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La importancia de la lectura en la Escuela Primaria. Algunos aportes. 

Participar de la “cultura letrada” implica ser capaz de construir e interpretar, en diferentes 

situaciones, textos adecuados y eficaces (orales o escritos). Para esto es necesario no sólo tener 

conocimiento de las reglas lingüísticas que nos permiten producir oraciones gramaticalmente 

correctas –competencia lingüística–, sino manejar también las reglas sociales que nos permiten 

ubicarnos en forma adecuada en las situaciones comunicativas. 

David Olson. 

La importancia de la lectura en la Escuela Primaria no se agota con resolverla en el 1° 

ciclo, ya que, el 2° debe reforzar lo adquirido en el anterior. 

En relación a lo expuesto, el 1° ciclo (1° - 2° y 3° grados) debe asumir la 

responsabilidad ineludible de enseñar a leer y a escribir. Por eso, un interrogante se hace 

presente: ¿cuál es la primordial propuesta didáctica para este ciclo? La pregunta encuentra una 

respuesta: brindar situaciones pedagógicas para que los niños ingresen a la cultura letrada y esto 

significa más que alfabetizar; una situación que va mucho más allá de conocer las primeras 

letras. 

En cambio, en el 2° ciclo (4° - 5° - 6 ° y 7° grados), los alumnos van adquiriendo 

autonomía en la búsqueda y selección de la información. Progresivamente, en este ciclo, los 

niños, tendrían que recurrir por propia iniciativa a los textos del aula o de la biblioteca para 

responder a sus propios interrogantes o para elegir personalmente obras y autores. 

Lo que se expondrá a continuación sobre la importancia de la lectura en la escuela 

primaria es un trabajo mancomunado con los estudiantes del IV año del Profesorado de 

Educación Primaria, precisamente, en el Ateneo de Lengua y Literatura. 

1.Primer punto de partida: los criterios y las decisiones de lo institucional en cuanto a la 

enseñanza de la lectura.  A cargo de las estudiantes: María Victoria Fruttero y Milagros 

Cerelli. 

Alfabetizar es una de las principales responsabilidades de la escuela obligatoria. 

Enseñar a todos los alumnos a leer literatura, ley y ciencia son propósitos indelegables de un 

proyecto de alfabetización en su dimensión política y pedagógica.  

Al hablar de ALFABETIZACIÓN (inicial - avanzada - académica) estamos frente a la 

enseñanza con foco en la lectura, porque concebimos la misma como contenido básico a cargo 

de todo profesor que enseñe en cualquier nivel y modalidad en la educación, ya que, los 
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obstáculos que el alumno no logra superar en la lectura lo colocan en situación de riesgo 

pedagógico. De todos modos, sabemos que la lectura no se aprende únicamente en la escuela y 

es por ello que esta debe seguir su enseñanza a través de la misma. 

En el espacio curricular de Lengua y Literatura, la reflexión sobre la lengua y el estudio 

de la literatura son contenidos específicos. Pero debemos tener presente que, en los otros 

espacios curriculares, la lengua es un contenido transversal que se utiliza para estudiar los 

contenidos específicos de cada área curricular.  

Claro ejemplo se observa en “Leer para aprender”, “Lectura en áreas”, “Leer en las 

disciplinas”, PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE (PNFP), en 

el queel trabajo de este nuevo Trayecto se nuclea en el marco de la educación como derecho, de 

la función alfabetizadora de la institución escuela, con un fuerte énfasis en las decisiones del 

equipo institucional.  

En Todos pueden aprender se puede observar que: “El proceso de 

alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y el primer paso 

imprescindible para llegar a ser un lector comprensivo y crítico y un escritor 

competente, por lo cual, desde el comienzo ha de ser abordado en su complejidad 

epistemológica y cultural”. 

A colación de lo anterior: 

La alfabetización es un proceso vital y no formal. institucional y sistemáticocomo 

derecho de los ciudadanos, y también, multifacético (cognitivo, psicolingüístico, 

sociolingüístico).  

