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En la actualidad, muchas escuelas de preescolar y primaria reciben alumnos
de familias inmigrantes, de diferentes orígenes lingüísticos. En estas escuelas
resultan muy importantes dos cuestiones: el acceso de los alumnos a la
lengua escolar y la adaptación de la enseñanza a las competencias infantiles.
Entre estos asusntos, el tema de los materiales didácticos no es superfluo,
puesto que la mayoría de ellos no están pensados para esta población y las
familias no suelen hablar ni usar material escrito en la lengua escolar. En
este artículo se presenta una propuesta de intervención/innovación en la
enseñanza del lenguaje escrito en cursos de primero y segundo de Educación
Primaria, en escuelas de contexto multilingüe. Esta consiste en proponer
una selección de libros como material de alfabetización, una serie de
actividades que se realizan con estos libros y una propuesta de ajuste
de los objetivos curriculares para conseguir el desarrollo de las
competencias orales y escritas de los alumnos.

Nowadays, many pre- and primary schools receive students from immigrant
families, from different linguistic origins. In these schools, two matters are of
great importance: the access of the students to the language spoken at school
and the adaptation of teaching to children abilities. As for these matters, the
issue of teaching materials is not superfluous, as most of these are not
considered for this population, and families usually do not speak nor use
material written in the language used at school. In this article, we present a
proposal of intervention/innovation in the teaching of written language in
first and second courses of Primary Education, in these schools of multilin-
gual context. The experience involves providing a selection of books as
literacy material, a series of activities that are carried out using these
books, and an adjustment proposal of the curricular objectives to achieve
the development of the student’s oral and written abilities. 
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In tro duc ción

En la al fa be ti za ción ini cial exis te ac tual men te
una ten sión en tre la re pre sen ta ción nor ma ti va
de la en se ñan za y la as pi ra ción cons truc ti vis ta
so bre el apren di za je. Esa ten sión se ma ni fies ta
más cla ra men te en la es cri tu ra (por que no se
acep ta que los ni ños es cri ban an tes de sa ber to -
das las le tras) que en la lec tu ra (por que se acep -
ta que an tes de sa ber leer, el ni ño pue de apren -
der a es cu char lec tu ras e his to rias con ta das). Lo
que pre ten de mos pro po ner aquí es una pers pec -
ti va que com pren da am bas ac ti vi da des en una
con cep ción de la al fa be ti za ción ini cial de cons -
truc ción del ni ño co mo lec tor y co mo es cri tor. 

Pa ra ser lec tor an tes de sa ber leer, o es cri tor
an tes de ha cer lo de for ma con ven cio nal, es ne -
ce sa rio in te rac tuar con lec to res y con li bros,
más que con los es cri tos de la pi za rra o de las
fi chas di dác ti cas (“tex tos huér fa nos”, se gún
Bru ner, 1991). Des de es ta pers pec ti va cons truc -
ti vis ta, nues tra in ten ción es pre sen tar una pro -
pues ta de in no va ción pa ra la en se ñan za ini cial
del len gua je es cri to que re sul ta de la re fle xión y
ase so ra mien to a au las mul ti lin gües. Se tra ta de
un mo de lo me dia do de in mer sión en el len gua -
je y en la al fa be ti za ción por me dio de li bros de
ca li dad li te ra ria. A con ti nua ción, se pre sen ta la
jus ti fi ca ción de la pro pues ta, una ex pli ca ción de
la op ción por los li bros y una des crip ción de las
prin ci pa les ac ti vi da des. Es te ar tí cu lo tie ne una
fi na li dad pro po si ti va y no pres crip ti va, es de cir,
nues tra in ten ción es se guir apor tan do ideas,
ejem plos y re fle xio nes so bre prác ti cas de al fa -
be ti za ción ini cial úti les pa ra res pon der a las ne -
ce si da des ac tua les de la edu ca ción.

Jus ti fi ca ción

En la al fa be ti za ción ini cial, con si de ra mos pre -
fe ri ble uti li zar siem pre los tex tos en su so por te
ma te rial, es de cir, en li bros, pe rió di cos, fo lle tos,
etc. Nues tra pro pues ta fo ca li za la aten ción en el
uso de li bros de li te ra tu ra in fan til. La pre sen ta -
ción de los tex tos con su so por te fa ci li ta que la
maes tra pue da re la cio nar los no so lo con la lec -
tu ra, si no con las ac ti vi da des más es pe cí fi cas de
leer, es cri bir y ha blar so bre lo leí do y lo es cri to
pa ra apren der len gua y len gua je es cri to. Así, el
li bro da lu gar a tres ac ti vi da des: la lec tu ra del

tex to, la es cri tu ra de al gún tex to por par te del
ni ño y el ha blar so bre el li bro, el tex to y lo es -
cri to pa ra sus ci tar una re fle xión so bre ellos1. El
ob je ti vo prác ti co de usar los li bros en la al fa be -
ti za ción pue de pa re cer de ma sia do uti li ta rio pa ra
quie nes de fien den el gus to por la lec tu ra en sí o
pa ra quie nes ven en ello fi nes ideo ló gi cos o cul -
tu ra les. Sin em bar go, es te ob je ti vo se jus ti fi ca
ple na men te en la ni ñez en tér mi nos ge ne ra les y
mu cho más aun en es cue las co mo las de Bar ce -
lo na, po bla das con alum nos de di ver so ori gen
cul tu ral y lin güís ti co, alum nos cu yas po si bi li da -
des de as pi rar a ser bue nos lec to res pue de es tar
en du da. La ta rea de cons truir un lec tor y es cri -
tor tie ne co mo prin ci pal ob je ti vo ayu dar a es te
apren diz pa ra que in ter pre te los tex tos, sus te -
mas, sus con te ni dos, pe ro ade más, y so bre to do,
con tro lar las con di cio nes de re cep ción de es tos
lec to res apren di ces en pro ce so de apren der al
mis mo tiem po la len gua y su es cri tu ra. 

