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Este documento se ha realizado para acompañar la ponencia enmarcada en el V Encuentro Provincial 
de Bibliotecas Escolares y Lectura de Málaga. Toda la información que contiene se ha elaborado a partir 
de la experiencia que nos aporta llevar los diez años ininterrumpidos de formación que, sobre lenguaje 
escrito, llevan organizando los CEPs de Sevilla. Hemos participado de forma activa en los cursos con 
seguimiento dirigidos por la autora argentina Myriam Nemirovsky. Sus ponencias, comentarios, 
recomendaciones sobre libros, guías de lectura sobre innumerables artículos, las diez Jornadas 
Nacionales sobre Lenguaje Escrito organizadas por Centros de Profesorado de toda España bajo su 
tutela, la presencia de los mejores especialistas en Sevilla como ponentes -bajo el paraguas de estas 
sesiones de formación-, etc., están provocando, por primera vez en la historia, un profundo cambio sobre 
la forma de entender la enseñanza de la lectura y de la escritura en nuestro país, hermética hasta ahora 
a toda evolución. El papel desempeñado por Nemirovsky como formadora, la labor que ha hecho de 
divulgación y de modificación de prácticas educativas sobrepasa con mucho lo que podría esperarse de 
unos cursos con seguimiento, mereciendo todo nuestro agradecimiento. Para algunos, ha sido como 
volver a pasar, ahora sí, por una auténtica Escuela de Maestros.  
 
 
1. ANTECEDENTES. LOS MÉTODOS DE LECTURA Y ESCRITURA. 
 
En 1979, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky publican “Los sistemas de escritura en el desarrollo del 
niño”. Desde entonces, la enseñanza de la lectura y la escritura ha sufrido cambios radicales motivados 
por lo que ya sabemos sobre su aprendizaje. 
 
Antes de que tuvieran lugar los descubrimientos que más adelante detallaremos, ya se trabajaba en el 
seno de la comunidad científica con la hipótesis de que había algún tipo de relación entre el habla y el 
aprendizaje de la lectura. En 1971, durante una importante conferencia en EEUU, los psicolingüistas 
americanos intentaron relacionar estos dos campos científicamente. El conductismo, entonces, explicaba 
la adquisición del lenguaje como una simple cuestión de imitación y de aumento de léxico -cantidad y 
variedad de palabras-: los niños aprenden a hablar imitando y el medio va reforzando selectivamente los 
sonidos correctos. Así pues, también por imitación y de forma acumulativa se podría aprender a leer o 
escribir. Esta teoría ha sustentado durante décadas la existencia de métodos para el aprendizaje de la 
lectura y de la escritura. Métodos que, paso a paso, teniendo en cuenta que los niños no saben nada, 
van enseñándoles de forma transmisiva el sistema de escritura. Estos métodos están tan arraigados en 
la institución escolar que incluso hoy en día a muchos docentes les parece imposible que un niño pueda 
aprender a leer y escribir sin utilizar alguno de ellos. Docentes que, sin embargo, no cuestionan que 
otros cientos de aprendizajes que se producen en la escuela o fuera de ella, puedan llevarse a cabo sin 
método alguno. 
 
Fue Chomsky quien en los años 70 puso en duda que la adquisición del habla se explicara simplemente 
por la imitación y por un aumento de léxico. Hacía falta algo más para aprender a hablar porque el léxico, 
por sí sólo, no conforma el lenguaje. Revolucionó la lingüística con sus aportaciones sobre la 
importancia de la sintaxis, las reglas precisas para combinar el léxico, y, ni la imitación ni el 
reforzamiento que supuestamente eran las causas que explicaban el aprendizaje de la lengua, crean la 
sintaxis. Se aprende a hablar construyendo. El ejemplo más claro de esto son los “errores constructivos” 
en los que todos los niños caen cuando están aprendiendo a hablar. Ellos no aprenden de adulto alguno 
a decir “poní” en lugar de “puse”, ningún adulto de los que le rodean dice “poní”. No están imitando 
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cuando lo dicen sino construyendo lenguaje. Deducen una manera de regular el pasado de las 
acciones. Así, cuando se encuentran un verbo irregular aplican el conocimiento que han construido y 
que no han aprendido por imitación. Para ellos, si de “comer” es “comí”, de “poner” será “poní”.  
 