En este proceso, nos preguntamos: ¿cuál es la tarea del 

maestro? 

El docente de Educación Primaria tiene el derecho de 

alfabetizar al niño y al mismo tiempo iniciarlo en la “cultura delo 

escrito” (ALISEDO – MELGAR y CHIOCCI). 

Leer y escribir no son continuidad de una lengua oral o de señas 

conocidas. Las competencias (o conocimientos) de la lectura y la escritura son conocimientos 

sobre la lengua escrita que operan cambios sobre la lengua materna de la cual nos habla Noam 

Chomsky: su grado de estructuración gramatical y su léxico.  
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Los conocimientos involucrados en el proceso de 

alfabetización no son naturales. Leer y escribir son el resultado de 

un aprendizaje y una enseñanza sostenida y articulada de la 

institución escolar en el marco de un proyecto organizado que 

produce desarrollos específicos en los alumnos.  

La lengua y los procesos de lectura y escritura constituyen un contenido transversal. 

Como se ha nombrado anteriormente, las disciplinas y teorías poseen sus códigos propios, pero 

ninguna de ellas puede prescindir del lenguaje común para la comunicación. De este modo, 

Berta Braslavsky dice: “Los investigadores admiten que, en todos los países, incluidos los 

desarrollados, los programas de educación destinados a la población en general, es decir, a las 

mayorías, sólo se han propuesto cumplir con lo que se denomina la alfabetización funcional”. 

¿Y qué lugar ocupa la comprensión lectora? 

La comprensión lectora se construye en interacción con el texto porque comprender es 

construir sentido, atribuir significado a lo que se lee y en ese proceso el 

lector utiliza algunas estrategias de comprensión comunes y otras 

específicas que exigen los textos en particular. El sentido se construye en 

la interacción que el lector mantiene con el texto a partir de una intención 

de lectura, en una determinada situación y con el aporte de sus saberes 

previos que resultan fundamentales en la construcción de sentido.  

En cuanto a la dimensión didáctica impulsamos para la alfabetización un enfoque 

equilibrado entre el planteo de secuencia de actividades y las necesidades del alumno. 

2.Avanzamos un escalón: ¿Qué deben leer los alumnos de la Escuela Primaria?A cargo de 

los estudiantes:Jorge Gutierrez y Julieta Mendoza. 

A modo de diálogo teatral, los estudiantes exponen lo siguiente en relación a la selección 

realizada: 

Julieta Mendoza.: Tema central: ¿Qué leerán los alumnos? 

 
Debemos tener en cuenta que las cualidades de los textos pueden ser un obstáculo para 

la comprensión. Los textos no siempre presentan el mismo grado de dificultad, por ejemplo; 

una argumentación o un texto argumentativo es más difícil de comprender que un texto 

instructivo o una descripción, pero si la descripción presenta muchas de palabras desconocidas 
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para el alumno y describe o habla sobre algo que es absolutamente extraño para él, también, va 

a ser muy difícil que lo entienda.  

Siempre hay escalas entre el texto óptimo y el peor de una selección posible. Y 

justamente por eso debemos evaluar la propuesta para evitar el fracaso en el aula. Entre la 

mejor comprensión de un texto y la incomprensión total existe una gama de posibilidades 

en la construcción del sentido. Parte de esto depende de los conocimientos del lector, de las 

cualidades del texto, ya que una gran parte radica en la propuesta de enseñanza que utilizará el 

profesor. 

Por eso, el primer problema a resolver de común acuerdo en la institución es qué leerán 

los alumnos. 

Un primer trabajo del equipo docente consiste en seleccionar previamente los textos 

según los contenidos curriculares. En un segundo momento, se deben articular los textos 

seleccionados para que cada uno profundice el contenido curricular, aumente la extensión y 

aumente el grado de dificultad del texto. 

 

Jorge Gutierrez.: ¿Textos largos o cortos? 

