidad de construir, agregar valores y realizar una reflexión que parte del significado de aquello que se lee 

en una amplia variedad de textos de distintos tipos y que se asocian a diferentes situaciones contextuales 

que se dan, o pueden darse, dentro y fuera del ámbito educativo. La competencia lectora en segundas 

lenguas, o en lenguas extranjeras, constituye en la actualidad una herramienta indispensable para el acce-

so a la información en la educación superior, en tanto que favorece la expansión de las posibilidades que 

conducen al conocimiento. Asimismo, es congruente con los requerimientos que enfrentan la Institucio-

nes de Educación Superior, en cuanto constituye “uno de los pilares de la Educación para el siglo XXI, de 

suerte de transformarnos en ciudadanos del mundo, pero sin perder nuestras raíces culturales, ni nuestra 

identidad como naciones” (Delors en Tünnermann, 2011, p.3). De no completar la competencia lectora, 
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el lector enfrentará una serie de problemas que inician con el desconocimiento del significado de algunos 

vocablos, y esto le induzca a ‘perder el hilo’ del mensaje ante la inhabilidad para conectar unas ideas con 

las antecedentes o subsecuentes. Se podrá sentir que aprecia las ideas en general del texto que lee, pero 

no la satisfacción de integrar las ideas en un esquema global superior al que se integran.

 Por otra parte, se relaciona con la manera en que la globalización impacta en la educación, según 

García Guadilla, originando cambios que tienen que ver: 

	 •	Con	la	naturaleza	del	conocimiento:

a. En cuanto a su organización: tendencia a conocimientos más integrados, lo que lleva a formas más inter 

y transdisciplinarias de concebir las disciplinas.

b. En lo epistemológico y valorativo: desintegración de la ciencia unificada; pérdida de consenso en la 

naturaleza de la racionalidad científica; cuestionamiento de nociones clave como “objetividad, certeza, 

predicción, cuantificación”; debilitamiento del conocimiento abstracto y fortalecimiento del conocimiento 

contextualizado (en Tünnermann, 2011, p.4).

 Igualmente, en cuanto a las nuevas demandas, van surgiendo cambios en las profesiones:

a. Surgimiento de nuevas profesiones y subprofesiones cada vez con más grados de especialización.

b. Cambios en los espacios del ejercicio de las profesiones.

c. Nuevos perfiles profesionales, nuevas competencias, que se relacionan con las nuevas tecnologías y 

nuevas formas de organización institucional (García en Tünnermann, 2011, p.4).

 De lo anterior surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Qué acciones desarrollar en la educación 

superior para incorporarse al proceso de mundialización? ¿Qué modificaciones debe realizar el trabajo áulico 

para jugar un papel dinámico en el nuevo orden mundial? Gravel recomienda, entre otras opciones, desarrollar:

 a. Sectores específicos de excelencia en el campo de la enseñanza y de la investigación, favore- 

 ciendo programas y equipos de trabajo que puedan liderar ciertas especialidades.

 b. Iniciativas de carácter multidisciplinario, tanto en la enseñanza como en la investigación y en la 

 extensión (…).

 c. La incorporación de las unidades de enseñanza, investigación y extensión en las redes nacio- 

 nales e internacionales (Gravel, en Tünnermann, 2011, p.4)

 De acuerdo con Tünnermann, hoy en día, la riqueza de las naciones está en su gente, en el cultivo 

de la  inteligencia de su pueblo, por lo que se necesita priorizar la inversión en el “capital humano”: educa-

ción, ciencia, tecnología, e información (p. 6).

 El conocimiento contemporáneo –afirma–  presenta, entre otras características, las de un creci-

miento acelerado, mayor complejidad y tendencia a una rápida obsolescencia (Tünnermann, 2011, p. 6). 

Además, esta mayor complejidad en la estructura del conocimiento contemporáneo constituye un enorme 

desafío, el que según Edgard Morin sólo puede ser asumido por el “pensamiento complejo”, en cuanto 

impone la interdisciplinariedad como la manera adecuada de dar respuesta a esa complejidad: 

 La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas, nos dice Morin, impide  

 a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de co- 

 nocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjun- 

 tos. La interdisciplinariedad implica complementariedad, enriquecimiento mutuo y conjunción de  

 los conocimientos disciplinarios. (en Tünnermann, 2011, p. 7).

 En estas ideas se sustenta la justificación del proyecto que se desarrolla, en cuanto tiene como objetivos:

1. Perfeccionar la interpretación de textos de crítica literaria, con el propósito de favorecer la competencia 

lectora de alta calidad sobre textos en una segunda lengua.
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2. Desarrollar investigación interdisciplinaria a partir de la lengua, la traductología y la crítica literaria.

3. Generar conocimiento sobre el proceso resultante, que se constituya en  aportación a la formación de 

recursos humanos a partir del desarrollo de estrategias para la mejora de la competencia comunicativa en 

segunda lengua. 

4. Favorecer la divulgación de trabajos sobre narrativa, lírica o drama producidos en/sobre la región nores-

te, que se hayan efectuado en lengua materna

 Los sustentos teóricos que apoyan esta indagación se encuentran en la propuesta que refiere a la 

conjunción del  pensamiento crítico y el creativo. Dado que la validación de las teorías, ideas o argumenta-

ciones han sido una de las metas perseguidas desde hace siglos por la filosofía –recordemos a los filósofos 

griegos– en la búsqueda de la verdad. Y ello no es una tarea fácilmente realizable, en cuanto se requieren 

ciertas destrezas específicas o habilidades esenciales del Pensamiento Crítico:

	 •	Análisis

	 •		Inferencia

	 •	Explicación

	 •	Interpretación

	 •	Evaluación

	 •	Autorregulación.	(Facione,	2007)

 Por su parte, la tarea de la interpretación incluye otras sub-habilidades como la categorización, la 

decodificación del significado y aclaración del sentido (Facione, 2007) que indudablemente requieren de la 

creatividad del investigador.

 “El pensamiento crítico es un pensamiento que tiene propósito (como probar un punto, inter-

pretar lo que algo significa, resolver un problema), pero el pensamiento crítico puede ser una tarea 

colaborativa, no competitiva” (Facione, 2007, p. 3). Por ello se ha elegido esta postura teórica, ya que 

corresponde a la intención en este proyecto, de gestionar trabajo colaborativo, para desarrollar grupos 

de investigación interdisciplinario.  

 Además, se aprovechan las propuestas de Rosas (2010) como guía para el diseño de  los elemen-

tos que componen una traducción comentada; asimismo, se recurre a Portillo et al. (2008) en su trabajo 

que se refiere a la relación entre el conocimiento de la lengua de partida y la redacción en la traducción. Y 

en vista de que se trata de una investigación interdisciplinaria que considera el aspecto cultural, se acude 

a Geertz (1997) y Haidar (2006), para el estudio semiótico-cultural; a los aportes de Eco (1991), como 

apoyo del estudio semiótico-lingüístico; al trabajo de Beristain (1997) para el examen del aspecto retórico; 

así como a  Lefevere, (1997) y Susan Bassnett (1998), quienes revisan los aspectos estilísticos y culturales  

dentro de la traducción literaria (1997); y Vázquez-Ayora  (1977) para  el aspecto  tanto morfológico como 

sintáctico, con cada uno de los procedimientos de traducción.

Metodología

Con respecto a la metodología de trabajo, esta investigación se propone el rastreo de las problemáticas 

que surgen en el proceso de la traducción de textos de crítica literaria, su registro, investigación y docu-

mentación, así como el diseño de alternativas de solución. Los análisis se ubican en las áreas correspon-

dientes a Lengua, Literatura y Traducción. Se pretende aportar al diagnóstico y solución de los problemas 

de la traducción de textos de crítica literaria, sobre todo los de tipo: a) Morfológico, b) Sintáctico, c) Semán-

tico, d) Retórico y e) Semiótico. En este sentido, se busca el desarrollo del pensamiento crítico y del empleo 

de la metacognición como una actividad hermenéutica, de interpretación del discurso que se estudia. Es 

una aproximación por tanto, inter y trans-disciplinaria.

 El proyecto contempla la formación de recursos humanos a partir de la temática de investigación 
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que se ha referido, ya que involucra a alumnos y profesores de las disciplinas en estudio, para que, con 

el trabajo de enseñantes y aprendientes sea posible desarrollar una dinámica de indagación que genere 

conocimiento al respecto.

PeRtINeNcIa del PRoyecto
Este proyecto resulta pertinente en cuanto aportará resultados a la generación y aplicación del conocimien-

to; a la formación de recursos humanos en la educación superior; a la actualización docente, a la gestión 

de la investigación y, finalmente, a la divulgación y extensión a partir de la difusión de los resultados que se 

vayan obteniendo. El producto final de la primera fase de la indagación será una publicación que contenga 

el texto en la lengua original, el texto traducido, así como un apéndice en el que se halle el registro de los 

problemas que se presentaron y las estrategias diseñadas para su solución.

 El equipo de trabajo está formado por cinco profesores y tres alumnos que trabajan en esta prime-

ra etapa sobre ensayos de crítica literaria en el noreste de México. El proyecto en su etapa final contempla 

la traducción de 10 textos que conformen un libro que se concibe completar a mediano plazo, es decir, 

aproximadamente un año y que involucre la colaboración tanto de otros profesores como alumnos.

 Los avances de la investigación hasta el momento se refieren a  la documentación de los proble-

mas encontrados en la traducción de dos textos, mismos que en seguida se enumeran:

	 •	REYES	Y	EL	CUENTO	FANTÁSTICO	por	Tzitel	Pérez		Aguirre	

	 •	EL	PURGATORIO	Y	EL	QUIJOTE:		RESONANCIAS	EN	“LUVINA”	por	María	Eugenia	Flores	Treviño	

 Estos textos, además del reto de traducir crítica literaria, implican la dimensión que representa ese 

reto al traducir citas textuales del autor original correspondiente y que, en ocasiones, incluyen párrafos pe-

queños completos, pero de importancia tal que aclaran, justifican y explican la o las razones que el autor de 

la crítica considera pertinente resaltar para complementar el texto crítico. En estos casos, particularmente 

el cuento de Alfonso Reyes, propicia una reflexión profunda del estilo, el registro y la forma de narrar de un 

autor de la estatura de Reyes. Un ‘cuento fantástico’. como parte del título de la crítica literaria, ya indica 

una reflexión sobre lo que se espera encontrar en el texto objeto de la crítica, y que es el punto de partida 

para guiar al lector sobre la información que estará a punto de descubrir al entrar a la lectura del texto crí-

tico y de las citas textuales que contenga ese texto.

 Los sectores críticos hasta ahora encontrados se ubican en los siguientes niveles: Semántico, 

Morfo-Sintáctico y Retórico, como se presentan  en la Tabla 1.

Tabla 1

Semántico

Polisemia y Sinonimia de 

palabras y frases

Morfo-Sintáctico

Uso de Adjetivos Numerales

Correspondencia de posesivos 

entre el español y el  inglés

Correspondencia entre epicenos,   

femeninos y masculinos

Concordancia de Pronombres 

Personales

Ortográficos: de grados militares

Retórico

Deslizamiento de sentido, 

identidad de apariencia

Metonimias

Decisiones sobre trasladar el 

Registro Formal o Informal
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En ellos hemos encontrado que:

•	En	español	regularmente	se	usan	números	romanos	al	referirse	a	los	siglos	presentes	y	pasados	

(siglo XX , XXI ) mientras que en inglés manejan la opción de números cardinales, números roma-

nos y  con letras (Twentieth Century)

•	Las	referencias	al	posesivo,	particularmente	a	 las	 tercera	personas	singular	y	plural,	 tanto	 los	

pronombres como los adjetivos en inglés son específicos, mientras que en español hay una sola 

forma para los tres (su).

•	Para	referirse	a	las	partes	del	cuerpo	en	español	basta	el	artículo	definido	(el,	la,	los,	las)	tanto	

singular como plural, mientras que en inglés se utiliza el pronombre posesivo. Por ejemplo: la 

mano- her/ his hand. 

•	Hay	palabras	o	frases	en	una	tercera	lengua,	portugués	en	este	caso,	que	por	recomendación	

de la teoría de la traducción literaria, no se traducen porque el autor las usa con una intención 

particular, por lo que tiene que respetarse independientemente de que el lector de una segunda 

lengua la entienda o no.   

•	El	lenguaje	figurado	y	el	empleo	de	palabras	o	frases	propios	de	la	cultura	del	autor	original,	y	que	

no representan mayor problema para el crítico literario, sí requieren atención especial para ofrecer 

al lector de una segunda lengua, como en este caso el inglés, un equivalente, una adaptación, y 

finalmente, una explicación. Por ejemplo la frase: monstruoso falderillo algo acangrejado

 Estos casos son solamente una muestra de lo que se ha encontrado, y no pretende ser exhaustiva, 

sin embargo, cabe mencionar que en este proyecto de investigación y traducción de crìtica literaria igual-

mente puede surgir la traducción de vocabulario específico, como el religioso en poemas que se refieran a 

esferas semánticas específicas, en las cuales se pueden estudiar: Denominaciones, lugares, emblemas y 

símbolos, personajes relacionados con la esfera de estudio, adjetivos y adverbios, entre otros.

 En la traducción de poesía, como se sabe, predomina la función poética, ya que quien traduce 

se centra en el contenido del poema y por lo regular deja de lado ciertos elementos formales, en el caso 

específico del ritmo, ya que al hacer el traslado del poema al lenguaje meta, el traductor se enfoca en man-

tener el factor rítmico para lo cual su libertad al traducir disminuye, porque tiene que hacer ciertos ajustes 

en los niveles morfosintácticos, además de la esfera semántica. (Marín Hernández, 1999). Estos “desajus-

tes” que nacen del trasvase llevado a cabo, permiten que se hagan juicios de valor que nos servirán para 

hacer una crítica al poema traducido. Aquí también pueden insertarse análisis en torno al aspecto cultural 

y cómo incide en la traducción de poesía. Por lo tanto en poesía abunda el vocabulario que remite a luga-

res,  personajes,  emblemas y símbolos de la liturgia católica, por ejemplo.El autor John Wycliffe, quien era 

teólogo de Oxford, estableció en un prólogo a una segunda traducción bíblica, cuatro pasos a seguir en la 

traducción: una, es el establecer una fuente latina como única, otra es el comparar versiones, una tercera 

es la asesoría por parte de gramáticos y sabios y finalmente una traducción tan clara como sea posible de 

la frase. (V. Llácer, 1997).

coNclusIóN
Se considera oportuno mencionar algunas recomendaciones que Cassany (2008) proporciona y que se pue-

den tomar como guía inicial que anteceda a una traducción como la que se propone seguir este proyecto:

 1. Comprender automáticamente el propósito lingüístico, las intenciones pragmáticas y los puntos  

 de vista particulares que subyacen los discursos. 

 2. Tomar conciencia del contexto (contenido cognitivo, género discursivo, comunidad de hablan- 

 tes) desde el que se han elaborado dichos discursos.
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 3. Utilizar todos los recursos lingüísticos disponibles para conseguir representar discursivamente  

 las propias opiniones a través de esos segundos discursos.

 Asimismo, es necesario contemplar la visión que este autor tiene sobre los puntos que menciona 

y que contribuyen al logro de una comprensión lectora tanto en la lengua materna como en una segun-

da lengua. En tanto se produce en cada lector que se convertirá en traductor de un artículo de crítica 

literaria, tanto como el lector a quien se considera será el de la traducción terminada en el segundo idio-

ma. Entre los objetivos que se persiguen a mediano y a largo plazo se encuentra el lector cuya lengua 

materna es el inglés, ya que con el resultado de las versiones en inglés, la oportunidad de llegar a un 

público mayor se incrementa así como la difusión de trabajos de autores mexicanos en otros mercados 

nacionales e internacionales. 
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Problematizando la participación y el aprendizaje de la literacidad en 
niños inmigrantes: prácticas escolares y familiares

ResumeN 
Los patrones de participación y aprendizaje de la literacidad analizados dentro de un marco post-

estructuralista problematizan el grado de inversión que los estudiantes tienen en determinados 

procesos educativos, así como también la construcción de las identidades. En este trabajo analizo 

los patrones de participación y de literacidad en el hogar y en la escuela de un niño de origen in-

migrante de cuatro años de edad que vive con sus padres en Estados Unidos de América. José 

es un niño multilingüe (q’anjob’al, español e inglés) que fue ubicado en un salón en inglés, que 

recibe clases de español como parte del programa que ofrece la escuela y que habla q’anjob’al y 

español en el hogar y socialmente. Éste es un estudio cualitativo en el que los datos se recogieron 

en seis meses de observación en la escuela y en el hogar. Se tomaron notas de campo y se hicie-

ron entrevistas a José, a sus padres y a sus maestras. Los datos fueron abordados con técnicas 

de codificación, lo que permitió ir construyendo las categorías de análisis. Encontramos que aun 

cuando la participación de José en la escuela cumple con lo esperado para ese contexto, no lle-

ga a equipararse al tipo de participación social que la educación de niños inmigrantes en grupos 

dominantes requiere. Por el contrario, en el hogar la participación de José es más variada, porque 

la competencia comunicativa del contexto familiar anticipa en José la futura participación social y 

el liderazgo de la comunidad q’anjob’al en la ciudad. Se discute en este trabajo en qué  medida 

la participación en el grupo dominante es todo lo que se debería esperar de la educación de los 

niños inmigrantes. Por el contrario, se presenta un abordaje crítico, con el cual la educación en 

lenguaje y literacidad de niños inmigrantes debiera favorecer el cuestionamiento de las relaciones 

asimétricas de poder que los alejan de transformaciones sociales.

beatriz eUGenia GUerrero arias
University of illinois at Urbana-Champaign (UiUC)

PalabRas clave: Participación, literacidad, niños inmigrantes, familia, escuela.

coNtexto del estudIo
El mayor problema es aprender a valorar puntos de vista

y conocimiento acumulado que no es dominante y que ha sido

excluido de manera rutinaria del grupo dominante

Christine Sleeter (Un-Standardizing Curriculum

[Des-estandarizando el Currículo], 2005, p.5)

José (todos los nombres son pseudónimos) es un niño que en el momento de realizar el trabajo tenía  

cuatro años de edad, que habla q’anjob’al en el hogar, inglés en el salón en inglés y español en la clase de 

español. José, hijo de padres guatemaltecos que inmigraron a Estados Unidos de América en el año 2007, 

fue asignado a un salón en inglés con una maestra que habla inglés. En el salón, José participa cuando se 

le pide hacerlo, pero sus contribuciones no son usadas para construir conocimiento o para garantizar su 

aprendizaje. En la clase de español, la participación de José es más evidente porque la maestra de esta 
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clase usa distintas técnicas para enseñar a niños multilingües. En el hogar, José interactúa con distintos 

familiares en q’anjob’al, y en “Tienda Maya”, el mercado que tienen sus padres en la ciudad, José se co-

munica en q’anjob’al o en español de acuerdo con el caso. En el hogar, la participación de José es cualita-

tivamente diferente: toma la iniciativa para hablar, para leer y participa haciendo preguntas, respondiendo 

otras y manteniendo la fluidez de la interacción.

 En el estado de Illinois, si hay hasta 18 niños que pertenezcan al mismo grupo lingüístico, la es-

cuela debe proveer programas transitorios de enseñanza para que los niños pasen del idioma de origen, 

al inglés lo más rápido posible. En el caso de que haya 19 o más niños pertenecientes al mismo grupo 

lingüístico, la escuela debe proveer algún tipo de educación bilingüe transitoria. En el pre-escolar Lincoln, 

hay más de 18 niños que hablan español y, por lo tanto, cuentan con un programa bilingüe transitorio. En 

la escuela Lincoln tienen un salón en español en el que ubican a todos los niños que hablan español y que 

están en su último año de pre-escolar, antes de pasar al kínder. José no consiguió cupo en el salón en 

español y fue ubicado en el salón en inglés, con otros dos niños de origen mexicano y una niña q’anjob’al 

de origen guatemalteco.

 Lo que aquí llamo “La clase de español” se corresponde con lo que en Estados Unidos se conoce 

como “ESL pullout”, o sea, English as a Second Language Pullout (Clase de inglés como segunda lengua). 

A José lo sacaban del salón en inglés todos los días durante 30 minutos para trabajar las actividades del 

programa ESL. Sin embargo, la maestra de ESL, Nora, lo hacía en español la mayoría de las veces, porque 

el programa bilingüe transitorio establece que la educación debe proveer enseñanza en la lengua de origen 

en la medida en que sea práctico. Así, para la escuela, José es hispanohablante, aunque su lengua mater-

na es el q’anjob’al.

PRoPósIto
En este trabajo, pretendo analizar los patrones de participación y las prácticas de literacidad de José en 

la escuela y en el hogar, con el fin de problematizar sobre asuntos sociales más amplios, particularmente 

relacionados con el desencuentro entre hogar y escuela en Estados Unidos –documentado por diferentes 

etnografías hace cuatro décadas (Erickson & Mohat, 1982; Heath, 1983; Phillips 1972)–, cómo se expresa 

y por qué continúa existiendo. Aunque con distintas características que antes, este actual desencuentro 

debe ser críticamente enmarcado para cuestionar cómo la institución escolar define y aborda la diversidad 

hoy en día, cómo este desencuentro refleja instancias sociales más amplias sobre la participación de los 

inmigrantes y cómo las trayectorias de aprendizaje de niños multilingües deben ser proyectadas en un 

continuum en el que la relación pasado-presente-futuro sea el contexto para entender el currículo.

PRoblema
Los estudiantes inmigrantes viven en medio de dos o más culturas (Orellana, Reynolds, Dorner, & Meza, 

2003). En el hogar los niños experimentan prácticas que se relacionan con la cultura familiar. Estas prácti-

cas reflejan las concepciones familiares y culturales de aprendizaje, literacidad, lenguaje, religión, así como 

también lo que cuenta y vale como conocimiento. En la escuela, los niños experimentan el sistema educa-

tivo de la cultura dominante donde ellos aprenden las prácticas aceptadas e institucionalizadas de lo que 

cuenta como aprendizaje, literacidad, lenguaje y conocimiento. De esta manera, los niños inmigrantes no 

sólo tienen que construir y negociar su aprendizaje entre el hogar y la escuela, sino también sus identidades. 

Cuando estas prácticas del hogar y de la escuela entran en contacto, los estudiantes invariablemente se 

comprometen en nuevas prácticas discursivas, que son parte de esta convergencia (Rubinsten-Avila, 2007).

 Este nuevo espacio de hibridez no garantiza que los estudiantes sean más o mejor escuchados en 

la escuela, o que sus múltiples identidades sean apreciadas. Por lo tanto, con el fin de abordar el apren-
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dizaje de la literacidad de niños inmigrantes, es importante hacerlo con una mirada que problematice la 

complejidad que los estudiantes experimentan. Para entender el aprendizaje de la literacidad de niños in-

migrantes como construcción de sentido y participación comunitaria, es importante problematizar la forma 

como el ambiente escolar provee oportunidades para reconocer las posibilidades culturales y lingüísticas 

que estos niños llevan al salón de clase para poder, por lo tanto, asistirlos en el desarrollo de su aprendizaje 

del lenguaje y la literacidad y en la construcción de la identidad.

aNtecedeNtes y maRco teóRIco
Dentro de una perspectiva crítica, la educación de niños inmigrantes en una sociedad dominante aborda 

una dimensión diferente, porque el objetivo para ellos no es que asimilen o que repitan discursos dominan-

tes, sino que los cuestionen para que conscientemente analicen el poder de las estructuras que retrasan 

en las minorías el logro de transformaciones sociales (Macedo & Bartolomé, 2000). La educación de niños 

inmigrantes en una sociedad dominante debe entonces abordar su futura participación social como políti-

camente enfocada a cuestionar las estructuras asimétricas de poder (Norton, 2001).

 Lave y Wenger (1991; Wenger, 1998) ofrecen el concepto de participación periférica legítima como 

el proceso de volverse un participante pleno, un proceso en el que el aprendizaje de habilidades está inclui-

do, pero hay otros aspectos sociales, políticos y culturales relacionados con ese aprendizaje. En el caso de 

niños inmigrantes, la educación implica el cambio en los patrones de participación de sus comunidades en 

una sociedad dominante (Kanno & Norton, 2003).

 De acuerdo con Norton, “nuestra relación con comunidades de práctica involucra participación y 

no participación y nuestras identidades están moldeadas por la combinación de las dos” (Norton, 2001, p. 

161). Ella también diferencia periferalidad de marginalidad, con el primero siendo la decisión voluntaria de 

no participar en algunas prácticas de la comunidad a la que uno pertenece. En este caso, la periferalidad 

puede ser analizada como una forma de participación. Por el contrario, la marginalidad involucra la no par-

ticipación que “impide la participación plena” (p. 161) y que en esa medida, conlleva al aislamiento social.

 Collins y Blot (2003) argumentan que las identidades generadas por la resistencia al colonialismo 

son nuevas prácticas que deben ser entendidas en una perspectiva histórica de opresión y un interés en 

imponer la literacidad alfabética mientras se cometían actos de vejación hacia los indígenas y sus lenguas.

 Los niños inmigrantes enfrentan el reto de aprender a ser comunicativamente competentes en 

distintos contextos que tienen distintos criterios o reglas para lo que significa ser efectivo o apropiado en 

cada espacio (Cazden, 2001), es decir, participar en cada espacio. El reto para los niños inmigrantes radica 

precisamente en el hecho de que la competencia comunicativa incluye no sólo reglas explícitas sobre qué 

decir o qué no decir, sino también códigos implícitos sobre quién puede (o no), debe (o no) participar de 

distintas maneras en distintos espacios. Analizar la medida en la que los niños inmigrantes participan en 

distintos contextos es importante para dar cuenta sobre cómo ellos entienden las reglas del contexto, por 

lo tanto, cómo entienden su participación en él.

 Por un lado, en el contexto académico, el análisis de la competencia comunicativa y los patrones 

de participación ofrece ideas sobre cómo los niños inmigrantes construyen su aprendizaje a través de la 

participación (Tsai & Garcia, 2000) y también sobre qué espera la competencia comunicativa del salón 

de los niños como aprendices y futuros ciudadanos (Cazden, 2001). En otras palabras, el análisis de los 

patrones de participación hace visible cómo en el salón se define competencia y participación para niños 

inmigrantes y cómo esto muestra la mirada ideológica institucional sobre la educación de niños inmigrantes 

y su futura participación social.

 Por otro lado, el análisis de la competencia comunicativa y los patrones de participación en el 

contexto familiar provee información sobre cómo los niños inmigrantes negocian, moldean y conectan 
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sus identidades a través de la participación (Pahl, 2004) y también sobre qué esperar como competencia 

comunicativa en ese espacio, la participación comunicativa de los niños como seres sociales y futuros 

ciudadanos de dos países. En otras palabras, el análisis de los patrones de participación hace visible cómo 

la familia define competencia y participación social para sus niños y cómo este análisis evidencia el desen-

cuentro entre hogar y escuela.

metodología
Preguntas

¿Cómo los niños inmigrantes participan en un contexto preescolar dominante? ¿Cómo los niños inmigran-

tes participan en el contexto familiar? ¿Cuáles son los eventos comunicativos en los que ellos participan? 

¿Cómo los niños usan la literacidad en estos eventos? ¿Cómo esta participación moldea las trayectorias 

de aprendizaje de estos niños? ¿Cómo esta participación se relaciona con asuntos sociales más amplios?

Métodos

Un modelo cualitativo fue usado para construir categorías teóricas y proposiciones de las relaciones des-

cubiertas en los datos (Goetz & Le Compte, 1984). Análisis del Discurso (Gee, 2010) y etnografía de la 

comunicación (Saville-Troike, 2003) fueron usados para abordar los datos y codificarlos.

Datos

El escenario es un pre-escolar local en una ciudad universitaria en Illinois, Estados Unidos. Observé a José 

durante cuatro meses (enero – mayo 2012) en el salón de inglés y en la clase de español. También lo obser-

vé en el hogar por dos meses (julio – agosto 2012). Los datos incluyen observaciones en el salón de clase, 

entrevistas informales con José, entrevistas semi-estructuradas y abiertas con las maestras, observaciones 

de la vida familiar y entrevistas informales con los padres de José. Las notas de campo fueron tomadas 

durante cada observación y algunas sesiones fueron audio grabadas con el fin de asegurar la precisión de 

las notas de campo.

 Siguiendo a Saville-Troike (2003), analicé la comunidad discursiva en cada escenario (hogar y 

escuela), con el fin de encontrar patrones comunicativos. Luego organicé los datos en eventos comuni-

cativos. En cada evento identifiqué el tema, la función, el escenario, la clave, los participantes, el formato 

del mensaje, la secuencia de actos, las reglas de interacción y las normas de interpretación para cada 

actividad: el salón en inglés, la clase de español y el hogar. Luego apliqué análisis del discurso para ver 

cómo y cuándo José participó en cada evento y cómo las prácticas de literacidad hacían parte de esa 

participación. Finalmente, codifiqué los patrones de la participación de José para relacionarlo con asuntos 

sociales más amplios.

Resultados y coNclusIoNes
En general, José participó en el ESL cuando era en español y en inglés. Esta situación comunicativa valida-

ba las comunidades discursivas de los niños y ellos estaban aprendiendo a ser competentes en ellos. José 

estaba aprendiendo a dominar la competencia comunicativa del pullout en todos sus eventos en relación 

con el uso del lenguaje y la literacidad.

 Sin embargo, esta participación puede ser problematizada a la luz de lo que se le pide hacer a 

los niños. En general, cuando se le pedía participar a José, era principalmente para responder preguntas 

o para seguir instrucciones. José expresaba sus opiniones sin que se las pidieran, pero esto era menos 

frecuente en comparación con el patrón pregunta-respuesta iniciado por la maestra. Esta participación no 

exige ir más allá o cuestionar estructuras que tienen a los niños inmigrantes en una posición social relega-
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da. Por el contrario, la participación en el pullout refleja lo que las comunidades inmigrantes verdaderamen-

te experimentan: aprenden a responder sólo cuando alguien pregunta y a participar en la medida en que 

nadie en el grupo dominante se sienta incómodo. Básicamente, esta participación promueve que los niños 

inmigrantes aprendan y se apropien de la competencia comunicativa del grupo dominante; y para el grupo 

dominante, promueve la idea paternalista de que hay convivencia, mientras nada se hace para cambiar las 

condiciones de aquellos con quienes se es tolerante.

 José no participó en los eventos comunicativos del salón en inglés. Este espacio era diferente 

porque inglés es el idioma dominante y durante las nueve observaciones en el salón en inglés, a José se le 

pidió participar tres veces en dos eventos que tenían estructura participativa de clase completa.

 Con esta participación reducida de José en el salón en inglés, no es posible dar cuenta de su 

aprendizaje, aunque es posible vislumbrar su trayectoria de aprendizaje. De hecho, cuando se le pedía, 

José participó en el salón en inglés, pero en un evento que no es reconocido por la clase entera. Esta 

participación reducida que el contexto le ofrece a José, no sólo es insuficiente, sino también resulta en una 

amenaza para el desarrollo de su aprendizaje y su futura participación social. Básicamente, esta falta de 

participación dificulta el aprendizaje de la competencia comunicativa del grupo dominante y para el grupo 

dominante, alivia la responsabilidad de educar a los niños inmigrantes para la participación social y el cues-

tionamiento del status quo.

 En el hogar, la participación de José fue significativamente diferente. José fue capaz de comenzar, 

mantener, terminar y liderar conversaciones. Él también fue capaz de usar q’anjob’al y español de acuerdo 

con el interlocutor. En el hogar, José usó sus diversos recursos lingüísticos para construir sentido. En la 

tienda de sus padres, José interactuó con distintas personas y explicaba los distintos productos que se 

vendían. Cuando se les preguntó por sus expectativas, los padres de José expresaron su interés en que 

José creciera como niño multilingüe y que pudiera participar y liderar la comunidad q’anjob’al en la ciudad, 

como ellos lo hacían. En el hogar, José era vislumbrado para empresas distintas de aquéllas que la escuela 

estaba proyectando en él.

 Con una mirada simple frente al aprendizaje de niños inmigrantes, José está tomando ventaja del 

pullout, no está motivado en el salón en inglés y puede interactuar en el hogar. Con una mirada compleja, la 

participación de José en el pullout lo está entrenando para no cuestionar las estructuras asimétricas de las 

relaciones de poder que lo tienen a él en un salón en inglés. La participación de José en el salón en inglés 

no sólo no promueve agencia, sino que lo está marginando de las actividades de aprendizaje en el salón y 

de futuras comunidades de práctica en las que él quiera participar en el futuro. Finalmente, la participación 

de José en el hogar ofrece distintos espacios de aprendizaje, que no son los que la escuela valida.

ImPoRtaNcIa educatIva del estudIo
Analizar la participación y las prácticas de literacidad en el hogar y en la escuela ilumina la comprensión so-

bre cómo los niños aprenden a participar socialmente. Este estudio muestra que para los niños inmigrantes 

los maestros deben enfocar su enseñanza en llevar a los niños a aprender y a críticamente analizar cómo 

ellos existen y han existido en el mundo. Este estudio muestra que el currículo para niños inmigrantes debe 

basarse en comprender el continuo entre pasado-presente-futuro de sus comunidades.

coNexIóN coN la audIeNcIa
La audiencia interesada en multilingüismo y literacidad estará interesada en ver cómo la escuela impone 

una mirada de diversidad que no coincide con los variados recursos de los niños multilingües. También 

muestra que las trayectorias de aprendizaje deben ser centrales cuando se planea el currículo para los 

niños inmigrantes.
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El contexto de la lectura y la escritura en la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla:  Un acercamiento etnográfico

ResumeN 
Este trabajo aborda la lectura y la escritura desde una perspectiva antropológica para acercarse al 

acceso, la disposición y las prácticas de la cultura escrita de estudiantes universitarios en un con-

texto multicultural. Nos centramos en el caso de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

(UIEP), ubicada en la comunidad de Lipuntahuaca, municipio de Huehuetla.  En esta universidad 

asisten estudiantes de al menos tres etnias (totonacos, nahuas y mestizos) que hablan distintas 

lenguas (totonaco, náhuatl, español e inglés), es decir, que viven en un contexto multicultural. 