Si la adquisición del habla estaba tan emparentada con el aprendizaje de la lectura y de la escritura, si 
no se aprendía a hablar sólo imitando como pensaba el conductismo sino que también se construye, ¿se 
aprenderá a leer y a escribir de alguna forma misteriosa que desconocemos?, ¿habrá también 
construcción de conocimiento cuando aprenden a escribir?, ¿convertirán los niños al sistema de 
escritura en objeto de conocimiento con el que interactuar?, ¿se plantearán hipótesis sobre el sistema de 
escritura? En este momento, por caminos distintos, la lingüística y la psicología evolutiva de Piaget 
habían llegado al mismo momento crucial. 
 
Visto este asunto desde el conocimiento que aporta la psicología evolutiva de Piaget, todos los métodos 
para el aprendizaje de la lectura y escritura son iguales, conductistas, ya que esperan la respuesta del 
niño a un estímulo presentado. Todos los métodos responden al esquema estímulo-respuesta. Veamos 
la clasificación que se siempre se ha hecho de métodos: 
 

1. Sintéticos: 
1.1. Alfabéticos. Se presentan las letras visualmente: “Palau”. 
1.2. Fonéticos. Se presentan las letras auditivamente: “Micho”. 

2. Analíticos o globales. Decroly mantenía que la lectura es una actividad global. Se 
presenta una frase. La lectura es un acto ideo-visual. 

 
Unos métodos esperan la respuesta del alumno a estímulos visuales como los globales o los alfabéticos, 
y otros, a estímulos auditivos como los fonéticos. Pero hay algo aún más importante. Si sabemos que los 
niños aprenden por aproximaciones sucesivas al objeto de conocimiento, que tienen ideas sobre el 
mundo que les rodea, que estas ideas actúan como esquemas asimilatorios o filtros sobre la nueva 
información que reciben, que para que aprendan tenemos que partir de sus ideas previas ofreciendo 
retos nuevos… ¿cómo podemos mantener métodos que hacen justo lo contrario? Todos ignoran las 
ideas previas de los niños, sus capacidades cognoscitivas. Los métodos igualan a todos los niños por el 
mismo nivel, por el de la ignorancia, hacen tabla rasa sobre el conocimiento de los niños. Cuando se 
empieza con el método ningún niño sabe nada, todos empiezan por el principio de ese método; no se 
parte pues de sus ideas previas o conocimientos generados en su interacción con el medio en relación a 
la escritura o lectura. Además, según la teoría del aprendizaje que sustentamos, según Piaget, un mismo 
estímulo no es nunca igual para dos sujetos distintos -como mantienen los métodos al esperar la misma 
respuesta de todos-, porque sus esquemas asimilatorios, las hipótesis, conjeturas o ideas previas que 
tiene cada niño son distintas y actúan como filtro interpretando esa información nueva. Por lo tanto, un 
mismo estímulo, puede producir respuestas distintas. 
 
 
2. APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
 
Todo lo hasta aquí expuesto puede consultarse en la obra antes citada de Ferreiro y Teberosky. 
Llegados a este punto, puede entenderse que a mediados de los años 70 Emilia Ferreiro, discípula de 
Piaget, y Ana Teberosky, junto a un equipo de investigadoras, se pusieran a averiguar si los niños tienen 
ideas  sobre el sistema de escritura, si lo convierten en objeto de conocimiento de la misma forma que 
hacen con el mundo físico. Y de ser así, cómo evolucionan estas ideas o hipótesis. 
 