En la pro pues ta que pre sen ta mos aquí, las
mo da li da des de lec tu ra pues tas en prác ti ca por
la maes tra son di ver sas: lec tu ra en voz al ta, lec -
tu ra com par ti da y par ti ci pa ti va, lec tu ra guia da y
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lec tu ra si len cio sa; sin em bar go, to das es tán
orien ta das a ayu dar a com pren der el con te ni do
te má ti co del tex to tan to co mo a per se guir dos
ob je ti vos de en se ñan za: a) ayu dar a ex plo rar el
li bro co mo so por te del tex to y co mo ob je to se -
mió ti co, y b) ayu dar a com pren der y a apro piar -
se del tex to co mo dis cur so.

La es cri tu ra que se pro po ne es una rees cri -
tu ra, es de cir, una mi me sis de lo que se ha
apren di do so bre el tex to en tan to dis cur so a par -
tir de esas di fe ren tes mo da li da des de lec tu ra or -
ga ni za das por la maes tra. El tex to leí do pa sa a
ser una fuen te que ori gi na otro pro du ci do por el
ni ño a imi ta ción del leí do. 

El “ha blar so bre” que se pro po ne se rea li za
tan to so bre el so por te y sus com po nen tes se -
mió ti cos (ilus tra ción, dis po si ción en la pá gi na,
re la cio nes en tre tex to e imá ge nes) co mo so bre
el dis cur so leí do, e im pli ca co men ta rios orien ta -
dos a po ner de re lie ve no cio nes en re la ción con
el li bro y con el len gua je del tex to. Es de cir, se
tra ta de un “ha bla so bre el len gua je” o ha bla
me ta lin güís ti ca. Tam bién se ha bla so bre los
per so na jes, sus ac cio nes e in ten cio nes, así co -
mo so bre el pro pio pro ce so de com pren sión del
alum no o ha bla me ta cog ni ti va. Fi nal men te, se
ha bla so bre el li bro, la ilus tra ción y el tex to, pa -
ra des ta car sus com po nen tes, sus re cur sos, sus
uni da des, es de cir, ha bla me ta le tra da. Al igual
que otros au to res (Cham bers, 1993), pro po ne -
mos “ha blar so bre” pa ra en ten der, me mo ri zar y
ad qui rir cul tu ra le tra da al re de dor de la lec tu ra
de li bros. Por ende, tan to pa ra la maes tra co mo
pa ra los alum nos que da cla ro que la lec tu ra se
rea li za en el con tex to de la ora li dad y de la
ma te ria li dad (“ha blar so bre los li bros y los tex -
tos pro du ci dos” en la rees cri tu ra an tes men cio -
na da). 

En cuan to a los ma te ria les de lec tu ra, se
pro po ne aban do nar el uso ex clu si vo de fi chas y
ma nua les, que pre ten den fa ci li tar la lec tu ra
por que van “pa so a pa so”. En el ca so de las fi -
chas, por que son un ma te rial sin so por te, y en
el ca so de los ma nua les, por que es tán fue ra de
to do con tex to de uso más allá del es co lar. En
ese sen ti do, pro po ne mos li bros de li te ra tu ra in -
fan til es co gi dos con cri te rios psi coe du ca ti vos,
en fun ción del co no ci mien to de las ca pa ci da -
des del ni ño co mo apren diz ha blan te y apren diz
lec tor y es cri tor. Así, al aban do nar los li bros di -
dác ti cos en fa vor de los li bros li te ra rios se to -
ma una de ci sión que no es sen ci lla. Mar ga ret

Meek (1988) sos tie ne que en los tra ba jos so bre
la lec tu ra se ha pres ta do muy po ca aten ción a lo
que se lee; que los in ves ti ga do res y edu ca do res
tra tan los tex tos co mo una sus tan cia neu tra,
ma te rial de in ves ti ga ción o ma te rial di dác ti co
pu ro, co mo si el lec tor hi cie ra lo mis mo cuan -
do lee un cuen to, un poe ma, un ho ra rio o una
no ti cia. Les nik-Obers tein (1999), por su par te,
sos tie ne que la li te ra tu ra in fan til ha te ni do muy
po co en cuen ta el de sa rro llo cog ni ti vo del ni -
ño, co mo si es te fue ra so lo un ám bi to de la psi -
co lo gía evo lu ti va. En la li te ra tu ra in fan til, aun -
que la cons truc ción del lec tor im plí ci to co mo
au dien cia es de li be ra da (en el sen ti do de Iser,
19872) no siem pre res pon den a la rea li dad
evo lu ti va del ni ño, a cuá les son las ca pa ci da -
des que se atri bu yen a un lec tor pe que ño, cuál
es el gra do de su in de pen den cia cog ni ti va. Pa -
re ce ría ha ber una di vi sión del tra ba jo en tre
edu ca do res y li te ra tos –unos pa ra en se ñar y
otros pa ra ha cer dis fru tar–, y se ha ol vi da do
que la au dien cia in fan til es tá for ma da por ni -
ños que son alum nos al mis mo tiem po, que es -
tán apren dien do so bre el len gua je y su uso o,
me jor di cho, so bre el len gua je por me dio de su
uso3.