 Debido a las características del modelo de universidad intercultural y a los recientes linea-

mientos de políticas públicas que impulsan la revitalización de las lenguas originarias y la educa-

ción superior intercultural, se hace necesario analizar qué sucede en el contexto multicultural de la 

UIEP  en relación con las prácticas de cultura escrita de sus estudiantes. Para ello, como resultado 

de métodos etnográficos, mostramos la disponibilidad de materiales escritos -en español, inglés o 

lenguas indígenas,  en soportes convencionales o electrónicos- así como las prácticas de lectura 

que son relevantes para los jóvenes universitarios (y que van más allá de las prácticas escolares). 

De esta manera, mostramos las diferentes formas de acceso que los estudiantes tienen para apro-

piarse de prácticas de la cultura escrita. Nuestros datos muestran que estas apropiaciones están 

mediadas por distintos factores que responden al propio contexto sociopolítico y cultural en el cual 

están insertos los estudiantes de la UIEP y a las cuales se vinculan sus intereses y necesidades, y 

que estos no siempre compaginan con el currículo oficial.

María GUadalUpe HUerta  Morales
instituto de investigaciones dr. josé María ruíz Mora (instituto Mora)

lUis roberto GarCía presa
benemérita Universidad autónoma de puebla (bUap)
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Este trabajo es un avance de investigación cuyo objetivo es conocer el contexto de las prácticas de lectura 

y escritura en el ámbito de la educación superior intercultural. Para ello, mediante las nociones de disponi-

bilidad, acceso y prácticas sociales hicimos un acercamiento etnográfico a la dinámica de la cultura escrita 

entre los jóvenes de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP). Hemos dividido este trabajo 

en cuatro apartados. En el primero presentamos el marco conceptual y metodológico que ha guiado hasta 

el momento nuestra investigación. Un segundo apartado presenta una descripción etnográfica del con-

texto multicultural de la UIEP, en el cual se destaca la dinámica sociopolítica y los factores económicos y 

culturales que median en la cultura escrita. Un tercer apartado presenta los resultados de cuestionarios y 

entrevistas en torno a la disponibilidad y acceso de textos –escritos y electrónicos– así como las prácti-

cas de lectura y escritura –en diferentes lenguas–. En este mismo apartado se puede observar como las 

apropiaciones de la lectura y la escritura están mediadas por factores culturales y sociopolíticos que van 

más allá del currículum oficial. Finalmente, a manera de conclusión, reflexionamos sobre las posibilidades 

para la construcción de culturas escritas interculturales en la UIEP, en particular, y en el resto de nuestras 
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universidades, en general.

maRco coNcePtual y metodológIco
Este trabajo se inscribe en lo que se llama New Literacy Studies. De esta forma, la cultura escrita es enten-

dida como las prácticas sociales de lectura y escritura enmarcadas en un contexto cultural particular, en el 

que se utilizan textos, situados sociohistóricamente para desarrollar funciones concretas, en el sí de ins-

tituciones establecidas con unas formas de poder determinadas (Cassany, 2006; Kalman y Street, 2009).

 Para Kalman (2004) las prácticas de cultura escrita se refieren a las oportunidades y formas de 

participación en actividades culturalmente valoradas. Sin embargo, cabe señalar que Street (2009) y Her-

nández (2004) advierten que hay ciertas ideologías dominantes del deber ser de las “prácticas sociales de 

la lectura y la escritura” que invisibilizan las otras prácticas de cultura escrita.

 Por disponibilidad entendemos la presencia física de los materiales impresos y la infraestructura 

para su distribución, mientras que por acceso nos referimos a las situaciones en las cuales los sujetos se 

posicionan vis-a-vis con otros lectores y escritores (Kalman, 2004). Este último concepto permite identificar 

la interacción de los participantes en eventos comunicativos, el despliegue de conocimientos, las prácticas 

lectoras y escritoras las concepciones, los usos, las vías de acceso y las modalidades de apropiación. 

 Hornberger (2009, p. 28) indica que la biliteracidad es “toda una instancia en la cual la comunica-

ción se desarrolla en dos (o más) lenguas en torno a un texto escrito”. Este concepto permite describir las 

prácticas de lectura y escritura en este contexto multicultural y multilingüe. Ahora bien, para observar los 

diversos soportes de los textos retomamos a  Cassany (2006) para quien la multiliteracidad alude al hecho 

de que hoy leemos muchos textos y muy variados en breves espacios de tiempo. 

 Privilegiamos la mirada etnográfica para recabar la información por lo que recurrimos a la observa-

ción participante, las charlas informarles así como la aplicación de una encuesta interpretativa a poco más 

de la mitad de los estudiantes. 

sobRe la  uNIveRsIdad INteRcultuRal del estado de Puebla
La UIEP se creó el 8 de marzo de 2006 y se instaló en la comunidad de Lipuntahuaca en el municipio de 

Huehuetla, ubicado en la sierra nororiental del estado de Puebla. Según el INEGI, para 2010 el municipio 

de Huehuetla tiene una población de 15 689 habitantes, de los cuales 12 904 son hablantes de alguna 

lengua indígena. Este municipio se ha caracterizado por un fuerte conflicto interétnico entre totonacos y 

mestizos, así como por la actividad de organizaciones indígenas que han pugnado por la educación. En la 

cabecera municipal hay una gran actividad comercial, administrativa, gubernamental y social. En las pare-

des se pueden ver carteles y avisos en español. También hay 1 centro de maestros, 1 biblioteca municipal, 

3 locales de renta de internet, 1 centro de Sagarpa, 1 DIF municipal, 1 Cecati y 1 sede de la CDI. Cuenta 

con escuelas de nivel preescolar hasta bachillerato. La iglesia católica tiene en su interior escritas citas 

bíblicas en español y en totonaco. 

 En 2010 según INEGI en la comunidad de Lipuntahuaca habitaban 1484 personas de las cuales 

1454 se asumían como indígenas. La comunidad cuenta con escuelas de nivel preescolar a bachillerato. 

Hay un hotel creado después de la instalación de la Universidad, 1 local de renta de internet y 1 centro de 

aprendizaje comunitario. Alrededor de la comunidad pueden observarse distintas textos escritos promo-

cionando productos y letreros en totonaco señalando la escuela, lugar donde se vende comida o bien la 

iglesia. Las bardas están pintadas. El internet es un lugar que es visitado por los estudiantes de la UIEP que 

han llegado de otros lugares del estado o del país y rentan en la comunidad de Lipuntahuaca. En el Face-

book hay una gran red de estudiantes de la UIEP que se conectan para hacer amistad, conocer personas, 

informarse y ahí tienen distintas prácticas de lectura y escritura. En el comedor donde acostumbran tomar 

eje teMátiCo Vi el contexto de la lectura y la escritura en la Universidad intercultural del estado de puebla:  
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sus alimentos los estudiantes hay oraciones y cuentos debajo del mantel de plástico que cubre la mesa. 

A algunos alumnos se les puede ver con sus teléfonos móviles, a otros con sus computadoras portátiles y 

otros más con sus libretas.

 La UIEP ofrece cuatro distintos programas. Tiene una planta de entre 25 y 30 docentes. Tiene cua-

tro edificios con aulas equipadas con cañones, pizarrones y mobiliario para alumnos y docentes. Tiene un 

auditorio. Cubículos para maestros. Laboratorios para  procesos. Laboratorio de medios y una cabina de 

radio. Cuenta con una biblioteca con más de 2500 títulos, la cual está abierta de lunes a viernes de 8 am a 

5 pm, no sólo a los universitarios sino también a la comunidad. La UIEP además tiene una señal inalámbrica 

a la cual tienen acceso sus alumnos y docentes. 

 La mayoría de los docentes son foráneos. Hay un profesor de náhuatl y otro de totonaco. Regular-

mente, estos profesores les allegan textos, ya sean digitales o impresos, a sus alumnos, pero en español. 

Los maestros tienen que enfrentar el enseñar con textos que no fueron pensados para la construcción de 

un conocimiento intercultural ni para una enseñanza culturalmente pertinente. Además, muchos de ellos no 

hablan lenguas originarias o bien, están en proceso de aprendizaje. Para la enseñanza, les resulta compli-

cado el hecho de que los alumnos no tengan muchos lugares para la disposición de textos. El hábito a las 

prácticas de lectura y escritura académica universitaria no es, para algunos, el más desarrollado de acuer-

do al canon. Para los alumnos, lo más complicado es tener el dinero para disponer de los textos. El uso 

de las lenguas son retos de aprendizaje. Para algunos, el servicio comunitario les permite una oportunidad 

para leer y escribir y revitalizar sus lenguas, en algunos casos, han llegado a hacer traducciones de obras 

como El principito al totonaco o bien, recopilación de tradición oral bilingüe. 

los jóveNes uNIveRsItaRIos y sus PRáctIcas de lectuRa y escRItuRa
A continuación se presentan los resultados de la encuesta interpretativa realizada a poco más de la mitad 

de los ciento cincuenta alumnos en activo de la UIEP. El cuestionario compuesto por preguntas abiertas y 

cerradas, está organizado por cuatro ejes temáticos, orientados a comprender el perfil de los estudiantes, 

el contexto familiar, la disposición y el acceso a los materiales de lectura y escritura, así como las preferen-

cias y los hábitos lectoescritores de los mismos.

PeRfIl del eNcuestado
La mayoría de los estudiantes son mujeres (59%). La edad de la mayoría de ellos oscila entre los 19 y los 

22 años. El cuestionario fue respondido por los alumnos de los cuatro programas que se ofrecen: Lengua 

y cultura; Desarrollo sustentable; Turismo Alternativo, e Ingeniería Forestal Comunitaria.

 Al encontrarnos con la información referente a las lenguas que hablan los alumnos, podemos 

observar que el 26.9% de los estudiantes asegura hablar una sola lengua (totonaco, náhuatl o mixteco), 

distinta al español; mientras que el 23.1% habla únicamente español. Por otro lado, el 37.2% señala  ha-

blar dos lenguas (totonaco y español o náhuatl y español), el 5.1% hablan tres lenguas (totonaco, náhuatl 

y español), y el 7.7% hablan cuatro lenguas (totonaco, náhuatl, español e inglés).Por último, el 91% de 

los estudiantes asegura hablar la misma lengua materna que sus padres, solamente un 7.7% no habla la 

misma lengua materna que sus padres. 

coNtexto famIlIaR
En el tema de la ocupación de los padres se encuentra que el 66% de ellos son campesinos. La ocupación 

de las madres de los estudiantes, el 92.3%, son amas de casa. De la misma forma en la ocupación de los 

hermanos y las hermanas, se puede observar que el rubro “estudiante” supera a cualquier otra.

 En las lenguas que hablan los padres de los jóvenes se puede prestar atención a que las más ha-
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bladas son el totonaco y el español. En las madres de los estudiantes se observa un mayor monolingüismo 

ya que la mayoría habla únicamente totonaco o español, y solo una tercera parte señala ser bilingüe. Una 

tendencia diferente se da entre los hermanos y las hermanas de los estudiantes, entre ellos es posible en-

contrar el bilingüismo (totonaco-español) como la directriz principal.

 Es relevante observar que el mayor impulso para leer y escribir por parte de los familiares se da por 

parte de la madre, quien al parecer está más cerca de las prácticas de lectura y escritura de los estudian-

tes. Después de la madre, es el padre quien impulsa la lectura y la escritura en los estudiantes. El español 

es la lengua en la que más le pedían que leyeran o escribieran,  principalmente la madre y el padre. Esto 

puede explicarse por el hecho de que el español es la lengua dominante y oficial en todos los documentos 

administrativos, comerciales y educativos.

dIsPosIcIóN y acceso a mateRIales de lectuRa y escRItuRa
A continuación abordaremos los resultados referentes a los tipos de materiales para la lectura y escritura 

a los que tienen -o tuvieron- acceso los estudiantes, así también a las formas y las estrategias de lectura 

y de escritura.

 Al obtener la información con respecto a los materiales a los que tenían acceso durante su infancia 

los resultados dejan ver que los más utilizados fueron los cuadernos, los lápices y los lapiceros.

 En lo que concierne a los lugares que frecuentan los estudiantes para leer, se encuentra sus luga-

res favoritos son su casa, sus cuartos, la biblioteca y los lugares silenciosos y solitarios.

 En cuanto a los materiales de lectura utilizados por los estudiantes para la realización de sus ac-

tividades escolares, se encuentra que se utilizan materiales impresos y electrónicos por igual, y que los 

libros son los materiales impresos que más se utilizan. Los materiales de lectura fuera de las actividades 

escolares a los que más recurren son los impresos, los electrónicos son también muy populares. Cabe se-

ñalar que contrario a lo que podría suponerse, la mayoría de los y las estudiantes tienen sus computadoras 

portátiles y hacen uso cotidiano de éstas. 

PRefeReNcIas y hábItos lectoescRItoRes
El producto de la información de este eje temático está orientado a la comprensión de los gustos de la 

lectura y la escritura de los jóvenes estudiantes; de la frecuencia y los motivos para leer y escribir; de los 

lugares que los estudiantes dedican a las prácticas lectoescritoras; y de las formas en las que utilizan 

los medios electrónicos.

 En primera instancia encontramos que los estudiantes gustan de la lectura, pero la mayoría dice 

que le gusta más escribir. De acuerdo con la tendencia, las novelas y los cuentos es lo que más les gusta 

leer. En cuanto a los gustos por la escritura, la poesía y el cuento son los géneros favoritos.

 Por otro lado, a los estudiantes que les disgusta leer señalan la novela, los textos científicos y la 

historia como los temas que menos toleran. Para aquellos a quienes les desagrada escribir, mencionaron 

que les parece muy poco atractivo la poesía, los problemas de matemáticas y los ensayos.

 Cuando les preguntamos si leen fuera de sus actividades escolares, encontramos entre sus 

motivos el adquirir conocimientos y el gusto por la lectura. Quienes leen más allá de la escuela acos-

tumbran su acercamiento con los textos una vez a la semana. La información referente a la escritura 

fuera de las actividades escolares, muestra que mejorar la escritura y hacer tareas como los dos motivos 

por los cuales los alumnos recurren a la escritura fuera de la escuela. Sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes escriben diario fuera de las actividades escolares. Cabe mencionar que en estas respuestas 

hay una clara referencia a las prácticas de lectura y escritura reconocidas, ya que la mayoría de ellos no 

mencionó el uso de las redes sociales a pesar de que más adelante resultó ser una de las actividades 
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más importantes en su dinámica social.

 Con respecto a los lugares a los que los estudiantes recurren, para la consulta de materiales de 

lectura y escritura destaca, la tendencia del uso del internet, ya que este es usado diariamente por la ma-

yoría de los estudiantes, y es, por mucho, el lugar de mayor afluencia, seguido  de la biblioteca escolar, 

visitada una vez a la semana. Por otro lado, la CDI es el lugar con menor frecuencia de visitas.

 En el tiempo de visita semanal a los lugares arriba mencionados, resalta el uso del internet pues, el 

10.3% de los estudiantes lo frecuenta más de 14 horas a la semana, y el 32.1% de 3.5 a 7 horas semanales; 

la biblioteca escolar es visitada de 0 a 3.5 horas a semana por el 65.4% de los alumnos que respondieron.

 Continuando con el uso del internet, y ahora atendiendo a la cantidad de dinero que los estudiantes 

invierten en él, encontramos que el 28.2% invierte de 0 a 25 pesos al mes en su utilización, por el contrario 

16.7% gasta más de 100 pesos al mes en el uso del mismo. En el caso de que los estudiantes no tengan 

la oportunidad de asistir, o no utilicen los negocios de internet, la mayoría responde que utiliza la conexión 

de la universidad como principal medio de acceso a internet. En un caso similar, en el cual, no asistan a 

bibliotecas, las formas en las que obtienen acceso a libros y materiales impresos son, principalmente: la 

descarga de internet,  el material que ellos mismos tienen en sus casas o bien que piden prestados, ya sea 

en formato electrónico o impreso.

 Con respecto a los estudiantes que asisten a bibliotecas, encontramos que los textos informativos 

son los de mayor interés, en contraposición a los textos literarios.

 Ya en el terreno de los medios electrónicos, encontramos que la mayoría utilizan algún servicio de 

correo electrónico y Facebook como medio de lectura y escritura También utilizan otros medios electrónico 

entre los que se encuentran los portales de investigación, como es el caso del sitio “Redalyc”; y de medios 

diseñados para los celulares, como el ejemplo de la aplicación móvil “WhatsApp”.

 En la frecuencia de utilización de estos medios, se puede observar que el  de mayor afluencia es 

Facebook, visitado diariamente por poco más de la mitad de los alumnos, seguido en porcentaje por las 

cuentas de correo electrónico, utilizadas diariamente por el 38.5% de los estudiantes.

 Con respecto a las lenguas en las que utilizan los medios electrónicos,  es posible ir, desde el uso 

en una sola lengua, ya sea totonaco, náhuatl o español; pasar por el uso de dos o tres lenguas –con algún 

conjunto de las antes mencionadas-  hasta el uso de medios electrónicos en cuatro lenguas diferentes, 

añadiendo al inglés a la comunicación en totonaco, náhuatl y español.

 Por último, con respecto a la utilización de los medios electrónicos, por parte de los estudiantes 

que respondieron la encuesta, se observa que el correo electrónico es utilizado primordialmente para 

actividades escolares. Por el contrario Facebook es usado principalmente para estar en contacto con los 

familiares, y para hacer amistad. 

¿cultuRas escRItas INteRcultuRales?
Si bien, las prácticas de lectura y escritura que los propios estudiantes reconocen son las dominantes, 

ellos tienen una variedad de prácticas en su vida cotidiana, en múltiples lenguas y soportes. El contexto de 

la cultura escrita en la UIEP es precario en cuanto a materiales escritos, sin embargo, la red inalámbrica y 

las salas de cómputo ofrecen a sus estudiantes y docentes la oportunidad de disponer y crear textos. Y 

no sólo ello, es gracias a esta red que los alumnos acceden a prácticas de lectura y escritura en donde las 

multiliteracidades y biliteracidades cobran sentido, ya sea para las actividades académicas o bien para las 

actividades socioculturales. Esta es la mayor veta de oportunidad para la construcción de culturas escritas 

interculturales en donde no sólo lo impreso esté presente sino también lo audiovisual.
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Leitura e escrita de professoras negras: uma experiência 
intercultural para uma educação antirracismo

Resumo
O Brasil é um país multicultural e multilingue. Habita o seu espaço geográfico um significativo 

número de pessoas que constituem comunidades específicas, bastante diversificadas. São socie-

dades, comunidades, grupos humanos, que, além de diferenças socioeconômicas e regionais, se 

organizam em torno de identidades específicas: são mais de duas centenas de povos indígenas, 

centenas de comunidades afro-religiosas e de remanescentes de quilombos, um número inde-

terminado de grupos ciganos, dezenas de comunidades descendentes de imigrantes, surdos, 

entre outros, que tem projetos políticos próprios, e que cada vez mais se organizam no sentido 

de garantir a sua especificidade e autonomia. Nessa comunicação trazemos uma breve reflexão 

sobre experiência desenvolvida com professoras negras, em escolas de ensino fundamental, com 

base na leitura de estereótipos sobre as identidades subalternizadas. Nessa experiência, além 

de escreverem diários e refletirem sobre sua prática pedagógica, as professoras fazem leituras 

compartilhadas e reescrevem suas memórias. Como fundamentação teórica, utilizamos as contri-

buições dos estudos culturais, antropologia e linguística aplicada, no que diz respeito às práticas 

etnográficas e escritas de si.

Maria nazaré liMa
Universidade do estado da bahia (Uneb)

PalavRas – chave: Diversificadas, leitura de estereótipos sobre as identidades subalternizadas, 

prática pedagógica.

INtRodução
Embora enaltecido como um país caracterizado pelo encontro de três raças – indígena, branca e negra -, 

sabe-se que são grandes as desigualdades sociais que atingem indígenas e afro-brasileiros, os quais não 

gozam de privilégios comuns aos que não possuem este pertencimento étnico-racial no país. Vale salientar 

que, quando me refiro à raça, étnico-racial ou racial, tomo essas expressões conforme ressignificadas por 

intelectuais do Movimento Negro, que as consideram raça não em sentido biológico, mas histórico-social. 

 Dessa maneira, graças ao nosso processo de colonização, historicamente a sociedade brasileira 

é marcada pelo racismo e pela discriminação em relação a indígenas e negros/as, resultando na exclusão 

econômica, política e cultural da maioria da população. 

 Em relação aos negros/as, especificamente, africanos foram escravizados no país durante três 

séculos e, após a Abolição, o Estado não promoveu as políticas necessárias para que os ex-escravizados 

se integrassem à nação de forma igualitária; ao contrário, para fomentar a industrialização, buscou mão de 

obra vinda de outros países e promulgou leis como a da vadiagem, atingindo diretamente africanos e seus 

descendentes em solo brasileiro. 

 Essas ações, dentre outras, tiveram impactos negativos sobre o contingente negro da população, 

e os movimentos negros tiveram papel importante no sentido de evidenciar que a diversidade caracterís-

tica da população brasileira não era considerada no âmbito da educação, por exemplo, esta alicerçada 

em valores eurocêntricos, deslegitimando os modos de produção de conhecimento, a história e a cultura 
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afro-brasileira e africana.  

 Neste artigo, trago narrativas de professoras sobre si e sobre suas vivências como mulheres ne-

gras e professoras, buscando relacionar aspectos de suas identidades à formação de educadores/as, vi-

sando à instituição de formulações teórico-metodológicas referenciadas na cultura afro-brasileira, uma vez 

que mais da metade da população do Brasil se autodeclara como preta ou parda, conforme Censo 2010 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE). 

 As narrativas procedem de professoras do ensino fundamental da rede pública municipal de Sal-

vador, no estado da Bahia, participantes de uma formação realizada pelo CEAFRO. O CEAFRO é um Pro-

grama de Educação para a Igualdade Racial e de Gênero, vinculado ao Centro de Estudos Afro-Orientais 

da Universidade Federal da Bahia - CEAO/UFBA, que realiza ações diversas de formação com foco no 

enfrentamento do racismo institucional, junto a profissionais de diferentes áreas, sobretudo da educação. 

 A formação de professoras que objetiva instrumentalizá-las para a abordagem de questões de na-

tureza étnico-racial é algo recente no Brasil, pois data da década de 1990, com iniciativas dos Movimentos 

Negros que entendem o espaço da educação como essencial na luta antirracismo que empreendem no 

país. Trata-se de uma espécie de formação que possui características bem específicas, na medida em que 

implica, como constatado na experiência do CEAFRO, uma construção/reconstrução da identidade racial 

das professoras. 

 Já na década de 1980, ganha força o movimento de indignação diante da discriminação e das 

desigualdades raciais no Brasil, reconhecendo-se o papel da educação no sentido de contribuir para a 

eliminação dessas desigualdades. Reconhece-se, também, que o discurso é uma categoria fundamental 

para se perceber como as identidades sociais – de raça, gênero, sexualidade - são construídas. Neste 

sentido, a formação visa instrumentalizar professores/as para lidar cotidianamente com as questões de 

ordem étnico-racial, inserindo a história e a cultura afro-brasileira e africana no currículo, conforme de-

termina a Lei 10.639/2003. 

 Esta Lei, na medida em que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-

-brasileira e africana em todas as escolas do país, deixa mais evidente a necessidade da formação de 

professores/as de todas as áreas do conhecimento na perspectiva étnico-racial, algo ainda não muito 

assimilado pelas universidades. 

 Quanto ao termo discurso, está sendo aqui usado na perspectiva da AD francesa, oriunda dos 

estudos de Pêcheux, ressignificada por linguistas como Eni Orlandi (2001), e refere-se à consideração das 

implicações socioculturais envolvidas no uso da linguagem nos contextos sociais e determinadas por estes.  

 No campo dos estudos linguísticos, a Linguística Aplicada é uma vertente que trata da vinculação 

dos aspectos linguísticos aos relativos à constituição dos sujeitos e à sua inserção no meio social e cultural. 

Por isso, procede uma fundamentação teórica que alie esses dois campos, no intuito de buscar apreender 

os sentidos de ser negro e de constituir-se a identidade negra a partir das representações do negro em 

narrativas de professoras em formação. 

 Ou seja, para compreender como se dá a construção da identidade negra no processo pedagógico 

e sua relação com a formação de professoras, são importantes as referências teóricas da Linguística Apli-

cada, da Análise do Discurso, e dos Estudos Culturais, para que se articulem aportes de natureza diversa. 

 Por outro lado, estudos que, no Brasil, tratam da crítica à homogeneização curricular baseada no 

eurocentrismo (Silva, 1996), (Luz, 1983, 1992,); (Cavalleiro, 2000, 2001), dentre outros, ajudam a enten-

der por que professoras precisam de formação com foco na dimensão étnico-racial, como também os 

sentidos que estão em jogo em suas narrativas sobre si e sobre educação. Afinal, marcas culturais locais 

contestam e modificam continuamente os signos e símbolos recebidos, reescrevendo-os para que sejam 

recompostos e conformando as construções identitárias dos atores sociais (Hall, in Sovik, 2003).
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 Assim, considero que os grupos étnico-raciais não recebem de modo passivo as informações e os 

bens culturais que lhes são disponibilizados pelo mercado global. Eles atuam produzindo deslocamentos 

e re-interpretações dos bens culturais com os quais interagem. E esses deslocamentos, muitas vezes, são 

invisibilizados pelos mecanismos de poder hegemônico (Bhabha, 1998). 

 Rompendo com uma ideia ainda bastante arraigada no espaço da escola, que trabalha com um 

conceito unilateral e imóvel de identidade, Hall trilha o caminho das identidades deslocadas, móveis e múl-

tiplas. Os diferentes sistemas de representação, diz o autor, provoca efeitos profundos na forma como as 

identidades são localizadas e representadas.” (Hall, 2001, p.71).

 Trata-se, portanto, de um conceito de identidade em processo, construída dentro do discurso e 

moldada em função da presença do outro. Percebe-se, desta forma, uma intrínseca relação entre discurso 

e identidade: à medida que os participantes se engajam discursivamente, eles vão construindo suas iden-

tidades sociais.

  Esta forma de ver o mundo, apresentado por Hall, é muito presente e tem como matriz o modelo 

civilizatório africano, que continua invisível na escola, pondo em invisibilidade cultural quase metade da 

população do país, que tem boa parte da sua experiência adquirida nos terreiros, brincadeiras infantis e 

repertório vindo das histórias que lhes são passadas pelos mais velhos de suas comunidades de origem. 

São essas, no entanto, formas de viver, conviver, ser e estar no mundo rejeitadas pela escola. Essa escola, 

em geral, só tem reconhecido, como cultura, referências de base eurocêntrica, negando ou estigmatizando 

as demais matrizes culturais e guetizando-as como “folclore”. 

 Feitas essas considerações, vejamos algumas narrativas de duas professoras negras, ex-partici-

pantes da formação do CEAFRO, tratando de como se veem e como veem sua formação educacional.  

Essas narrativas são extremamente significativas em si mesmas, enquanto documento e material de estu-

do mas, antes de tudo, por ser espaço para (re) construção de si, no sentido de marcar uma “diferença”, 

explicitar ou manifestar a sua singularidade, num processo de agenciamento.

dIscuRso de PRofessoRas sobRe sI 
Nesse item, apresento primeiramente alguns recortes das falas de algumas professoras colaboradoras na 

pesquisa e também participantes do curso de formação referidos para, em seguida, refletir sobre alguns ele-

mentos nesses discursos que possam ser identificados como significativos para uma educação antirracismo.

 Sou oriunda de uma família pobre, de baixa renda. Meus pais têm o segundo grau completo;  

 meu pai tem formação de técnico em contabilidade, minha mãe também. Em casa somos, além  

 de meu pai e de minha mãe, mais quatro irmãos. São quatro mulheres e um rapaz, que é o  

 caçula. Meu pai, por ele não ter sido criado com pai, então ele sempre foi um pai muito dedica- 

 do, responsável, e o sonho dele era ter os filhos na faculdade. Ele sempre foi muito exigente em 

 relação aos estudos (Samara). 

 Nesta fala, Samara1 nos mostra uma preocupação recorrente na educação no interior de famílias 

negras, em relação aos estudos, à escolarização. A certeza de que só a educação pode, talvez, conseguir 

romper as barreiras da desigualdade racial alimenta a ideia de futuro, de ascensão social historicamente 

faz os pais investirem como podem na formação escolar de seus filhos. 

 Acontece, porém, que a própria desigualdade não permite que esses investimentos estejam à altu-

ra. Decorre, daí, a posição que negros/as ocupam na pirâmide educacional, equivalente ao lugar ocupado 

na pirâmide social.  Mas isso não se vê narrativa acima de Samara; se entrevê, porém, na narrativa a seguir: 

Maria nazaré lima
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Quando eu era criança sempre minha mãe me levava pra trançar cabelo. Tinha a moça que trança-

va o meu cabelo, os cabelos de minhas irmãs e foi assim também que eu aprendi a trançar cabelo. 

Quando adolescente, aí já passei pelo processo de alisar o meu cabelo. Eu tinha uns quatorze 

anos quando comecei a alisar o cabelo. Eu comecei a usar tranças em 2001. 

 Eu acho que vi muito na minha família, essa questão do negro. Meu pai, às vezes, é até 

preconceituoso, porque ele diz que negro tem que casar é com negro. Fica aborrecido quando 

vê jogadores de futebol que só casam com as loiras. Ele valoriza muito essa questão da cor; é a 

questão da família mesmo. Então, acho que por isso, também, eu tenho isso forte.  

 No colégio Divino Mestre, eu fiz o meu curso de magistério, e aí tinha o grande sonho de 

estar na sala de aula ensinando, porque desde criança eu já brincava de ser professora; então, eu 

tinha realmente o sonho de ser professora. Na época em que eu fazia o magistério, já dava banca 

na minha comunidade mesmo; fora isso, também desenvolvi outras atividades, que eu sei fazer 

tranças, eu trançava o cabelo das meninas do bairro (Samara). 

 Aqui, percebe-se que a profissão de professora lhe parece fruto de um sonho antigo, como se 

sempre soubesse que iria se dirigir para essa profissão. Ocorre que ser professor não é das mais valoriza-

das, prestigiadas profissões no Brasil, o que nos leva a pensar que esse desejo é condicionado, em certa 

medida, por uma baixa expectativa de inserção social. Uma leitura possível para o que afirma pode ser, 

então, que  Samara deseja algo que acha que pode vir a ser, como mulher negra que é.  

 Uma fala sobre si de outra professora, Gildete2, ajuda a confirmar a leitura nesta mesma direção, 

ainda que a partir do não dito. 

 Na época da Formação no CEAFRO eu era professora de CEB, que é a minha maior paixão. Eu 

 tenho paixão por alfabetizar, paixão, paixão... A nível de formação, eu comecei no afã da juventu 

 de querendo fazer medicina (Chique!). O primeiro vestibular, fiz pra Medicina e pra Pedagogia;  

 passei muito bem, numa boa colocação, em Pedagogia, na UNEB. Aí ... Hoje estou tentando  

 voltar para os meus estudos, estou batalhando aí a possibilidade de fazer mestrado; ainda é muito  

 complicado, mas é a minha intenção... (Gildete)

 

 Como acontece com tantas de nós, professoras negras, na juventude convivem duas paixões: 

uma pelo que nos é permitido ser – professora de CEB, ou seja, das séries iniciais, professora alfabetiza-

dora; a outra não aparece como paixão, mas como negação e se refere ao que presumimos que jamais 

poderemos ser. 

            Volta Samara, que não compreende os privilégios que determinam lugares subalternizados e privi-

legiados, na escola e na sociedade, como que pensando em voz alta: 

 Sempre fui uma boa aluna, e nem sempre percebia a valorização. Os professores nem sempre  

 valorizavam, isso é, sempre tinha aqueles alunos mais privilegiados. Não sei por que isso, né?  

 (Samara)

 Com isso, é preciso acompanhar seu olhar sobre experiências de educação que elas mesmas 

consideram positivadoras de seu pertencimento étnico-racial e a partir das quais se fortalecem para (con)

seguir o que recomendam as lições aprendidas durante a formação feita no CEAFRO. São essas referên-

cias que, acreditamos, atuam na sua própria identidade, com reflexo na sua prática pedagógica junto a 

seus alunos/as, eles também negros\as, em maioria. 
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PRofessoRas falam de suas RefeRêNcIas de educação aNtIRRacIsmo
As narrativas de Samara e Gildete, que vêm a seguir, trazem algumas referências: de uma organização 

não-governamental que atua na educação antirracismo com um Curso pré-vestibular para negros;  de um 

programa da universidade especializado na formação de professoras na perspectiva da igualdade racial; 

de um namorado que se afirmava como negro e tinha orgulho de ser negro; de uma avó que praticava atos 

religiosos fundados na matriz africana. São espaços de sociabilidade, onde as práticas discursivas que 

lhes constituem cooperam para a manifestação de referências pouco visibilizadas ou mesmo estigmatiza-

das em outros contextos socioculturais.

 Vejamos como elas narram suas vivências com esses atores. 

Eu estudei um ano na Steve Biko, fui aluna na época que a senhora estava como professora de 

redação. Eu ia ser sua aluna, quando você saiu. Não pude continuar o ano inteiro na Cooperativa 

(Steve Biko), mas eu aprendi muita coisa lá, em 94. A proposta da Steve Biko é diferente dos ou-

tros cursinhos, apesar de eu nunca ter feito outro cursinho, porque eu não tinha condições. 