Fue de este modo como descubrieron que todos los niños, al convertir al sistema de escritura en 
objeto de conocimiento, van elaborando una serie de hipótesis que funcionan como fases por las que 
van pasando. Esas hipótesis actúan como esquemas asimilatorios, filtrando e interpretando toda la 
información que reciben en función de esas ideas. Es decir, los niños también construyen los 
conocimientos que tienen sobre el sistema de escritura. Necesitamos saber en que momento se 
encuentra cada niño para poder ayudarlo a avanzar. Los niños, además, pasan por estas fases al 
margen de los métodos que utilizan en la escuela. Es más, al utilizar métodos, que no tienen en cuenta 
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las ideas previas de los niños, se dificulta el proceso de aprendizaje porque los niños, por un lado, han 
de responder a los planteamientos mecanicistas que el método exige, y por otro, van progresando por su 
cuenta en las hipótesis que desarrollan sobre el sistema de escritura. 
 
La psicogénesis de la escritura, las distintas fases o etapas por las que pasan los niños cuando están 
aprendiendo a escribir -descubiertas por Ferreiro y Teberosky-, pueden ser consultadas desde hace 
años en un número considerable de libros, algunos de ellos están recogidos en la bibliografía que 
acompaña a este documento. Myriam Nemirovsky, en su libro “Sobre la enseñanza del lenguaje 
escrito y… temas aledaños” hace una descripción muy útil de estas etapas para los docentes. 
 
Aquellas investigaciones abrieron la visión que se tenía sobre estos conocimientos, permitiendo que a lo 
largo de los últimos 25 años haya existido una auténtica explosión de trabajos que están definitivamente 
modificando todo el constructo teórico y social que existía sobre la lectura y la escritura. Leer y escribir 
son construcciones sociales que han ido modificándose a lo largo de los siglos. No es extraño encontrar 
todavía en la escuela de hoy, bajo el amparo de los diferentes métodos, un tratamiento de la escritura y 
lectura como técnicas basadas en el trazado de letras y la correcta oralización. Sea el método que sea, 
todos coinciden en que sólo cuando se domina la técnica se puede producir la lectura comprensiva y la 
escritura eficaz. Pero ese paso mágico del descifrado mecánico a la lectura o escritura competente 
resulta a veces problemático y es siempre dificultoso allí donde es más necesario, allí donde hay niños 
que proceden de ambientes donde hay poca o ninguna cultura letrada.  Veamos qué se entiende ahora 
por leer y escribir. 
 
 
3. LEER 
 
En el libro “Pasado y presente de los verbos leer y escribir”, Emilia Ferreiro defiende que los niños 
no necesitan ser motivados para aprender a leer como no necesitan ser motivados para crecer. Todo lo 
que es importante para los adultos que rodean a los niños es importante para ellos, y tratan de 
apropiárselo haciéndose preguntas a las que van respondiendo construyendo ideas que poco a poco, y 
en función de las posibilidades de interacción, van evolucionando. Aquellos niños que viven en 
ambientes ricos en cultura letrada, leen y escriben más fácilmente. Ese saber que desarrollan desde que 
nacen al escuchar lecturas, ver cómo se escribe, tener la oportunidad de hacer escrituras arcaicas, 
asistir a momentos cotidianos donde se lea o escriba según qué necesidad social, y hacer preguntas 
sobre estos hechos afecta a la cultura letrada del mismo niño. 
 
Esta autora afirma que en la triada NIÑO-MARCAS GRÁFICAS-INTÉRPRETE se produce una relación 
mágica durante el acto de lectura en voz alta. Para el niño, las letras del libro son marcas con poderes 
mágicos que con sólo mirarlas producen lenguaje -la voz del lector o intérprete-. El lector habla sin mirar 
a alguien como en una conversación, sólo mira al texto, poniendo voz a palabras de otro, prestando esa 
voz para que el texto se represente.  Además, el texto vuelve a representarse cuantas veces se quiera 
porque esas marcas siempre dicen lo mismo, provocando al encantamiento por las relecturas, en las que 
insisten una y otra vez. Es así como descubren algo fundamental: “la escritura fija el lenguaje”. 
Aquellos niños que ingresan en la lectura a través de la magia y de la fascinación de estos 
descubrimientos se convierten en lectores. Aquellos otros que ingresan en la lectura a través de la 
mecánica de los métodos  y como entrenamiento de habilidades básicas, tienen un destino incierto. 
 