Orien ta dos por es te ob je ti vo de usar los li -
bros co mo ins tru men to edu ca ti vo en la al fa be ti -
za ción ini cial, pro po ne mos una se rie de cri te -
rios que tie nen en cuen ta, por un la do, las tres
ac ti vi da des ya men cio na das y, por el otro, las
ca rac te rís ti cas del alum no que apren de. En tre
los tex tos di ri gi dos a ni ños es co gi mos los cuen -
tos tra di cio na les y un gé ne ro de no mi na do ál -
bum que re sul ta muy es ti mu lan te por ra zo nes
que ex pon dre mos más ade lan te.

En es ta pro pues ta se pla ni fi can las ac ti vi da -
des a par tir de los li bros. Des de el pun to de vis ta
di dác ti co, ca da tra ba jo con un li bro pue de du rar
al re de dor de una se ma na o dos. De es te mo do, se
pue den lle gar a leer y tra ba jar en tre 12 y 15 li -
bros por cur so4. En lo que si gue se ex po nen los
cri te rios que orien tan la bús que da y se lec ción
de los li bros pa ra la cla se.

Los cri te rios pa ra se lec cio nar
los li bros

En la ac tua li dad, mu chas vo ces re cla man la ne -
ce si dad de te ner en cuen ta la rea li dad psi co ló gi -
ca del ni ño en la li te ra tu ra in fan til (Meek, 1988;
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ilus tra ción, si no tam bién en los tex tos, en el
di se ño grá fi co y en la elec ción de te mas
atrac ti vos e in te re san tes pa ra los ni ños. 

◆  El ál bum pre sen ta una re la ción de in ter de -
pen den cia en tre tex to e ilus tra ción, com bi -
nan do las for mas ver bal y vi sual de co mu ni -
ca ción, que coo pe ran así en la crea ción del
sen ti do (Si pe, 2002; Co lo mer, 2002). Los es -
tu dios mues tran que la pre sen cia de ima gen
jun to al tex to ayu da al ni ño al ini ciar se en el
pro ce so de dar sen ti do a su ex pe rien cia co mo
lec tor (Ni ko la je va, 2003). La ilus tra ción co -
la bo ra con el tex to co mo so por te a la com -
pren sión, lo que da lu gar a un do ble re la to en -
tre el tex to y las imá ge nes, en tre los que se
pue de dis tri buir (re pe tir o com ple men tar), la
in for ma ción so bre as pec tos es pa cio tem po ra -
les, per so na jes, tra ma, et cé te ra. 

◆  El ál bum cons tru ye al lec tor co mo una au -
dien cia dual. En efec to, se di ri ge tan to al ni ño
co mo al adul to, es ta ble cien do a am bos co mo
co-lec to res: la au dien cia pri ma ria es el ni ño
pe ro la au dien cia se cun da ria es el adul to (Ni -
ko la je va, 2002; 2003). Se tra ta de una con -
cep ción in te rac ti va de la lec tu ra que se ve
cla ra men te plas ma da en el ál bum (Gross -
mann, 1996).

◆  Es evi den te la im por tan cia de la ilus tra ción,
pe ro tam bién los as pec tos ti po grá fi cos, que en
es tos ca sos son in clu so “ilus tra dos”. Por ejem -
plo, el re cur so de cam biar el ti po, co lor o
ta ma ño de le tra da la po si bi li dad de otor gar
fun cio nes a es tas va ria cio nes, lo que ha bi tual -
men te su ce de en los ál bu mes pa ra ni ños. Al gu -
nas de es ta fun cio nes son: ha cer más vi si bles
pa la bras (con ne gri ta o me dian te el ta ma ño) o
ex pre sio nes que per mi ten in ten si fi car la voz
de un per so na je (me dian te el ta ma ño), ex pre -
sar in ten cio nes (me dian te el co lor), po ner en
evi den cia la po li fo nía (Tau ve ron, 2002), di fe -
ren ciar na rra ción de dis cur so o na rra ción de
des crip ción. Es tos as pec tos grá fi cos, y otros
co mo la dis po si ción o el for ma to en la pá gi -
na, son de gran im por tan cia pa ra los lec to res
ini cia les. 

Ade más de es tas ca rac te rís ti cas, es tá la pro -
pie dad del tex to li te ra rio co mo dis cur so na rra ti -
vo (Car ter, 1996). De bi do a que los cri te rios más
fre cuen tes pa ra pro du cir y pa ra ele gir tex tos son
de con te ni do y te ma, la es truc tu ra na rra ti va y el

Gross mann, 1996; Les nik-Obers tein, 1999;
Pan ta leo, 2002; Si pe, 2002; Ni ko la je va, 2003;
Mar ti nez, Ro ser y Doo ley, 2003). Sin em bar go,
has ta ha ce po co tiem po ha bía es ca sos tra ba jos
so bre tex tos in fan ti les des de la psi co lo gía evo -
lu ti va y la edu ca ción; en cam bio, se ha bían rea -
li za do mu chos en el cam po li te ra rio o ar tís ti co. 

En nues tra se lec ción, ex clui mos los li bros
di dác ti cos, es de cir, ma nua les y fi chas, pe ro
con ser va mos los abe ce da rios y los ima gi na rios
(de vo ca bu la rio y con cep tos). En tre los li bros
no di dác ti cos, se lec cio na mos los cuen tos tra di -
cio na les y los con tem po rá neos. En lo po si ble,
pre fe ri mos aque llos li bros con for ma to ál bum. 

Den tro de la ca te go ría ál bum exis ten va rios
ti pos pa ra los ni ve les ini cia les: los ál bu mes con
fi nes edu ca ti vos que no son na rra ti vos (por
ejem plo, los abe ce da rios), en los que hay pre do -
mi nio de la ilus tra ción. Tam bién exis ten ál bu -
mes na rra ti vos que pre sen tan o bien una dis tri -
bu ción equi ta ti va en tre tex to e ilus tra ción, o un
pre do mi nio de la ima gen con po co o nin gún
tex to, o un pre do mi nio del tex to so bre la ima -
gen. Fi nal men te, tam bién hay ál bu mes in for ma -
ti vos. Ni ko la je va (2003) pro po ne di fe ren ciar los
se gún sean li bros de imá ge nes, na rra cio nes ilus -
tra das o li bros ilus tra dos. 