Eu achava radicalismo [na Steve Biko], assim, porque qualquer aula o pessoal começava a falar de 

exemplos de preconceito; então aquilo pra mim, às vezes, soava como preconceito ou como radi-

calismo e também nessa época eu ainda era adolescente, né? Eu ainda estava me descobrindo. 

Então, eu ainda usava o cabelo alisado, uma vez cheguei com o cabelo alisado, todo mundo olhou 

pra mim [risos], então eu me assustei um pouco. Hoje eu já sei... Não foi por isso que eu saí. Eu 

gostava dos professores, de Lázaro, que já me convidou até pra poder ir lá, fazer algum trabalho, 

né; até hoje eu não fui, porque quando ele me convidou eu estudava, eu estava trabalhando em 

Cajazeiras 11, então ficava muito difícil pra mim.

Em 2001, eu conheci uma pessoa que, no caso, agora é meu ex-namorado.  Ele é muito envolvido 

com a questão racial. Ele não participa de nenhum grupo, não, atualmente, mas ele é muito toma-

do por essa causa racial e todo ano sai no Ilê. Então, isso também fortaleceu em mim, porque ele 

me incentivava a participar de qualquer formação que tivesse sobre isso, e é muito orgulhoso da 

cor. Então, isso também ajudou bastante. (Samara)

A Formação do CEAFRO me permitiu reconstituir esse elo de ligação que um dia eu pude negar. 

Minha avó era extremamente sincrética, então, eu via minha avó com um altar maravilhoso... a sala 

de minha avó era praticamente só um altar, com todos os seus santos, com todas as suas divinda-

des e era lindo o altar de minha avó, lindo demais; era mágico. Então, a sala de minha avó, quando 

você entrava, a primeira coisa que você via era aquele santuário, aquela coisa forte; e eu convivi 

toda a minha infância e adolescência vendo minha avó usando seus saiões, né? Vendo minha avó 

cultuando seus santos, vendo minha avó fazendo todos os cultos afro-brasileiros ligados ao Can-

domblé dentro de sua própria casa, os sambas, as cantigas. Vi por várias e várias vezes... conver-

sei com Cosminho; e eu amava, eu amava... Quando minha avó parava, eu dizia: “Vó, vamos de 

novo; vamos, vó” Porque eu achava aquilo mágico. Eu ria muito... era uma brincadeira. (Gildette) 

 Os relatos das professoras me instigam a trazer algumas reflexões sobre o processo de formação 

no âmbito do CEAFRO, mostrando um pouco de como esta formação lida com as identidades e, assim, co-

opera para transformar as mulheres negras envolvidas, sejam professoras em formação, sejam formadoras.   

 Sempre caracterizamos o processo de Formação como singular, peculiar, na medida em que insti-

tui o que denominamos de etnométodos, ou seja, caminhos singulares que se delineiam a partir das formas 

como as pessoas concretas se comportam durante a Formação. 
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Sendo assim, nunca fazemos um “pacote”, como é comum, a ser aplicado em qualquer grupo de profes-

soras. Conscientes da natureza das questões que emergem na Formação, com seus conteúdos afetivos, 

sociais, políticos implicados, a ação das formadoras inclui sempre a reflexão e retomada de caminhos, o 

que explica, a meu ver, o enfeitiçamento que gera nas professoras formadas, as quais declaram que nunca 

participaram de um Curso assim em suas vidas. 

 Neste sentido, elas falam, inclusive, da postura cética que possuem ao serem chamadas para 

fazer o Curso, e a dificuldade que têm no final de desfazer os vínculos.  O desfazer os vínculos, inclusive, 

é cuidadosamente “estudado” pelo grupo de formadoras: como fazer para “concluir” a Formação, já que 

a motivação é sempre crescente, o envolvimento se amplia à medida que a Formação avança? 

 A gente conseguiu encontrar um caminho legal ou caminhos legais para chegar na professora,  

 e elas acreditam. As professoras não esquecem a Formação. Elas começam com resistência e,  

 quando chega no meio, elas acham que o tempo é pouco, que precisam de mais, e isso é porque  

 também elas são silenciadas, como nós somos silenciadas, não é? E aí a Formação ajuda a todo  

 mundo...  (Lira)

 Neste fazer, os modos de vida africanos reelaborados no Brasil, gestando “pedagogias profanas” - 

no sentido utilizado por Larrosa (2004) - e implodindo limites disciplinares por meio de vivências cotidianas 

e que, sistematizadas, a realimentam, de conhecimentos teóricos e práticos construídos na tensão entre 

homogeneização/heterogeneização. 

 Com o passar do tempo, as professoras se descobrem como negras, ou como mais conscientes 

dos aspectos que são importantes para trabalhar com seus alunos, os quais vêm à tona no processo 

formativo e têm um significado de reflexão/ação pedagógica que lhes deixa modificadas, talvez porque, 

como várias dizem, jamais ouviram falar sobre essas coisas, não tiveram oportunidade de ler suas vidas 

a partir do olhar do que significava, significa compreender o que está em jogo quando uma avó diz: “faça 

tudo que você quiser, mas, pelo amor de Deus, não me traga namorado preto, não invente de casar com 

preto, porque não vou passar o resto da vida trançando a nagô”. 

 Diante de uma fala assim, a formadora, por exemplo, mostra a maneira como o Bloco Ilê Aiyê vi-

vencia o orgulho negro e reescreve nossa história, na perspectiva de positivação, de valorização dos traços 

negros, cantando: “Que beleza, o cabelo da nega trançado a nagô, que beleza!” São dois modos distintos 

de ver uma mesma realidade, confrontando um discurso identitário de negações vividas e outro discurso 

identitário de positivação do ser o que se é.  Este é o sentido da tensão entre o instituído e o instituinte, 

dois processos que coexistem nas vivências pessoais e profissionais das professoras que, como Samara 

e Gildete, participam da Formação de professores/as do CEAFRO.

 Os conteúdos trabalhados no Curso de Formação, problematizadores da identidade racial e de 

gênero, de aspectos de sua prática pedagógica, que vão deixando as professoras tontas e, pela confiança 

que aprendem a ter nas formadoras, começam a ressignificar sua vida pessoal e profissional, a partir de um 

olhar sobre essas relações conflitivas travadas em sua família, sua escola, Igreja, grupos sociais em geral 

onde estão inseridas. 

 Os resultados da pesquisa realizada, a qual se debruça sobre relatos de professoras em formação 

e de suas formadoras, sobre vivências como alunas, professoras, mulheres negras na nossa sociedade, 

dentre outros, permitem dizer muito acerca da formação de professores/as, na perspectiva da educação 

antirracismo. Neste espaço, porém, quero salientar quanto é necessário dar voz a esses sujeitos, primar 

pelas relações horizontais entre formadores/as e professores/as em formação. 

 A partir das histórias contadas, Cria-se a oportunidade e o clima para pensar e repensar questões 
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vivenciadas por elas próprias em espaços para além da escola, o que termina facilitando a compreensão 

acerca do que acontece com seus alunos/as e as formas possíveis de intervir junto a esses/as. As histórias 

dão pistas, ainda, para compreender por que se colocam como agentes de práticas racistas, o peso do 

racismo impregnado nas instituições para que ajam como agem, muitas vezes de forma inconsciente. 

Maria nazaré lima
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Leitura e escrita na escola: contribuições para políticas 
educacionais entre os povos indígenas no Brasil

Resumo
Nesta comunicação discutiremos algumas estratégias e métodos para o desenvolvimento da lei-

tura e da escrita entre professores/pesquisadores (as) indígenas, no contexto de formação do 

Observatório da Educação Escolar Indígena/Núcleo Yby Yara, um espaço de pesquisa intercultural 

vinculado ao Programa Observatório da Educação (Capes/Inep/Secadi) e ao Programa de Pós 

Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia. Nesse espaço da 

pesquisa, tenta-se uma articulação entre a graduação e pós-graduação com repercussão nas 

práticas das escolas indígenas locais. Assim, primeiramente, descreve-se a experiência em suas 

especificidades, discutem-se alguns conceitos-chaves, para, então, situarem-se os resultados 

que foram desenvolvidos na perspectiva de uma pedagogia da autoria/autonomia (César, 2011) 

nesse contexto. Para tal análise, toma-se como base o acervo organizado pelo Observatório da 

Educação Escolar Indígena/UFBA, nos seus três anos de experiência, além do referencial dos 

teóricos pós-coloniais e do multiculturalismo crítico.

aMériCa lúCia silVa César1 

sUzane liMa Costa 2

Universidade Federal da bahia (UFba)

PalavRas-chaves: Política linguística, pesquisa, leitura e escrita em sociedades indígenas.

INtRodução
Realizada por professores e professoras e demais trabalhadores da educação, além de mães e pais, estu-

dantes e lideranças indígenas, a educação escolar indígena é um dos mais significativos avanços na luta 

por direitos e afirmação étnica dos povos indígenas no Brasil. Do mesmo modo, a formação de pessoas 

na área da educação escolar indígena, tanto para o ensino como para a pesquisa, tem acumulado alguns 

ganhos significativos, seja pela contribuição de pesquisadores e outros trabalhadores não-indígenas ou 

pelo acervo  de trabalhos e estudos já realizados por pesquisadoras e pesquisadores indígenas. 

 Enfocaremos nesta comunicação políticas e práticas de letramento em pesquisas desenvolvidas 

junto aos povos indígenas, a partir da experiência do Observatório da Educação Escolar Indígena, um 

programa de extensão e pesquisa que tem como objetivo formar pesquisadores e professores indígenas, 

com vistas a uma maior articulação entre educação básica e ensino universitário na graduação e pós-gra-

duação.  Assim, tentaremos apontar algumas estratégias que situem um fazer direcionado para a pesquisa 

das língua(gens) em sintonia com perspectivas socioculturais e interesses políticos desses povos, o que 

estamos chamando de construção da autoria/autonomia (César, 2011).  Nesse caso, torna-se necessário 

ampliar uma discussão sobre alguns conceitos-chave para orientar o exercício da crítica sobre essas ações 

em curso e os modelos propostos, principalmente no que se refere a relações entre os sujeitos dessas prá-

ticas. Com isso, esperamos contribuir para repensar a pesquisa acadêmica numa perspectiva intercultural, 

que contemple a dinâmica cultural dos povos indígenas hoje no Brasil. 

 Assim, neste artigo, faremos uma breve incursão teórica no sentido de rediscutir os conceitos de 

autoria e autonomia, tal como formulado em César (2004; 2011), apresentando o contexto da pesquisa no 
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Núcleo Yby Yara, para discutir com mais detalhes o que estamos chamando de  “modelo local de pesquisa 

intercultural”: os núcleos indígenas de pesquisa em construção, onde, acreditamos, encontra-se o caráter 

inovador da experiência referida. Embora ainda em experimentação, a constituição dos núcleos indígenas 

de pesquisa traz elementos que precisam ser explicitados para uma maior compreensão dos desafios da 

formação intercultural do professor e pesquisador indígena.  

 Uma pergunta básica tem orientado a nossa reflexão, especificamente, quando se trata da forma-

ção do professor/pesquisador e o estudo e aprendizagem na área de linguagens: como se dá a apropria-

ção do discurso acadêmico por esses sujeitos?  Quais os seus usos e sentidos? Em outras palavras, como 

se constrói a autoria/autonomia do professor/pesquisador indígena nesse processo de formação?  

 A metodologia prevê, além da articulação interinstitucional e política, pesquisa de campo feita prio-

ritariamente pelos indígenas e reflexão sistemática  em textos orais e escritos, compartilhada pelos sujeitos 

da pesquisa, nos encontros de  formação e nas escolas das aldeias selecionadas, tendo como referência 

um grupo menor, composto por bolsistas do Programa Observatório da Educação Escolar Indígena, que 

acompanharam todas as fases da experiência de implantação do Núcleo de Pesquisa Yby Yara, conforme 

veremos a seguir.

autoRIa e autoNomIa 
Antes, porém, de apresentar o panorama do processo de investigação em campo, gostaríamos de situar 

um pouco mais os conceitos de autoria e autonomia, que são categorias fundamentais para a pesquisa. 

Para isso, necessitamos também discutir, ainda que ligeiramente, os conceitos de alfabetização, leitura/

escrita, letramento, tal como estamos concebendo aqui,

 A alfabetização como desenvolvimento de competências individuais no uso da escrita, frequen-

temente associada à escolarização, já foi bastante criticada por Paulo Freire (1981) e seus seguidores, 

quando definem alfabetização numa perspectiva crítica, comprometida com a reflexão sobre o estar/ser 

no mundo e reafirmam a inteligência das práticas socioculturais constituídas na/pela linguagem. Aportando 

uma crítica radical a essa concepção da alfabetização, a concepção de letramento, como “um conjunto 

de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contex-

tos específicos” (Kleiman, 1995, p. 18), lastreou a discussão das condições socioculturais em que essas 

práticas se realizavam, com algumas repercussões no processo de ensino/aprendizagem da escrita e na 

reconfiguração desses mitos, trazendo para a cena a importância da cultura e dos conflitos interculturais e 

interétnicos. No entanto, em relação à autoria, em que pese a crítica advinda do pós-estruturalismo e aná-

lise do discurso ao longo das últimas décadas, esta ainda mantém uma estreita associação com a “obra”, 

como um sistema discreto, e à tradição escrita, calcada na responsabilidade individual sobre o “dizer”.  E 

embora a crítica pós-colonial e feminista presente nas discussões de Spivak (2010), Buttler (2001), Bhabha 

(1998), dentre outras contribuições, apontem para a agência do “sujeito que fala e para condições em que 

se constitui como autor (a)”, ainda são poucos os trabalhos que a abordam numa perspectiva empírica, 

quando se trata de escola e de aprendizagem. 

 Na perspectiva bakhtiniana que nos interessa aqui (Bakhtin, 1997; 1998), a autoria só pode se 

constituir como parte de um processo dialógico, como (co) autoria, na medida em que, sendo uma con-

trapalavra, não é nem uma mera reprodução da palavra do outro nem significa propriamente ruptura, ou 

liberdade, ou originalidade absolutas. (César, 2011), isso, porém, não significa negar a especificidade das 

práticas socioculturais nem das agências e conflitos nelas implicadas.

RedefININdo a autoRIa
Entendendo, ainda, que a alteridade se constitui como prática discursiva, num processo de interação 
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em que estão em jogo papéis sociais marcados pelas relações de poder, no trabalho de pesquisa, o 

desafio tanto para o assessor/pesquisador (indígena ou não-indígena) quanto para o professor indígena/

interlocutor da pesquisa passa pela compreensão dos mecanismos de produção de sentidos nas suas 

práticas discursivas, marcadas pela “natural” invisibilidade desses conflitos. E também, no próprio trabalho 

de escrita do pesquisador/professor, pelo fato de que essa “autoria” vem marcada por essas condições 

contraditórias em que se constitui, há inúmeros dilemas que precisam, pela reflexão, tornarem-se objeto 

de estudo, de modo que se possa avançar eticamente na construção de um saber intercultural que sirva 

aos propósitos de uma construção menos desigual quando se trata das posições de poder/saber/dizer. 

 A definição dos lugares estanques de fala e ação se mantém ainda, apesar de toda a crítica e da 

criação de políticas afirmativas, nos limites do fazer acadêmico. Quando se considera o especialista como 

a voz autorizada, e se definem as ciências como os seus saberes próprios, colocam-se os sujeitos indíge-

nas, em sua maioria, num lugar previamente marcado: o lugar de fala do “informante”, do “pesquisado”, 

do “observado”, base sobre o qual se constrói o discurso autorizado do cientista social, seja ele indígena 

ou não. O que nos interessa observar é como esses mecanismos de poder e “colonialidade” (Candau, 

2007) são contraditoriamente apropriados, exercidos, questionados e postos em xeque no interior mesmo 

dessas instituições, seja por minúsculas e invisibilizadas ações do universo cotidiano, seja pela ação crítica 

ou enfrentamento visível da ordem dominante exercidos pelos sujeitos que as compõem. Portanto, ao falar 

de autoria, estamos consideramos:

A diversidade de práticas e atos sociais e discursivos, realizados por sujeitos individuais ou cole-

tivos, no sentido de deslocar determinadas posições hegemonicamente constituídas. Nesse sen-

tido, torna-se uma prerrogativa de “autoria” a possibilidade de produzir o “gesto de fala”, que vai 

desde o simples abrir a boca e falar nos lugares onde o possível falante não é ratificado pelo seu 

interlocutor ou situação, àquelas ações ou falas que abalam visivelmente as posições de poder 

instituídas, inaugurando um “lugar próprio”. Esses gestos, por si mesmos, ou diante da possibili-

dade de serem “narrados”, “(re)lidos”, “(re)escritos” por diversos atores sociais, constituem movi-

mentos, construções de autoria”. (César, 2011, p. 92)

 Do mesmo modo, César (2011) aponta para a necessidade de associar a essa definição de “cons-

trução de autoria” a uma redefinição também do conceito de autonomia:

 Acredito que não se trata de entender autonomia como um horizonte totalizador de qualquer 

 percurso político, mas como uma meta localizada e contraditoriamente constituída no interior dos  

 conflitos sociais, no processo de afirmação étnica e política das sociedades minoritrizadas, coleti- 

 vamente, ou dentro dos limites dos projetos pessoais dos diversos sujeitos que a constituem. 

 (César, 2001, p. 101)

 Sob essa perspectiva e entendendo autoria/autonomia como práxis de resistência, apresentare-

mos e analisaremos a seguir as condições de desenvolvimento da formação de pesquisadores, realizada 

com a implantação do Núcleo Yby Yara,  como objeto de reflexão. 

coNtexto e Relações de PesquIsa 
O Núcleo Yby Yara é parte do Programa Observatório de Educação Escolar Indígena3 e propõe um con-

junto de ações voltadas para a formação de professores e pesquisadores indígenas, produção de co-

nhecimento intercultural e articulação política e acadêmica, no sentido de estimular e subsidiar iniciativas 
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educacionais entre os povos indígenas no Território Etnoeducacional Yby Yara.

 Partindo das categorias já descritas por César (2011) foi possível reconhecer nas interações com 

os sujeitos da pesquisa, a “tomada da palavra” (De Certeau, 1985). Essa “assimilação”, no sentido também 

defendido por De Certeau (1985), que aqui estamos tomando como um elemento constitutivo dessa au-

toria, se manifestava de diversas formas no processo de interlocução, seja no “silêncio responsivo”,  ou 

através de um certo “acatamento negociado”,  ou, ainda, no “enfrentamento explícito”, quando os su-

jeitos indígenas se encontravam em posições minoritárias, ou seja, submetidos a uma atuação configurada 

a partir de determinadas regras, cujos sentidos e interpretações são regulados no contexto intercultural e 

em posições desiguais de poder. 

 Por silêncio responsivo estamos definindo uma postura do interlocutor, que não se recusa ou 

questiona explicitamente os modos de execução das atividades previstas no modelo oficial da pesquisa. 

Isso não significa que há o cumprimento das ações, de acordo com os regulamentos prescritos e acorda-

dos durante o processo. Há aqui uma diferença entre o silêncio que submete o corpo à ação, e o silêncio 

que, na aparente aceitação do que lhe é imposto, produz atos de resistência, acionados na sutileza –quase 

imperceptível– da vontade de dizer o que quer para si. Em outras palavras, a autonomia para agenciar os 

modos de fazer e de dizer como pesquisador indígena, diante de um modelo acadêmico de formatação 

dada, se efetiva em inúmeras práticas de insubordinação, que não são materializados na fala ou na escrita, 

mas estão configuradas em outros gestos.

 Bem diferente do enfrentamento explícito e, até mesmo, do acatamento negociado, o silenciamen-

to que responde é quase que imperceptível no que tenta fazer reverberar. Suas extensões, para garantia do 

que estamos chamando aqui de autoria/autonomia, se configuram por vias indiretas: lapsos de linguagem, 

ambiguidades nas atitudes, criação de um outro tempo –que não o institucionalizado– para responder as 

demandas do núcleo, ‘esquecimentos’ dos acordos propostos ou quando ocorre uma indiferença com o 

que está sendo proposto, para uma submersão em outra ‘realidade’, que não ‘recalque’ suas pulsões.

 Por outro lado, quando falamos do acatamento negociado toda a condição do silêncio, torna-se, 

de certa forma, ‘mal-estar’ e tensão permanente para os interlocutores, diante das exigências do instituído 

na prática acadêmica e do desejo de produzir outro modo de agenciar as regras impostas. Nesse caso, o 

princípio da dialogia se efetiva na vontade de negociação, onde a tensão e o mal-estar são práxis que forçam 

a mediação das subjetividades, impulsionando o posicionamento dos atores envolvidos no processo. Em 

outras palavras, é preciso que o sujeito fale para se haver com as regras instituídas, para pensá-las, para criar 

linhas de fuga (Deleuze, 1977) ao que lhe é imposto; para fazer valer a convivência intersubjetiva, sem, neces-

sariamente, dizer ‘não’ ao processo, mas imprimindo outras estampas no desenho inicialmente sugerido.

 Dentro desse campo de forças, o enfretamento explícito torna-se um dos vetores do processo de 

negociação, que caminha para além do acatamento, mas em paralelo com a vontade de recusa às regras 

institucionalizadas pelo modelo oficial. Todavia, só é possível assumir tal posição tendo um amplo conhe-

cimento do que lhe foi imposto, ou seja, os atos de resistência ao modelo são evidenciados na maneira 

como, ao se apropriar simbolicamente das regras propostas, há todo um exercício crítico de leitura e pro-

dução de sentidos sobre elas. Os bolsistas só assumem a posição de discordância e enunciam a recusa ao 

processo, quando sabem efetivamente ‘falar’ sobre ele; quando entendem que, política e discursivamente, 

há uma relação assimétrica no formato acadêmico de pesquisa.  Assim, no lugar de responder no silêncio 

ou negociar outros modos de fazer, o enfrentamento explícito é a posição daquele que se coloca à espreita 

dos processos e na reação automática a tudo que pode, de alguma forma, silenciar ou desqualificar seu 

lugar de atuação. 

 A busca de outras formas de agenciamento, para o enfrentamento dos impasses e “estranhamen-

tos” dos pesquisadores indígenas face ao modelo oficial, nos colocou diante da necessidade de desenhar-
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mos outro modelo de pesquisa (ainda em experimentação) que estamos chamando de “modelo local de 

autoria indígena”. Muito discutimos sobre tais impasses e dificuldades e até chegarmos onde o ‘estranha-

mento’ ao modelo oficial foi mais visível, que é caráter “individual” da pesquisa proposta, que chamaremos 

“acadêmico”, em contraposição ao caráter, digamos, “coletivo” de organização das sociedades indígenas 

envolvidas na pesquisa; e às implicações éticas/políticas da pesquisa e seus resultados, o que é sempre 

motivo de “resistência”.

 No que diz respeito à configuração da autoria, já chamamos a atenção em outros artigos, sobre 

o “caráter  individual” do modelo acadêmico de pesquisa. A pesquisa tanto na graduação quanto na pós-

-graduação se baseia em projetos de autoria individual, cujos resultados se expressam sob a responsa-

bilidade de apenas um autor e acompanhamento de um ou mais orientadores, seja na iniciação científica 

(TCC), no mestrado (dissertação) ou doutorado (tese).  Desse modo, o financiamento da pesquisa se dá 

através da concessão de bolsa ao pesquisador para a concretização do seu projeto individual. Nesses 

moldes, foi possível identificar em várias situações um “estranhamento” ao modelo oficial da pesquisa.

 O relato de uma professora indígena da etnia Tuxá, bolsista do Observatório, ao tentar realizar 

entrevista com os professores da escola indígena do seu povo, para obter dados para o seu projeto de 

pesquisa, é parte significativa desse estranhamento. Segundo a professora, “eles falam assim: não é você 

que tem a bolsa do Observatório?... Então, faça a pesquisa sozinha (...) É muito difícil conseguir que o 

professor sente com a gente para fazer alguma 

 Assim, incorporando as contribuições dos bolsistas e lideranças indígenas, nas reuniões de traba-

lho e fóruns, que se realizaram no decorrer dos dois últimos anos, uma proposta foi tomando uma forma 

mais definida, com o nome de “núcleo de pesquisa”, configurada dentro dos interesses étnicos e políticos 

de cada povo. Essa deriva aponta para a experimentação de outra forma de fazer pesquisa, procurando 

atuar nas rasuras possíveis do modelo oficial proposto, com a esperança de poder repercutir na formaliza-

ção de um modelo inovador de pesquisa em área indígena, que contemple a sua especificidade, calcada 

no caráter coletivo de produção,  em sintonia com as práticas indígenas de educação.  

algumas coNsIdeRações fINaIs
Na perspectiva da linha de força que move a constituição desses núcleos para além do  “modelo oficial”, 

e na busca de um formato de ‘modelo local’, é possível explicitar alguns deslocamentos, dos quais 

podemos destacar aqui a “construção de autoria e autonomia indígena na proposição dos sujeitos 

pesquisadores, temas e metodologias de pesquisa. Um exemplo disso foi a proposta de um dos nú-

cleos indígenas de abarcar não só professores indígenas, mas também os anciãos ou jovens, mesmo 

os não-escolarizados,  que desejem se associar como pesquisadores ao núcleo. Nesse sentido há um 

questionamento e “apropriação” no sentido de redefinir o que seja o “pesquisador indígena”, seu perfil 

e tarefas, assim como o sentido da pesquisa em área indígena, numa visão pragmática, ligada aos pro-

blemas enfrentados pelas comunidades escolares

 Justamente por articular a escola indígena à formação acadêmica dos seus pesquisadores/pro-

fessores, tentando estabelecer institucionalmente diálogo menos assimétrico entre ensino superior e edu-

cação básica, o Programa Observatório da Educação Escolar Indígena representa uma iniciativa recente e 

inovadora no campo da pesquisa intercultural. No entanto, como parte de uma instituição comprometida, 

ainda que contraditoriamente, com paradigmas epistemológicos, no mínimo, distantes das referências 

culturais que desenham o perfil dos pesquisadores indígenas nessa pesquisa, é preciso refletir e teorizar 

sobre essas relações e contextos em que o trabalho de pesquisa se constitui. 

 Acreditamos que alguns dessas elaborações a que chegamos para compreender o campo onde 

a própria pesquisa se desenvolve é relevante porque, com as políticas de reservas de vagas nas universi-
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dades e ações afirmativas, há uma inserção de um maior número de etnias nas comunidades acadêmicas, 

bem como os conflitos e resistências que se desenvolvem nesses ambientes multiculturais, sem que se 

questionem teorias, métodos e políticas de ensino e pesquisa no espaço da universidade. 

 O exercício da autoria/autonomia dos pesquisadores (as) indígenas, do enfrentamento explícito ao 

silêncio responsivo, dentre muitas outras possibilidades de interpretação não alinhavadas aqui, coloca em 

evidência os modos como podemos pensar a construção de procedimentos de pesquisa que rearticulem 

as posições do poder/saber/dizer, numa perspectiva intercultural e dialógica que, efetivamente, interesse 

aos sujeitos envolvidos nesse processo, mas também como uma contribuição provisória que possibilitem 

outras (re)interpretações. 
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1 Professora da Universidade Federal da Bahia e participa do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística e 

do Pós-Afro- Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, ambos na UFBA.
2 Professora da Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Letras, colaboradora  no Programa de Pós-graduação 

em Letras e Linguística da UFBA. 
3 O Programa Observatório da Educação (OBEDUC)  tem como objetivo fomentar estudos e pesquisas em educa-

ção. Como uma vertente do Programa Observatório da Educação, instituído em 2009, visa fortalecer a formação de 

profissionais da educação básica intercultural indígena, professores e gestores dos Territórios Etnoeducacionais. É 

apoiado financeiramente pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal Superior (Capes), pelo Instituto de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão , 

todos vinculados ao Ministério da Educação do Brasil. O Núcleo Yby Yara, projeto aprovado pelo edital 001/2009 do 

Programa Observatório da Educação Escolar Indígena, está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Etnicos e Africanos, da Universidade Federal da Bahia.

Notas
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Revista literaria Leer por leer:
La escritura como medio para fomentar el gusto por la lectura en 
comunidades rurales marginadas

ResumeN
En el contexto rural marginado, las interacciones con la literatura son muy limitadas y las condicio-

nes sociales, culturales, geográficas y hasta educativas no favorecen ambientes para el fomento 

de la lectura y escritura como prácticas sociales. En comunidades pertenecientes a dicho contexto 

no había personas ni asociaciones preocupadas por el desarrollo de estas habilidades, solamente 

los docentes implementan actividades escolarizadas de lectura y escritura que no favorecen la 

formación de lectores.

 Las seis comunidades que formaron parte de las actividades de formación de lectores 

están enclavadas en la región serrana del estado de Durango, México. Después de estas acciones 

encaminadas a mejorar el ambiente de la lectura ha resultado la Revista Literaria Leer por Leer, 

donde se publican escritos de personas de todas las edades como una manera de crear puentes 

entre la lectura y la escritura; siendo además una forma de iniciarlos no sólo como lectores, sino 

como escritores incipientes. En torno a la revista giran actividades propias de la formación de lec-

tores en donde, además, los propios niños se han convertido en promotores de la lectura.

 Haber conjuntado esfuerzos con el Programa Salas de Lectura ha permitido encaminar las 

acciones para que el acercamiento a la literatura sea con estricto apego a los derechos del lector. 

Con la propuesta de la Revista se han obtenido reconocimientos en concursos a nivel nacional, 

además de que se pudo compartir esta experiencia en el Congreso Iberoamericano de las Len-

guas en Educación organizado por la OEI en septiembre de 20121. 

Uriel aMaro ríos
escuela primaria Francisco Villa

yaMile arisdey MárqUez Hernández
iVette aVendaño González

estudiantes de primaria

PalabRas clave: Revista, lectura, escritura, comunidades rurales marginadas.

En México, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, se han destinado enormes 

recursos para implementar programas con la intención de formar personas competentes en lectura y escri-

tura. A pesar de ello, no se han obtenido los resultados esperados, por lo que el tema continúa pendiente. 

Esto se puede constatar a nivel nacional, según datos de la Encuesta Nacional de Lectura más reciente 

(Ávalos, et al. 2006).  

 La investigación menciona que el promedio más alto de libros leídos por persona al año se dio en 

el Distrito Federal con 5.5, seguido de 3.6 correspondiente a la región noroeste. En un nivel intermedio se 

situaron el noreste 2.5, y el centro y sur con 2.6; el promedio más bajo se dio en el centro-occidente con 

un 2.3 que fue debajo de la media nacional de 2.5.

 El estado de Durango, donde se ubica la región protagonista de esta ponencia, producto de una 

experiencia de trabajo, se encuentra en el noreste, que junto con la región centro occidente ocupan los dos 
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promedios nacionales más bajos. Las comunidades que aquí se describen están integradas por una pobla-

ción de nivel socioeconómico entre muy bajo y bajo y con una escolaridad que va de ninguna a primaria. El 

promedio de libros leídos en un año por persona es de los más bajos, lo que sugiere una situación de alto 

nivel de marginalidad que dificulta el acceso a la cultura escrita.

 A partir de estos datos puedo decir que las actividades encaminadas a fomentar la lectura y escri-

tura en el medio rural han fracasado, al menos en el contexto de esta experiencia. La información analizada 

me permite suponer que aunque existen trabajos diversificados para promover la lectura en el país, los es-

fuerzos realizados generalmente se enfocan a lograr la alfabetización inicial y atender la población urbana. 

En los espacios rurales la atención es encomendada a los maestros de educación básica, enfocándose a 

la población en edad escolar.

 En el medio social que refiero, las poblaciones enfrentan una serie de situaciones cotidianas ad-

versas y otras favorables para la formación de lectores y escritores. Entre las adversidades están la mar-

ginación social y la dispersión geográfica; el aislamiento y la limitación para acceder a otros centros de 

producción cultural. En contraste, prevalecen condiciones favorables: las pocas distracciones que hay y un 

ritmo de vida marcado por una rutina pasiva.

 Las actividades de promoción de la lectura –razón y consecuencia de la Revista Literaria Leer por 

Leer– se desarrollan en seis comunidades rurales marginadas de características sociales, culturales y geo-

gráficas similares, cinco pertenecen al municipio de Durango y una al de San Dimas (ver Anexo 1)

            En conjunto, las poblaciones citadas apenas se acercan a 1500 habitantes y se encuentran muy cer-

ca una de otra; la distancia entre las más alejadas es de 55 kilómetros. Las fuentes de ingreso económico 

para las familias son la actividad forestal, la ganadería o la agricultura de temporal en baja escala; el empleo 

es escaso, la mayoría de las personas viven en condiciones de pobreza. Las familias son numerosas, van 

desde cuatro hasta 15 miembros, que conviven hacinados en casas de madera. 

            En Santa Lucía, Los Yesqueros y Las Vegas no cuentan con energía eléctrica, no hay televisión y el 

medio de información y/o entretenimiento más habitual es la radio. Las personas en sus casas tienen luz 

eléctrica obtenida de celdas solares, otras más se iluminan con cachimbas o veladoras. En los tres pobla-

dos restantes sí cuentan con energía eléctrica proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad y en 

algunos hogares tienen  televisión.

 La educación que se ofrece en Santa Lucía y Los Yesqueros es hasta primaria. En el resto de los 

poblados hay Telesecundaria multigrado (unitaria y bidocente). Al egresar de la escuela los jóvenes no 

emigran en busca de mejores ofertas educativas, se casan a temprana edad, los hombres a trabajar en el 

campo y las mujeres al hogar. 

 Ante el contexto descrito me planteé los siguientes propósitos:

	 •	Crear	condiciones	para	que	los	niños	crezcan	entre	libros,	que	desde	el	hogar	se	platique	de		

 ellos, que sean de uso diario. 

	 •	Que	la	escuela	no	sea	el	primero	ni	único	contacto	de	las	personas	con	la	literatura.