Hoy, leer es comprender un texto escrito. Comprender implica interaccionar con él. Leer, por lo tanto, no 
es descodificar, y sin embargo en la escuela se hacen más actividades relacionadas con la 
descodificación que con la interpretación de textos escritos. Muchos docentes creemos que es así como 
hemos de hacerlo. Creemos que estamos enseñando a leer. Pero si no se comprende el texto, no se 
está leyendo. Se puede obligar a alguien a que descodifique un texto, siguiendo con la vista las grafías 
que están escritas, pero leer leer, tal como describe Daniel Pennac en su libro “Como una novela”, es 
una actividad que no soporta el imperativo: 



 
 
 

  
 

 

Los textos de uso social en el aula  4 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 
“El verbo leer no soporta el imperativo. Aversión que comparte con otros verbos: 
el verbo “amar”…, el verbo “soñar”… 
Claro que siempre se puede intentar. Adelante: “!Ámame!” “!Sueña!” “!Lee”! ¡Pero 
lee de una vez, te ordeno que leas, caramba”! 
-¡Sube a tu cuarto y lee! 
¿Resultado? 
Ninguno.” 

 
En el libro de Monteserrat Fons “Leer y escribir para vivir”, su autora nos resume las implicaciones 
que tiene la lectura para Isabel Solé, una de las mayores especialistas sobre lectura de nuestro país. 

1. Leer es un proceso activo. El lector construye el significado del texto interactuando con él. El 
significado para el lector no es el mismo que para el autor, tampoco es el mismo que para otros 
lectores, ni siquiera es el mismo que para sí mismo en diferentes momentos. Es una 
construcción propia en la que está implicada el texto, los conocimientos previos y los objetivos 
que persigue el lector al enfrentarse con ese texto. 

2. Leer es conseguir un objetivo. Siempre que leemos lo hacemos por algún motivo. El objetivo 
guía la lectura y determina las estrategias que se ponen en marcha para comprenderlo 

3. Leer es un proceso de interacción lector-texto.  El lector hace suyo el texto relacionándolo 
con lo que sabe, y modificando sus conocimientos previos en función de las aportaciones del 
texto. 

4. Leer es un proceso de predicción e inferencia continua. El lector siempre establece hipótesis 
sobre el significado del texto a leer a partir de sus conocimientos previos, intereses, etc. 
Conforme lee, verifica la exactitud o no de sus hipótesis y, de forma inconsciente, va elaborando 
otras nuevas. 

 
 
4. ESCRIBIR 
 
En el mismo libro de Montserrat Fons, citando a Ana Camps, se define la escritura como el proceso por 
el cual se produce texto escrito. Producir implica pensar en el receptor, en el mensaje, dar forma de 
escrito con el significado deseado por el autor. Escribir es pues mucho más que graficar signos. Sin 
embargo, en la escuela, muchas prácticas para aprender a escribir se basan en caligrafía en lugar de 
producir texto. Escribir, a su vez, consta de tres subprocesos. 
 

1. Planificación. Es la representación de la tarea en su conjunto. Son decisiones que se toman y 
ejecutan antes y durante la producción y, en la revisión. 

2. Textualización. Es la construcción del texto alineando unidades lingüísticas, de acuerdo con la 
planificación. 

3. Revisión. Es el proceso más importante. Todo texto es siempre revisable. Siempre que se 
escribe, hay que revisar desde el rol de lector, es imposible hacerlo al mismo tiempo que 
desempeñamos el rol de escritor. 