Es tos ál bu mes pue den pre sen tar una va rie -
dad gran de de gé ne ros (cuen tos de ha das, de
aven tu ras, poe sía, fá bu las, etc.), de te má ti cas
(te mas de fa mi lia, del mun do, de la iden ti dad,
mul ti cul tu ra lis mo, etc.) y de ele men tos grá fi cos
(for ma, co lor, pro por ción, dis po si ción y téc ni -
cas de la ilus tra ción, así co mo ti po gra fía, for ma -
to y cons truc ción del tex to). Des de el pun to de
vis ta lin güís ti co, re cu rren a di ver sos ras gos dis -
cur si vos, en tre ellos la in ter tex tua li dad (co ne -
xión con otros tex tos por ci ta ción, imi ta ción,
alu sión o pa ro dia) y la me ta fic ción o lla ma da de
aten ción so bre las for mas de pro du cir los tex tos
de fic ción. Ni ko la je va (2003) sos tie ne que es tas
ca rac te rís ti cas son más apre cia das por los adul -
tos que por los ni ños y ello es una mues tra de
que el ál bum, más que cual quier otro ti po de li -
bros, tie ne una au dien cia dual. 

Los mo ti vos por los que se lec cio na mos el
for ma to ál bum en ge ne ral, y los tex tos de li te ra -
tu ra in fan til en par ti cu lar, es tán re la cio na dos
con las si guien tes ca rac te rís ti cas: 

◆  La ex ce len te ca li dad ar tís ti ca que sue len
pre sen tar mu chos ál bu mes, no so lo en la
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len gua je co mo for ma de ex pre sión re ci ben po ca
aten ción ex plí ci ta en los ám bi tos edu ca ti vos
(Gross mann, 1996; Step hens, 1999). Sin em bar -
go, es por me dio del len gua je co mo las co sas es -
tán re pre sen ta das y las op cio nes lin güís ti cas
con cre tas po nen en evi den cia nues tra con cep -
ción so bre la lec tu ra y so bre los lec to res. 

La Ta bla 1 pre sen ta una sín te sis de las ra zo -
nes an te rio res con si de ran do las ne ce si da des
edu ca ti vas a las que pue den res pon der la in cor -
po ra ción de li bros de li te ra tu ra in fan til ti po ál -
bum en la en se ñan za ini cial del len gua je es cri to
y las res pues tas que se pue den es pe rar por par -
te de los alum nos.

TA BLA 1. Ra zo nes pa ra el uso de ál bu mes co mo ma te rial de tra ba jo
en la al fa be ti za ción ini cial

Ne ce si da des edu ca ti vas

Pro mo ver una en tra da al len -
gua je es cri to por me dio de la
fre cuen ta ción con tex tos rea les:
li bros co mo so por tes, na rra ción
co mo gé ne ro, len gua je li te ra rio
co mo re gis tro.

Crear un am bien te al fa be ti za -
dor con lec to res de tex tos co -
mo mo de los pa ra es cu char y
mi rar.

Fo ca li zar so bre el len gua je (for -
ma, sig ni fi ca do, pre sen ta ción
grá fi ca) en el pro ce so de apro -
pia ción del len gua je es cri to.

Pro mo ver ac ti vi da des de lec tu -
ra, ha bla, co men ta rio y dis cu -
sión pa ra com par tir lo leí do y
crear una res pues ta le tra da en
los alum nos.

Ca rac te rís ti cas del ál bum

Tex tos au tén ti cos, li bros rea les
con dis tri bu ción de la in for ma -
ción y del sen ti do del men sa je
en tre la ilus tra ción y el tex to.

Au dien cia dual: di ri gi do a adul -
tos y ni ños. Ori gen del tex to en
la ora li dad de la lec tu ra en voz
al ta.

Ri que za lin güís ti ca, ti po grá fi ca,
plás ti ca y de dis po si ción del tex -
to en la pá gi na, que po nen de re -
lie ve o ayu dan a la vi sua li za ción
del tex to y sus par tes (ono ma to -
pe yas, pa la bras, fra ses fi jas, lis tas,
diá lo gos, etc.).
Ilus tra ción co mo jue go vi sual
que pro mue ve la com pren sión
del men sa je y la ma ni pu la ción
del li bro. 
Tex tos co mo jue gos de len gua je
y re cur sos li te ra rios que se apo -
yan en la ora li dad y en una va rie -
dad de gé ne ros.

Con cep ción del ál bum no so lo
des de la lec tu ra si no des de la re -
cep ción del “ac to de lec tu ra”. 
Cons ti tu ye un ma te rial que no se
“ago ta”, da lu gar a va rias lec tu -
ras, a la ci ta ción y con tie ne re -
cur sos que lo ca rac te ri zan co mo
mun do le tra do.

Res pues tas de los alum nos

Res pues tas de es cu char y mi rar
los li bros y las lec tu ras, apren -
di za je so bre la cul tu ra le tra da
(li bros, per so na jes, au to res,
ilus tra do res).

Res pues tas a los mo de los de
lec tu ra y de lec to res, ma ne jo de
los li bros, imi ta ción del len gua -
je li te ra rio y apre hen sión de las
ilus tra cio nes y de los for ma tos.