	 •	Convertir	a	la	escuela,	el	hogar	y	la	comunidad	en	escenarios	donde	se	posibilite	la	lectura	y	la		

 escritura mejorando el ambiente de la lectura.

	 •	Propiciar	el	acercamiento	de	las	personas	con	la	literatura	a	través	de	actividades	ajenas	a	las		

 escolarizadas que se desarrollan en las escuelas.

	 •	Crear	un	medio	impreso	de	publicación	de	textos	propios	para	crear	los	puentes	entre	la	lectura		

 y escritura.

	 •	Facilitar	a	las	personas	de	comunidades	rurales	marginadas	el	acceso	auténtico	a	la	lectura.

	 •	Desarrollar	el	acercamiento	de	las	señoras	y	señores	a	la	literatura,	y	que	a	su	vez	la	compartan		

 con los niños en el hogar.
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INIcIa uN cíRculo de lectuRa comuNItaRIa
El proceso de formación de lectores lo inicié sin asesoría alguna y con esfuerzos independientes, auxilián-

dome de propuestas de autores especialistas en el tema. A mediados del 2009 decidí formar un pequeño 

grupo de lectores con 14 niños, diez jóvenes y ocho madres de familia en la comunidad de Santa Lucía, 

donde laboro como maestro de la escuela primaria. Sin embargo, poco a poco se fueron involucrando más 

personas a las actividades de promoción de lectura. Dado el contexto descrito, pensé que si me limitaba 

a la jornada laboral no podría influir sustancialmente en la comunidad. Esto sólo sería posible en horario y 

días fuera del escolar. 

 En ese momento ya tenía un diagnóstico empírico, en primer lugar había observado que en las 

escuelas de la región las actividades promovidas por los docentes generalmente estaban enfocadas en 

los alumnos, y el resto de los habitantes de la comunidad se quedaban sin el beneficio de actividades de 

acercamiento a la lectura y escritura. En segundo lugar, sabía que en sus hogares no había libros, no existía 

un gusto por leer, los niños mostraban un total desinterés por la lectura literaria; y los papás y mamás ma-

nifestaban indiferencia hacia los libros, jamás como adultos se les había invitado a participar en actividades 

relacionadas con la lectura. 

 Comencé con cafés literarios usando el acervo bibliográfico de la biblioteca escolar (proporciona-

dos a los planteles por el Programa Nacional de Lectura), además de libros de mi biblioteca personal. La 

actividad estaba encaminada a crear espacios de reflexión, de lectura y escritura de diversos textos, lectura 

en voz alta y comentarios abiertos y voluntarios sobre lo leído, además del préstamo de libros a domicilio. 

Entre las obras que más se prestaron fueron La peor señora del mundo, La fórmula del Dr. Funes y A golpe 

de calcetín de Francisco Hinojosa, El principito de Antoine de Saint-Exupèry, las Leyendas de Durango y El 

Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, entre otros.

 Pronto me percaté que el acervo era insuficiente. Buscando apoyo en el Instituto de Cultura del 

Estado de Durango, me enteré que esta institución cuenta con el programa Salas de Lectura, que tiene 

acervos bibliográficos amplios e interesantes. A quien voluntariamente decida formar y activar una Sala 

para promover la lectura se le ofrece en préstamo un paquete con más de cien títulos, para acceder a él 

debí recibir dos talleres de formación como mediador, afortunadamente el encargado del programa me dijo 

“Somos nosotros los que nos unimos a tu causa, no tú a la nuestra” y me adelantó parte del acervo.

 En los cafés literarios, al principio teníamos las reuniones cada mes o cada 15 días, indistintamen-

te. Pero en la medida que desarrollábamos actividades de promoción de la lectura en las cinco poblaciones 

vecinas, auxiliándome de los integrantes de la sala de lectura de Santa Lucía, la frecuencia de las reuniones 

aumentó, pues las otras comunidades también demandaban atención.

 En estas localidades han involucrado los maestros de las escuelas primarias, quienes han apoyado 

las diversas actividades. En este escenario fue un gran reto iniciar el acercamiento de las personas a la lite-

ratura, más aún porque para ellos no hay una necesidad de leer; no perciben una utilidad práctica a simple 

vista. La gran ventaja que teníamos era que las personas, si bien no tenían el gusto natural por la lectura, 

tampoco la rechazaban. 

2010: foRmacIóN de uNa sala de lectuRa ItINeRaNte eN seIs comuNIdades
Inicialmente las actividades se enfocaron a conversar, convivir, compartir experiencias y leer textos de 

reflexión de diversos libros. En cada sesión realizábamos actividades de escritura donde las parejas con-

taban cómo se conocieron, los niños escribían una breve biografía o narraban alguna situación de la vida 

cotidiana, incluso creaban cuentos. Las actividades desarrolladas pusieron a prueba un supuesto: al iniciar 

el trabajo de formación de lectores la producción de textos propios sirve de puente entre la lectura y la es-

critura, además es una estrategia para iniciar a los sujetos no sólo como lectores, sino como escritores en 
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el sentido amplio de la palabra. Esto no significa que yo tenga alguna pretensión de formación literaria para 

con las personas que atiendo, cuando han surgido necesidades de información de alguna apreciación es-

tética con más conocimiento he invitado a especialistas o escritores de oficio (narradores, cuentacuentos, 

poetas, ensayistas, etc.) de la ciudad de Durango.

 En 2010, con los libros de la Sala de Lectura nos enfocamos en una variedad de actividades como 

leer, comentar, recomendar libros que más han gustado y escribir diversos tipos de texto. Además, los 

chicos descubrieron una peculiar actividad: narrar en voz alta para otros. Las madres de familia continúan 

leyendo en el hogar con sus hijos. Los libros de mayor protagonismo han sido, entre otros, Cuentos por te-

léfono de Gianni Rodari, Ricardo de Helme Heine, La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, 

de Luis Sepúlveda. Se ha dramatizado el texto Mujeres que cambiaron el mundo de Daniela Wolf. Leemos 

Haikú de Martha Riva Palacio e intentamos hacer algunos. Gordas, historias de una batalla de Isabel Veláz-

quez causó sorpresa entre las señoras, nunca imaginaron un libro dedicado a las gordas. El guardagujas 

de Juan José Arreola fue de interés en la lectura por equipos.

Nace la RevIsta lIteRaRIa leeR PoR leeR
Como resultado de este proceso, encontré que tenía muchas producciones escritas por niños y demás 

personas de la comunidad, que aunque fueran sobre temas elementales podrían ser una gran oportuni-

dad de diálogo entre la población sí lográbamos publicarlas, sin embargo, el problema consistía en cómo 

financiar una publicación impresa. Me di a la tarea de participar con un proyecto en el Programa de Apoyo 

a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), cuya finalidad es el fortalecimiento de identidades 

comunitarias en los espacios geográficos y simbólicos de los lugares a desarrollarse.  

 En el proyecto propuse la elaboración de un libro con textos de los talleres con padres e hijos. 

Providencialmente ganamos, sin embargo, el hecho de estar trabajando de forma continua con las comu-

nidades me hizo modificar la propuesta por una publicación periódica. Así nació la Revista Literaria Leer por 

Leer; cuyo nombre se debe a que al buscar titularla se realizó un análisis de las frases utilizadas para lograr 

convencer a las personas de los beneficios de la lectura y que al final de cuentas lean, expresiones que 

se convierten en meros imperativos. El título lejos de tratar convencer a las personas, se deja de cualquier 

vacilada, evitando advertir lo que la lectura puede lograr, lo esencial es lo que hay detrás de ello.

 El primer número vio la luz en marzo de 2011, actualmente vamos en la séptima publicación. La 

dinámica de lo realizado se refleja en la revista como un medio para comunicar las experiencias de lectura 

y escritura, como vínculo intercomunitario que refleja las visiones de las poblaciones involucradas y como 

estrategia para que a través de la escritura se fomente el gusto por la lectura.

 La revista cuenta con las siguientes secciones: 

Familia: Aparecen textos de señoras y señores que elaboran en conjunto con sus hijos.

Infantil: Se publican producciones de niños de varias comunidades que asisten a leer, escribir y compartir 

en los talleres.

Jóvenes: Se recuperan sus expresiones en este su espacio.

Leyendas de Durango: Se publica una leyenda o un texto característico del estado como una forma de 

reconocer la cultura de la entidad.

Despierta tu imaginación: Aquí se dan algunas ideas para jugar con el lenguaje escrito y para escribir.

Grandes autores: Aparecen cuentos, poemas, fragmentos de novelas y diversos textos de autores de la 

literatura universal.

Editorial: Se plasma un comentario del responsable de la revista.
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PRomocIóN de la lectuRa eN comuNIdades vecINas
Si bien mi responsabilidad es la coordinación de las actividades que se realizan alrededor de la revista, 

los niños de la Sala de Lectura asumen tareas que les dan sentido de pertenencia sobre la publicación. El 

procedimiento es el siguiente: por las tardes nos vamos a alguna de las comunidades vecinas, los niños 

realizan lecturas de algún libro o texto de la propia revista en alguna casa; conversan con los miembros de 

la familia, recomiendan libros, reparten la revista y, por si fuera poco, recopilan más producciones para la 

siguiente publicación. En ocasiones, debido a lo abrupto del terreno, los niños llevan los libros que se van 

a prestar en una carretilla. A algunos pequeños lectores les gusta narrar textos como Cuentos por teléfono 

de Gianni Rodari, a otros les encanta leer en voz alta, por ejemplo, Historias de fantasmas de Charles Dic-

kens. Una situación no prevista en el proyecto original es que los pequeños lectores se han convertido en 

promotores de lectura.

 En el taller de escritura les he propuesto, entre otras actividades, las estrategias de Gianni Rodari 

y el uso de la lengua escrita para la libre expresión de las ideas. Ellos mismos revisan y corrigen los textos 

de las personas de las diferentes comunidades, al tiempo que yo participo más como asesor que como 

alguien que dicta de forma direccional los pasos a seguir; lo importante es comprender el propósito comu-

nicativo del texto y no la corrección arbitraria del mismo.

 Actualmente, continuamos con las reuniones semanales para leer y compartir, reuniéndonos en el 

patio de alguna casa, en el local de la Sala de Lectura o debajo de los pinos. La lectura compartida sigue 

siendo la actividad fundamental, donde compartimos los hallazgos, se recomiendan libros y se fortalece la 

formación de lectores.

joRNadas lIteRaRIas
Parte de las estrategias que mejoran el ambiente de la lectura son las celebraciones cuyo punto central sea 

la literatura. A estas actividades las denominamos Jornadas literarias, tales como el Día Internacional de la 

Lengua Materna, el de la Mujer, Día Mundial del Libro, entre otros.

 En estos eventos la comunidad de lectores ha conocido libros como: Vida Conyugal y Cuerpo Pre-

sente de Sergio Pitol; El cuento del conejo y el coyote; los poemas de Los días que no se nombran de José 

Emilio Pacheco; el texto de La rama de Octavio Paz; los cuentos y poemas de Nellie Campobello, escritora 

duranguense y la única mujer que narró sobre la revolución mexicana; además de Mujeres que cambiaron 

el mundo, entre ellas la vida y obra de Frida Kahlo. En algunas celebraciones se han regalado libros a los 

participantes para sus bibliotecas familiares.

PadRes de famIlIa y NIños comPaRteN lectuRas PoR las taRdes
En las reuniones semanales de la Sala de Lectura asisten algunos padres acompañados de sus hijos a 

compartir los libros que leen en familia: platican sobre cómo compartieron la historia en sus hogares, leen 

fragmentos e incluso hay quien acompaña la conversación con un dibujo. Algunos libros comentados han 

sido: La abeja haragana de Horacio Quiroga, El hombre que fue comido por los zopilotes de David Martínez 

Orozco, Un médico rural de Franz Kafka, el Guardagujas de Juan José Arreola, Cuentos de la Alhambra de 

Washington Irving, entre otros. Estas visitas se aprovechan para que los señores cuenten historias, leyen-

das y experiencias a los niños, y que éstos aprovechen para recopilarlas para la revista.

comPlIcIdad de esfueRzos eNtRe dIveRsas INstItucIoNes
Para este momento de la descripción tiene sentido la pregunta sobre cómo podemos realizar estas acti-

vidades y a la vez sostener una revista que apenas va en su número siete. Además del proyecto PACMyC 

fue necesario gestionar apoyos con instituciones para conjuntar esfuerzos, como el Programa Salas de 
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Lectura del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), el PNL; la Secretaría de Educación del Esta-

do de Durango (SEED), el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC), la Universidad Juárez del Estado 

de Durango (UJED) y la Sección 12 del SNTE.

feRIa del lIbRo eN la sIeRRa y otRas coNsecueNcIas
La realización de este tipo de eventos es de gran relevancia para la formación de lectores en un contexto 

rural, aunque a veces sean descabellados, como la organización en Mayo de 2011 de una Feria del libro en 

Nueva Patria, Dgo., donde hubo talleres para niños, jóvenes y maestros, teniendo como pretexto la cele-

bración de los 90 años del poema La suave patria de Ramón López Velarde. Conseguimos libros en dona-

ción del ICED y de la librería UJED que se vendieron en $5 y $10 pesos. El dinero obtenido se utilizó para 

pagar el traslado de niños, maestros y padres de familia que asistieron de diferentes comunidades vecinas.

 En 2010, a partir de la dinámica generada participamos en el concurso de fomento a la lectura Mé-

xico Lee dentro de la categoría desde la sociedad civil, convocado por CONACULTA, la SEP y el Programa 

Nacional Salas de Lectura, obteniendo una mención honorífica. Luego presentamos una ponencia en el 

Congreso Regional de Lectura, organizado por el PNL, donde una madre de familia, dos niñas y una joven 

compartieron su experiencia como lectoras ante promotores de lectura del estado.

 Dominicalmente en la sección cultural del periódico Órale que chiquito (de la ciudad de Durango) 

aparecen textos de los niños participantes en la Sala de Lectura y de lectores de comunidades que apor-

tan producciones a la revista. El periódico circula por todo el estado de Durango, los lunes me encargo de 

llevarlo a las familias de Santa Lucía.

 Buscando siempre un mejor futuro, participé con la propuesta de la Revista Leer por Leer, en la 

convocatoria del Premio ABC, Maestros de los que aprendemos, convocado por la Asociación Civil Mexi-

canos Primero, resultando ganador en 2011. Dicho premio me llevó a España en el verano 2012 a cursar 

un diplomado en la Universidad Autónoma de Madrid. En septiembre del mismo año regresé a Salamanca, 

España a participar con esta ponencia en el Congreso Iberoamericano de las Lenguas en Educación con-

vocado por la Organización de los Estados Iberoamericanos, gracias al apoyo de Fundación SM.

 Ahora, comparto en un Congreso Latinoamericano esta experiencia de formación de lectores y 

creación de una revista en un rincón de la sierra de Durango, México. 

coNclusIoNes
Se han sentado las bases para la formación lectora en los niños, logrando además que los libros estén 

en los hogares. 

 He comprobado lo que autores especialistas afirman: un lector no sólo se forma con libros, sino 

además con platicar, escuchar, narrar, contar historias, comprar libros, convivir en torno a la literatura, la 

lectura en voz alta, la lectura silenciosa, leer con otros, escribir textos propios, compartirlos, publicarlos, 

conversar en torno a los libros, la asistencia a jornadas y eventos literarios, las ferias del libro, celebracio-

nes, regalar libros, tener invitados en las reuniones de la sala de lectura: todas estas actividades favorecen 

la formación de lectores.

 A través de las actividades de lectura y escritura las personas han tenido un encuentro y descubri-

miento consigo mismos, una mayor apertura hacia los demás, lo que significa que han tenido oportunidad 

de reconocerse como parte de un mundo más amplio. 

 Después del acercamiento que hemos propiciado de estas personas con la literatura surge una 

interrogante referente a cómo hacerlos crecer a través de la lectura compartida; además qué estrategias 

implementar con los estudiantes para que revisen y corrijan textos propios, teniendo como motivación el 

uso social de sus producciones, tanto en la revista como en el periódico de circulación estatal. 
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aNexo 1

POBLADOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, 
DURANGO.

Nueva Patria (“Santo Domingo”)

Santa Lucía

Los Yesqueros

Unidos Venceremos

Ojo de Agua del Cazador

Las Vegas

Total

TOTAL

453

159

105

308

134

286

1,445

HOMBRES 

226

82

53

155

80

129

725

MUJERES

227

77

52

153

54

157

720
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O jornal Super Notícia e o fenômeno do surgimento de leitores nas rua 
de Belo Horizonte – Brasil

ResumeN
Esse trabalho procura apresentar e analisar o fenômeno de novos leitores que surgiram na cidade 

de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais/Brasil, após o lançamento do jornal Super 

Notícia e sua nova proposta editorial notadamente voltada para atingir leitores do segmento popular 

(Classes C e D), e que a partir do ano de 2006 alcançou um crescimento de vendas até então sem 

precedentes no cenário jornalístico nacional. O jornal Super Notícia, com todas suas particularidades 

como facilidade de acesso, formato acessível, linguagem e conteúdo eclético, promove algumas 

aproximações com seus leitores e parece nos apresentar um novo momento na dinâmica das prá-

ticas de leitura de periódicos vivenciadas nos espaços urbanos.  O leitor é representado em suas 

páginas pela proximidade geográfica das notícias, pela produção de algumas colunas abertas a sua 

participação, pelos serviços oferecidos e resolução de algumas de suas demandas. A objetividade 

das matérias do jornal, o estilo de curto em que os textos são apresentados, aliados a uma narrativa 

próxima à oralidade também favorece essa proximidade e cumplicidade entre texto e leitor. 

A modificação da paisagem urbana, agora com a inserção de fiéis leitores, é um fenômeno que 

merece ser analisado. Através da observação e registro dessas práticas de leitura explícitas pelas 

ruas de Belo Horizonte, identificamos leituras livres, a relação entre corpo e suporte, as práticas 

de leitura consideradas não canônicas, inseridas no contexto diário de vida da cidade, repleto de 

sons e movimentos. Esse trabalho faz parte da pesquisa de mestrado defendida em 2009 pela 

Universidade Federal de Minas Gerais e agora, um maior aprofundamento da pesquisa, com vistas 

maiores ao perfil desse leitor, em trabalho de doutorado desenvolvida na Universidade Estadual de 

Campinas, ambas brasileiras.

renata Kelly de arrUda
Universidade estadual de Campinas (Unicamp)

PalavRas-chave: Super Notícia, práticas de leitura, leitura, gestualidade

um feNômeNo chamado joRNal suPeR NotícIa
O jornal Super Notícia é uma publicação que circula na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais/

Brasil. Ele foi lançado em 1°de maio de 2002 com tiragem de 4.000 exemplares diários e com a aposta 

inédita - no caso do município de Belo Horizonte - de produzir um conteúdo voltado ao segmento ‘dito’ 

popular de leitores composta majoritariamente pelas classes C e D. 

 Miranda (2009) apresenta a fonte de inspiração para a construção da identidade do Super além de 

falar do desafio da inserção de um jornal popular no mercado mineiro:

O formato textual e visual do periódico foi inspirado no Diário Gaúcho, que circulava no Rio Gran-

de do Sul desde 2000. No início, parecia haver um certo descrédito em relação às vendagens do 

Super na própria redação do jornal, pois a cidade não tinha tradição com jornais populares e até 

aquele momento não havia publicação semelhante no estado. Contudo, em três anos, Super Notí-
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cia conseguiu tensionar a circulação do jornal de referência Estado de Minas, principal publicação 

dos Diários Associados em Minas Gerais, que tinha a maior tiragem no estado e começou a perder 

vendas. (Miranda, 2009, p.51)

 Na época de seu lançamento, o Super Notícia era comercializado a R$0,50 (cinquenta centavos de 

Real) e a fim de competir com o tablóide Aqui 1(nova publicação, do Grupo Diários Associados) lançado no 

ano de 2005. Esse tablóide que mantêm uma média de 45 páginas diárias, traz conteúdos semelhantes aos 

abordados pelo Super, design gráfico parecido e foi lançado a R$0,40 (quarenta centavos de Real), preço 

mais baixo como estratégia para tentar atrair os leitores do concorrente. Como resposta, o preço de capa do 

Super Notícia foi reduzido para R$0,25 (vinte e cinco centavos de Real), valor mantido desde então.

 O início de seu acompanhamento pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC)2 deu-se em novem-

bro de 2004, quando sua média de exemplares vendidos por dia era  de 6.759. O mês de janeiro de 2006 

pode ser assinalado como o primeiro marco de vendas para a publicação, quando o jornal atingiu a marca 

de 79.378 exemplares vendidos e conquistou o primeiro lugar em vendas de jornais no estado de Minas 

Gerais, desbancando a liderança que perdurava mais de quatro décadas do tradicional jornal Estado de 

Minas (Miranda, 2007, p. 25). 

 Alguns autores conferem às publicações ditas populares a responsabilização por esse aumento 

no número da vendagem de jornais em um período em que os discursos previam exatamente o oposto. 

Pesquisa de Sant’anna, realizada no ano de 2001 ressalta que os sujeitos acessariam diferentes meios de 

comunicação para se informarem e essa relação deve ser considerada nas explicações para a diminuição 

na circulação e leitura de jornais impressos. O autor pondera que algumas características do periódico 

contribuem para manter as vendas e outras, aliadas às dificuldades econômicas e mudanças de hábito 

dos consumidores brasileiros, revelam os motivos da baixa procura pelo meio em comparação com outros 

veículos de comunicação. O autor ainda assinala que a informação em tempo real na internet e no rádio, 

programas noticiosos, documentários disponíveis nas TVs por assinatura e a melhoria na qualidade gráfica 

e textual nas revistas semanais fizeram com que os jornais perdessem leitores. 

 Nesse cenário onde um aumento no número de vendas não era previsto ou esperado Miranda 

(2009) observou que:

Ao confrontar as dez maiores circulações pagas de 2006 com as mesmas posições em 2007, 

percebe-se que, no Brasil, os jornais populares, de fato, começam a ganhar espaço no ambiente 

antes dominado pelos diários tradicionais. Entre os dez mais bem colocados no ranking, três 

derivam da fórmula notícia rápida, fait divers e bom preço: Extra (Rio de Janeiro, R$ 1,00), Super 

Notícia (Belo Horizonte, R$ 0,25) e Meia Hora (Rio de Janeiro, R$ 0,50).

 Desde o ano de 2008, o Super Notícia reveza o primeiro lugar em média de circulação diária com 

a publicação Folha de S. Paulo. Atualmente, o Super Notícia sustenta o primeiro lugar na média de circu-

lação diária com 305.088. Mais que o primeiro lugar em circulação geral do país, não há dúvidas de que 

Super Notícia é um fenômeno. Nenhum outro jornal na história da imprensa nacional havia conquistado 

tal colocação em tão curto tempo (pouco mais de cinco anos). Sendo também o primeiro jornal mineiro a 

alcançar essa posição no cenário nacional.

 Uma das particularidades referente a essa publicação e que, de fato, nos chamou a atenção, diz 

respeito à manifestação diária de leitores pelas ruas da cidade, e à riqueza de suas movimentações. A 

seguir, faremos uma análise da gestualidade desses leitores em seu curso diário.
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gestualIdade e leItuRa
Foi, sobretudo na segunda metade do século XX que, de acordo com Rivière (1987), começou a se desen-

volver o estudo da gestualidade, nas culturas ocidentais. A desvalorização da gestualidade em contraponto 

ao domínio da valorização da verbalidade seria o motivo para tamanho atraso. Os gestos, que segundo 

Rousseau apud Rivière “fala-se melhor aos olhos do que aos ouvidos” ou que Buffon apud Rivière chama de 

“movimentos da alma” também são dignos de classificação. As classificações mais correntes distinguiriam 

gestos funcionais, comunicativos e estéticos ou ainda a distinção entre gesto de ação e gesto de expressão. 

Rivière e (1987) alerta que as classificações podem se tornar redutoras uma vez que um único gesto pode se 

encaixar em várias categorias. Na busca por significâncias de determinado gesto, o autor diz:

(...)o significado de um gesto não depende certamente da intenção. Há, apesar de tudo, nestas 

classificações a intuição de que o gesto supõe sempre uma situação de interlocução e que 

não é redutível simplesmente, à comunicação. O gesto dirige-se sempre a um outro, real ou 

imaginário, mediata ou imediatamente; o autor que esboça um gesto nos bastidores dirige-se a 

outro que ainda não está presente, o gesto do trabalhador responde a uma expectativa social.” 

(Rivière, 1987, p.14)

 Portanto, gestos podem ser despidos de qualquer significado intencional em algumas situações, 

se resumindo aos movimentos humanos. Mas também podem ser providos de busca por algo como, por 

exemplo, cotovelos apoiados podem representar a busca por maior conforto e acomodação durante uma 

leitura, costas eretas e pernas cruzadas podem ser gestuais em busca de uma apresentação mais elegan-

te, nesse último caso, socialização, gesto dirigido ao outro. Rivière considera que:

Através do gesto o corpo socializa-se e, ao mesmo tempo, individualiza-se: “sou eu que faço 

esse gesto”. Os códigos da sociedade imprimem-se no corpo, sem que a especificidade se 

apague. (...) Através do gesto, o homem marca a sua identidade em formas que lhe são exterio-

res e que são as do seu grupo social, da sua família. (Rivière, 1987, p.15)

 A universalidade de alguns gestos também é levantada pelo autor, que assinala os gestos de có-

lera, medo e tristeza como comportamentos inatos ao ser humano. O gesto como consciente e como ne-

cessário se aplicaria ao trabalho de atores, acrobatas e dançarinos, onde, alguns gestos seriam gratuitos, 

como um gesto de fúria em uma cena teatral, uma espécie de “inutilidade da ação”, segundo Rivière.

 Tratando desses gestos universais, observamos a leitura como uma forma de gestualidade. A lei-

tura, segundo Barthes (1987), faz sempre parte de uma determinada situação do nosso corpo:

Lemos sentados, deitados, de pé; estas situações corporais da leitura, embora mal recensea-

das, são as nossas formas, de homens modernos, homens de leitura interiorizada, de significar 

ao nosso próprio corpo o que é a leitura: uma ocupação de tempos livres, um prazer, um traba-

lho, em passatempo, etc. (Barthes, 1987, p. 186)

 Barthes ainda apresenta o quanto a leitura foi, durante séculos, tratada como atividade forte, onde 

o corpo deveria estar empenhado em uma leitura em voz alta quase teatral, ou retrocedendo além, a mo-

vimentação de braços no desenrolar de pergaminhos. Chartier (1998) considerou as mudanças gestuais 

em decorrência da época, suporte e objetivos da leitura:
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Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas ati-

tudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao códex medieval, do livro impresso 

ao texto eletrônico, várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas 

colocam em jogo a relação entre corpo e o livro (...). (Chartier, 1998, p.77)

Hoje, nos acostumamos e praticamos a leitura com os olhos cujo movimento nas páginas também é uma 

forma de gestualidade. Entendemos que mesmo a leitura sendo, na maior parte das vezes silenciosa, a 

ideia, talvez natural, de leitura como incorpórea e abstrata em contraponto com uma escrita ativa e criativa 

não é aceitável quando entendemos gestos como linguagem e como dotados de significados. 

 A imagem do leitor como solitário, fruto de uma visão hegemônica da leitura que daria excessiva 

ênfase ao relacionar a leitura com momentos de isolamento é contestada por Kalman (2003) que apresenta 

o fato de discutirmos a leitura com outras pessoas ou mesmo a leitura de um texto escrito por outro como 

uma forma de leitura interativa e, portanto, desprovida de qualquer “sintoma” de solidão. Robert Darnton 

(2001) também discute as formas de interação providas pelo ato de ler:

A leitura é sempre um ato de foro privado íntimo, secreto, que reenvia à individualidade? Não, 

porque esta situação de leitura não foi sempre dominante. (...) relações com os textos que pas-

sa pelas leituras coletivas, leituras que manipulam o texto, decifrado por uns para outros, por 

vezes elaborado em comum, o que põe em jogo alguma coisa que ultrapassa a capacidade 

individual de leitura. (Darnton, p. 233, 2001)

 Com relação à representação visual da gestualidade de leitores durante os séculos, Chartier (1998) 

apresenta o século XVIII como o marco de uma “história da liberdade na leitura” onde, as imagens finalmente 

apresentariam um leitor ao ar livre, um leitor que lê andando ou na sua própria cama. Essas novas represen-

tações contrastariam com um leitor que só lê em gabinetes, sentados e imóveis nas representações imobili-

zadoras de quadros e gravuras que estariam remetendo às convenções e códigos de uma leitura legitimada. 

Segundo o autor, a partir do momento em que a leitura é representada pela fotografia e pelo cinema é que se 

tornou possível a visualização de práticas de leitura “mais desordenadas, menos controladas”

 Segundo Chartier (1998), a representação visual de leitores de jornal se tornou possível a partir 

do momento que sua venda e distribuição tornaram-se amplas e principalmente, quando passaram a ser 

feitas nas ruas proporcionando atitudes mais livres, “o jornal é carregado, dobrado, rasgado, lido por mui-

tos” (p.82). O autor continua apresentando a importância da fotografia e do cinema que, ligada ao homem 

comum, permitiu a representação de práticas não legítimas e mais espontâneas. 

 Essas questões referentes às gestualidades, sociabilidades e situações de leitura são como 

em Galvão (2001) “norteadas pelo pressuposto de que as próprias situações de leitura determinam a 

produção de sentidos nos processos de uso e apropriação dos impressos”, entendendo-se que uma 

leitura que realiza-se de pé, em um ponto de ônibus, envolta pelos sons de uma cidade em movimento 

é suscetível a impressões diferentes das geradas por uma leitura que se realiza no silêncio e no conforto 

ergonômico de uma sala de leitura. 

 Em busca desses significados, relacionados à leitura do Super Notícia, fomos às ruas nos defron-

tar com as várias manifestações da gestualidade que acompanham suas práticas de uso, seja a venda, 

o transporte do suporte ou a leitura. A forma como sua presença junto a seus leitores é parte presente e 

integrante da paisagem urbana da capital mineira desde o amanhecer do dia até o regresso para casa no 

início da noite nos chama a atenção para essa “linguagem dos gestos”.
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 De posse de disposição para caminhar, uma câmera fotográfica doméstica e um olhar atento, 

registramos cenas urbanas que representam – e apresentam - o fenômeno de leitura proporcionado pelo 

jornal a quem não o vivencia. Infelizmente, as cenas cujo registro estão apenas na memória ou em nos-

so caderno de campo são muitas, seria impossível registrar todas as manifestações de leitura às quais 

presenciamos diariamente. 

 As observações diárias se deram em sua maioria, como já dito anteriormente, no caminho que 

faço, de transporte público, a partir de minha residência, na região Nordeste de Belo Horizonte, para o meu 

local de trabalho, na região da Pampulha. Durante esse trajeto, é praxe me defrontar com muitos leitores 

do Super Notícia praticando a leitura da publicação nos mais diversos locais, gestos e diferentes posições 

corporais. Logo no início do trajeto, o ônibus passa na Rua Anapurus, principal via do Bairro São Gabriel 

onde, em um dos pontos de ônibus existe uma padaria que comercializa o jornal. É freqüente as pesso-

as adentrarem o ônibus, de posse de um exemplar recém adquirido e iniciar a leitura dentro do veículo. 

Continuando meu trajeto, destaco o cruzamento entre a saída do Anel Rodoviário (BR 262) e entrada na 

Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias da cidade. Nessa região, de grande circulação de 

carros e pedestres a caminho da Estação de Metrô São Gabriel, existe grande concentração de jornaleiros 

vendedores do Super Notícia. Na Avenida Bernardo Vasconcelos cruzamento com Avenida Clara Nunes no 

bairro Cachoeirinha há vendedores do Super e podemos observar também, a presença de vendedores do 

concorrente Aqui. Pessoas lendo sentadas nas portas dos comércios, ou nos bancos da pista de Cooper 

da avenida, são visões comuns. Já na Avenida. Antônio Carlos, outra importante via de acesso da cidade, 

nos deparamos além dos vendedores, com pontos de ônibus cheios de pessoas praticando a leitura do 

jornal.  No meu desembarque, em frente o Campus da Universidade Federal de Minas Gerais a presença 

de uma senhora, vendedora do Super Notícia, é imagem diária.

 Além desse rico trajeto diário, “passeios” pela região central e hospitalar da cidade sempre foram 

muito enriquecedoras na observação da movimentação de leitores pela cidade. Belo Horizonte é uma das 

maiores cidades do país com uma população estimada de 2412937 milhões de pessoas, e uma Região 

Metropolitana formada por 34 municípios. Muitos desses municípios “exportam” trabalhadores diariamente 

à capital, fazendo com que o centro da capital e os pontos de desembarque dos coletivos intermunicipais 

fiquem tomados por uma população apressada a caminho de seus compromissos matutinos.

 A disponibilidade do Super Notícia nas bancas de revistas e jornais, a presença do “batalhão” de 

vendedores com seus marcantes jalecos vermelhos, alguns com o sonoro anúncio de “Olha o Super!”, 

outros com a presença silenciosa, de quem conta com as sociabilidades de leitores que sabem o que é 

oferecido, é condição favorável e incentivadora do consumo. A acessibilidade da publicação em vários 

pontos da cidade faz com que a compra do jornal seja possível sem muito esforço. Seja qual for o trajeto 

escolhido, a presença de um ou vários vendedores do jornal será possível. A presença de vendedores em 

cruzamentos de regiões mais nobres da cidade também é facilmente  observada. A compra do jornal por 

motoristas e passageiros em carros caros também é uma realidade observada em alguns momentos e 

corroborada pelos dados referentes às classes sociais que lêem o Super Notícia, conforme dados apre-

sentados anteriormente, existe um percentual de leitores das classes A e B que lêem o jornal.

 A escolha pelo centro da cidade como principal palco de observação justifica-se pela grande mo-

vimentação e concentração de pessoas de diferentes classes e idades provenientes de várias regiões de 

Belo Horizonte e região metropolitana. Assim notadamente, a possibilidade de me defrontar com variadas 

manifestações de leitura do jornal seria aumentada. 