 
 
5. ALFABETIZACIÓN O CULTURA LETRADA O LITERACIDAD 
 
Las primeras investigaciones, como se ha señalado anteriormente, estuvieron centradas en cómo 
aprendían los niños. Los descubrimientos fueron tan espectaculares que durante un tiempo, los trabajos 
seguían centrados en el “sujeto que aprende”. Si no nos sirven los métodos para enseñar a leer y a 
escribir porque no respetan el proceso de aprendizaje de los niños, ¿cómo enseñarles el sistema de 
escritura? Se necesitaba un instrumento útil que partiendo de los conocimientos previos de los niños, 
siendo significativo y funcional para ellos, los ayudara a avanzar en el conocimiento del sistema de 
escritura. 
 



 
 
 

  
 

 

Los textos de uso social en el aula  5 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Durante los años 80 los trabajos sobre el nombre propio de los niños demostraron que, sin utilizar 
ningún método, pueden ir apoderándose del sistema de escritura, pueden ir aprendiendo a leer y a 
escribir desde muy pequeños con cierta naturalidad. A partir de las iniciales de sus nombres en 
mayúsculas, desde los tres años, van conociendo las letras y su combinatoria para comprender el 
sistema de escritura. Cada niño va escribiendo en aquella etapa en la que se encuentra, mientras  el 
docente, que reconoce la etapa y la evolución natural que tendrá la escritura del niño hacia la etapa 
siguiente, va ayudándolo a seguir avanzando. Familiarizarse con esas etapas supone que los docentes 
sepan en qué camino han de dirigir el andamiaje para hacer progresar a los niños. Por supuesto, los 
niños no aprenden solos, la cantidad y la calidad de las interacciones que se producen -niño/niño y 
niño/adulto-  condicionan esos aprendizajes. 
 
Sin embargo, estas autoras no tardaron en darse cuenta que, por este camino, a pesar de respetar los 
conocimientos previos, a pesar de ser aprendizajes significativos y funcionales, al final, lo que se 
enseñaba era lo mismo, el sistema de escritura. Habían avanzado mucho en las investigaciones sobre el 
sujeto, sobre cómo aprendían los niños a escribir, pero debían seguir avanzando en el qué aprender, en 
el objeto de conocimiento. El enfoque cultural que inyectaron a sus trabajos acabó por revolucionar la 
enseñanza de la escritura y la lectura. 
 
Así, desde los años 80 pero fundamentalmente durante la década de los 90, se redefinió el objeto de 
conocimiento. Con trabajos ya avanzados sobre textos de uso social y sobre el concepto de 
alfabetización –literacy en inglés, literacidad en castellano para el profesor Daniel Cassany, cultura 
letrada para Emilia Ferreiro -, se consideró que la definición de sujeto alfabetizado como alguien que 
“entiende instrucciones sencillas y sabe firmar” era extremadamente pobre, insuficiente e injusta porque 
condenaba a aquellos niños que procedían de ambientes poco letrados a la ignorancia definitiva. 
 
La alfabetización fue definida como un proceso, no como un estado. Las personas no son analfabetas 
o letradas de forma definitiva. La alfabetización es un proceso que no termina jamás, como el resto de 
los aprendizajes humanos. Nadie puede decir “de este asunto ya lo aprendí todo”. No terminamos nunca 
de alfabetizarnos. La alfabetización es un proceso definido como la capacidad de producir e 
interpretar los textos de uso social. Leer implica interpretar,  escribir implica producir. Estas 
definiciones suponen un salto cualitativo importante porque las actividades que se venían realizando 
hasta ese momento en las aulas referidas a la enseñanza de la lectura y la escritura, al menos con los 
más pequeños, eran más de aprendizaje de la mecánica que de interpretación y producción de textos. 
La escuela está obligada por tanto a ofrecer situaciones donde se produzcan e interpreten los textos que 
se necesitan para desenvolverse en una sociedad letrada. Se comprobó que no se aprende a escribir y a 
leer de forma general. Las personas también establecemos hipótesis sobre cada uno de estos textos y, 
no es admisible que en la escuela, institución social responsable de la alfabetización, no se trabaje con 
ellos de forma específica. Si la escuela no sirve para enseñar a niños que ya disponen de todo tipo de 
textos en sus casas -y que a veces aprenden a pesar de la escuela-, y si tampoco sirve para hacer 
avanzar en el conocimiento de textos a quienes no tienen la oportunidad de hacerlo de otra forma… 
¿para qué sirve? 
 