Res pues tas por me dio de va -
rias for mas de re pre sen ta ción:
ma te ria li za ción, dra ma ti za ción,
jue go sim bó li co, di bu jo, es cri -
tu ra.
El ac to de rees cri tu ra por me -
dio de la mi me sis de lo es cri to,
sus ele men tos y su or ga ni za -
ción.
Con cep tua li za ción del tex to y
sus par tes (pa la bras, fra ses, ex -
pre sio nes for mu la rias, dis cur so
re fe ri do, de fi ni cio nes, etc.).

Re pe ti ción de la lec tu ra que da
lu gar a más de una mi ra da y
más de una lec tu ra: mi rar las
ilus tra cio nes, es cu char /leer el
tex to, ha blar so bre el for ma to,
dis cu tir el men sa je, ha blar so -
bre las in ten cio nes y re cur sos
del au to r/i lus tra dor, re pro du -
cir el tex to a la ma ne ra de los
au to res.
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des de sus re cur sos lin güís ti cos (mar ca do res
dis cur si vos y re cur sos de co ne xión tem po -
ral y cau sal, así co mo las re fe ren cias es pa -
cia les). 

◆  Ál bum na rra ti vo: co mo ya se ha di cho, es -
co gi mos aque llos li bros en for ma to ál bum
que pre sen ten na rra cio nes acu mu la ti vas, en -
ca de na das o con tras tes, en tre otras. Por
ejem plo, re la tos de na rra ción en ca de na da
por se cuen cias de pre gun tas y res pues tas
(co mo en El to po que que ría sa ber quién se
ha bía he cho aque llo en su ca be za de Holz -
warth Wer ner), por en ca de na mien tos sus ti -
tu ti vos (co mo en “El ba ño” de His to rias de
ra to nes de Ar nold Lo bel), por acu mu la ción
de ele men tos (co mo en La ca sa de la mos ca
fos ca o Co rre, co rre car bas se ta de Eva Me -
ju to), por enu me ra ción su ce si va (co mo en
“Nu bes” de His to rias de ra to nes). O bien
re la tos que re la cio nan los ele men tos por
con tras tes en tre es ta dos (co mo en “El ba ño”
de His to rias de ra to nes), con tras tes en la
apa rien cia (co mo en “Ra tón Muy Al to y Ra -
tón Muy Ba jo” de His to rias de ra to nes), ac -
ti tu des de los per so na jes (co mo en La ra na
y el ex tra ño de Max Velt huijs) o por es ce na -
rios opues tos (co mo el bos que y la ciu dad
en El lo bo que era bue no de Jo sé Agus tín
Goy ti so lo). Es co gi mos tam bién los li bros
que pre sen tan diá lo gos en dis cur so di rec to
pe ro tam bién en dis cur so in di rec to (con re -
fe ren cia a in ten cio nes, sen ti mien tos, pun tos
de vis ta, co mo en ¡No, no y no! de Me rei lle
d’A llan cé, o en La pe que ña ma rio ne ta de
Ga brie lle Vin cent).

Des crip ción de las ac ti vi da des
cen tra les de la pro pues ta

Co mo he mos co men ta do, se de sa rro llan tres ti -
pos de ac ti vi da des al re de dor de los li bros: la
lec tu ra, la rees cri tu ra y el ha blar so bre lo leí do
y lo es cri to. La pro gra ma ción con jun ta de es tas
ac ti vi da des no obe de ce a se cuen cias es ta ble ci -
das o pa sos den tro de una uni dad di dác ti ca, si -
no que res pon de a una con cep ción del pro ce so
de apren di za je del len gua je es cri to. De trás de
es ta de ci sión hay una con cep ción bien de fi ni da
de qué es leer y es cri bir, có mo se apren de, cuá -
les son las fun cio nes del leer, el es cri bir y el ha -
blar so bre los tex tos.

Los cuen tos tra di cio na les y mu chas na rra -
cio nes ac tua les in ten tan con ser var re la ción con
la tra di ción oral, lo que se ha ce evi den te en sus
te má ti cas, en su es truc tu ra na rra ti va y en el len -
gua je. En efec to, es to se po ne de ma ni fies to en
la es truc tu ra ca nó ni ca del re la to, con sus agen -
tes (per so na jes) ac cio nes e in ten cio nes, tan im -
por tan tes pa ra or ga ni zar la me mo ria, el co no ci -
mien to del mun do y el len gua je (Bru ner, 1988;
1991). Tam bién po de mos no tar es ta re la ción en
as pec tos dis cur si vos co mo el uso del len gua je
for mu la rio, la pro so dia re pe ti ti va, el rit mo na -
rra ti vo por en ca de na mien to, los jue gos de pa la -
bras y la in cor po ra ción de dis cur so re fe ri do en
los diá lo gos. Es tas pro pie da des na rra ti vas y lin -
güís ti cas son es pe cial men te ade cua das a la au -
dien cia in fan til en pro ce so de apren der len gua -
je y es cri tu ra. 

Con cre ta men te, he mos es co gi do los si -
guien tes ti pos de li bros:

◆  Abe ce da rios ilus tra dos: son los li bros pe da -
gó gi cos más an ti guos. El ob je ti vo de sus pá -
gi nas es que el lec tor se fa mi lia ri ce con las
le tras del al fa be to. Pue den to mar la for ma de
un vo ca bu la rio, de poe sía, fá bu las, jue gos de
pa la bras o pe que ñas his to rias ins pi ra das en la
vi da co ti dia na del ni ño. A pe sar de su an ti -
güe dad, si guen sien do un ma te rial per ti nen te
pa ra la al fa be ti za ción, y en la ac tua li dad es -
tán dis po ni bles abe ce da rios de mu cha ca li -
dad y ori gi na li dad (co mo el de Che ri cián,
2001). 