 Nosso olhar cuidadoso nos permitiu observar gestos, cenas, modos de leitura, falas e silêncios. 

Procuramos registrar com fotos as situações que entendemos como “resumos” das práticas de leitura do 

jornal Super Notícia presenciadas pela cidade. Momentos de leitura em locomoção, momentos de espera, 
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leitura em momentos de descanso, a leitura compartilhada, a leitura no trabalho. Situações diversas onde 

o protagonista, junto ao dia-a-dia do leitor, é um jornal “fenômeno” nacional de vendas. 

 As observações das práticas de leitura do Super Notícia nas ruas, permitiu que tomássemos conhe-

cimento dessas leituras livres, sejam elas tranqüilas realizadas em uma praça aconchegante ou uma leitura 

apressada, feita enquanto se caminha. Essa relação entre o corpo e um suporte que permite que sua leitura 

e apropriação talvez seja repleta de uma espécie de “intimidade” que consente em ser retirada de regulações 

ou controles. Vemos o leitor como dono, o leitor livre e descontraído praticando uma leitura legítima sim. 

 Entendemos que a leitura de um jornal diário traz apreensões diferentes das que nos oferece, por 

exemplo, a leitura de um clássico da literatura mundial. Diferente apreensão não no sentido de valorizar um 

suporte em detrimento de outro, mas entendendo que suportes diferentes oferecem diferentes códigos 

para serem decifrados além de se propor a diferentes usos. 

 Ao flagrar práticas de leitura em trânsito, essa leitura longe de salas de leitura, cadeiras confor-

táveis e regras de empréstimo, nossas observações e registros fotográficos demonstram a presença de 

leitores de ambos os sexos e de várias faixas etárias. Leitores que transitam de posse do suporte que 

será lido tão logo surja um lugar no ônibus ou na grama da praça. Alguns locais onde a leitura em trânsito 

acontece, demonstraram-se desprovidos de elementos que nos remetam à comodidade física. A leitura 

realizada em pé, por leitores escorados em apenas uma perna, sentados em uma calçada de cimento sem 

encosto, envoltos pelos sons e movimentos característicos das ruas, parece nos remeter a um extremo 

esforço, se não nos atentarmos à leitura como desejo ou como divertimento. A espera em pé, o sentar-se 

na calçada desconfortável ou na grama úmida configuram-se como atividades que já existiam ou existiriam 

independentes do jornal, e a presença do Super Notícia como companhia seria uma escolha do leitor que 

possui sim, outras opções.

 Em situações de trabalho, a leitura pode ser feita, tão logo surja um intervalo entre uma venda e 

outra. A presença do jornal e da sua leitura em pleno expediente foi observada e registrada em algumas 

situações. Em alguns registros, trata-se de trabalhos informais onde a presença de patrões ou chefes con-

trolando rendimento não existe. Já nas situações onde há a configuração de um emprego formal, os leito-

res provavelmente aproveitam momentos de ócio nos intervalos entre um cliente e outro no caso da caixa 

de restaurante, um sinal fechado ou engarrafamento no caso do motorista de ônibus ou à espera de um 

transporte que o levará a outra atividade no caso do gari. Práticas de leitura em momentos, intervalos, uma 

leitura de sobreaviso, pronta a ser interceptada. A não linearidade, a pouca extensão dos textos, entendida 

como a apresentação de várias notícias, favorece uma espécie de quebra, fazendo com que as breves 

pausas na leitura não se configurem como grande perda no sentido de uma leitura crítica ou funcional.
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Identidade e gênero nas religiões de matrizes africanas em
Codó - Maranhão-Brasil: (Re)construção oral, visual e escrita das
histórias de mães-de-santo

ResumeN
A sociedade contemporânea impõe pelo o uso das diversas tecnologias acesso aos mais dife-

rentes conhecimentos e culturas. Compreender como essas diferentes formas de comunicação 

e expressão de religiosidades são percebidas no contexto ao qual estão inseridos é um desafio 

imposto a todos nós educadores. Este projeto tem como objetivo levar os alunos da Licenciatura 

Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão a compreender e re-

gistrar através dos vários recursos disponíveis (relatos orais, registros visuais e escritos em forma 

de livrinho de histórias) a vida e as adversidades enfrentadas pelas mulheres que são mães-de-

-santo no município de Codó. Considerando as formas de representação na mídia e no imaginário 

popular acerca das religiões de matrizes africanas, essas mulheres sofreram e sofrem grande 

discriminação religiosa e social pela associação da religião praticada no município, chamada de 

“Terecô” com a prática de magia negra. Essa prática religiosa cultua voduns e orixás, dando ênfa-

se ao culto de encantados, que são considerados seres que tiveram vida terrena e morreram em 

circunstâncias especiais. Os rituais são festivos, abertos e têm forte tradição terapêutica. (Ferreti, 

2001). Levar os alunos à compreensão e produção de um registro dos diferentes significados so-

ciais que essas práticas religiosas no município onde moram e nasceram os seus antepassados 

proporcionará um outro olhar sobre a diversidade cultural do local.

ilKa Cristina diniz pereira
Universidade Federal do Maranhão (UFMa)

PalavRas-chave: Diversidade, religiosidade, gênero, cultura e escrita.

justIfIcatIva
A Universidade Federal do Maranhão através do processo de expansão iniciado pelo REUNI - Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais do Governo Federal, implantou 

em 5 campus (Codó, Bacabal, Grajaú, Pinheiro e São Bernardo) Cursos de Licenciatura. No Campus de 

Codó, assim como nos demais, foram implantados, no ano de 2010, dois cursos nas áreas de Ciências 

Humanas e Ciências Naturais. Os cursos têm uma modalidade diferenciada das outras Licenciaturas, 

pois são interdisciplinares e propõe um currículo entrelaçado por eixos temáticos o que leva, consequen-

temente, a uma nova dinâmica na forma de ensinar. 

 Como Professora da área de Fundamentos da Educação do Curso de Ciências Humanas, tive e 

tenho a oportunidade de transitar por várias áreas de conhecimento, uma vez que em todos os conteúdos 

estão presentes os processos educativos dos mais diferentes contextos históricos da humanidade.

 Neste sentido, iniciei um trabalho interdisciplinar de pesquisa com alguns alunos sobre gênero e 

identidades nas religiões de Matrizes Africanas, especialmente o terecô de Codó. A ideia era conhecer essa 

prática religiosa e a trajetória dessas mulheres, chamadas de mães-de-santo, numa sociedade marcada 

pelo o preconceito religioso e, consequentemente, de gênero. No percurso do trabalho nos deparamos 
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com várias histórias que representavam a própria história da cidade, das mulheres negras, pobres, des-

cendentes de escravos e com uma vertente religiosa específica do local que vem perdendo as suas carac-

terísticas: pelo avanço das Igrejas Pentecostais e neopentecostais e, por questões políticas, numa disputa 

latente entre o “passado” (ligado à feitiçaria) e o “novo”, o progresso que se apresenta como a perspectiva 

de futuro de uma cidade agora pertencente ao “bem”, a “Jesus” (Ahlert, 2007, p.10). Recentemente (em 

2012) o Prefeito da cidade mudou o local do Portal de acesso da mesma. Transferiu para mais de cerca 

de 700 m para frente, falseando um possível “desenvolvimento” e colocou: SEJA BEM VINDO A CODÓ- 

“CIDADE DE DEUS”. O interessante é que ao lado do Portal há um outdoor que fica permanentemente no 

mesmo local, fixo, explicitando uma  contradição e convidando para os festejos da tenda Espírita Rainha 

de Iemanjá, do Mestre Bita do Barão que só acontece uma vez por ano no mês de agosto.

sItuaNdo o objeto de estudo
O campus de Codó fica situado na cidade de mesmo nome que dista da capital 296 km. Segundo Macha-

do (1999); Sousa (1996); Barros (2000), foi uma das 3 cidades que mais receberam escravos, juntamente 

com Cururupu e São Luís e cresceu a partir da chegada dos portugueses e expulsão dos indígenas que 

habitavam a região. Fica situada na chamada região dos Cocais cujas problemáticas sociais, como em 

todo o restante do Maranhão, são terríveis. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística IBGE (2010), o município tem uma população de 118.072 habitantes, sendo 60.640 mulheres 

e 57.432 homens que vivem preponderantemente na zona urbana (81.043), contra 37.029 na zona rural; 

o índice de pobreza extrema era, em 2009, de 52.805. Além de todos esses aspectos, apresenta uma 

contradição fortíssima que aponta uma maior concentração de escolas na zona rural (189) e somente 64 

na zona urbana.

 É uma cidade com uma forte concentração de negros e tradição religiosa de matriz africana. Na 

zona rural existem 14 comunidades definidas como quilombolas e 25 comunidades negras. Instigada 

pela religiosidade forte que demarca a cidade, o chamado “terecô de Codó”, comecei a me interessar 

pela temática quando percebi que a maioria dos alunos, fora os evangélicos e católicos mais “fervoro-

sos”, negava as suas origens religiosas, quando indagados, ou sequer falavam do assunto. Codó é co-

nhecida como a terra da magia, da feitiçaria e dos voduns. Há dados, segundo Machado (1999), de que 

existam mais de 300 terreiros na cidade, isso sem contar com os “quartos de santos” que muitas famílias 

têm no fundo das suas casas, onde costumam fazer as suas obrigações religiosas e que ninguém sabe 

desse quantitativo. Segundo estudos

[...] o Terecô se originou de práticas religiosas de escravos das fazendas de algodão de Codó e de suas 

redondezas, sua matriz africana é ainda pouco conhecida. Apesar de exibir elementos jeje e alguns 

nagô, sua identidade é mais afirmada em relação à cultura banto (angola, cambinda) e sua língua ritual 

é, principalmente, o português.

No Terecô, como no Tambor de Mina, as entidades espirituais são organizadas em famílias, sendo a 

maior e mais importante a da controvertida entidade espiritual Légua Bogi Boá da Trindade, apresen-

tado em Codó como “príncipe guerreiro” ou preto velho angolano (Ferretti, 2001, p.1)

 Durante todo ano na cidade ouvem-se foguetes, toques de tambores, ladainhas dependendo da 

festa de santo que esteja acontecendo. A mais famosa festa é a do Pai- de – Santo Mestre Bita do Barão 

da Tenda Espírita Rainha de Iemanjá que acontece em agosto. É uma festa tradicional que recebe pessoas 

de vários países e várias cidades brasileiras.

 Segundo Fortes (2008), o terecô, ao longo da sua existência, sofreu várias perseguições, por ser 
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considerada uma prática religiosa de cultos a encantados. Com a umbanda, o terecô deixou de ser perse-

guido. Alguns relatos, porém, apontam que no passado os policiais e 

[...] os políticos buscavam perseguir estas práticas, mas, seus caminhos “eram fechados” pelos 

pais-de-santo e feiticeiros, de forma que não encontravam os locais onde se tocava tambor. 

Conta-se que ouviam, por exemplo, os tambores tocados pelo grupo de Maria Piauí, primeira 

mãe-de-santo da Umbanda na cidade, mas, quando ia procurá-la, se perdiam e quando perce-

biam, estavam em outra parte do município. Quando encontravam um ritual, os policias “caiam” 

(ou seja, incorporavam) e podiam dançar durante toda à noite. A perseguição é contada ainda 

demonstrando que em algum momento os policiais ou os políticos precisaram da ajuda de algum 

pai-de-santo, fosse para ajudar a solucionar casos policiais, ou mesmo cuidando de seus familia-

res, acometido por algum conflito ou “trabalho” espiritual.” (Ahlert, 2007, p.7)

 É a partir da recuperação dessa história que fomos atrás dos trabalhos já publicados e passamos 

a estudar e fazer uma pesquisa sobre a história das mulheres que chefiam muitas dessas tendas. 

metodologIa utIlIzada
O primeiro grande desafio a ser superado como professora foi o de instigar, fomentar nos alunos a curio-

sidade acerca da maior tradição religiosa da cidade onde nasceram. Em outras palavras, vencer a barreira 

do medo e do preconceito. Para isso, comecei a pontuar algumas questões que serviram como alicerces 

para o trabalho que listo a seguir.

 A partir de uma palestra da Professora de Sociologia no Dia Internacional da Mulher, propus aos 

professores que convidássemos algumas mulheres que representavam a identidade feminina do município. 

Assim, sugeri uma Mãe-de-santo, uma Quebradeira de côco babaçu (atividade extrativa comum na região 

exercida por mulheres) e uma Militante Quilombola. Fomentei a ideia em sala de aula e alguns alunos se 

interessaram em participar da organização da atividade.

 Assim, começamos a pesquisar quem seriam essas pessoas que poderiam estar falando das suas 

trajetórias e lutas vivenciadas. Confirmada a Quebradeira e a Militante, partimos em busca da confirma-

ção da Mãe Nilza de Oxóssi do Terreiro Ilê Axé. Aí começava a nossa história de pesquisa com relação 

às Mães-de-santo. Como ela estava muito doente, à medida que ia falando das suas dificuldades, íamos 

refletindo quantas histórias aquela mulher não guardava, quanto preconceito não sofrera ao longo da vida.

 O meu “instinto” de pesquisadora começava a dar “saltos”. Olhava para ela, os alunos e perguntei 

se poderíamos gravar a sua fala para apresentá-la no dia da palestra. Confirmada a gravação, fiz algumas 

reflexões com os alunos que deram o ponto de partida para a nossa pesquisa.

 Ao término da filmagem da fala da Mãe Nilza, estávamos todos encantados com aquela sabedoria 

que demonstrava, da forma com que falava das coisas mais simples e grandiosas que temos como o res-

peito à natureza, às pessoas, cultivo de valores altruístas, uma luta intensa pela sobrevivência, negação x 

aceitação da “missão religiosa” que herdara, das atividades do seu terreiro, etc.

 A partir da exibição da sua fala no dia da palestra, provoquei os alunos para um trabalho maior 

onde pudéssemos recuperar a história dessas mães-de-santo, seus legados, suas lutas, enfim documen-

tar para fins de registro essas histórias para socializar com essa geração mais jovem e gerar futuras pes-

quisas a partir de outros olhares.

 Essa perspectiva de difusão desse material tem uma importância enorme para os alunos da Uni-

versidade, das escolas públicas do município e para a própria história da cidade de uma forma geral. São 

saberes e práticas que estão guardados e que precisam ser socializados a partir do ponto de vista de 
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quem vem ao longo do tempo construindo e desenvolvendo a prática do terecô. Abre-se, a partir dessa 

construção, um campo para várias discussões acerca do respeito à diversidade, do respeito a uma tradi-

ção religiosa que acabou sendo folclorizada pelo poder público e pejorativamente classificada como “coisa 

do mal” por muitos que desconhecem e, portanto, desclassificam essas práticas. Trata-se de um cenário 

multicultural e multilingual que desafia a todos nós. Comportam expressões e comunicações de uma po-

pulação descendente de escravos, com ritos próprios, conhecimentos indígenas, práticas curativas que 

envolvem a pajelança (com conhecimentos africanos e indígenas), transes quando incorporam voduns da 

mata ou caboclos (pessoas que tiveram vida terrena e que morreram em circunstâncias especiais) coman-

dados pela entidade “... légua boji-buá  príncipe guerreiro e chefe da mata de Codó e de uma grande 

família de encantados” (Ferretti, 2001, p.2). Quando misturam com o candomblé (situação específica en-

contrada no terreiro da Mãe Nilza) que disse ter “deixado” o terecô e passado a praticar o candomblé, há 

uma outra forma de comunicação que é o idioma yorubá, também chamado de nagô. É originário do oeste 

da África e praticado nas regiões do Benim, Serra Loa, Nigéria e Togo, com  rituais diferenciados do Terecô. 

 Diante de todas essas possibilidades abertas e extremamente provocativas, utilizamos o seguinte 

percurso metodológico:

 - Roda de discussão sobre as experiências de cada aluno com a prática do terecô, impressões, 

concepções e expectativas com relação ao trabalho; 

 - Leitura e discussão em grupo de toda a produção disponível sobre as religiões de matrizes afri-

canas e, especialmente, sobre o terecô de Codó, também conhecido como Tambor da Mata, Verequete 

ou Berequete e “Brinquedo Barba Soeira”;

 - Pesquisa sobre as Mães-de-santo da cidade. Resgate histórico da vida dessas mulheres e da 

prática religiosa;

 - Transcrição das falas e discussão dos componentes sociais, políticos, culturais e econômicos 

contidos nesses depoimentos;

 - Produção de um documentário sobre o terecô e mães-de-santo a partir das entrevistas realizadas;

 - Produção de livrinhos de história que registrem a história dessas mulheres (em vias de produção);

 - Divulgação na comunidade do material produzido (está acontecendo);

 Abaixo, estão alguns trechos das entrevistas que fizemos com algumas Mães-de-santo. São 02 

relatos resumidos, entre várias que entrevistamos para construção do documentário.

Mãe Nilza de Oxóssi (Terreiro Ilé Axé)

A história da religiosidade da Mãe Nilza de Oxossi, segundo ela relatou, começou ainda criança quando 

tinha 4 anos, segundo ouvira de um tio. Mãe Nilza nasceu em um povoado de Codó chamado Santo An-

tonio de Lucas e ficou órfã aos 5 anos. A mãe morreu e não chegou a conhecer o seu pai. Foi morar com 

uns tios. Segundo relato do tio, disse que ela constantemente desmaiava quando estava brincando com 

as outras crianças. O pessoal dizia que era uma doença e, diante disso, o tio disse a ela que havia feito um 

remédio na época e ela havia ficado “boa”. Da casa da tia, foi morar 

...na casa de um pessoal, professores, uma outro tipo de gente, quer dizer, não eram negros e fui 

criada por esse povo...padeci, sofri muito. Era uma família de posse  e eu tinha vergonha desse 

negócio de “encanteria”... você sabe o que é morar em casa de branco, né?.. fiquei lá até os 20 

anos quando fui casar com um estivador que morava em Codó e tive 06 filhos. 

 Conta que nessa época começou a receber os santos. Ficou muito desesperada, o marido não 

queria que “seguisse”, que dançasse, considerava a prática de “má reputação para as mulheres”, pois 

preconceitos diversos giravam em torno da religião.

eje teMátiCo Vi identidade e gênero nas religiões de matrizes africanas em Codó - Maranhão-brasil: (re)construção 
oral, visual e escrita das histórias de mães-de-santo



11 al 14 de septiembre 2013 1301

 Mas, segundo ela, depois de muito sofrer 

... não teve jeito. Cai não mão de uma grande mulher, grande mestre chamada Antonia Olinda de 

Almeida que já partiu desse plano. Ela dizia vou só te “amelhorar”, mas o teu lugar não é aqui.Não 

entendia o queria dizer... passei 25anos dançando terecô. Gostava muito, adorava porque era uma 

pessoa que entendia. Ela não tinha luxo! muita gente “interfere”que a encanteria é luxo, Não se-

nhora!! A “encanteria” é obrigação, é respeito, é responsabilidade para com Deus e os encantados. 

 Mãe Nilza relata que ficou muito doente e durante 04 anos só vivia em hospital. Em 1989 retor-

naram a Codó 2 pais- de- santo que abriram um “salão” de candomblé: o Eduardo Brandão (que logo 

faleceu) e o pai pequeno Julio Manoel da Costa. Sua mãe de Santo, então, pediu que ele cuidasse de 

duas “meninas dela, que eram a própria Mãe Nilza e Ana Rute, mãe pequena hoje da sua casa: 

...o Júlio veio e disse: você é filha de Oxossi, tem que fazer a obrigação rápido! Fiquei baratinada. E 

dizia que eu tinha que me preparar, pois tinha nascido pra assumir. O resultado foi eu entrar, porque 

em busca de cura em outros  pais-de-santo eles diziam que ia morrer. Hoje posso dizer que sou 

muito feliz. Preciso dizer que só assim pude construir essa barraca e compreender que os orixás 

são zeladores da natureza. Não são satanás!O candomblé ensina, é muito organizado, cada um 

tem a sua cor, o seu modo de vestir; ensina  a força, a coragem, a paciência e a humildade. Depois 

de tudo o que enfrentei sou muito feliz espiritualmente!

Mãe Maria dos Santos - Tenda de Umbanda Santa Bárbara

A história da Mãe Maria dos Santos começa de maneira semelhante à da Mãe Nilza. Negra, descendente 

de escravos e muito pobre  teve manifestações de encantarias ainda muito criança.  Na sua entrevista, com 

a simplicidade de uma  conversa  colocou o seguinte:

... Olha filha, eu não posso nem dizer assim pra ti como começou, porque quando eu me entendi 

já tinha né.. , não era propriamente aqui da minha pedra que eu acompanhei, mas já tinha co-

nhecido minha mãe, o meu avô foi um grande curador, viu! Seu Alecho Avelino Sardinha, ... que 

entre Pedreiras e Codó né, região de Pedreira e Codó, ele era curador. Ele não era assim pai de 

santo propriamente, mas ele curava as pessoas. Então,eu não vou dizer assim pra você daonde 

vem, mas acho que já vinha de lá. Porque isso vem desde o tempo da escravatura Essa herança 

do espiritismo e candomblé para o nosso Brasil vem dos escravos. Agora eles não puderam se 

evoluir, porque os donos não permitia. Mas tinha escondidinho lá as pedrinhas deles e quando eu 

me entendi, se chamava ciências oculta. Eles tinham aquelas pedras, aquelas cabacinha, aquelas 

cuia , mas não podiam ser declarado porque os senhores deles não deixava O pai do meu avô foi 

feitor. Foi feitor da escravatura. Ele era daqui de Cururupu, André Avelino Sardinha e ele foi vendido 

e aí veio parar no Codó, nas mata do Codó. Aqui num lugar que chamava Terra Nova, que lá foi 

quilombo, viu. Hoje não tem mais, acabou tudo, porque quando gritou a liberdade, aqueles espírito 

velho ficaram lá, mas sempre vendo, nós pra cá, desses interior e até Codó chamava o terecô ... 

aqui era o terecô da mata falado. Essa origem vem dos nossos pretos antepassados. Tinha uma 

senhora aqui chamada Belinha Piauí que eu me entendi era o único terecô que tinha no Codó. Mas 

nunca foi declarado o porquê a palavra terecô. Eu tinha 12 anos de idade, eu era criada na casa de 

um pessoal bem ali perto do Centro Operário, viu! E lá, no dia seis ou foi quatro de dezembro, não 

me lembro mais, eu era mocinha e lá eu senti umas coisas assim... dor de cabeça, não queria fazer 
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nada, mas na casa “aleia” eu me beliscava pra fazer. Aí sumiram comigo de lá. Era mato aqui essa 

beira de linha aí. Onde hoje é a estrada de ferro era mato, o único tambor que tinha aqui era o da 

Maria Piauí, e aí minha patroa lá, minha senhora que me criava, me procurava e não me encontrava 

e, quando foram me encontrar o dia já vinha amanhecendo,  eu tava dançando lá nessa casa que 

eu nunca tinha ido. Aí eu tenho um irmão, ele ainda é vivo, aí ele queria me tirar de lá, assim me 

batendo. Aí. a pessoa que tava comigo, eu criança, e disse pra ele que ele não me batesse não, 

porque lá não era eu, aí ele disse o nome dele pra ele, era Seu Leontino de Arraial. Estou aqui. Não 

é dona Maria dos Santos! Você bata sua irmã, mas eu não .Depois, passado muitos anos desco-

briram que sou filha de Yansã. Uma vez quando foi pegar o prato as minhas mãos não queria pegar 

a louça, aí disse assim: ah eu não posso levar não! Aí a dona Ninim Braga, disse pra ajuntar! E cho-

vendo, chovendo, relampeando e trovejando quando eu peguei o prato aqui que eu virei. Tinha uma 

subida assim, eu sei que deu um relâmpago com um trovão! Minha senhora, lá eu caí, quebrei tudo 

enquanto foi prato, não ficou um... porque nisso que o trovão quebrou, o relâmpago cruzou. Uma 

pessoa disse assim: psiu! Uma pessoa toda vestida de vermelho, com um negócio na cabeça, não 

minha filha, psiu! Daí comecei a desenvolver com muita vergonha, tentei largar, fiquei sem nada, 

voltei de novo e já faz 40 anos. Fui denunciada por praticar feitiçaria, muito sofrimento! Mas tô aqui!

Resultados alcaNçados
Existem resultados que podem ser mensurados a curto, médio e longo prazo. Em curto prazo é visivel-

mente perceptível o rompimento de uma barreira, de uma “cortina” do preconceito com a comunidade 

universitária. Confrontar o imaginário e os preconceitos construídos e solidificados ao longo da história, a 

partir de quem vive e pratica o terecô, diante de todas as adversidades impostas pela cultura do homem 

branco, do europeu, da outras religiões, teve impactos que talvez não tenhamos condições de medi-los 

em curto prazo nesses alunos. Pude perceber em algumas situações, como no caso do aluno evangélico 

e negro que estava filmando um encontro com a sua própria história, com as suas raízes, com a cultura 

do seu povo, enfim, a contradição explicitada! Ele filmando o seu igual, conhecendo a sua história  face 

a face com a representante de toda uma luta pela preservação da tradição religiosa e suas adversidades. 

Foi muito impressionante o antes e o depois que vem se construindo à medida que o contato com as infor-

mações vão sendo internalizadas e refletidas passando a exigir novas posturas diante do que outrora era 

especulação e agora, pouco a pouco, vai se transformando em conhecimento propriamente dito.

 Todo esse processo vivenciado possibilitou uma compreensão diferenciada para todos os envolvi-

dos. Como Professora da área de Fundamentos da educação e estudando religiosidade como tema trans-

versal, a partir da prática do terecô, pude, juntamente com o grupo, recuperar também a história dessa 

cidade, uma vez que o único vídeo, material visual disponível e passado para os alunos das escolas públi-

cas, na época do aniversário da cidade, retrata fatos históricos completamente contestáveis sobre o ponto 

de vista da chegada dos portugueses a Codó. A partir desse material (documentário e os livrinhos que 

iremos lançar), e realização de palestras podemos suscitar uma outra compreensão sobre a religiosidade 

da cidade num cenário cultural diferenciado! Muitos caminhos agora estão abertos para outras pesquisas, 

uma vez que conseguimos “provocar” e sensibilizar toda a comunidade universitária sobre a importância 

de pesquisar para fins de registro histórico e o respeito à diversidade, especialmente, das práticas religio-

sas de matrizes africanas.
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La feria del libro en escuela rural multigrado

ResumeN
Este trabajo presenta las actividades de la Feria del Libro desarrolladas en el marco del Programa 

Estatal de Lectura en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García, de organización multigrado 

bidocente de la localidad de Tecuanapilla, municipio de Alpatláhuac en el estado de Veracruz. 

Esta comunidad presenta problemas socio-económicos y, principalmente, de analfabetismo, ade-

más de poco acceso a material escrito, por lo tanto,  la finalidad de la feria  fue la promoción de 

la lectura y la escritura en la escuela. Con ello, logramos involucrar a todos los alumnos, padres 

de familia y habitantes de la comunidad. El periodo de trabajo fue de dos meses durante el ciclo 

escolar 2010-2011. A pesar de que muchos de los padres no saben leer ni escribir, tuvieron im-

portante participación en las obras de teatro presentadas. Algunas de las actividades descritas 

brevemente en esta ponencia son: el cuenta-cuentos, el periódico mural, el tendero pedagógico, 

la lotería, obras de teatro por parte de los padres de familia y la convivencia literaria. Con ello, 

podemos revalorar el trabajo de los docentes en condiciones escolares adversas y darnos cuenta 

que promover la lectura y la escritura en cualquier escuela no es imposible si se tiene la iniciativa.

edGardo doMitilo Gerardo Morales
instituto de investigaciones en educación - Universidad Veracruzana (iie-UV)

PalavRas-chave: Promoción de la lectura, padres de familia, escuela multigrado.

el coNtexto escolaR
La escuela primaria Lic. Benito Juárez García pertenece a la zona escolar 085 Coscomatepec-Foráneas, 

se ubica en la localidad de Tecuanapilla, municipio de Alpatláhuac, (estado de Veracruz) en la región de 

las Grandes Montañas. Es de organización multigrado bidocente y contó con 46 alumnos durante el ciclo 

escolar 2010 - 2011.

 La localidad de Tecuanapilla, situada a 2,460 m de altitud, cuenta con una población aproximada 

de 203 habitantes (INEGI, 2010), es una zona rural de alto grado de marginación. La población se dedica 

al cultivo de maíz, frijol y otros alimentos para el consumo familiar, así como a la cría de ganado ovino, para 

consumo y venta.

 La población cuenta con escasos servicios públicos. El tipo de vivienda es marcadamente rús-

tico, realizado con la madera que el medio natural les provee. Reciben apoyo económico del Programa 

Oportunidades y cuentan con una unidad de salud pública atendida una vez a la semana, una escuela de 

Jardín de Niños del sistema CONAFE y la escuela primaria del sistema estatal. También en la mayoría de 

los hogares hay luz eléctrica, pero sin alumbrado público en las calles.

 El acceso a la comunidad es, de la cabecera municipal, en transporte público rural (camioneta) con 

un recorrido aproximado de 20 minutos por carretera –que se encuentra en pésimo estado– y 50 minutos 

a pie, por camino de terracería y veredas del bosque extremadamente frío.

 La escuela tiene una antigüedad aproximada de 50 años, con dos docentes, tres aulas: una para 

1°, 2° y 3°, otra para 4°, 5° y 6°, y otra que convertimos en biblioteca escolar, dos baños, un pequeño 

patio de concreto. La escuela cuenta con los servicios públicos básicos y la energía eléctrica es sufra-

gada por los padres.
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 La participación de los papás y de los alumnos era renuente a las actividades académicas. Los 

primeros no se mostraban interesados por la educación de sus hijos. En las asambleas escolares imperaba 

la impuntualidad e inasistencia. La mayoría de los padres tiene una escolaridad relativamente baja, apenas 

saben leer y escribir, y mantienen un escaso o nulo contacto con medios de comunicación impresos. Por 

otro lado, los alumnos no asistían con regularidad a la escuela; por tanto, prevalecía el ausentismo escolar 

en cualquier época del año.

 Los resultados académicos eran bajos. Se obtuvo el lugar 36° en la Olimpiada de conocimiento 

infantil de sexto grado a nivel zona en 2010 (Zona 085, 2012), de un total de 37 escuelas. Los niveles de al-

fabetización eran silábicos y presilábicos en segundo grado. El puntaje en la prueba ENLACE 2009 y 2010 

fue por debajo de los 400 puntos, por lo que fuimos inscritos en el programa PEMLE (Programa Emergente 

para el Mejoramiento del Logro Educativo).

 Con lo anterior, una de las fortalezas para la implementación de las actividades fue la filosofía 

de los docentes que en su momento laboraron. Uno, el responsable de este trabajo, recién egresado de 

Escuela Normal, con un año de servicio; y el otro, recién incorporado (interino) a la escuela con algunos 

años de experiencia docente.

 El trabajo constante y pláticas en reuniones mostraban la atención que daban algunos padres de 

familia en colaborar y priorizar la educación de sus hijos, en especial los integrantes de la mesa directiva 

de la Sociedad de Padres de Familia. Se dio a conocer los resultados obtenidos y las líneas de acción a 

realizar, así como los derechos y obligaciones de maestros, padres y alumnos.

 Como director comisionado me propuse asumir el objetivo de promover la cultura lectora en la 

comunidad escolar con la participación de padres de familia. Esto no se había llevado a cabo en esta loca-

lidad para que influyera en el aprendizaje y mejorara el logro educativo.

la feRIa del lIbRo
El Programa Estatal de Lectura (SEV, 2010) promueve la lectura y la escritura en los alumnos. Este progra-

ma permite generar un espacio de interacción con la lengua escrita, denominado ambiente alfabetizador 

(Ferreiro, 1979 y Goodman, 1992). Así es como la lectura de diversos géneros literarios, acorde con los 

intereses de los niños, propicia en ellos la recreación del contenido del texto y apropiación del sistema de 

escritura en los más pequeños.

 La Estrategia 11 + 1, Acciones para vincular la biblioteca escolar y la biblioteca de aula con el currí-

culo de Educación Básica (SEP, 2009); la Estrategia 11 + 5 Acciones para ser mejores lectores y escritores 

(SEP, 2011b); las Estrategias, acciones y conexiones para animar la biblioteca escolar (SEP, 2010); y la Pro-

puesta Educativa Multigrado (SEP, 2005), mencionan la formación de lectores y escritores desde el ámbito 

familiar con la participación de los padres, madres y demás familiares como mediadores de la lectura, así 

como  conocer los acervos bibliográficos de la escuela.

 Por lo anterior, el 29 de marzo de 2011 llevamos a cabo la Feria del libro en esta institución. Su 

organización inició desde el mes de febrero con algunas dificultades, principalmente,  motivar a todos los 

alumnos y un reto necesario: involucrar a los padres.

 Las acciones de la Feria del Libro fueron las siguientes:

 El 1 de Febrero de 2011, el director de la escuela dio a conocer a los padres de familia la finalidad 

del programa y las actividades a desarrollar en la escuela. Los acuerdos fueron: por parte de los maestros 

ser y formar cuenta-cuentos; la responsabilidad de los alumnos fue  la realización de un periódico mural, 

exposición de libros en la institución y convivencia literaria escolar. Además, se formaron dos equipos de 

trabajo con los padres para representar una obra de teatro con el apoyo de los dos docentes.

 Cada maestro contó cuentos en el aula durante los meses de febrero y marzo de 2011. Selec-
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cionábamos cuentos para contar a los alumnos, tomados de la colección Libros del Rincón. También los 

niños llevaban los libros a sus casas y en clase pasaban a contarlo a sus compañeros. Además, todos los 

alumnos de 1° a 6° grado relataron de manera escrita el cuento que leyeron, lo escribieron y acompañaron 

con dibujos. Hubo mucha dificultad con los niños de primer grado al no encontrar un orden en su relato, 

pero esta actividad les apoyó mucho en la adquisición de la lengua escrita.