 
6. PLANIFICAR TEXTOS DE USO SOCIAL. Secuencias Didácticas 
 
Los trabajos, superadas ya las primeras sorpresas sobre cómo aprendían los niños, se centraron más en 
el qué y en el cómo enseñar, avanzando rápidamente desde los años 90 hasta nuestros días. Trabajos 
sobre cada uno de los textos específicos que estaban, y están, completamente impregnados de Piaget y 
Vigotsky. 
 
Se sabía, que para producir avances en los conocimientos que los niños tienen sobre cualquier asunto, 
para producir aprendizajes, no era suficiente con organizar una actividad aislada. Es necesario un 
tiempo en el que a través de situaciones de aprendizaje con progresivo nivel de complejidad, se creen 
las circunstancias donde, reflexionando, y siempre a través de la interacción social, se produzca una 
evolución de esos conocimientos. 
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Así, se empezaron  a desarrollar las primeras experiencias sobre textos de uso social. La diversidad de 
términos que existían en la escuela para definir estos trabajos -centros de interés, proyectos, unidades 
didácticas, unidades temáticas, talleres, etc.-, y la diferente definición que de ellos hizo cada autor, 
produjo que se optara por un término menos cargado de historia, “secuencia didáctica”, más objetivo y 
virgen a todo conflicto anterior. La secuencia didáctica es una planificación del trabajo de aula 
compuesta por diferentes situaciones de aprendizaje de ente 15 y 30 minutos diarios. La secuencia gira 
en torno a un texto o temática concreta y puede alargarse tres, cinco, ocho semanas. Durante ese 
tiempo, un rato cada día, se trabaja el texto social decidido. Trabajar con secuencias permite introducir 
los textos de uso social en el aula sin tener que abandonar todo el trabajo que hasta entonces se venía 
haciendo. Pero es cierto que cuando se empieza a trabajar con secuencias, difícilmente se regresa al 
trabajo anterior. Es un salto cualitativo que suele ir contagiando al resto del trabajo de aula. Cada curso 
se planifican varios textos.  
 
Para la alfabetización -o literacidad-, así entendida, es necesario enfrentarse con aquellos textos de la 
vida que utiliza la cultura letrada donde vivimos. Resulta paradójico que en la escuela pensemos que 
para que los niños aprendan algo, tengan que hacerlo con objetos distintos de aquello que tienen que 
aprender. Si el objetivo es que la escuela ofrezca la posibilidad de conocer, leer, interpretar, producir o 
escribir los textos que la sociedad utiliza, sólo nos sirve trabajar con esos textos. El libro de texto no se 
encuentra entre los textos de uso social porque sólo existe en la escuela y es raro ver a alguien en la 
calle o en casa leyendo el libro de lengua de 4º de Primaria o el de 5º de sociales. 
 
No se aprende a escribir y a leer de forma general. Se aprende a leer y a escribir literatura, texto 
publicitario, noticia periodística, recetas de cocina, cartas o correo electrónico, texto expositivo, 
instrucciones, citaciones judiciales, cómic, etc. Los niños que proceden de ambientes muy alfabetizados 
pueden poseer ideas avanzadas sobre los textos sociales, ideas que les permitirán desenvolverse con 
cierta soltura en la sociedad. Si nos  encontrarnos con niños que no tienen la oportunidad de interactuar 
con estos textos en sus casas, si sabemos que un sujeto está más alfabetizado en función del mayor o 
menor dominio que presenta de los textos que utiliza la cultura donde vive, resulta justo concluir que la 
escuela, está obligada a ofrecer los textos, todos los textos sociales a los niños, a todos los niños que 
como ciudadanos libres habrán de utilizarlos para desenvolverse con la normalidad que exige la 
democracia participativa. 
 