◆  Vo ca bu la rios ilus tra dos: he re de ros del Or bis
Pic tus de Co me nio, son li bros con imá ge nes
cu ya fun ción es re fe ren cial, de ayu da en la
de no mi na ción de los ob je tos del mun do.
Tam bién han re ci bi do crí ti cas, pe ro se pue de
ha cer un uso adap ta do y cons truc ti vo de es te
ti po de ma te rial. En nues tra pro pues ta, se eli -
gen es ta cla se de li bros cu ya re la ción en tre
di bu jo y tex to no es sim ple, bus can do va ria -
cio nes en el di bu jo o en el tex to (por ejem plo,
va rios ele men tos en la ima gen o va rias pa la -
bras en el tex to). 

◆  Cuen tos tra di cio na les: nues tra elec ción no
re si de tan to en cri te rios de con te ni do co mo
en las pro pie da des lin güís ti cas. Los cuen tos
tra di cio na les son ri cos tan to des de el pun to
de vis ta le xi cal (pa la bras po co fre cuen tes,
ex pre sio nes fi jas, fór mu las, etc.), co mo
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La lec tu ra

Mar ga ret Meek (1988) cri ti ca a aque llos en ten -
di dos en lec tu ra que to man una ac ti tud “cau sal
ha cia los tex tos” al des cri bir el pro ce so de lec -
tu ra, co mo si to do de pen die ra del tex to sin par -
ti ci pa ción del lec tor. En cam bio, sos tie ne que
los lec to res se dan a sí mis mos “lec cio nes pri -
va das” al re la cio nar se con los tex tos, y su gie re
que si que re mos ob ser var las lec cio nes que los
ni ños han apren di do de los tex tos que leen, te -
ne mos que bus car las en lo que es cri ben. Meek
ha ce re fe ren cia a dos con cep cio nes de la lec tu -
ra: una con cep ción que atri bu ye al tex to to da la
au to ri dad, en la que la lec tu ra es una cap ta ción
más o me nos fiel del tex to. La otra, que dis tri -
bu ye la com pren sión de lo leí do en tre el tex to y
sus con di cio nes de re cep ción (Jauss, 1978;
Char tier, 1992). Des de el pun to de vis ta edu ca -
ti vo, la se gun da con cep ción es mu cho más
cons truc ti va. 

La rees cri tu ra

Des de ha ce tiem po pro po ne mos la rees cri tu ra
de tex tos leí dos co mo ac ti vi dad de apro pia ción
de los tex tos es cri tos; es de cir, es cri bir a par tir
de ha ber leí do5 (Te be rosky, 1993). En efec to,
el aná li sis de las rees cri tu ras in fan ti les
ha si do muy útil en mu chas in ves ti -
ga cio nes (Fe rrei ro, et al., 1996;
Te be rosky, 1993; Te be rosky y
Se púl ve da, en pren sa) y, en tre
otros ras gos, nos ha en se ña do
mu cho so bre las re cu pe ra cio -
nes na rra ti vas y tex tua les, so -
bre có mo cons tru yen los ni ños
la uni dad tex to y las par tes que
lo com po nen. 

Nues tros es tu dios su gie ren que
los ni ños cons tru yen la uni dad tex to a
par tir de las fron te ras: tí tu lo y tex to, co mien zo
y fi nal; den tro del tex to se co mien za por com -
po ner par tes di fe ren cia das: per so na jes y ac cio -
nes (es de cir, un es bo zo de na rra ción se gún la
co no ci da fór mu la de Henry Ja mes), na rra ción y
diá lo gos. 

Pe ro ade más, po dría mos de cir que el ni ño
re cu pe ra al go de la his to ria y al go del dis cur -
so. De la his to ria re cu pe ra más fá cil men te las
es truc tu ras con for mas de en ca de na mien tos,

acu mu la cio nes, pa ra le lis mos y con tras tes, que
sir ven de ba se a la or ga ni za ción na rra ti va de los
cuen tos tra di cio na les (To do rov, 1966) y que
ayu dan a la or ga ni za ción de la me mo ria (Bru -
ner, 1991). Del dis cur so re cu pe ran los diá lo gos,
pe ro tam bién el lé xi co, so bre to do el lé xi co po -
co fre cuen te, ge ne ral men te re la cio na do con una
si tua ción in só li ta o inu sual en la his to ria. Los
mar ca do res dis cur si vos, si son for mu la rios y se
pre sen tan en re la ción con al gu nas de las par tes
del tex to, se pue den re cu pe rar y usar fá cil men -
te. Es ta mos de acuer do con Meek (1988) en que
lo que es cri ben los ni ños –o me jor, lo que rees -
cri ben–, es un me dio pa ra com pren der sus con -
di cio nes de re cep ción.

Des de el pun to de vis ta grá fi co, la pá gi na
cons ti tu ye el mar co de so por te pa ra to do el tex -
to rees cri to. Di fí cil men te un ni ño en pro ce so de
al fa be ti za ción so bre pa se la pá gi na. Den tro de
es ta pue den apa re cer di fe ren cia cio nes grá fi cas:
en pri mer lu gar, tí tu lo y tex to; lue go, la dis po si -
ción en otra lí nea o pá rra fo pa ra los diá lo gos;
más tar de, la ti po gra fía, el su bra ya do o el ta ma -
ño de las le tras pa ra dar lu gar a di fe ren tes vo ces. 