 Posteriormente, seleccionamos a dos alumnos por grado para que fueran los cuenta-cuentos a 

nivel escuela. En la Feria del libro los alumnos elegidos dieron a conocer el cuento que leyeron y todos lo es-

cucharon con atención. Se realizó en presencia de todos los padres y alumnos reunidos en el patio escolar. 

 En el periódico mural plasmamos algunos cuentos relatados que los alumnos leyeron durante el 

periodo de trabajo. Los textos fueron de la actividad del cuenta-cuentos y  la selección fue de dos alumnos 

por cada grado. Este periódico mural de cuentos se exhibió desde muy temprano en la Feria del libro en 

un lugar visible para todos.

 Los padres y alumnos mostraron interés, al observar el periódico mural de cuentos. Los señores y 

señoras quisieron conocer lo que leyeron sus hijos; así como los alumnos leyeron lo que habían hecho sus 

compañeros. Fue una manera de publicar lo realizado en las clases y de valorar el esfuerzo de la comuni-

dad estudiantil.

 Otra de las actividades fue el Tendedero pedagógico. Los alumnos de quinto y sexto grado se en-

cargaron de exhibir y atender en diferentes mesas una colección de Libros del Rincón de toda la escuela. 

Todos los niños se acercaron a leer algunos cuentos.  Los responsables les mostraban el contenido y la 

colección correspondiente. Se mantuvo la exposición de libros a lo largo de toda la mañana. Los padres 

también se acercaron para explorarlos. Fue una manera de que los niños y padres interactuaran con mate-

rial impreso, ya que, por comentarios de ellos, en la mayoría de sus hogares no cuentan con este recurso.

 Durante la exposición de libros, los alumnos jugaron Lotería tradicional y Lotería didáctica a cargo 

de alumnos de tercer grado. La primera con la forma tradicional de las imágenes y la segunda con los 

temas que se abordan en el aula. De esta manera, los de tercer grado les daban las semillas y las cartas 

para jugar; un alumno las cantaba para que jugaran. Fue un espacio de juego para el fortalecimiento de la 

lengua escrita, principalmente para los alumnos de primer grado.

 En cuanto a la organización de obras de teatro con padres de familia, los equipos fueron de 12 integrantes:

 Equipo 1: Obra “Blanko Helado y las siete no tan enanas” (Responsable: Profesor Edgardo D. 

Gerardo Morales).

 Equipo 2: Obra “Día de muertos” (Responsable: Profesor Marcos Hernández Hernández).

 Respecto al primer equipo, su organización no fue fácil. La mayoría de los participantes fueron 

madres de familia y sólo un señor aceptó integrarse al equipo. La asistencia a los ensayos no era al 100%, 

siempre tenían actividades del hogar. Otra de las dificultades fue el analfabetismo, ellos expresaban no 

saber qué decía el guión.

 En cada reunión, tratábamos de que entendieran la secuencia de la historia. Les leía el guión en 

cada ensayo y ellos escuchaban para saber sus intervenciones. En sus hogares, sus hijos les leían para 

aprendérselo, esto facilitó un poco el proceso, sin embargo, el equipo no se lo aprendió. Así que decidí 

narrar la historia para que ellos ubicaran su participación. De esta manera les facilitó mucho, pues marcaba 

el momento de cada personaje.

 La actuación fue un poco complicada en los ensayos. Al principio imperaba el pudor y la risa; con 

el paso de los días, se acostumbraron. En ocasiones, el maestro mostraba cómo debían actuar en determi-

nada escena, así como la expresión de los diálogos. Todo el proceso de ensayo fue una buena experiencia 

para mejorar las relaciones entre ellos. 

 La historia de “Blanko helado y las siete no tan enanas” (CREN, 2006) es una adaptación basada 
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en el cuento de Blanca Nieves y los siete enanos. Esta versión fue facilitada por el Profesor Diego Hernán-

dez Picazo, quien formó parte de un equipo de trabajo en las actividades de la materia de Observación y 

Práctica Docente III, de quinto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, en el Centro Regional 

de Educación Normal “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán” de Tuxpan, Veracruz.

 En la historia la bruja quiere asesinar a Blanko Helado por ser el más guapo del reino. Es así que envía 

a un carnicero para que lo mate. Sin embargo, el carnicero le advierte a él para que huya del lugar. Blanko 

Helado se refugia en una casita lejos del reino. Cuando llegan las dueñas, las siete no tan enanas, se dan 

cuenta, pero deciden que se quede para que haga las labores de la casa, mientras ellas salen a trabajar.

 Las siete no tan enanas tenían características peculiares. No eran enanas y sus nombres eran: la 

Fresa, la Tontina, la Feliz, la Naca, la Golosa, la Sordina y la Gruñona. Su personalidad era determinante 

para llamar la atención del público. Cada una se expresaba de acuerdo al personaje. La caracterización fue 

muy llamativa para todos y las expresiones utilizadas por las madres actrices.

 Posteriormente, la bruja se da cuenta que Blanko Helado no está muerto. Entonces decide enve-

nenarlo con una manzana. Él cae en la trampa de la bruja y queda encantado. Cuando las siete no tan ena-

nas regresan de trabajar se percatan del hecho. Para desencantarlo, ellas llaman a la princesa Karinuchis 

para que lo desencante. Al despertar, Blanko Helado se enamora de la princesa y se casan. Al final de la 

obra, todos aparecen bailando felices.

 La presentación de esta obra logró reunir a toda la comunidad. En ese día, los señores no labora-

ron en el campo porque querían ver la participación de sus esposas. Los alumnos del Jardín de niños sus-

pendieron clases para asistir a nuestro evento. Los médicos y enfermeras de la clínica, que dieron consulta 

en esta fecha, también se acercaron. Todos mostraron gran interés en la realización del evento.

 Al finalizar las actividades, se realizó una convivencia entre todos los asistentes, que denominamos 

Convivencia literaria. Tuvimos un refrigerio y escuchamos música del equipo Enciclomedia. Los padres 

permanecieron hasta finalizar la jornada de trabajo.

alguNos Resultados
La escuela rural multigrado presenta desafíos que deben enfrentarse para superar y generar condiciones 

propicias para el aprendizaje. “Con frecuencia se piensa que las escuelas multigrado difícilmente pueden 

obtener resultados” (SEP, 2005, p. 16), pero no siempre es así. Necesitamos concebir cambios para el 

mejoramiento de una institución con metas a seguir y no considerarlas como cuestiones imposibles. Como 

lo dice Bonfil (1967) “Los cambios que resulten de la penetración cultural arraigan, dejan de ser pasajeros, 

cuando llegan a formar parte del contenido de la educación” (p.76).

 Con la implementación de esta actividad se logró la participación de todos los alumnos. La moti-

vación incrementó el interés en toda la comunidad. De esta manera se dieron:

Nuevos atributos a la escuela (…) pública, como un espacio capaz de brindar una oferta educativa 

integral, atenta a las condiciones y los intereses de sus alumnos, cercana a las madres, los padres 

de familia y/o tutores, abierta a la iniciativa de sus maestros y directivos (SEP, 2011a, p. 10).

 Por tanto, la escuela Primaria Lic. Benito Juárez García adquirió nuevos atributos. A pesar de las 

condiciones adversas, de organización bidocente, socioeconómicas, entre otras,  fue posible brindar una 

educación mejor.

 Además, si retomamos mis iniciativas como maestro y como director de la escuela, logramos 

acercar a los padres de familia y a sus hijos. Pusimos énfasis en los niños como centro de todo el proceso 

a implementar. Con ello, la calidad de la educación se reflejó con la promoción de la cultura lectora en la 
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escuela, pues no se había realizado antes.

 Estas actividades desarrolladas rompieron las barreras. Llegaron a oídos de localidades cercanas; 

lo que ocasionó que para el siguiente ciclo escolar se recibieran alumnos de las localidades de colonias 

como: La Manzanita (Ayahualulco), de Benito Juárez y de Malacatepec. Y que tuvieron participación en las 

actividades realizadas.

 La Promoción de la lectura fue la actividad que más innovó el aula. Formó parte de todo el proceso 

y se presentó como algo llamativo y no tedioso. Los niños de primer grado lograron alfabetizarse, a pesar 

de ser una sociedad analfabeta en su mayoría. Ingresaron con niveles presilábicos y al término del ciclo 

escolar se ubicaron en alfabéticos o silábico-alfabéticos, de acuerdo a las perspectivas psicogenéticas 

(Ferreiro, 1979).

comeNtaRIos fINales
Las sociedades rurales ven a la escuela como una institución fundamental en su entorno. “La crisis en 

el campo es un elemento constante en la historia de México. […] parecería que los campesinos se han 

habituado a tener sólo años malos y otros peores” (Warman, 1975, p. 9) cuando la escuela no brinda lo 

necesario. Sin embargo, es indispensable cambiar esta idea en nuestros tiempos.

 Si tomamos en cuenta lo que piensan los campesinos, no deberíamos de darles lo mínimo, sino 

todo lo que se pueda. Tal es el caso de este trabajo desarrollado en esta escuela, lo cual permitió saber 

que, a pesar de todas las necesidades y carencias, en las que se encuentra, fue posible laborar con acti-

vidades culturales y literarias.

 En lo que respecta a la comunidad, los habitantes fueron influidos por las actividades que se de-

sarrollaban. Todos los habitantes aceptaron unirse. Con las obras de teatro de las madres de familia, la 

comunidad suspendió sus actividades cotidianas (labores del hogar, arar la tierra, cuidado de animales, 

etc.) para presenciar las obras, lo que convirtió a la escuela en espacio de reunión comunitaria.

 Con todo ello, logramos revalorizar el papel que la escuela pública juega en la sociedad mexicana. 

Asumimos las prácticas de valores hacia la escuela que no sólo refleja su misión en los alumnos que asisten, 

también en los padres y la sociedad. El trabajo docente se logra cuando se quiere, a pesar de los obstáculos.

aNexos

El cuenta-cuentos a nivel escuela y la presentación de la obra de teatro, dirigida por el Profr. Marcos 

Hernández Hernández.
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La presentación de la obra de teatro, dirigida por el Profr. Edgardo D. Gerardo Morales y el juego de la 

lotería con los alumnos de la escuela.

El periódico mural de los cuentos leídos por los alumnos de diferentes grados. Convivencia Literaria con 

la comunidad, alumnos y docentes al finalizar las obras de teatro.
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Traducir: una invitación a ver más allá del texto

ResumeN
Uno de los más graves problemas que enfrenta todo aprendiz de lector es la falta de imaginación 

para ver lo que se oculta más allá de las palabras; dicho en otros términos, es la dificultad que ex-

perimenta para comprender que las palabras no son portadoras de algún “sentido” inherente que 

se encontraría consignado de una vez por todas en los diccionarios, sino que constituyen indicios 

de los parámetros extratextuales invisibles en el texto. En esta óptica y contrariamente a lo que 

suele pensar el lector neófito, el sentido de un texto no se encuentra encerrado en el texto mismo, 

sino que se desprende de la relación que cada lector sea capaz de establecer entre los elementos 

textuales y los elementos de la situación de comunicación. La traducción, al obligarnos a prestar 

la máxima atención a los elementos “invisibles” de la comunicación, constituye una muy valiosa 

herramienta para desarrollar la capacidad de imaginación, que no en pocas ocasiones corre el 

riesgo de ser atrofiada por los artilugios de la moderna tecnología.

jean HenneqUin MerCier 
norMa aiMee rojas ronqUillo

dorit HeiKe GrUHn
benemérita Universidad autónoma de puebla (bUap)

Cuando el sabio señala las estrellas,

el loco mira el dedo

(Proverbio chino)

PalavRas-chave: Traducción, lectura, datos extratextuales, hipóstasis.

Suena el teléfono celular. Como Luis está ocupado, no contesta; pero le basta pulsar una tecla para saber 

quién lo está llamando: “22 24 36 57 88 Arturo amigo”. Por la misma ocasión se entera de que perdió otra 

llamada: a las 11:00 intentó hablarle su hermana Diana. Algunos minutos más tarde, Luis está sentado 

frente a su computadora, comunicándose con Arturo. Gracias a la videocámara acoplada a la pantalla de 

su amigo, puede observar con todo detalle el entorno en el cual éste se encuentra.

 La tecnología moderna no sólo nos permite intercambiar un número ilimitado de mensajes con 

una no menos ilimitada gama de personas, sino que también nos brinda valiosos datos acerca del marco 

espaciotemporal en el cual ocurren estos intercambios.

 Muy distinta suele ser la comunicación que se desarrolla en la situación pedagógica, cuando el 

alumno se da a la tarea de descifrar un texto. Hipnotizado por la sarta de palabras que se alinean frente 

a él, a Luis ni siquiera se le ocurre preguntarse de dónde proviene el texto, ni quién lo escribió. Es verdad 

que en alguna de sus esquinas figura un nombre generalmente tan desconocido como las mismas pa-

labras de las que consta el texto. Pero, ¿realmente vale la pena investigar de quién se trata?, ¿“amigo” 

o desconocido, hombre o mujer…? Luis no se lo pregunta; lo que es más, ni siquiera se preocupa por 

saber si el mensaje le es destinado o no. Pues a diferencia del teléfono que lo alerta cuando alguien in-

tenta establecer contacto con él, el texto suele guardar un irritante silencio, independientemente de que 

Luis sea o no su destinatario. ¿Quién escribió este texto?, ¿dónde lo escribió?, ¿en qué país?, ¿en qué 

época?, ¿dentro de qué cultura?, ¿con cuáles propósitos? Puesto que el rostro de su autor no aparece 
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en el marco de una pantalla electrónica, Luis no se plantea tales interrogantes… Si se le preguntara si 

el autor del texto que penosamente intenta descifrar tiene bigote o no, usa lentes o no, Luis sin duda 

pensaría que se trata de una pregunta estrafalaria. Pero, ¿realmente puede leerse el Quijote sin imaginar 

la gorguera que llevaba puesta Miguel de Cervantes?, ¿acaso no tiene mayor probabilidad de compren-

der la obra de Sor Juana Inés de la Cruz aquel lector que se representa mentalmente el ambiente de un 

convento jeronimiano en la Nueva España? 

 Nuestra descripción, apenas caricaturesca, de la lectura en la situación pedagógica, pretende 

evidenciar la dificultad que experimentan numerosos estudiantes para relacionar el contenido de un texto 

académico con los parámetros de su enunciación. Difícilmente caen en la cuenta de que el texto es el signo 

de algo situado más allá de las palabras. Lo mismo que el loco del proverbio chino citado en el epígrafe, 

no ven las estrellas hacia las cuales apunta el dedo. Ayudar a los lectores neófitos a descubrir, a través de 

la práctica de la traducción, que más allá del dedo es preciso centrar la atención en las estrellas, tal es el 

propósito de la presente comunicación.

descIfRaNdo los PaRámetRos extRatextuales
de la sItuacIóN de comuNIcacIóN
La lectura exige sin duda un elevado grado de imaginación: si el lector no pretende limitarse a aprehender 

un conjunto de signos portadores de un simple valor semántico, debe necesariamente “hacer aparecer lo 

invisible” (Marcuse, 1968). En este caso, ¿en qué consiste “lo invisible”? Lo invisible consiste en todos los 

elementos extratextuales, es decir, no directamente visibles en el texto, pero que se encuentran indisolu-

blemente ligados a éste.

¿Quién(es) es (son) el (los) autor(es) del texto?

Si bien la mayoría de los textos suelen estar firmados, el nombre de la persona que asume la responsa-

bilidad de la producción de un texto sólo brinda escasa información acerca de las características de esta 

persona: si acaso su nacionalidad, posiblemente su sexo. Sus demás características (edad, profesión, 

nivel de educación, medio sociocultural, ideología, etc.) deben ya sea deducirse del texto mismo, o bien 

investigarse a través de otras fuentes documentales (diccionarios, enciclopedias, otros escritos del mismo 

autor, etc.). Sin contar con que un texto rara vez puede atribuirse a un solo autor. En la inmensa mayoría 

de los casos se entrecruzan en un mismo texto un sinfín de “voces” distintas, ya sean explícitas o implícitas 

(Bajtín, 1986). Tratar de discernir, entre esta compleja polifonía, cuál pasaje del texto corresponde a cuál 

autor, es tarea irrenunciable de cualquier lector crítico. Huelga precisar que tratándose de textos escritos en 

una lengua y cultura extranjeras, la identificación de estas distintas voces exige un profundo conocimiento 

en materia de intertextualidad. 

¿Quién(es) es (son) el (los) destinatario(s) del texto?

El destinatario no debe confundirse con el lector, personaje de carne y hueso que efectivamente lee el 

texto. Destinatario es aquel a quien va dirigido el texto, sin importar que lo lea o no, que tenga existencia 

real o no. Esto se debe a que las características de un texto se relacionan con su destinatario, no con sus 

(siempre imprevisibles) lectores. En este sentido, los Reyes Magos –y no los padres– son los destinatarios 

de la carta que a principios de año acostumbra redactar el niño mexicano. Mientras que algunos textos 

mencionan explícitamente el nombre de su(s) destinatario(s), otros lo omiten. En este último caso, la tarea 

del lector consiste en formular hipótesis en torno a las características de los destinatarios, fundamentán-

dose en las características del texto. Como lo escribiera Jean-Paul Sartre, “tous les ouvrages de l’esprit 

contiennent en eux-mêmes l’image du lecteur auquel ils sont destinés” (“todas las obras de la mente con-
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tienen en sí mismas la imagen del lector al cual están destinadas”) (Sartre, 1985, p. 92). Para tomar un 

ejemplo, cada cultura posee una manera específica de dirigirse a determinada clase de personas, que es 

preciso conocer. El estudiante de lenguas, en particular, debe aprender a reconocer el uso de los títulos y 

apelativos en la cultura extranjera. En Italia, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en México, el título de 

“Don” se reserva para los sacerdotes; en Francia, el título de “Maître” (literalmente: “Maestro”) suele usarse 

para dirigirse a los notarios (y no a los profesores, como se acostumbra en México).

¿Dónde se escribió el texto?

Algunos escritos (por ejemplo: cartas, documentos legales, etc.) suelen indicar explícitamente el lugar en 

el que se elaboraron. Otros, en cambio, ofrecen simples indicios que el lector debe descifrar. Entre estos 

indicios figuran los deícticos de lugar cuya correcta interpretación supone ciertos conocimientos extratex-

tuales, pues lo mismo que la brújula, el deíctico de lugar sólo puede descifrarse combinándolo con el uso 

del mapa. A este respecto cabe subrayar que la interpretación de los deícticos de lugar está sujeta a cierto 

margen de incertidumbre: por ejemplo, un “aquí” o un “allá” no poseen un radio de referencia preestable-

cido, sino que éste depende del contexto en el que se emplea. Otro valioso indicio para determinar dónde 

se escribió un texto es el material gráfico (fotografías, por ejemplo) que lo acompaña, siempre y cuando 

éste se descifre correctamente. Además, debe tomarse en cuenta que las perspectivas, al igual que los 

autores, pueden ser múltiples y entrecruzarse. Finalmente, las características regionales de la lengua tam-

bién constituyen un importante indicio para determinar el origen geográfico, si no de un texto, por lo menos 

de su autor. Así, el uso del voseo y del tuteo dibuja una compleja geografía lingüística de los países de 

habla castellana, que permite determinar con bastante precisión la región de procedencia de un texto (Real 

Academia Española. Dicccionario panhispánico de dudas, artículo “Voseo”). De ahí que el estudiante de 

lenguas deba conocer las palabras, giros o construcciones propias de cada país o región donde se habla 

el idioma que estudia.

¿Cuándo se escribió el texto?

Exceptuando aquellos casos en los que el texto está explícitamente fechado, determinar su fecha de pro-

ducción suele suponer ciertas habilidades detectivescas. Al igual que para la determinación del lugar, la 

determinación del tiempo se basa en tanto en indicios textuales como en conocimientos extratextuales. Sin 

embargo, lo mismo que los deícticos de lugar, los deícticos de tiempo tampoco carecen de cierta ambigüe-

dad, que sólo puede eliminarse o limitarse si se toma en cuenta el contexto: por ejemplo, la interpretación 

de los deícticos “ahora”, “antes”, “después” depende en amplia medida del contexto en el que se inscriben. 

Otro indicio temporal lo constituye la mención de ciertos artefactos o eventos, a propósito de lo cual cabe 

recordar la máxima de los historiadores y arqueólogos: ningún elemento puede mencionarse antes de su 

fecha de aparición o descubrimiento. Por ejemplo, un texto que contiene alusiones a las computadoras no 

puede ser anterior al siglo XX. Asimismo, un texto es necesariamente posterior a la última fecha que figura 

en la bibliografía que lo acompaña. Otro indicio lo constituye la lengua en la cual está redactado el texto. 

De ahí que el estudiante en lenguas deba aprender a distinguir las palabras, giros, construcciones, etc., 

características de las principales etapas de evolución de la lengua que estudia.

 ¿Cuáles son las circunstancias de recepción del texto?

Vale aquí la misma observación que en el caso del destinatario: por “circunstancias de recepción” no deben 

entenderse aquellas circunstancias totalmente imprevisibles en las cuales los lectores reales son susceptibles 

de leer un texto, sino aquellas circunstancias en medio de las cuales pensó el autor que sería recibido su texto.

 A menudo las características de un texto están fuertemente influidas por estas circunstancias de 
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recepción; piénsese, por ejemplo, en las múltiples diferencias que a nivel del contenido, del estilo y de la 

presentación median entre una enciclopedia geográfica hecha para ser consultada en la tranquilidad de 

una biblioteca, y un folleto turístico destinado a ser hojeado en la terraza de un café.

¿Con cuáles propósitos se escribió el texto?

A menos que se pretenda negar la naturaleza teleológica de la comunicación humana, es evidente que todo 

texto persigue ciertas intenciones, sean éstas explícitas o no. Hasta donde sabemos, no existen indicado-

res generales de las intenciones de un texto, debido a que éstas con frecuencia se ocultan o se disfrazan, 

a través de las más diversas formulaciones lingüísticas. No existe algo que podría llamarse “deícticos de 

intención”. Aun dentro de una misma cultura las intenciones de un texto pueden ser objeto de interpreta-

ciones muy variadas, e incluso contradictorias. Esto no significa que no existan tendencias generales, más 

o menos características de determinada cultura. Por ejemplo, la intención de rechazar una propuesta suele 

expresarse de manera muy diferente en las culturas mexicana y alemana, por tomar un ejemplo. Mientras 

que para este fin en la cultura mexicana se evita a toda costa formular un rechazo demasiado rotundo, en 

la cultura alemana el rechazo suele ser mucho más franco y explícito. Finalmente, cabe subrayar que las 

intenciones son casi siempre múltiples y que las más importantes suelen ser las más ocultas….

El significado de un texto como articulación de los datos textuales y extratextuales

Cerremos aquí la lista de las preguntas que puede hacerse cualquier lector en torno a los elementos invisi-

bles de un texto, lo cual no excluye que pueda plantearse otras interrogantes, dependiendo de su curiosi-

dad e imaginación. Como quiera que sea, es importante subrayar que, tomada de manera aislada, ninguna 

de las respuestas a las anteriores preguntas posee valor absoluto, sino que vale únicamente con respecto 

a todas las demás. Esto significa que las respuestas a estas preguntas deben cotejarse unas con otras, 

a fin de evaluar su coherencia global. Así, el hecho de que un texto esté escrito en la variante rioplatense 

del castellano, no necesariamente significa que su autor sea argentino; simplemente puede indicar que 

se dirige a lectores argentinos: un hipótesis que podría verse reforzada si se confirmara, a través de otros 

indicios, que el autor tiene, por ejemplo, la intención de granjearse la confianza de sus destinatarios. Así, 

es la mutua compatibilidad de estos indicios la que refuerza el grado de probabilidad de la interpretación 

de cada uno de ellos.

 De las anteriores observaciones se desprende también que los elementos textuales no tienen 

sentido en sí mismos, sino que, en última instancia, obtienen su significado de la relación que el lector sea 

capaz de establecer con los elementos extratextuales (véase Esquema 1 ).
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uN PelIgRo llamado hIPóstasIs
Este esquema permite comprender en qué consiste el peligro que acecha al lector neófito: puesto que el 

significado de un texto radica en la relación de los elementos textuales con los elementos extratextuales, 

el lector que se concreta a descifrar los elementos textuales no puede acceder a este significado. Entre 

los filósofos, este peligro tiene por nombre “hipóstasis”, operación que consiste en atribuir existencia autó-

noma a un atributo de un objeto, cuando este atributo sólo existe a través de las múltiples relaciones que 

mantiene con todos los demás.

 Este peligro de la hipóstasis es el que conduce a Luis y a tantos aprendices de lectores a creer que 

las palabras, la lengua, el tenor de un texto, etc. “existen” como tales. En realidad, la lengua, las palabras, 

el tenor de un texto, no tienen existencia autónoma, independiente del discurso del que forman parte. La 

imposibilidad de disociar unos de otros los elementos del discurso es formulada con meridiana claridad por 

el Emperador Carlos V, cuando declara: “Hablo el español con Dios, el italiano con las mujeres, el francés 

con los hombres y el alemán con mi caballo”. De manera quizá más poética, Jean Delisle sostiene que “le 

sens est un bernard-l’hermite qui loge dans les coquilles vides que sont les mots” (“el sentido es un ermita-

ño que vive en las conchas vacías que son las palabras”) (Delisle, 1990, p, 69). Esta bella fórmula de Jean 

Delisle debería incitarnos a mayor prudencia antes de precipitarnos sobre el diccionario con el ingenuo afán 

de comprender el sentido de una palabra.

de alguNas vIRtudes ocultas de la tRaduccIóN
En consonancia con lo anterior, la traducción no puede definirse como el paso de una lengua A –hiposta-

siada– a una lengua B –no menos hipostasiada–. Traducir consiste en transferir un discurso de una situa-

Esquema 1.- La construcción del significado de un discurso. Las flechas pretenden visualizar las múltiples 

relaciones que debe establecer el lector.
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ción de comunicación A a una situación de comunicación B (véase Esquema 2). 

Esquema 2.- La traducción como paso de una situación de comunicación A a una situación de comunicación B

 Concebir la traducción en estos términos nos invita a “ver más allá” de los simples datos textuales 

y a conceder la máxima importancia a las dos situaciones de comunicación –tanto de partida como de lle-

gada– y, sobre todo, a contrastarlas con el objeto de evidenciar sus diferencias pertinentes para la formula-

ción de un nuevo discurso. Para tomar un ejemplo, ya no se trata de traducir un folleto turístico del español 

al francés, sino de producir un nuevo discurso para nuevos destinatarios que, además de ser diferentes por 

el hecho de que hablan lenguas diferentes, también difieren en cuanto a sus intereses, sus conocimientos y 

desconocimientos, sus hábitos gastronómicos, etc. Todos estos parámetros extratextuales revisten la ma-

yor importancia cuando se trata de tomar decisiones no exclusiva ni principalmente lingüísticas, sino esen-

cialmente pragmáticas: por ejemplo, ¿qué tan conveniente es recomendar a los turistas europeos la visita 

a un zoológico de los alrededores de Puebla, donde se exhiben los ejemplares más representativos de la 

fauna africana?, ¿invitarlos a probar ciertos platillos típicamente poblanos, de los cuales el chile constituye 

un ineludible ingrediente? Quizá podrían ofrecerse a los turistas extranjeros otras alternativas en materia de 

compras, gastronomía, itinerarios, etc.?

 Obviamente, este proceso de representación de los parámetros extratextuales se lleva a cabo en 

distintas etapas: en un primer momento, se trata de reconstruir mentalmente los principales elementos 

extratextuales que evoca el texto de partida: ¿Quién escribió este texto?, ¿para cuál destinatario?, ¿en 

qué lugar?, ¿en qué momento?, ¿con cuáles propósitos?, etc. Posteriormente es preciso imaginar, a 

partir de la entrevista, a la persona que solicita la traducción los principales elementos extratextuales de 

la situación dentro de la cual está destinado a inscribirse el texto de llegada, a través de la misma lista 

de preguntas. Enseguida se contrastan las respuestas a las dos series de interrogantes, para poner en 

evidencia sus similitudes y disimilitudes, por ejemplo: ¿en qué difieren y en qué se asemejan los desti-

natarios del texto de partida y de llegada?, ¿en qué difieren y en qué se asemejan las circunstancias de 

recepción del texto de partida y de llegada?, y así sucesivamente. Por último, se redacta un texto de 

llegada sobre la base de estas respuestas.
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 Cabe subrayar que los factores pragmáticos, es decir, aquellos que atañen a los elementos “invisi-

bles” del discurso, son los que revisten mayor importancia en materia de traducción. Como bien lo señala 

la traductóloga Christiane Nord, las decisiones del traductor son de tipo

“top-down, procediendo de la pragmática al comportamiento cultural y después a la idiomaticidad 

lingüística. Es decir, los EPT [errores pragmáticos de traducción], que pueden causar el fracaso 

total de la comunicación, son los más graves, mientras los ELT [errores lingüísticos de traducción] 

[…] pueden perdonarse hasta cierto punto” (Nord, 2009, p. 239).

 En otras palabras, sería un grave error pasar por alto el hecho de que el folleto antes mencionado 

se redactó inicialmente para los turistas capitalinos que se desplazan en su vehículo particular a la An-

gelópolis, muchas veces acompañados de su prole, por lo cual pueden trasladarse fácilmente a Africam 

Safari y comprar toda clase de artesanías, en tanto que la versión francesa de este folleto debe dirigirse a 

mochileros que viajan en avión y no tienen la misma facilidad para trasladarse a las afueras de la ciudad, ni 

para cargar pesados objetos de ónix. 

coNclusIoNes
Como se advierte, esta concepción de la traducción hace de ella un poderoso antídoto a la hipóstasis en 

todas sus modalidades. Para decirlo con el sabio chino, la práctica de la traducción nos invita a “ver las 

estrellas más allá del dedo que apunta hacia ellas” y, de esta manera, a reivindicar como lectores nuestro 

derecho a imaginar libremente todo lo que se oculta entre las páginas de un libro. Por supuesto, esta invi-

tación a ver más allá del texto no sólo va dirigida al traductor, sino a todo aquel que pretenda leer un texto, 

ya sea en su lengua materna o en otro idioma, en el entendido de que un texto constituye un signo dotado 

de un valor holístico. Dicho en otros términos, descifrar un texto no puede consistir en descomponerlo en 

sus partes constitutivas tratando de comprender cada una de ellas por separado (como hace, por ejemplo, 

quien busca el significado de las palabras en un diccionario), sino en interpretarlo como un todo que nos 

remite a algo más que la suma de las palabras que lo componen.
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¿ Qué, cuánto y cuándo leen los estudiantes de la  
Benemérita y  Centenaria Escuela Normal del Estado de 

San Luis Potosí? 

¿Qué lees con mayor frecuencia?  

¿Cuántas horas lee a la semana?  

¿Cuál es la temporada en la que lee más?  

RESULTADOS 

Este trabajo se centra en el estudio de las prácti-
cas lectoras que realizan los estudiantes norma-
listas de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado. Qué, cuándo y cuánto leen 
los estudiantes, tiene como objetivo conocer los 
hábitos de lectura. La presente investigación se 
realizó a partir de una encuesta donde se recu-
peran los datos socioeconómicos, el capital 
cultural, las actitudes frente a la lectura y los 
usos sociales que los estudiantes normalistas. 
PALABRAS CLAVE: Práctica lectora, lectura 
académica, estudiantes normalistas.  

La población objeto de estu-
dio corresponde a los alum-
nos de primer a tercer grado 
de las siete Licenciaturas 
que oferta la BECENE. Se 
seleccionó una muestra alea-
toria simple y se aplicaron  
105 encuestas. La encuesta 
de lectura fue realizada a 
partir de un cuestionario que  
incluye 17 preguntas y se 
orientan a conocer las prácti-
cas de lectura, así como las 
opiniones, actitudes y valo-
res de los encuestados ante 
la lectura.  

RESUMEN 

METODOLOGÍA 

CONCLUSIONES 

Podemos establecer que el uso del tiempo libre 
es un recurso que el estudiante normalista apro-
vecha para el desarrollo de su capacidad lectora 
en las diversas oportunidades que se generen 
dentro de su espacio escolar. ¿Qué, cuánto y 
cuándo? Nos permitió  develar una realidad y 
confirmar que las fuentes de aprendizaje son de 
diversa índole; se aprende a partir de experien-
cias, sean éstas positivas o negativas de la lec-
tura, de las interacciones con los otros y de 
modelos dados por los padres, maestros y com-
pañeros. 

AUTORES 
Gallegos Infante Laura Erika  

Navarro Martínez Samuel Antonio 
Torres Anguiano Gabriel Isaac 

EJE TEMÁTICO  
Experiencias y prácticas escolares y no escolares de la lectura y la escritura. 

¿qué, cuándo y cuánto leen los estudiantes normalistas de la benemérita y Centenario escuela 
normal del estado de san luis potosí? 
laUra eriKa GalleGos inFante
saMUel antonio naVarro Martínez
Gabriel isaaC torres anGUiano
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A BUSCA PELO SUJEITO APRENDIZ DA LEITURA
Eixo temático: Leitura e Escrita: concepções de sujeitos, processos e trajetórias 

de leitores e escritores
Laudicéia Leite Tatagiba

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - FFP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO

1º - To fazendo meu castelo!

2º - Poxa, como essa lama tá

macia! Oba!!! To todo melado!

3º - Como brinca disso? Isso é

legal! (Carlos, 6 anos)

Laudicéia: Tem histórias no seu caderno de leitura? 
História igual a do livro... assim...que conta a história de 
alguma coisa?
Marcela: Não mas só que tem música.
L: E a música conta história também?
M: Não.
L: Não? Então faz o quê?
M: Ela canta  assim... A de amor...B de baixinho...C de 
coração [...] 