Pero hay algo más, ya comentado con anterioridad. La escuela ofrece un marco realmente privilegiado 
para que se produzcan los aprendizajes. La cantidad y la calidad de las interacciones posibles en un 
entorno donde coinciden cientos de personas de todas las edades, con muy diferentes intereses y 
conocimientos, hace que la escuela, potencialmente, tenga más posibilidades de producir avances en 
los aprendizajes que el ambiente familiar. Por este motivo, últimamente se pone mucho énfasis en el 
intercambio de niños de distintas aulas. Hay experiencias interesantísimas sobre tutorización de niños 
mayores hacia niños más pequeños. Son niños que acompañan a los menores en su proceso de 
aprendizaje del sistema de escritura, y en la producción e interpretación de textos de uso social. El 
interés y los aprendizajes  producidos en estas experiencias es infinitamente mayor que con las clásicas 
actividades escolares.  
 
En el CEIP Ibarburu se escolarizan niños de etnia gitana que forman parte del colectivo que antes 
hemos descrito como procedentes de un medio con nula cultura letrada, o no alfabetizado. El colegio 
oferta Infantil, Primaria y Primer Ciclo de ESO. En este centro al menos una vez por trimestre se 
planifican Proyectos o Secuencias Didácticas cuyo eje es alguno de los textos de uso social que 
conocemos. Durante cuatro, cinco, seis semanas al trimestre se trabaja en las aulas el cuento, o la 
noticia o publicidad… El tiempo diario que se dedica a trabajar con los textos depende de las situaciones 
de aprendizaje que se planifiquen pero suele oscilar entre los 15 y 30 minutos diarios. Es decir, en cada 
aula se trabaja durante varias semanas, un rato cada día, sobre ese texto. Se intenta el necesario 
vínculo afectivo con el lenguaje escrito que les va a permitir abandonar la histórica distancia del pueblo 
gitano con la cultura letrada, algo necesario para su incorporación con plenos derechos y deberes a la 
democracia que disfrutamos.  
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7. ACTOS  DE LECTURA 
 
Durante el segundo trimestre, todo el centro ha trabajado con el cuento, texto que es abordado en 
profundidad a veces años consecutivos, a veces cada dos años. Así, a través de aproximaciones 
sucesivas a lo largo de su escolaridad obligatoria, irán modificando y enriqueciendo las ideas que tienen 
sobre este texto. Durante la secuencia, la lectura les va ofreciendo información sobre el tipo de texto 
que, en algún momento, habrán de producir -escribir-. Las situaciones se enriquecen con niños mayores 
que leen a los menores, o que llegan a apadrinarlos y los acompañan en su proceso de aprendizaje de 
la lectura y la escritura. 
 
Los actos de lectura se enmarcan en este contexto alfabetizador. Conociendo la importancia del ingreso 
a la lectura a través de la mágica fascinación que producen las lecturas en voz alta, contando Ibarburu 
con unos niños cuyo primer encuentro con situaciones de lectura y escritura se produce en las aulas del 
colegio, apostamos por leer a diario en todas las aulas. Pero conscientes además de la riqueza de las 
interacciones entre niños de diferentes edades, se realizan actos de lectura públicos. Myriam 
Nemirovsky presentó en Sevilla los actos de lectura como una propuesta de Claudia Molinari. Se trata 
de organizar lecturas simultáneas en lugares distintos a las que puede asistir todo el centro. En Ibarburu, 
los maestros lectores preparan con sus alumnos estos actos, siendo los niños quienes elaboran las 
entradas y confeccionan el cartel anunciador. Unos días antes del acto, todos los niños pueden consultar 
la cartelera de lecturas como si de una  de cine se tratara y, en función de sus intereses deciden a cuál 
acuden. Pasan luego a recoger las entradas que previamente han sido depositadas en  Secretaría. El 
día en cuestión, a la hora señalada, se toca el timbre del centro y cada niño, con su entrada en la mano, 
se dirige al lugar donde se va a realizar la lectura por él escogida. Los niños de Infantil han de esperar a 
que los mayores de Secundaria los recojan y los lleven al aula correspondiente. Así, por oleadas, los 
mayores se van llevando poco a poco a cada uno de los de Infantil a su acto de lectura. Las lecturas 
comienzan cuando los niños desaparecen de los pasillos y aparecen sentados, expectantes, en las salas 
por ellos elegidas. El vídeo que se presenta muestra esta experiencia. Con estas situaciones, la lectura 
por placer gana la batalla a la lectura para hacer las actividades del libro. Se aprende a disfrutar leyendo 
y a leer disfrutando. 
 