 

La extensión de los textos es un aspecto que puede dificultar la comprensión. Un 

texto extenso requiere mayor tiempo de concentración, exige mayor trabajo de relación entre 

diferentes elementos e integración de mayor cantidad de información que un texto corto. Lo 

mismo ocurre con las oraciones y párrafos extensos. 

Para enseñar a leer es necesario comenzar con textos comparativamente más 

breves e ir aumentando gradualmente la extensión a lo largo del ciclo. Esto lo asociamos a la 

idea de “espiralar”, si se quiere, la complejidad de los textos a la hora de presentarlos a un 

determinado grupo.  

   

Julieta Mendoza.: ¿Con qué cantidad de información? 

 

Según los conocimientos del lector, esa información puede ser total o parcialmente 

nueva o desconocida y entonces el texto resultará más o menos informativo. La información 

del texto, es decir la referencia que hace a los objetos de los que habla, tienen mayor o menor 

grado de novedad para el lector y por lo tanto son más o menos previsibles o predecibles. Ese 

grado de previsibilidad es crucial en la comprensión, porque cuanto más predecible es el tema 

del texto, mayor es la comprensión.  

 

Jorge Gutierrez.: ¿Información explícita o implícita? 
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Todos los textos presentan información que va progresando, que se va sumando a 

la anterior. 

Cuando el texto presenta información de manera ordenada y explícita, ayudará a 

su comprensión. De lo contrario, quedará en manos del lector la construcción de todas las 

inferencias necesarias para recuperar la información implícita, lo que constituye un importante 

obstáculo en la comprensión lectora. 

Un lector experto que conoce el tema de un texto no encuentra obstáculos para 

reconocer la/s idea/s central/es en un determinado párrafo y las relaciones que cada idea 

mantiene con las otras.  

En la selección de los textos hay que tener en cuenta que si el tema es explícito es más 

fácil de reconocer que si aparece de modo implícito. 

 

Julieta Mendoza.: ¿Abstractos o concretos? 

 

Un aspecto íntimamente ligado al anterior es que cuando comprendemos un texto 

construimos una representación mental del contenido a partir de relacionar toda la información 

que aparece distribuida a lo largo del texto. Pero algunos textos tienen gran cantidad de 

conceptos abstractos que dificultan esa representación. Como, por ejemplo: 

 

 
 

¿Con esto que se quiere decir? Que el grado óptimo de concreción del texto es aquel 

que permite una representación mental a los lectores inexpertos. Pero es tarea de los 

profesores evaluar la cantidad de expresiones y conceptos abstractos para saber dónde intervenir 

proveyendo ayuda al alumno. 
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Jorge Gutierrez.: ¿Léxico común o específico? 

 
Como se viene exponiendo, léxico y comprensión van de la mano. Las palabras de 

un texto no tienen todas el mismo peso en la construcción de sentido. Comprender el léxico 

de un texto es clave para comprenderlo. El desconocimiento de las palabras obstaculiza 

severamente la comprensión. Por eso, el docente debe analizar este aspecto cuando selecciona 

los textos. Esta tarea no es sencilla puesto que los profesores tendemos a naturalizar el lenguaje 

con el que cotidianamente hablamos de nuestros campos de conocimiento.  

 

3.Un tercer escalón: Leer para… el segundo problema a resolver para formar lectores en la 

escuela. A cargo de las estudiantes:  Adina Fernández y Antonela Garau. 

En una propuesta institucional de lectura, además de qué damos de leer y por qué 

seleccionamos determinados textos, es necesario preguntarse PARA QUÉ damos de leer a 

nuestros alumnos esos textos. 

Se aconseja esto, ya que, para comprender un texto, el lector utiliza estrategias de 

comprensión (comunes y específicas) que exigen los textos en particular.  

A continuación, mostraremos algunas estrategias básicas de enseñanza de la lectura de 

textos (desde la perspectiva del docente). En la bibliografía consultada se da cuenta de 

estrategias de “acercamiento global al texto”, de “acercamiento analítico en alfabetización 

inicial” y de “acercamiento analítico en alfabetización avanzada”. En este trabajo expondremos 

las dos primeras categorías de estrategias mencionadas.  