[...] a personalidade que se exprime, apreendida, por assim dizer, do interior, revela-se um produto total da
inter-relação social. A atividade mental do sujeito constitui, da mesma forma que a expressão exterior, um
território social. Em conseqüência, todo o itinerário que leva da atividade mental (o “conteúdo a exprimir”) à
sua objetivação externa (a “enunciação”) situa-se completamente em território social. Quando a atividade
mental se realiza sob a forma de uma enunciação, a orientação social à qual ela se submete adquire maior
complexidade graças à exigência de adaptação ao contexto social imediato do ato de fala, e, acima de tudo,
aos interlocutores concretos. (BAKHTIN, 2006:120)
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HISTÓRIAS DE LETRAMENTO  
DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

O LOCAL… 
Escolas Municipais de Niterói 

                    OBJETIVOS: 
            Investigar como professores alfabetizadoras atuantes em escolas municipais 
de Niterói (Rio de Janeiro - Brasil) se tornaram letradas e que experiências 
pedagógicas vivenciaram/vivenciam em seus processos de letramento; 
            Conhecer e compreender o modo como as professoras entendem o processo 
de letramento e que concepções possuem sobre o tema. 

          Pesquisa de natureza qualitativa. 
 
            Sujeitos: quatro professoras 
alfabetizadoras que possuem, no mínimo, 
cinco anos de experiência docente em 
turmas de alfabetização na rede Municipal 
de Niterói.  
 
             Fonte de coleta de dados:  
a) questionário inicial para seleção dos 
sujeitos;  
b) conversas informais com as professoras 
selecionadas;  
c) participação da pesquisadora nos 
momentos de planejamento e reuniões de 
professores nas escolas;  
d) entrevistas semi-estruturadas com as 
professoras.  Os dados analisados até agora nos 

levam a evidenciar influências das 
experiências de vida e histórias de 
letramento das professoras em suas 
atividades diárias e no 
desenvolvimento das práticas 
letradas.  

CARLA SASS 
carlinha_sass@hotmail.com 

Universidade Federal Fluminense 
Programa de Pós-graduação em Educação 

Mestrado Acadêmico 
Bolsista CAPES 

 

LETRAMENTO 

Histórias de letramento de professoras alfabetizadoras
Carla sass
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Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis Potosí 

Autores: 
Cano Auces María del Rosario              
Gallegos Infante Laura Erika   

RESUMEN:  
Este trabajo se centra las experien-
cias obtenidas durante el proceso de 
composición escrita que realizan los 
estudiantes normalistas de 2º de la 
Licenciatura en Educación Secunda-
ria con Especialidad en Español.  

El recurso teórico que utiliza este 
estudio corresponde al modelo de 
composición de L. Flower y J. Hayes 
el cual se describe en tres fases 
planificación, textualización, revisión 
y por último la corrección mismas que 
los estudiantes realizaron para produ-
cir los textos.  

METODOLOGÍA: 
Este estudio se inscribe dentro de la investigación descriptiva  privilegiando el 
enfoque cualitativo, se recupera a través de entrevistas semiestructuradas la 
experiencia que representó para los estudiantes normalistas producir textos 
bajo el modelo de composición de Flowers y Hayes y las dificultades que tuvie-
ron para textualizar sus producciones. A través de una muestra representativa 
se seleccionó a estudiantes de segundo grado cuyas edades oscilan entre 19 y 
20 años mismos que conocieron el modelo de escritura durante todo el semes-
tre, se grabaron las entrevistas para transcribirlas posteriormente y analizar la 
información recogida.  
 
 

CONCLUSIONES: 
La conclusión, a partir de los 
resultados obtenidos, es que el 
modelo de composición escrita 
proporcionó a los normalistas 
los elementos para desarrollar la 
escritura, asimismo se concluyó 
que la revisión entre pares debe 
complementarse con mecanis-
mos de control de calidad estric-
tos para asegurar su fiabilidad 
como instrumento de evaluación 
de las producciones textuales.  
Adquirieron habilidades para 
redactar de manera organizada y 
sistemática, con un sentido fun-
cional y comunicativo, se hacen 
modificaciones: cambian parcial 
o totalmente lo escrito, reorde-
nan las ideas y eliminan lo que 
no es pertinente . 

LA PRODUCCIÓN ESCRITA  DE LOS  ESTUDIANTES  
    NORMALISTAS:  UNA  EXPERIENCIA DESDE EL  AULA  

             XII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura; IV Foro Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje  

Eje Temático: Experiencias y prácticas escolares y no escolares de lectura y escritura 

RESULTADOS: 
“Primero planeo lo que voy a escribir, con la idea que tengo voy formulan-
do lo que voy a escribir o a redactar el tipo de texto que voy hacer, y des-
pués yo lo reviso, y corrijo” AoE3.  

[“principalmente miedo a que lo escrito esté mal, y no poder plasmar y/o 
proyectar el propósito al lector”AoE1 . 

:[“Era un total desorden, porque yo escribía para mí y ahora he aprendido 
que debo escribir para el otro”]AoE4. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Cassany, D. (1989). “Expresión escrita”, en Enseñar 
lengua, Barcelona: Editorial Graó . 

Flower, L., & Hayes, J. R. (1981, December).A 
cognitive process theory of writing. College Composi-
tion and Communication, 32(4), 365-387. Urbana, IL: 
National Council of Teachers of English.  

la producción escrita de los estudiantes. Una experiencia desde  el aula 
María del rosario Cano aUCes
laUra eriKa GalleGos inFante
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programa de alfabetización para niños y niñas sin escuela
Mirta FiGUeroa Fernández
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justicia y lengua (retórica, lenguaje claro y denuncia ciudadana)
jaVier Martínez Villarroya

La retórica es la ciencia que estudia el uso 

eficiente de la palabra. ¿Cómo ordenar las 

palabras? ¿Qué argumentos exponer prime-

ro? ¿Cuáles reservarnos para el final? ¿Qué 

estructura darle al discurso? ¿Qué palabras 

escoger? La política, el periodismo, la litera-

tura , la publicidad… todas ellas utilizan téc-

nicas de más de 2.000 años de antigüedad. 

 Como toda herramienta, la retórica pue-

de usarse para hacer el bien o el mal. Cono-

ciendo sus principios, el ciudadano podrá 

usarla para defender sus razones y, por otro 

lado, para tomar conciencia de cuándo el 

discurso político es  consistente y cuándo, 

por el contrario, vacío.  

 En esta web presentamos diferentes tra-

bajos relacionados con la retórica: discursos  

ejemplares de nuestros alumnos, juegos de 

retórica visual, videos elaborados en clase, 

etc.  

¿Cómo contribuye la lengua a mejorar la so-

ciedad? ¿Qué podemos hacer en México? 

 Para responder a estas preguntas, el De-

partamento Académico de Lenguas del ITAM 

ha diseñado la web Justicia y Lengua. El ob-

jetivo es concienciar a  los ciudadanos del 

uso, mal uso y abuso de la lengua. El conoci-

miento nos hará libres.  

¿Qué denunciamos? 

El “analfabetismo institu-

cional” 
¿Qué queremos?  

Hacer justicia con palabras 

¿Qué proponemos? 

Lenguaje claro 

 

  ¿Qué enseñamos?               

Retórica 

La situación educativa en México es alarmante, pero no solo por los 

millones de personas que no pueden acabar sus estudios, sino, sobre 

todo, por el “analfabetismo institucional” que padecemos. No 

podemos permitir que gobierno, prensa y grandes multinacionales, 

todos ellos con hiperbólicos presupuestos, continúen esparciendo la 

mala educación con errores ortográficos y gramaticales por doquier. 

El lenguaje claro, también conocido 

como lenguaje ciudadano y lengua-

je llano, es un movimiento interna-

cional que investiga qué lineamien-

tos deben seguir los textos 

(especialmente los administrativos) 

dirigidos a  la ciudadanía para que 

sean 100% comprensibles. 

 En nuestra web, presentamos 

trabajos de creación y transforma-

ción de textos. La claridad es la peor 

enemiga de la impunidad. Cuando 

las normas no son claras, los crimi-

nales fácilmente encuentran equívo-

cos con los que escapar . Sin oscuri-

dad, la corrupción no tiene dónde 

esconderse.  

Envíanos tu denuncia e invita 

a tus alumnos a que hagan los 

mismo. 

¿Quiénes somos?  

 

http://carle.itam.mx/moodle/Justicia/   

http://lenguas.itam.mx/  

http://carle.itam.mx/frmprincipal.asp  

javier.martinez@itam.mx  

Juega. ¿Cuál es la figura re-

tórica de la imagen? 

Persuade y argumenta: 
discursos de clase 

Comunica y promociona. 

Nuestros videos de clase  

“Cuando el error se hace 

colectivo adquiere la fuer-

za de una verdad.” 

Gustave Le Bon  

Escogía el tlatoan i a los ju eces: 

a los sabios cu idadosos, 

gente pru dente, 

capaces de escuch a r  con  cu id a d o, 

gente ca p a z  d e h a bla r , 

capaz de prestar atención a las cosas, 

a los que n o ha bla ba n  con  l igerez a  n i  con t i -

n ua m
ent e. 

Códice Floren tino 

Participa  

Justicia y Lengua 

web 

Javier Martínez Villarroya 
Dirección, supervisión y concepción  

Jesús Morales Enciso 
Administración técnica y diseño web 

Rosa Margarita Galán Vélez 
Jefa del Departamento Académico de Lenguas 

Alumnos de la asignatura 
Investigación y Redacción Jurídica 

 

Profesores del  
Departamento Académico de Lenguas 
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instantes del Centro de aprendizaje, redacción y lenguas (Carle) 
lilytH orMsby

Instantes del Centro de Aprendizaje
 

Redacción y Lenguas
 
 
 

 
HOY

 
El CARLE es un organismo vivo que
madura y se reinventa 
constantemente.

 
El CARLE combina la calidez del
trato humano con la practicidad
que ofrecen las nuevas tecnologías.

 
El CARLE sirve a toda la comunidad 
del ITAM: es un aliado de los
docentes, es un apoyo para
administrativos, pero, sobre todo, es
un espacio pensado para los
alumnos de todas las disciplinas.

 
El CARLE fomenta la autonomía en
todos sus servicios: es mediateca, es 
centro de escritura con tutorías entre
iguales, es centro de aprendizaje.

 
El CARLE es parte de la formación
integral de todos los alumnos de
nuestra universidad.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUY PRONTO
 

… apoyará un proyecto 
de escritura a través de
las disciplinas.

 

… formará tutores para
disciplinas específicas.

 

… combinará el 
aprendizaje autónomo
con técnicas dirigidas 
específicos a cursos 
diversos.
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recomendaciones sobre lectura y primera infancia desde la conferencia "prepare for life - raising awareness for early 

literacy education"  

rené ponCe Carrillo

Recomendaciones de Leipzig 2013  
Para la Literacidad en la Primera Infancia 

Presenta: René Ponce Carrillo, Consejo Puebla de Lectura A.C. 

La conferencia internacional  “Prepare for Life! Raising Awareness for Early Literacy Education”  de expertos sostenida del 12 al 14 de 
marzo del 2013 en Leipzig, Alemania, reconoció  la definición de UNESCO  sobre la Literacidad / Cultura Escrita como “la habilidad de 
identificar, entender, interpretar, crear, comunicar, computar y usar materiales impresos y escritos asociados con diversos contextos. La 
Literacidad entonces  requiere de un continuo de aprendizaje para permitirle a los individuos  lograr sus objetivos, a desarrollar su 
conocimiento y potencial y a participar plenamente en sus comunidades y en la sociedad circundante”. 
 
130 participantes de más de 35 países desarrollaron una  serie completa de recomendaciones sobre cómo mejorar la Literacidad en la 
Primera Infancia (ELE). Basados en la suposición que la ELE is un pre-requisito para la adquisición de cualquier tipo de habilidad, es 
importante reconocer que la literacidad con infantes implica mucho más que aprender el alfabeto. 
 
Habiendo considerado diversos aspectos de la Literacidad en la Primera Infancia, la conferencia “Prepare for Life! Raising Awareness for 

Early Literacy Education” llama a la acción comprometida de todos los actores involucrados: 

Contribuir a la construcción de mejores comunidades y sociedades 
mediante la Literacidad en la Primera Infancia (ELE) es responsabilidad 
de todos.  La ELE debe acompañar a las personas desde el comienzo de 
sus vidas, debe ser una posibilidad para todos los niños. La Literacidad 
en la Primera Infancia habla sobre el futuro de nuestros países. 
 
Desarrollar oportunamente la primera infancia por medio de la cultura 
escrita es importante, pues incide en la capacidad de los individuos y de 
sus comunidades de participar en la sociedad y en la economía de 
maneras informadas, conscientes, autónomas y responsables. 

El Consejo Puebla de Lectura, A.C. 
(CPL) fue invitado a participar en el 
encuentro con la experiencia de la 

Bebeteca Lee Antonia,  presentada en 
un panel internacional sobre las 

bibliotecas como lugares para 
desarrollar la cultura escrita en la 

primera infancia. 

Políticos y hacedores de Políticas Públicas: 
 

•Alfabetizaciones pobres conducen a vidas empobrecidas y tienen un impacto económico en los países. Hay una necesidad de romper el círculo vicioso que pasa el analfabetismo de generación en generación. Una tarea central para los políticos y los responsables 
políticos es la de insertar programas ELE en la educación y los sistemas sociales. 

•Los políticos deben garantizar que los recursos financieros apropiados y duraderos para todos los socios necesarios, incluyendo, por supuesto, las bibliotecas. 
•ELE necesita un enfoque interdisciplinario, pasando a formar parte del ámbito de competencias de varios ministerios, como los responsables de los problemas de salud, educación y sociales. 

•Las personas involucradas en ELE desde la política deben ser conscientes de que muchas de las políticas necesitarán hasta 20 años para integrarse y desarrollarse, por lo que debe planificarse de forma independiente de los períodos de la legislación. 
 

Donadores y patrocinadores: 
 
•Debemos hacer evidente a los tomadores de decisiones y los financiadores que la ELE es crucial para la educación y la sociedad y que la inversión rendirá beneficios a largo plazo. 
•El trabajo con ELE debe ampliarse mediante el fortalecimiento de las redes y el acceso a los grupos objetivo a través de todos los medios, incluso instituciones no educativas. 
•La relevancia económica de la primera infancia hace que sea un interés fundamental de las empresas, corporaciones, organizaciones de empleadores y otros en el sector privado que puedan patrocinar y apoyar la ELE e invertir en los niños y su educación. 
 

Profesionales: 
 

•Hay una necesidad de la cooperación y la interacción entre todos los involucrados en ELE cualesquiera que sean las diferencias entre los niveles sociales y educativos. 
•Maestros de niñez temprana, bibliotecarios y otros profesionales tienen una enorme responsabilidad, que esperamos de ellos los más altos estándares y, a cambio, se debe pagar adecuadamente. Sólo entonces podremos crear, mantener y cultivar la motivación y la 

calidad. 
•Las bibliotecas desempeñan un papel crucial en ELE y deben ser lugares acogedores que dan espacio y recursos a las familias, incluidos los niños muy pequeños. La formación de los bibliotecarios debe reflejar su creciente papel en ELE. 

•Formación de los profesionales debe adaptar las nuevas tecnologías a las necesidades de educación de la primera infancia. Esto significa incluir la investigación y el desarrollo de la alfabetización mediática y la alfabetización digital en los programas de formación. 
 

Voluntarios: 
 
•La alfabetización temprana es una tarea de toda la sociedad. La responsabilidad no puede ser transmitida totalmente a las familias e instituciones educativas. Esto significa fortalecer el papel de los voluntarios. 
•La integración de los voluntarios no debería percibirse como un sustituto económico para los profesionales. Su trabajo es complementario a la educación formal. 
•El valor de los voluntarios radica en su capacidad de hablar con los grupos objetivo a menudo fuera del alcance de los canales oficiales. Los voluntarios deben ser entrenados y apoyados en sus relaciones con las familias difíciles de alcanzar. 
•Los voluntarios deben asumir el compromiso personal y la motivación para gestionar la ELE. Su formación reforzará su papel y dará impacto a su trabajo. 
 

Familias: 
 

•Los padres y los cuidadores son los primeros maestros de un niño, por lo que su integración en los programas de ELE es fundamental para su éxito. Fuera de las instituciones por sí solas no van a hacer el trabajo. 
•La ELE tiene que comenzar desde el nacimiento del niño, INCLUSIVE ANTES, dentro de la familia. La comprensión popular de "principio" no es lo suficientemente temprano. La ELE en las familias debe centrarse de forma permanente sobre las perspectivas y el 

desarrollo de los niños y tener en cuenta las necesidades, intereses y nivel de desarrollo del niño y de la familia en su contexto. 
•Capacitar a los padres y cuidadores deben ser una tarea central en la mejora de la alfabetización. Esto significa aumentar la conciencia de sí mismos como modelos de uso del lenguaje, la comunicación y los medios de comunicación, y animarlos a participar 

activamente en ayudar a sus hijos a aprender más sobre el lenguaje y la alfabetización al hablar con sus hijos y leer en voz alta todos los días. 
•Los padres deben tener la facultad de proporcionar un hogar rico en palabras e historias, y para inspirar a los niños a hablar, cantar, jugar, moverse y comunicarse. De acuerdo a los parámetros culturales y sociales en diferentes países, esto debe incluir a todos los 

medios de comunicación utilizados en las familias y su entorno. 

Sociedad: 
 
•La mediación lectora necesita la conciencia en todos los sectores de la sociedad: la política, la economía incluidos los programas a gran escala. Estos programas requieren una amplia gama de socios y de prestación definida para todos. 
•Las redes entre las instituciones de salud, organizaciones sociales, grupos marginados, iglesias, etc. pueden proporcionar accesos multidimensionales a la educación, especialmente para entornos desfavorecidos. 
•El multilingüismo es un activo que debe ser alentado y celebrado. 
•Hay una necesidad de ampliar el conocimiento público y la voluntad de asumir los problemas de ELE con celebridades del momento, música de la pantalla y el deporte como modelos a seguir. 
 

Investigadores: 
 

•La ELE es un tema interdisciplinario, para lo cual diversas perspectivas científicas deben cooperar para lograr un objetivo común: Economía, Neurociencias, Psicología, Lingüística, Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales, los medios de comunicación, incluida la 
investigación sobre la alfabetización digital. 

•Se necesitan fuertes lazos y conexiones significativas entre los programas de investigación y desarrollo. La investigación debe ser aplicada para superar la brecha entre el saber y el hacer. En cuanto a la intervención, esto significa que los estudios de los efectos tienen 
que ser dirigidos directamente a la optimización de los programas. Más evaluaciones deben publicarse y ser discutidas públicamente. 

•Las investigaciones sobre los efectos de las intervenciones de alfabetización tienen que estar equipadas con los recursos suficientes y deben ser implementadas en un período de tiempo más largo, independientes a los tiempos políticos, que a su vez permita la 
medición de los efectos a largo plazo.  

•La investigación sobre ELE necesita normas dentro y entre los países. Los estudios deben tratar con indicadores comparables. Esto necesita un intercambio lo más posible entre los investigadores y los profesionales que participan en los programas de ELE. 
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lectores y escritores en la nube: prácticas 

sociales de lectura y escritura inclusivas 
jUana portUGal pardo

rosa sobrino Callejo
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internet y las posibilidades que brinda para el desarrollo de las habilidades de expresión escrita 
olGa solano Córdoba

Internet y las posibilidades  
que brinda para el desarrollo de las 

habilidades de expresión escrita

Invención

Acceso al conocimiento

 

Planificación

Producción textual

 

Revisión

Divulgación

Motores de búsqueda
Redes sociales

Wikis
Foros electrónicos

C Map Tools

Gestores bibliográficos

Correctores ortográficos
Diccionarios en línea

Bitácoras electrónicas
Redes sociales

Internet
cuenta con

herramientas web

que pueden potenciar 

el proceso de escribir

Escribir

es un

Macroproceso

Consta de varias etapas:

Dra. Olga Solano Córdoba
Docente-Investigadora

Escuela Ciencias del Lenguaje
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Introducción 
Son evidentes las funcionalidades que Internet proporciona a todos aquellos que suelen hacer uso de ella como parte de su vida cotidiana: en el hogar, el trabajo, la escuela e infinidad de actividades 
donde niños, jóvenes y adultos tienen al alcance de un clic el acceso a la información y demás, pues abre infinitas posibilidades de desarrollo personal, gestión de actividades familiares, laborales 
y lúdicas. Sin embargo, a pesar de las ventajas y desde el punto de vista de las habilidades de escritura en estudiantes universitarios, el abuso en el uso de las tecnologías ha impactado en la capacidad 
comunicativa de los estudiantes de licenciatura. En la actualidad, el profesor universitario enfrenta una serie de retos para desarrollar competencias en lo que a escritura de textos se refiere en los 
alumnos, pues el uso desmedido de las redes sociales y la distorsión del idioma español provoca que el estudiante escriba cada vez menos, y cuando lo hace el resultado es una redacción deficiente, 
carente de estructura textual, cohesión y coherencia; colmada de vicios del lenguaje y alejada de la normativa ortográfica. Por tal motivo, la Universidad Veracruzana convoca a la comunidad 
universitaria a participar en diversas actividades que favorecen la práctica constante de lo estudiado en las aulas que son parte de los contenidos de experiencias educativas como Lectura y Redacción, 
perteneciente al Área de Formación Básica General. Con base en lo anterior, se realizó el 1er. Concurso de Cuento corto, Poesía y Ensayo literario 2012 organizado por la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, que convocó a estudiantes de los diferentes programas educativos de dicha institución. En particular, se 
detallará el caso de alumnos de la Experiencia Educativa de Lectura y Redacción pertenecientes a la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia del área Biológico-Agropecuaria, quienes, de forma 
activa y entusiasta, trabajaron en diversos textos con base en la convocatoria publicada para someter los trabajos resultantes a un jurado de amplia experiencia. 

Objetivo 
Redactar un cuento de 800 a 1000 palabras  atendiendo a los elementos macro y microestructurales  característicos de un texto para su participación en el 1er. Concurso de Cuento corto, Poesía y 
Ensayo literario 2012.  

Metodología 

Participaron 70 estudiantes (entre 19 y 20 años de edad) del primer semestre de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana con matrícula en la Experiencia 
Educativa de Lectura y Redacción, a quienes se solicitó que redactaran un texto de  800 a 1000 palabras, considerando  elementos macro y microestructurales.   
El proceso de escritura comprendió las tres etapas características: Pre-escritura. En esta primera etapa del proceso de escritura el profesor sugirió una serie de temas de interés para los estudiantes 
como: agua, contaminación ambiental, reciclaje, animales en peligro de extinción, bienestar animal, así como algunos otros temas de interés para los estudiantes. 
Posteriormente el estudiante seleccionó un tema de acuerdo a sus preferencias y realizó una investigación bibliográfica sobre aspectos referentes al tópico de elección. 
Escritura. El estudiante elaboró diferentes versiones del texto (borradores) en los cuales se consideraron los aspectos de la tabla 1.  
La post-escritura. En esta etapa de la producción textual, el estudiante revisó el texto con asesoría del profesor con el propósito de mejorar el documento de forma global o puntual mediante la 
elaboración de distintos borradores. Se verificó el contenido, la estructura, progresión temática, claridad, cohesión, coherencia, concordancia y los aspectos formales de la escritura de acuerdo a la 
tabla 1. A partir de dicha revisión, se favoreció la reflexión individual sobre la propia escritura además de desarrollar la habilidad de revisión (lectura, abstracción, reflexión, análisis, síntesis, así 
como conocimiento de normas y reglas de producción textual)  y consulta de fuentes.  Se realizaron ocho versiones de los mejores textos hasta obtener la versión final que fue sometida a evaluación. 

Resultados y Conclusiones 
Los 70 trabajos resultantes fueron  revisados por el profesor  con el propósito de seleccionar aquellos con mejor calidad considerando los elementos de la Tabla 1, siendo seis los textos seleccionados y 
enviados al concurso regional para su evaluación por el jurado calificador, definido por el comité organizador del 1er. Concurso de Cuento corto, Poesía y Ensayo literario 2012. De los 30 cuentos  
recibidos en total, “Elsueño del Quetzal” y “¡Si yo fuera animal me gustaría ser …!” fueron premiados con el primer y tercer lugar, correspondientes a estudiantes de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana (Figura 1). Sin duda, la realización de eventos  que exhorten a la participación de estudiantes, aunado al desarrollo de habilidades de escritura 
es fundamental en el marco del Nuevo Modelo Educativo Flexible en la Universidad Veracruzana, ya que demuestra la transversalidad de dicho modelo dejando en claro que la capacidad redactora 
no es indiferente a estudiantes de áreas distintas a las de humanidades. La competencia no fue fácil, pues estudiantes de otras facultades como Contaduría, Comunicación y otras dieron muestra de 
trabajos de calidad, sin embargo, los contenidos que resaltaron la conservación de especies endémicas y el cuidado del ambiente fueron, sin duda, los mejores a juzgar por el comité 
evaluador (Figura 2). 

Estructura en secciones Estructura y puntuación Normatividad Precisión Limpieza del texto 

Introducción  Punto y aparte Gramática Especificidad del 
lenguaje 

Formato APA 

Desarrollo Punto y seguido Ortografía Uso adecuado de tiempos 
verbales 

Conclusión Punto y coma  Acentuación Concisión del lenguaje y 
uso de conectores 

Tabla 1. Elementos a considerar en los textos.   

Figura 1. José Misael Paez Molina y 
Ania Matamoros Ortiz ganadores del 
primer y tercer lugar respectivamente. 

Figura 2. Mtra. Martha Delia Castro 
Montoya, Directora de USBI Veracruz, 
integrantes del Jurado, estudiantes 
premiados y académicos en el evento. 

¡Puro Cuento! de estudiantes en ciencias  
Biológico-Agropecuarias  

Gabriela Suárez-Franco 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana 

El sueño del Quetzal 
Por José Paequi 
(Primer lugar) 

Había una vez, un joven de nombre José quien gustaba de la caza de animales, sin embargo, era 
como un monstruo  para ellos. En su casa tenía montones y montones de animales muertos. Un 
día decidió ir a la Selva Lacandona, un lugar ubicado en Chiapas con una belleza natural donde 
se encuentran muchas especies animales que estaba decidido a cazar. 
Cuando llegó a la selva, escuchó el sonido de pájaros y se sintió atraído, así que comenzó a 
caminar al mismo tiempo que imaginaba la variedad de especies que se encontraría en ese 
lugar. 
Asímismo, ese día llegó muy temprano, armó su campamento, tomó un desayuno ligero y se 
dispuso a buscar la especie más bella que pudiera hallar. Entonces empezó a caminar, caminar, 
y caminar. Se encontró entonces con infinidad de animales, pero ninguno le causó impresión. 
Después de un rato siguió desilusionado y triste, arrastrando su rifle … cuando de repente vio 
un hermoso brillo verde en una rama seca, era como una hoja con polvos de diamante; pero se 
acercó y vio que era un ave, muy hermosa y colorida, en otras palabras un animal que no 
conocía.  
Al ver este majestuoso espécimen, quedó perplejo, preparó su arma, y cuando se disponía a 
disparar  el ave dijo: 
-¡Detente! No sabes quién soy […] 

Universidad Veracruzana 

¡puro Cuento! de estudiantes en ciencias biológico-agropecuarias 
Gabriela sUárez FranCo
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Las actividades permanentes en secundaria: un espacio para la 
promoción a la lectura con adolescentes, una experiencia en el aula 
desde la práctica docente   

 
 

 Eje temático2. Experiencias y prácticas escolares y no escolares de lectura y escritura. 

 El programa propone la realización de actividades permanentes con la intención de im-
pulsar el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los alumnos dirigidas a fortalecer sus 
prácticas de lectura y escritura. 

  Las actividades permanentes se desarrollan de manera continua durante el ciclo  

escolar y realizándose en forma regular; pueden variar, repetirse o reelaborarse . 

 Se desarrollan antes, durante y después de los proyectos didácticos, en vista de que son 
elementos complementarios que el docente emplea cuando lo considera necesario, en 
función de su conocimiento y sobre las necesidades y desarrollo particular del grupo. 
(SEP, 2011)  

Reforma 
2011  

 

Las actividades permanentes contribuyen a: 

• Comprender el sistema de escritura y las propiedades de los textos. 

• Revisar y analizar diversos tipos de textos. 

• Generar espacios de reflexión e interpretación del lenguaje. 

• Incrementar las habilidades de lectura (desarrollar comprensión lectora). 

 Fomentar la lectura como medio para aprender y comunicarse.  

 •Producir textos breves y alentar la lectura de diversos textos para distintos fines. (SEP, 2011)  

Taller de creación literaria 

Círculo de análisis periodístico. 

Taller de periodismo. 

Cine debate. 

Club de lectores. 

 

Escuela Secundaria Federal No. 13 Ignacio Manuel Altamirano., Puebla. Pue.  

EXPERIENCIA EN EL AULA  

Tareas   

 Adecuación de biblioteca escolar y de aula  
 Tomar en cuenta el gusto de los jóvenes por la selección de actividades que ten-

gan que ver con la lectura  

 Las actividades permanentes deben de ser consideras en todo el desarrollo de 
los  

proyectos didácticos  

 Evitar que la lectura recreativa sea motivo de asignación de calificación  

 Exponer experiencias sobre lo que se lee y que les deja ese texto, lo que el autor 
desea transmitir  

 Establecer  un espacio para que estudiantes expresen sus necesidades lectoras.  

SEP (2011). Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. México: 
SEP 

Michélene, Petit. (2008). Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. 
México: Fondo de Cultura Económica . 

Mtra. Samantha E. Vaquero Martínez (samvaquero@hotmail.com ) 

Alejandra Juárez Morales  (alejandrajuarez18@hotmail.com) 

www.enijtb.edu.mx  

 

Planeación y desarrollo de las actividades permanentes: ciclo 2012- 2013,  con dos grupos de 1er grado de secundaria  

Actitud inicial de apatía ante las actividades de lectura  

Selección de cuentos breves para una ágil lectura  

     Favorecer un ambiente de lectura no obligada o evaluada  

La lectura en varios momentos: individual y colectiva  

La lectura como elemento de identificación como adolescente  
 

 

Resultados  

 Realizar lectura recreativa favoreció al alumno introducirse a la 
escritura de textos breves de los proyectos didácticos del ámbito 
de literatura.  

 Revisar las tareas y/o productos de los proyectos didácticos y 
corroborar que la lectura de textos literarios estaba presente 

 Los alumnos aumentaron su participación en la lectura en voz 
alta, así como de apreciar  la lectura en silencio.   

 Se observó un cambio de actitud frente a la lectura, de ubicarla 
como “aburrida” a ser recreativa.  

las actividades permanentes en secundaria: un espacio para la promoción de la lectura con adolescentes, una expe-

riencia en el aula desde la práctica docente 
saMantHa e. VaqUero Martínez
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En la Universidad, el profesor-investigador, tiene la responsabilidad de involucrar a los alumnos en los proyectos de investigación con la finalidad de prepararlos para la elaboración del Trabajo 

Recepcional.

El Trabajo Recepcional implica principalmente dos factores: 

1.- El estudiante organice y demuestre lo aprendido durante su proceso de formación y consecuentemente su desarrollo de competencias. 

2.- Involucrar el trabajo colaborativo tanto estudiante–empresa- universidad como estudiante con sus pares. 

Universidad Tecnológica 
de Tlaxcala

Modelo Educativo de las 
Universidades Tecnológicas

Trabajo recepcional como 
Proyecto Integrador

Competencias

Evaluación

Trabajo Recepcional

Conclusión
Estadías

Introducción

En la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, desde el año 2009, 

se implementó el Modelo Basado en Competencias 

Profesionales en el Diseño Curricular enfatizando el 

desarrollo de la creatividad, la innovación, la investigación, 

difusión, el dominio del idioma materno y el pensamiento 

lógico matemático.

El Trabajo Recepcional es el reporte escrito con el cual se evalúan las 

estadías para que el alumno obtenga el grado de Técnico Superior 

Universitario o de ingeniería. Por ser una evaluación y considerarse 

trabajo integrador, consideramos que debe ser presentado 

obligatoriamente de manera escrita de acuerdo a los siguientes 

lineamientos:

 Contenido Temático.

 Grado de innovación de la propuesta.

 Grado de aporte de solución a problemas reales de la empresa.

 Materiales empleados.

 Calidad de la redacción y presentación.

 Calidad de la presentación oral del proyecto.

 Contenido y conocimiento que se demuestre del tema (Reglamento 

General de la UTT).

Así mismo, el Trabajo Recepcional debe presentarse de manera oral en 

una exposición temática (Díaz Barriga y Hernández Roja, 2003, en ITSM, 

2010), es decir, no exponer por exponer sino debe haber una relación 

discursiva:

 Comprensión de definiciones y relación y reconocimiento de los 

conceptos.

 Trabajo con ejemplos.

 Empleo de la exposición temática.

 Aplicación a la solución de problemas.

La obtención de grado de TSU y de Ingeniería en la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala se efectúa a través de dos modalidades: 

Tesina y Memoria Técnica. 

Si consideramos que el Trabajo Recepcional da pauta a evaluar el 

desarrollo de las competencias de alumno en favor de tomar 

decisiones y resolver un problema que beneficie a la empresa y a la 

sociedad, éste debe ser valorado y presentado de manera escrita, oral 

y visual con la finalidad de evaluar las competencias de los alumnos en 

un contexto real.

Referencias Bibliográficas

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (2010). Diplomado en Formación Docente. México: ITESM 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 2013. Reglamento General. Tlaxcala: México.