Las rees cri tu ras in fan ti les nos han en se ña do
que el ni ño en tien de el tex to co mo una cons truc -
ción de cons truc cio nes. Las cons truc cio nes del
dis cur so es tán en el tex to, pe ro es ta rea del ni ño

apre hen der las. En ese sen ti do, una de las
ayu das que se le pue de brin dar es la se -

ña li za ción de cier tas uni da des de
cons truc ción. Por ejem plo, al se -

ña lar –ais lar, lis tar, con cep tua li -
zar– (Se púl ve da y Te be rosky,
2008) los re cur sos men cio na -
dos; es de cir, los re cur sos for -
mu la rios de co mien zos y fi na les,

la pre sen ta ción y des crip ción de
los per so na jes, los mar ca do res

dis cur si vos tem po ra les, los in di ca -
do res de es pa cio y de lo ca li za ción, los

diá lo gos de dis cur so di rec to e in di rec to
(de can cio nes, de poe sía, etc.), ayu da mos al ni ño
en esa cons truc ción, ya que así po drá re cu pe rar
ca da vez más in for ma ción y más as pec tos dis -
cur si vos del tex to fuen te.

El ha blar so bre…

En pri mer lu gar, se tra ta de ha blar so bre el li bro
en tan to so por te del tex to, y del tex to en tan to
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re la to y en tan to
dis cur so. Pe ro tam -
bién, ha blar for ma
par te del con trol de la
ac ti vi dad, so cial y aca dé -
mi ca, es de cir, tie ne un pa -
pel tan to en la re gu la ción de la
par ti ci pa ción co mo en el lo gro
de las ta reas y con te ni dos de apren -
di za je (Coll, 2001).

Por otro la do, “ha blar so bre” im pli ca
una ac ti vi dad me ta lin güís ti ca y me ta cog ni -
ti va, y por tan to el uso de ter mi no lo gía es pe cí -
fi ca. Si bien la ter mi no lo gía me ta lin güís ti ca for -
ma par te del dis cur so del pro fe sor en cual quier
apro xi ma ción edu ca ti va, en nues tra pro pues ta es
un ob je ti vo ex plí ci to con se guir que la maes tra
con tro le los tér mi nos que usa, co mo un re cur so
más in ten cio na do de en se ñan za y apren di za je
del len gua je es cri to. En efec to, la in for ma ción
que pue de ofre cer la maes tra so bre el li bro y la
lec tu ra re quie re el uso de con cep tos es pe cí fi cos.
Así, por ejem plo, cuan do se tra ta del li bro co mo
so por te, se pue de ha blar de ilus tra cio nes y pá gi -
nas, de au to res e ilus tra do res, así co mo de la di -
rec ción de la lec tu ra, es de cir, se ha bla del ob je -
to li bro, se lo pre sen ta y com pa ra con otros.
Cuan do se tra ta del tex to co mo dis cur so, pue -
den apa re cer tér mi nos y no cio nes re la cio na das
con el tí tu lo, las par tes de lo es cri to (lí nea, pa -
rá gra fo, tex to), las uni da des de la es cri tu ra (le -
tras, pa la bras, fra se), así co mo cier tas uni da des
del dis cur so: los diá lo gos, las ex pre sio nes y pa -
la bras or ga ni za do ras del tex to, etc. Por me dio
del tra ba jo que pro po ne mos, los alum nos re co -
no cen es te vo ca bu la rio y apren den a uti li zar lo
pa ra re fe rir se a los li bros, a los tex tos y a los ac -
tos de lec tu ra y es cri tu ra.

Por otro la do, es ta pro pues ta es ti mu la la
pro duc ción de ex pre sio nes me ta cog ni ti vas que
pue den ser usa das pa ra con tro lar la com pren -
sión de los ni ños (por ejem plo: “¿Có mo lo su -
pis te?”) y la de los com pa ñe ros (“¿Có mo lo su -
po?” “¿Por qué le yó bien?” “¿Por qué es ta
bien es cri to?”), así co mo pa ra rea li zar una cla -
ra men ción de los pro ce di mien tos que de ben
po ner se en mar cha pa ra de sa rro llar las ta reas,
tan to por par te de la maes tra (“Voy a vol ver a
leer es tá pá gi na y us te des de ben pen sar en por
qué…”) co mo de los alum nos (“Mien tras es cri -
bes pue des re cor dar las ex pre sio nes que es tu -
dia mos du ran te la lec tu ra de es te li bro”). 

F i  na l  men te ,
en si tua ción de rea -

li zar un ac to de lec tu -
ra, la maes tra pue de re -

cu rrir a di fe ren tes ac tos de
ha bla cuan do ha ce pre gun tas,

co men ta rios, ci ta cio nes, re pe ti -
cio nes, ex pli ca cio nes o re for mu -

la cio nes, lla ma dos por Gross mann
(1996) “ayu das a la com pren sión”.

Los ni ños que asis ten a es ta su ce sión de
ac tos de ha bla tie nen que di fe ren ciar los pa -

ra res pon der y en ten der, y, pa ra ello, ne ce si tan
ayu das de la maes tra. Por ejem plo, re cur sos
pro só di cos pa ra dar én fa sis a cier tas in ten cio -
nes o mos trar ma ti ces, ya que no es tan fá cil di -
fe ren ciar en tre lec tu ra y co men ta rio, en tre re -
for mu la ción y ci ta (Te be rosky, Se púl ve da,
Mar tret y Fer nan dez de Via na, 2006). Un es tu -
dio rea li za do por Ho mer y Ol son (1999) so bre
la es cri tu ra de fra ses mues tra que los ni ños “no
es cu chan las co mi llas”, es de cir que no pue den
re co no cer la ci ta ción y di fe ren ciar la en tre enun -
cia dos pró xi mos. Otro es tu dio de Lee, To rran ce
y Ol son (2001) mues tra que los ni ños pe que ños
no son ca pa ces de dis tin guir en tre ci ta ción y pa -
rá fra sis, o en tre de cir y que rer de cir. Un ter cer
es tu dio, de Wat son (1996), se ña la que es a par -
tir de es tas re la cio nes y del uso de me ta len gua -
je que el alum no pue de com pren der el tex to. 