 
8. BIBLIOTECA DE AULA 
 
La biblioteca de aula es uno de los espacios más importantes que podemos crear en nuestras tutorías. 
Debe ser un espacio lo más rico y variado posible, ofreciendo todo tipo de textos de uso social. El criterio 
en cuanto al nº de textos que ha de haber en la biblioteca debe ser el de “cuantos más, mejor”, siempre 
que, según Ana Teberosky, se superen los 500 textos.  
 
Estamos acostumbrados a tener cuentos en nuestras bibliotecas, pero este texto literario es sólo uno de 
los muchos textos que debemos ofrecer a los niños. Cuando elegimos cuentos hemos de fijarnos 
prioritariamente en la calidad del texto. 
 
Ejemplos de textos necesarios: 

• Cuentos. De buenos autores. De los mejores autores. 
• Diccionario no escolar. Los diccionarios escolares suelen empobrecer las definiciones 

para, supuestamente, ser mejor comprendidas. El caso es que el niño aumenta su 
vocabulario sólo cuando se enfrenta a textos complejos con vocabulario rico y variado. 
Los diccionarios escolares suelen olvidar este importante asunto.   

• Enciclopedia. O Diccionario Enciclopédico -No es lo mismo pero es más barato-.  
• Novela, además de los cuentos.  
• Poesía. Tenemos excelentes poetas. 
• Científico. Cualquier manual interesante de medicina interna, oftalmología, egagrópilas 

de rapaces nocturnas, etc. 
• Biografía de algún personaje importante. 
• Libros o guías de animales, plantas, astros, minerales... 
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• Libros de arte –baratitos como los de la Editorial TASCHEN, de pintura, escultura, 
arquitectura...- 

• Libros en otros idiomas: inglés, chino, árabe, hebreo... 
• Recetarios de cocina. 
• Menús de restaurantes. 
• Entradas de espectáculos o transportes. 
• Manuales de usuario -del vídeo, de la batidora, etc.- 
• Prospectos de medicamentos. 
• Etiquetas de advertencia y uso de productos de droguería: lejía, desodorante, gel, 

hidratantes...  
• Hojas anunciantes procedentes del buzoneo: el albañil que se ofrece, la peluquería del 

barrio, el podólogo... 
• Guía de teléfonos de QDQ o de Telefónica. 
• Agenda con direcciones y teléfonos de todos los niños de la clase. 
• Periódicos y dominicales -separando aquellos que son del día de los que ya pasaron-. 
• Revistas de todo tipo. 
• Folletos de hipermercados... 
• Cualquier otro texto de uso social 
• Y todos aquellos textos que producen los niños y niñas. 
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ARTÍCULOS: 

• “Niños usuarios del mundo letrado”, artículo de Nemirovsky aportado en las sesiones de 
trabajo con esta autora en el CEP de Sevilla. 

• ”Leer y escribir en un mundo cambiante”, artículo de Emilia Ferreiro . De las sesiones 
Plenarias del 26º Congreso de la Unión Internacional de editores. Disponible en Internet. 

 
INTERNET 

• Sobre literacidad, véase la página de Daniel Cassany:  
http://www.upf.edu/dtf/personal/danielcass/ 

• Sobre alfabetización, búsquense artículos de las autoras nombradas. La documentación es 
abundante y de mucha calidad. 