Los alumnos, al finalizar sus estudios de TSU o de ingeniería, 

deben elaborar un Trabajo Recepcional en el cual informan el 

desarrollo y conclusión de un proyecto de acuerdo a su perfil 

dentro de una empresa para ser evaluado por un jurado 

dentro de un marco institucional y poder obtener su grado del 

nivel que se trate. 

Anteriormente, el Trabajo Recepcional se presentaba tanto 

escrito como oral y visual al jurado quien dictaminaba la 

aprobación. Actualmente, el Trabajo Recepcional se presenta 

sólo de manera escrita, dejando como opción la presentación 

oral y visual.

El Trabajo Recepcional es un proyecto integrador porque 

conjunta el saber, saber hacer y ser, adquiridos en una o una 

serie de tareas integradoras que hacen evidente que se ha 

desarrollado la competencia que será reflejada en la práctica 

reflexiva en un ámbito laboral (ITSM, 2010: 42), en otras 

palabras, es la integración tanto de materias como de 

competencias adquiridas por parte del alumno durante su 

estancia profesional en la universidad, a través del cual, el 

alumno demuestra lo aprendido y desarrollado en un 

contexto real. El Trabajo Recepcional se basa en tres puntos:

 Resolución de problemas

 Elaboración de planes y/o propuestas

 Trabajo sobre situaciones de la realidad o casos.

El Proceso de Estadías es obligatorio, durante este periodo, el 

alumno se desarrolla profesionalmente, aplica, fortalece y 

forma competencias, entendidas como las destrezas y 

habilidades relacionadas con los sistemas como totalidad y las 

que le permiten al estudiante ver cómo las partes de un todo se 

relacionan y se agrupan. También, incluyen la habilidad para 

planificar los cambios de manera que puedan hacerse mejoras 

en los sistemas o diseñar nuevos sistemas. Estas incluyen:

1.   Capacidad de aplicar los conocimientos en la  práctica.

2.   Habilidades de investigación.

3.   Capacidad de aprender.

4.   Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

5.   Capacidad para generar nuevas ideas. (creatividad).

6.   Liderazgo.

7.   Habilidad para trabajar de forma autónoma.

8.   Diseño y gestión de proyectos.

La evaluación es un proceso continuo y sistemático, que hace 

referencia a una serie de actividades, y se hace a través de 

pruebas abiertas, tradicionales o convencionales, pruebas 

objetivas y preguntas orales y escritas con el fin de evaluar 

procesos intelectuales de pensamiento o de razonamientos 

utilizados por el alumno la cual incluye procesos individuales y 

grupales.

La Estadía son las prácticas profesionales que el estudiante de 

TSU o ingeniería realiza en un periodo de cuatro meses en 

beneficio de él como de la empresa u organización. El objetivo 

de la Estadía es que el alumno obtenga el grado de TSU o de 

Ingeniería. Para esto, se deben cumplir los siguientes 

requisitos:

· Cubrir un total de 450 horas en el nivel TSU y 560 en     

 ingeniería durante las estadías en la empresa.

· Ser de aplicación afín de la carrera del alumno en el   

 sector  productivo de acuerdo a las necesidades   

 propias del Sector  Productivo.

· Resolver un problema real en la empresa o cubrir    

 alguna   necesidad de ésta.

· Implicar innovación de tecnologías para mejorar   

 procesos,  equipos, técnicas, métodos, sistemas o   

 procedimientos.

· Involucrar aspectos de calidad total y el cuidado del   

 medio  ambiente. (UTT,2009)

Las estadías fortalecen las competencias de los alumnos y dan 

cuenta de las necesidades de las instituciones y empresas, y 

permiten el contacto con sus futuros empleadores. 

Lic. Eloína Herrera Rodríguez, 
Lic.Claudia Galicia Solis
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Evaluación de Estadías 

en el nivel Técnico Superior Universitario e 

Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

evaluación de estadías en el nivel ingeniería de la Universidad tecnológica de tlaxcala 
eloína Herrera rodríGUez

ClaUdia GaliCia solís
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Cómo inciden los sitios digitales en un curso 
mixto para el desarrollo de la comprensión 
lectora en inglés de estudiantes de 
bachillerato. 
  

Autores:  Dulce Ma. 
Verónica Montes de Oca 
Olivo  
Tutora: Dra. Dulce Ma. 
Gilbón  Acevedo 
E-mail : 
dulcemontesdeoca@yahoo.com.mx 

Introducción 
 
El Doctor José Narro Robles en sus lineamientos de trabajo para los años 2007 – 2011 
menciona un déficit importante en el sistema de educación media superior en cuanto al 
dominio de los idiomas; señala que todos los egresados del bachillerato de la UNAM 
deberían estar capacitados para leer y traducir del inglés artículos técnicos y científicos 
de los distintos campos de conocimiento; al mismo tiempo, indica la necesidad de 
abordar el problema desde una perspectiva integral (2007:10). El estudio que me propongo 
realizar (comparación de la comprensión de lectura de dos grupos; uno convencional 
y otro en modalidad mixta) aportará información valiosa respecto a una de las numerosas 
aristas de dicho problema: el desconocimiento de la incidencia de sitios digitales en inglés 
en la comprensión lectora de los de los estudiantes de preparatoria en un curso en 
modalidad mixta. 
 

Fundamentación 
De acuerdo al informe sobre México en PISA 2009, el país con mejor desempeño en  lectura lo obtuvo 
Shanghái - China. Participaron 65 países de los cuales 45 se encuentran por arriba de la media de desempeño 
de México, 4 están en un nivel similar (Bulgaria, Uruguay; Rumania y Tailandia) y 16 están por debajo de ésta. 
(PISA, 2009:181) 
Dentro del área de América Latina, México está a la par de Uruguay y por arriba de Argentina, Brasil, 
Colombia, Panamá y Perú y por debajo de Chile. 
Como parte de las reflexiones de PISA se menciona qué México necesita formar lectores capaces de 
procesar y darle sentido a lo que leen, de comprender las relaciones explícitas e implícitas entre las 
diferentes partes de un texto, de llegar a inferencias y deducciones, de identificar suposiciones o 
implicaciones, así como relacionar el contenido de los textos con su propia experiencia y su 
conocimientos previos para establecer juicios sobre su contenido y calidad (PISA, 2009: 187), de esta 
manera se podrá fomentar la lectura crítica y llevará a formar a lectores expertos, por lo que se necesita 
que los alumnos tengan fácil acceso a una variedad de materiales de lectura ya sea impresa o en línea, 
además de reforzar la enseñanza de la lectura para desarrollar competencias lectoras de mayor complejidad. 
 
Marco Teórico 
 
Modelos de lectura : Gough (1972), Goodman (1967), Anderson (1977), Artola: 1988; Sandoval: 
1991 y Solé: 2001, Carrell (1983), Urquhart y Weir (1998), Rumelhart (1985), Stanovich (1980)  
Comprensión: Neufeld (2006), Pisa (2009), Estrategias de lectura O´Malley & Chamot (1990), Usó, 
Ruíz (2009) 
Diferencias entre lectura en papel y electrónica: Fainholc (2004), Vaca Uribe (2006), Coiro (2003), 
Osoro (2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados y conclusiones 
 
1) Trabajo en un grupo de yahoo  que se 
llama “myvirtaulreadingcourse”  
http://groups.yahoo.com/group/myvirtualr
eadingcourse/ el cual va de acuerdo al 
programa de Inglés VI de la Escuela 
Nacional Preparatoria, consta de 22 
actividades.  
Propósito: hacer que el alumno del 
grupo experimental que trabaja en 
modalidad mixta, realiza cada una de las 
actividades y practica sus estrategias de 
lectura de una manera interactiva, 
autónoma y que este grupo sea un 
complemento para repasar lo visto en 
clase.  
 
 

 
 
Los alumnos utilizan internet 
para la búsqueda de 
información, chatear y para el 
correo electrónico. 
 

 
 
 
 
 
  
 

BIBLIOGRAFÍA 
Anderson, Neil. (1999). Exploring second language reading. Issues and strategies. Donald Freeman, series 
editor, Heinle and Heinle Publisher, Canada.  
Bernhardt E B. (1991) Reading development in a second language, pp 71-91 
Narro Robles, J. (2007). Lineamientos de trabajo para los años 2007 – 2011, México DF., UNAM. 
Usó Esther & Ruíz Noelia (2009). Reading Printed versus Online Texts. A Study of EFL Learners’ Strategic 
Reading Behavior, International Journal of English Studies, (IJES), vol. 9 (2), 2009, pp. 59-79, consultado el 
16 de marzo de 2011 en http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ878417.pdf 
 

dulcemontesdeoca@yahoo.com.mx 

Preguntas de 
Investigación 

•¿Cuáles son los hábitos de lectura de los estudiantes de bachillerato? 
•¿Cuáles son sus hábitos en cuanto al uso de Internet? 
•¿Cómo trabaja un grupo de alumnos de 6º grado de bachillerato que practica su 
comprensión lectora utilizando sitios web especializados en inglés en una modalidad 
mixta? 

•¿La práctica de la comprensión de lectura a través de sitios digitales, conlleva una 
mejora de la comprensión lectora?  

Objetivo 

•Conocer si el uso de sitios web educativos de comprensión de 
lectura en inglés, utilizados en un curso mixto produce cambios en 
el  desarrollo de la comprensión de lectura en estudiantes de 
bachillerato de la ENP.  

Tipo de Estudio 

• Es un estudio cuantitativo quasiexperimental 
y descriptivo (Kumar 2011).  

Procedimiento 

•Dos grupos de la ENP de 25 alumnos;  
•Variable dependiente: Comprensión de lectura, medida con pre test y post test 
con dos cuestionarios. 

•Variable independiente: curso convencional, con un libro de texto o artículos de 
su interés y otro mixto con apoyo de sitios especializados en comprensión de 
lectura.  

•Control de variables: conocimientos lingüísticos y hábitos de uso de la red 
(tiempo de dedicación, contenidos y  herramientas), mediante cuestionarios. 

•Fases del estudio: diagnóstico, diseño  de propuesta didáctica mixta, 
experimentación, aplicación y análisis de resultados. 

Ventajas y beneficios de la lectura en 
internet o ciberlectura 

Osoro (2010) menciona cuales son las 
ventajas y beneficios de la lectura en 
Internet o ciberlectura: 
 
 
 
 
                        
                         

Ventajas y 
beneficios 

de la 
lectura 

electrónica 

Existen nuevos 
formatos de 
textos 
(hipertexto, 
hipermedia, 
electrónicos, etc.) Búsqueda y 

recuperación 
inmediata de 
información sin 
importar el origen, 
la hora, etc. 

Tiene acceso a 
casi infinitas 
posibilidades 
para leer. 

El lector puede 
ejercitar múltiples 
operaciones en 
uno o más textos 
electrónicos. 

Puede leer 
desde la 
comodidad de su 
hogar u oficina, 
sin desplazarse.. 

Los textos 
electrónicos le 
ofrecen múltiples 
opciones de 
búsqueda y 
recuperación. 

Un gran 
porcentaje del 
conocimiento 
humano está 
almacenándose 
en soporte 
digital. 

e-Reading brinda 
la posibilidad de 
poder combinar 
texto, imagen y 
sonido. 

El ciber-lector 
adquiere el poder 

de des-
estructurar y 

reestructurar los 
textos originales. 

De acuerdo con los datos anteriores, ambos grupos avanzaron, 
aunque en el grupo control el cambio es más notorio porque en el 
pretest obtuvo 6.6 y en el post test alcanzó 8.9. En cuanto al tiempo, 
ambos grupos disminuyeron su tiempo de aplicación pero el grupo  
experimental lo hizo en menor tiempo ya que de 52 minutos se 
llevaron en el pretest pasó a 28min; es decir redujeron su tiempo en 
casi un 50%, lo cual es realmente significativo. También mejoraron, 
aunque ligeramente en cuanto a la comprensión lectora aunque para 
los alumnos del grupo experimental todavía es un poco complicado 
trabajar una parte presencial y otra en línea, porque tienen que hacer 
un mayor esfuerzo al trabajar de manera individual para tratar de 
resolver sus dudas durante la realización de las actividades aunque 
después podrían tratarlas en clase y esto lo pude apreciar en la 
calidad y desempeño en la realización en el sitio 
myvirtualreadingcourse, lo cual coincide con González de Doña 
(2008) quien menciona que los alumnos en la modalidad mixta juegan 
un papel activo y son responsables de la autogestión de su 
conocimiento.   

  
 
 

Cómo inciden los sitios digitales en un curso mixto para el desarrollo de la comprensión lectora en inglés de estudian-

tes de bachillerato 
dUlCe María VeróniCa Montes de oCa oliVo
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Este trabalho tem por objetivo apresentar reflexões iniciais sobre o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola Periódicos (PNBE Periódicos 2012) a partir de um 
levantamento de estudos sobre o tema, realizados no período entre 2008-2012. Trata-se 
do recorte de pesquisa em andamento que busca investigar o modo como professores de 
anos iniciais do Ensino Fundamental efetivam leituras de periódicos do PNBE em suas 
práticas pedagógicas. Na presente exposição, apresentamos um panorama do PNBE 
Periódicos, em aspectos ligados ao processo de seleção das revistas que o integram, à 
caracterização de duas revistas inseridas nesse programa, de interesse para o estudo 
que realizo. Buscamos também situar algumas pesquisas que têm o PNBE como foco de 
investigação. Ancorados em estudos bakhtinianos em que o texto se constitui como 
materialidade do enunciado, sendo este autoral e intencional, pode-se inferir que essas 
revistas selecionadas expressam valores, julgamentos, concepções, em sua 
materialidade. Isso tudo nos leva a refletir: que tipo de formação está se pretendendo 
realizar tendo como auxiliares as revistas pedagógicas distribuídas? Como as revistas se 
apresentam como “ferramenta de atualização” do professor? É possível concluir que 
associações com a indústria editorial privada têm sido uma alternativa recorrente do 
governo quando este trata a leitura como política pública, sobretudo, na distribuição de 
materiais escritos, sob o discurso de contribuir com o trabalho pedagógico, fomentar a 
leitura e apoiar a formação docente? 

RESUMO 

É inegável a quantidade cada vez maior de materiais escritos dos mais variados tipos 
discursivos e gráficos o que têm exigido dos indivíduos uma constante capacidade de 
saber apropriar-se, selecionar e atribuir sentindo a essas informações como uma forma 
de adquirir conhecimento, a capacidade de ler. E, dentre os inúmeros aportes de leitura, 
destacam-se aqueles que têm maior visibilidade e circulação social, tendo em vista o seu 
alcance, a difusão e a aceitação dos assuntos abordados por eles: os textos midiáticos e, 
em especial, as revistas. 

Como sujeitos integrantes dessa sociedade estão os professores que não somente 
leem, mas que trabalham com e sobre a leitura.  

A crença de que professores precisam ser indivíduos que sejam leitores e que 
estejam em formação constante é tão presente no meio educacional que, para promover 
a formação do professor leitor, o Ministério da Educação instituiu como política 
educacional, mais especificamente como política de leitura, o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE), um programa de distribuição de obras para escolas do 
Ensino Básico das redes municipal, estadual e federal e que objetiva a formação de 
alunos e professores leitores através da democratização do acesso à informação, que 
tem como objetivo: “prover as escolas de ensino público das redes federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal, no âmbito da educação infantil (creches e pré-escolas), do 
ensino fundamental, do ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), com o 
fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática da educação básica.” 
(PROGRAMA, 2012) 

 O PNBE subdivide-se em quatro campos de atuação: o PNBE que distribui acervos 
literários de textos em prosa e verso, livros de imagem e histórias em quadrinhos; o PNBE 
Professor que distribui livros teóricos e metodológicos; o PNBE Temático que distribui 
obras com temáticas específicas, todas ligadas à diversidade e o PNBE Periódicos, que 
abrange a distribuição mensal de periódicos. 

Sobre o Edital: 
Os periódicos que pertencem ao PNBE Periódicos são selecionados após um 

processo rigoroso que é tornado público através de edital específico para esse programa 
que regulariza todo o processo seletivo. No edital de convocação 04/2011, houve a 
convocação para as empresas interessadas em inscreverem seus periódicos, para a 
distribuição das edições dos anos 2012, 2013 e 2014 dos periódicos aprovados. As revistas 
se inscrevem de acordo com as três categorias estabelecidas e cada editora pode 
inscrever uma revista para cada categoria. 

A partir do texto do edital, alguns apontamentos podem ser feitos: 

BRAIT, B. Perspectiva dialógica. In: BRAIT, B.; SOUSA-e-SILVA, M. C. (Orgs.). Texto ou discurso? São 
Paulo: Contexto, 2012, p.9-29. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Edital de 
Convocação Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE Periódicos. Disponível em: 
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• Pesquisa, em andamento, é de natureza qualitativa; 
• Entrevistas semi-diretivas; 
• Local: cidade de Cabo Frio (RJ/Brasil); 
• Sujeitos: professores que trabalham nas escolas municipais, nos anos iniciais do EF; 
• Relação pesquisador-sujeito: orientação metodológica bakhtiniana. 

 

PNBE Periódicos 2011 

Investimentos:              
R$ 42.152.905,74 

Escolas: 143.773 

Periódicos distribuídos: 
11.530.430 

PNBE Periódicos 2012 

Investimentos:              
R$ 53.295.402,37 

Escolas: 156.445 

Periódicos distribuídos: 
15.149.880 

PNBE Periódicos 2013 

Investimentos:              
R$ 57.072.470,94 

Escolas: 153.840 

Periódicos distribuídos: 
14.885.649 

As revistas pedagógicas como política de leitura: o PNBE 
Periódicos em foco 

PNBE Periódicos 
Tem por objetivo adquirir e distribuir revistas pedagógicas para auxiliar o trabalho do professor da 

rede pública e do gestor escolar. Destinadas a aprimorar o processo de ensino e apoiar a formação e 
atualização do corpo docente, da equipe pedagógica e dos diretores das unidades de ensino, as 

publicações são enviadas às escolas públicas de educação básica durante o ano letivo. 
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 

Educação Infantil, anos iniciais 
do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio Magistério/Normal 

anos finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio 

Gestão Escolar - Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio 

Quanto a justificativa e objetivo do uso de periódicos 
Subsidiar o trabalho do professor e como apoio à formação e atualização de todos os sujeitos que trabalham na 
escola - recorrência dessa expressões no texto do edital; 
Lista nove funções (deveres) que a presença desses periódicos nos ambientes educacionais deve oportunizar . 
Definição do que vem a ser periódico:  
 “Revista de natureza pedagógica de cunho informativo e jornalístico, de publicação periódica” 
Critérios para a seleção e avaliação: 
Estabelece cinco categorias para avaliação 
Frequente menção nos critérios a adequação ao “público a que se destina” 
Adequação do conteúdo aos objetivos da Educação Básica 
O respeito a diversidade também se mostra como algo a ser observado nas revistas em todos os seus aspectos 
Pontos para problematizar: 
O uso constante da expressão “a que se destina” nos critérios de avaliação, pois a sua compreensão só é possível ao 
estabelecer relações com outras partes do texto, permitindo uma interpretação muito ampla, vaga 
O aspecto gráfico das revistas, que são submetidas ao processo de seleção/avaliação e que são aprovadas, é 
alterado apenas com o acréscimo do símbolo do FNDE na capa, ou seja, diferentemente do que acontece com as 
obras literárias pertencentes ao PNBE, os periódicos mantém seu formato gráfico no programa bem próximo ao 
formato em que são comercializados no mercado aberto 

RESULTADOS PARCIAIS 

INTRODUÇÃO 

QUESTÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

O recorte da pesquisa aqui exposto procurou apresentar, em linhas gerais, o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola – Periódicos, embora o objetivo central da pesquisa que está 
em andamento não seja aprofundar e debater acerca dos instrumentos regulatórios desse 
programa, que é o que baliza a seleção dos periódicos permitindo a inclusão de uns em 
detrimento de outros. A compreensão do funcionamento do programa tem sido necessária no 
processo investigativo e a partir desse conhecimento, que são possíveis através da leitura de 
estudos que foram realizados privilegiando o PNBE, reflexões são inevitáveis e relevantes 
para construir o caminho de pesquisa, permitindo olhar o programa na sua amplitude e seus 
desdobramentos políticos e pedagógicos. 

Considerando a concepção de texto desenvolvida pelos estudos de Bakhtin que o 
entendem como algo não restrito aos componentes linguísticos que o integram, mais sim, 
conforme aponta Brait, “numa perspectiva mais ampla, ligada ao enunciado concreto que o 
abriga, os discursos que o constituem, a autoria individual ou coletiva, a destinatários 
próximos, reais ou imaginários, a esferas de produção, circulação e recepção, interação.” 
(2012, p.10), a pesquisa, em andamento, tem buscado privilegiar esse leitor, que está nos 
ambientes escolares, ao qual o programa se dirige e para o qual as revistas se destinam. 

As revistas Selecionadas e Aprovadas: 

Revistas distribuídas nas escolas que possuem os anos iniciais do Ensino Fundamental 
Categoria 1 Carta Fundamental; Nova Escola; Pátio Educação Infantil; Ciência Hoje das Crianças 
Categoria 3 Presença Pedagógica 

REFERÊNCIAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Editora Fundação Victor 
Civita e Abril 
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di
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ria
l ) “(...) a revista – que não é nem deseja ser uma publicação 

pedagógica – cumpra os objetivos que inspiraram sua 
criação: fornecer à professora informações necessárias a 

um melhor desempenho do seu trabalho; valorizá-la; (...) e 
proporcionar uma troca de experiências e conhecimentos 

entre todas as professores brasileiras de 1.° Grau (...).” 

Local de edição São Paulo 
Ano de criação 1986 
Tempo de circulação 
(em 2012) 

26 anos 

Edições por ano 10 
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Editora Dimensão 

A 
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a 
pe
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di
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r 
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ei

ro
 e

di
to

ria
l) "(...) quer responder presente à convocação dos educadores, 

no seu dia-a-dia, na sala de aula, nos intervalos da prática 
pedagógica, nos momentos de lazer. Pretende ser 

companheira, não guia; instrumento de luta que cada 
educador manejará, e não receituário; mediação, e não 

fim.(...)" 

Local de edição Belo Horizonte 
Ano de criação 1994 

Tempo de circulação 
(em 2012) 

18 anos  

Edições por ano 6 

Érika Menezes de Jesus (Universidade Federal Fluminense – UFF/Brasil) 
kerikamenezes@hotmail.com 

as revistas pedagógicas como política de leitura: o pnbe periódicos em foco 
éiKa Menezes de jesUs
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LA ESCRITURA
como espacio ’ntimo para la reßexi—n cotidiana

I N S T .  D E  C I E N C I A S  S O C I A L E S  Y  H U M A N I D A D E S  “A V P ”

B
U

A
P

d e  e s t e  t r a b a j o

Explorar posibles actividades fuera del contexto formal académico 
que podrían conformar un enfoque para un modelo educativo 
multicultural desde una perspectiva social y lingüística enfocada en la 
cotidianidad de mujeres cuyo acceso a la lectoescritura es restringido.

Patricia  Preciado L
Rosa G Montes M
Louise M Greathouse A

PROPÓSITO CENTRAL

aller “Letrismo Intercultural”: 
actividades de lecto-escritura 
fuera del contexto académico.

Propósito: crear un espacio para la 
reßexi—n fuera del ‡mbito acadŽmico. 
Este trabajo se nutre de las ideas de 
Brian Street (2006) y algunos otros 
acadŽmicos trabajando en el ‡rea de 
lectoescritura con adultos.

La actividad dise–ada logr— el 
prop—sito de crear un espacio breve 
para la reßexi—n compartida. Los 
efectos m‡s notables de esta actividad 
de acuerdo con lo expresado 
verbalmente por las participantes 
fueron tres:

1)  la posibilidad de indagar el origen y 
el signiÞcado del nombre propio de las 
participantes y de relacionarlo con su 
actitud ante la vida. Por ejemplo 
“Antonia”, la que se enfrenta a la 
adversidad; ÒCruzÓ el sacriÞcio 
necesario entre otros.

2) la posibilidad de emplear de manera 
breve los documentos (diccionarios) o 
tecnología (internet) para la consulta 
personal.

3) la posibilidad de 
crear un objeto 
(cuaderno) para 
llevar un registro de 
las cosas 
memorables de cada 
quien.

Objetivos particulares
Divulgar el proceso de creación de 
un cuaderno/libro
Invitar a la reßexi—n desde 
un ámbito plural
Invitar a la escritura

Logros
La creación de un cuaderno no fue 
motivo de discusión para la mayoría 
de las participantes. Solo una de las  
participantes que comentó su trabajo 

como maestra de educación 
básica, manifestó la utilidad de 

este conocimiento para futuras 
tareas escolares y por consiguiente 
solicitó información más detallada 

y muestras adicionales del material 
empleado.

La reßexi—n compartida fue manifestada 
en términos de agradecimiento por 
compartir las nociones elementales del 
trabajo académico; por la información 
respecto a su nombre; porque expertas 
en la educación se acercaran a ellas.

Oportunidades
El objetivo de acercamiento a la escritura 
como acción misma, fue escasamente 
logrado.  

El mensaje que parece resaltar es que es 
necesario ir más allá del acercamiento 
inicial y esforzarnos por simpliÞcar el 
proceso que permite a que las 
mujeres desarrollen las habilidades 

que ayudan a ellas acercarse a la 
cultura escrita. 

Propuesta
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Objetivos

La escritura como espacio intimo para la reflexión cotidiana 
patriCia preCiado
rosa GraCiela Montes Miro

loUise GreatHoUse



galeRía de ImágeNes del 
PRImeR coNcuRso de

fotogRafía sobRe lectuRa 
“lectuRas y lectoRes”

FotoGaleria
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primer lugar: ler o mundo de diferentes formas

raFael saraGoça ortolan

segundo lugar: ramón Marcelino Viñas

leCtUra entre aMiGos
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tercer lugar: sandra Villareal Martínez

el Ventanal de la sabidUría 

4. María de la luz aguilar alvarado

serie leer Mi periódiCo, es la leCtUra de la Vida diaria
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4. María de la luz aguilar alvarado

serie leer Mi periódiCo, es la leCtUra de la Vida diaria

5. irma Xóchitl Cuauhtémoc Xicoténcatl

el Color de la leCtUra
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6. irma Xóchitl Cuauhtémoc Xicoténcatl

FloreCen las letras

7. liliana de olloqui de Montenegro

serie la FaMilia lee en la esCUela
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7. liliana de olloqui de Montenegro

serie la FaMilia lee en la esCUela

7. liliana de olloqui de Montenegro

serie la FaMilia lee en la esCUela
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7. liliana de olloqui de Montenegro

serie la FaMilia lee en la esCUela

7. liliana de olloqui de Montenegro

serie la FaMilia lee en la esCUela
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8. Gabriela di lauro bentivogli

a bUen resGUardo

9. María del pilar Guzmán tenorio

stellita qUiere a sU libro
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10. María del rayo loeza sánchez 

adolesCente

11. María del rayo loeza sánchez 

Volador de CUetzalan
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12. Claudia del Consuelo lópez Martínez

aCá entre libros

13. Claudia del Consuelo lópez Martínez

a leerle a la abUela
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14. María teresa orozco lópez

Hija y papá disFrUtando la leCtUra

15. Martha picazo Contreras

Un lUGar inCreíble para leer
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16. nestor ramírez peña

serie jaViersín, proCeso leCtor, priMeros tres años

16. nestor ramírez peña

serie jaViersín, proCeso leCtor, priMeros tres años
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16. nestor ramírez peña

serie jaViersín, proCeso leCtor, priMeros tres años

17. Marisol ramos anaya

alGo Más… qUe leCtUra en FaMilia
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18. Miriam de los ángeles sánchez peñaloza

CoMpartiendo leCtUras

19. rafael saragoça ortolan

CirCUlo de ConHeCiMento



Xii Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura. iV Foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje1358

20. rafael saragoça ortolan

janelas para o ConHeCiMento

21. Martha alicia serdio ortega

MediCina para el alMa (serie leer para ViVir)
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21. Martha alicia serdio ortega

Verbo Mata Carita (serie leer para ViVir)

21. Martha alicia serdio ortega

el dolor Con letra disMinUye(serie leer para ViVir)
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21. Martha alicia serdio ortega

abriendo nUeVos MUndos (serie leer para ViVir)
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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
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   direCtorio

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Rector: Alfonso Esparza Ortiz

Vicerrector de Docencia: Jaime Vázquez López

Director de la Facultad de Filosofía y Letras: Alejandro Palma Castro

Director General deBibliotecas: Alfredo Avendaño Arenaza

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades: Francisco Manuel Vélez Pliego

Director de la Facultad de Administración: Ricardo Paredes Solorio

Director de la Facultad de Lenguas: Roberto Criollo Avendaño

Director de la Preparatoria Emiliano Zapata: Pascual Vicente Muñoz

Director de la Biblioteca Lafragua: Manuel E. de Santiago Hernández

Secretaría de Educación Pública

Secretario: Emilio Chuayffet Chemor

Subsecretaria de Educación Básica: Alba Martínez Olivé

Director General de Materiales e Informática Educativa: Ignacio Villagordoa Mesa

Directora General Adjunta de Materiales Educativos: Laura Athié Juárez

Coordinador del Programa Nacional de Lectura y Escritura: David Acevedo Santiago

Escuela Libre de Psicología

Directora general: María Elena Corvera Guzmán

Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, AC

Director general: Julián Germán Molina Carrillo

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Directora: Patricia Sánchez Matamoros

Subdirector de Promoción Cultural y Patrimonial: Rafael Navarro Guerrero

Instituciones integrantes de la Red de Cultura Escrita y Comunidades Discursivas

Consejo Puebla de Lectura, AC

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Instituto	Nacional	de	Astrofísica,	Óptica	y	Electrónica

Instituto Tecnológico Autónomo de México

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Universidad de las Américas, Puebla

Instituciones integrantes del Grupo del Foro Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje

Asociación Española de Lectura, Universidad Complutense de Madrid. España

Littera-Asociación Portuguesa de Literacidad. Portugal

Centro de Alfabetización, Lectura y Escritura. Brasil

Consejo Puebla de Lectura, AC. México
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Asociación Internacional de Lectura

Presidenta: Maureen Mclaughlin

Presidenta electa: Jill Lewis-Spector

Directora ejecutiva: Marcie Craig Post

Presidente	del	Comité	Latinoamericano	IRA:	Óscar	Martínez-Alaniz

Presidenta de la Asociación Española de Lectura y Escritura: Estela D’Angelo

Presidenta de la Asociación Portuguesa de Literacidad: Lourdes Dionisio

Presidente del Consejo Puebla de Lectura, AC: Daniel Ramos García

Red Temática de Cuerpos Académicos: Programa de Interacción de Posgrados en Educación 

Superior. Red Temática de Colaboración Académica PROMEP

•	Sociología	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	Innovación	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

Consejo Puebla de Lectura, AC

Presidente: Daniel Ramos García

Directora: Guadalupe López Hernández
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patroCinadores

Secretaría de Educación Pública, PNLE

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México

Vicerrectoría de Docencia, BUAP, México

Dirección General de Bibliotecas, BUAP, México

Facultad de Filosofía y Letras, BUAP, México

Facultad de Lenguas, BUAP, México

Rectoría, BUAP, México

Consejo Puebla de Lectura, AC (CPL), México

Asociación Española de Lectura (AELE), España

Littera. Asociación Portuguesa de Literacidad, Portugal

Centro de Alfabetización, Lectura y Escritura (CEALE), Brasil

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México

Asociación Internacional de Lectura (IRA)

Instituto	Nacional	de	Astrofísica,	Óptica	y	Electrónica	(INAOE),	México

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), México

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX), México

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), México

CACI. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), México

Ayuntamiento de Puebla, México

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), México

Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI), México

Universidad Leonardo da Vinci, México

Escuela Libre de Psicología (ELP), México

dIveRsos aPoyos PaRa oRgaNIzaR y RealIzaR el eveNto
Página web:

•	Dirección	General	de	Innovación	Educativa,	BUAP,	México

Difusión en medios:

•	Dirección	General	de	Comunicación	Institucional,	BUAP,	México

Difusión y publicaciones:

•	Dirección	General	de	Recursos	Humanos,	BUAP,	México

•	Secretaría	de	Desarrollo	Económico	y	Turismo	Municipal,	Puebla,	México

•	Secretaría	de	Educación	Pública.	Dirección	General	de	Materiales	e	Informática

Educativa. Programa Nacional de Lectura y Escritura

Espacios:

•	Complejo	Cultural	Universitario

Seguridad:

•	Dirección	de	Protección	Universitaria
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CoMité orGanizador

cooRdINacIóN geNeRal
Alma Carrasco Altamirano, CPL-BUAP

cooRdINacIóN de PRogRama
Angélica López Bustillos, CPL

René Ponce Carrillo, CPL

cooRdINacIóN de memoRIa del coNgReso
Verónica Macías Andere, CPL

cooRdINacIóN logístIca
Gorgonio Cerón, INAOE

Israel Cordero Mendieta, CPL

cooRdINacIóN de dIfusIóN
Mayeli Santamaría Santamaría, CPL

cooRdINacIóN admINIstRatIva
Dolores Nieto Romero, CPL

cooRdINacIóN de hosPItalIdad
María Teresa Orta Arias, INAOE

cooRdINacIóN de la feRIa del lIbRo
Maleny Ugarte, Pie de página

Daniel Ramos García, CPL

aPoyo logístIco
Ana Lorena Castillo, CPL

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de diversas carreras, que realizan 

servicio social.

Estudiantes de la Preparatoria Emiliano Zapata de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

dIseño
Programa: Secretaría de Educación Pública

Promocionales y señalética Congreso: María Eugenia Díaz, CPL

Memoria: Sara Kent y César Arminio. www.2thinkdesignstudio.com

Página del Congreso: René Ponce Carrillo, CPL



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



Asociación Española 
de Lectura y Escritura

Asociación Española 
de Lectura y Escritura
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