Efec ti va men te, es tos ac tos de ha bla son tí -
pi cos de la si tua ción es co lar y es tán re la cio na -
dos con la lec tu ra y la es cri tu ra de tex tos, en
par ti cu lar con lo que se ha de no mi na do “dis cur -
so le tra do” (Wat son, 1996; Pe lle gri ni; 2001).
Es ta cla se de dis cur so es el len gua je de co mu -
ni ca ción que pro fe so res y ni ños usan du ran te la
al fa be ti za ción; es tam bién el len gua je de los li -
bros y el len gua je pa ra ha blar de ellos. Co mo se
ve, en es ta pro pues ta no se tra ta so lo de la lec -
tu ra en voz al ta y de pre gun tas de eva lua ción,
se tra ta de un con jun to de ac tos lin güís ti cos que
es tán im pli ca dos en la ac ti vi dad cog ni ti va en
ge ne ral y en el no tan sen ci llo ac to de lec tu ra.

Con clu sio nes

En es ta pro pues ta de in no va ción de la al fa be -
ti za ción en es cue las de con tex to mul ti lin güe,
los li bros son el cen tro de la pro gra ma ción pa -
ra la maes tra y el cen tro de las ac ti vi da des de
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apren di za je pa ra los alum nos. Es ta de ci sión
con tras ta con las pro pues tas ac tua les más di -
fun di das de al fa be ti za ción, que des cui dan los
li bros en las dis cu sio nes me to do ló gi cas y que
re du cen las com pe ten cias in fan ti les a ha bi li da -
des que se pue den en tre nar y eva luar. 

Se gu ra men te, los ni ños pue den apren der (y
han apren di do) con mu chos ti pos de ma te ria les
y los maes tros han en se ña do así du ran te años.
Sin em bar go, las ma ne ras de tra ba jar la es cri tu -
ra y el len gua je de ben te ner al gún efec to en los
alum nos, al me nos en tre aque llos con ne ce si da -
des es pe cia les, co mo los de las es cue las de con -
tex tos mul ti lin gües. Ellos tie nen que apren der
al mis mo tiem po len gua je oral y es cri to, por
eso, co mo di ce Pe ter Hunt (1999), pa ra ellos la
li te ra tu ra es re le van te. En es ta pro pues ta se in -
ten ta con si de rar ex pe rien cias de al fa be ti za ción
que ga ran ti zan ri que za lin güís ti ca del ma te rial
de en se ñan za y al mis mo tiem po orien tar las ac -
ti vi da des de apren di za je pa ra que los alum nos
pue dan cons truir co no ci mien tos. 

Notas
1.  El or den de enu me ra ción de las ac ti vi da des –leer,

es cri bir y ha blar– no su po ne su or den tem po ral
en las se cuen cias di dác ti cas, ya que en ellas se
pue den to mar de ci sio nes so bre su per ti nen cia y
or de na mien to.

2.  El lec tor im plí ci to es el que po dría in ter pre tar los
tex tos leí dos o es cu cha dos: cuan do se lee a un ni -
ño se tie ne una idea im plí ci ta de sus ca pa ci da des
de com pren sión.

3.  Es tas afir ma cio nes no su po nen atri buir res pon sa -
bi li dad al au tor si no al edu ca dor que se lec cio na
li bros con in ten cio na li dad pe da gó gi ca.

4.  Es tas ci fras se re fie ren a li bros tra ba ja dos en la
cla se de len gua o al fa be ti za ción y no al nú me ro
po si ble de li bros que se pue den leer du ran te to do
el cur so.

5.  La maes tra pi de a los ni ños que es cri ban la his to -
ria que han es cu cha do, que la rees cri ban. Se tra -
ta de po ner los en la si tua ción enun cia ti va de si -
mu lar ser el es cri tor de un cuen to en par ti cu lar
que ya ha si do leí do, re leí do y co men ta do. Los
ni ños con fre cuen cia in ter pre tan es ta con sig na
co mo es cri bir el cuen to con sus pro pias pa la bras,
por que no se tra ta de un ac to de co pia ni tam po -
co de in ven ción de la his to ria.
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Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la re dac ción de
LEC TU RA Y VI DA en agos to de 2008 y acep ta do pa -
ra su pu bli ca ción en oc tu bre del mis mo año.

*     Pro fe so ra y ca te drá ti ca de Psi co lo gía de la Uni -
ver si dad de Bar ce lo na.

**   Fo noau dió lo ga de la Uni ver si dad Na cio nal de
Co lom bia. Ma gís ter en Psi co lo gía de la Edu ca -
ción por la Uni ver si dad de Bar ce lo na, doc to ran -
da en Psi co lo gía de la Edu ca ción de la mis ma
Uni ver si dad.

Pa ra co mu ni car se con las au to ras:

an ge li ca se pul ve da c@u b.e du
ate be rosk y@u b.e du
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ÁREAS TEMÁTICAS:

1.    Enfoques y procesos de la lectura y escritura.
2.    Lectura y escritura en la diversidad.
3.    Integración de la lectura y escritura en las diversas áreas curriculares.
4.    Literatura, lectura y producción de textos.
5.    Alfabetización múltiple y tecnologías de la información y comunicación.
6.    Evaluación de la lectura y escritura.
7.    Neurociencias y alfabetización.
8.    Formación profesional docente en lectura y escritura.
9.    Promoción de la lectura en la familia, escuela y comunidad.
10.  Redes y comunidades lectoras.
11.  Políticas educativas en la construcción de una cultura escrita.