3.1.ACERCAMIENTO GLOBAL AL TEXTO. 

Es muy importante que el docente lea a sus alumnos la presentación de cada texto, que 

se lee para proveer información sobre los textos, autores, temas, colecciones, editoriales. A 

modo de ejemplo: cuando le hacemos interrogantes a los niños hay que mostrarles la tapa de un 

libro, comentarles el nombre del autor y la fecha de edición. 

También, el docente al leer en VOZ ALTA tanto textos literarios como no literarios 

(como poemas, estrofas, adivinanzas, colmos), de ciencia, instructivos, narrativos, provee un 

modelo lector y además ofrece una primera interpretación surgida de su lectura.  

A raíz de lo anterior, la lectura en voz alta nos sirve para enseñar que los textos tienen 

información y que esa información puede buscarse y usarse. Además, podemos enseñar la 

escucha reproductiva, a concentrarse en la trama y luego renarrar un texto narrativo.  

Comentario [1]: En todo caso, la 
construcción correcta será PARA QUÉ 
se los damos de leer (los: pronombre 
personal que reemplaza a textos. 

Comentario [2]: Podría ser: En 
relación a lo anterior... Siguiendo lo 
expuesto... 

Comentario [3]: Luego de lo 
remarcado, el uso de la coma. 
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Una estrategia muy importante que debe utilizar el docente es el comentario, la 

conversación, la pregunta, para enseñar a los alumnos por medio de debates a comentar, 

conversar, relacionar sobre los textos leídos. Realizar preguntas nos servirá para enseñar la 

escucha selectiva, para enseñar a recuperar información relevante del texto.  

Es muy importante que los docentes tengamos en cuenta la biblioteca del 

establecimiento si es que se cuenta con ella. Visitarla para que los niños aprendan cómo 

funciona, para mostrar cómo se ubica o localiza un libro. Luego, dejar a los alumnos que 

exploren estos textos, para enseñar a interactuar, hojear y curiosear en la biblioteca.  

En los casos desarrollados anteriormente, se plantea la lectura en voz alta por parte del 

docente, si bien, los alumnos ya leen solos, pueden ser ellos quienes lean el texto, pero es muy 

importante que el docente nunca abandone totalmente la función de “leer”.  

Es por esto, que también debemos utilizar como estrategia la lectura de textos en voz 

alta por parte de los alumnos para aprender a leer en voz alta y la lectura de textos en silencio 

para enseñar a leer en silencio y a resolver problemas de lectura cada vez más complejos.  

3.2.ACERCAMIENTO ANALÍTICO EN ALFABETIZACIÓN INICIAL. 

En este caso, es importante utilizar como estrategia la lectura de textos literarios y no 

literarios en voz alta por parte del docente y en silencio por parte de los alumnos para seguir con 

la vista el texto escrito mientras el docente lee y para explorar el paratexto y el texto antes y/o 

después de la lectura.  

Esto también. ayudará al alumno a ubicar el título, encontrar una o más palabras en el 

texto e identificar la unidad palabra como unidad de lectura inmersa en el texto, asimismo, 

encontrará los signos de puntuación y reconocer las mayúsculas.  

El docente deberá leer oraciones y palabras para que los alumnos puedan compararlas, 

reconocer los diferentes tipos de letras y ordenar las palabras en la oración.  

La lectura de palabras también nos va a ayudar para que el alumno pueda analizar la 

cantidad de letras, el orden, para analizar y memorizar las correspondencias fonográficas, 

analizar y memorizar los nombres de las letras que componen la palabra escrita. 

Además, para que puedan comparar palabras (que comienzan igual, que terminan igual, 

que tienen más o menos cantidad de una determinada letra) ordenar palabras de la más corta a la 

más larga o a la Inversa, análisis de los morfemas (raíz en la familia de palabras) análisis de las 

desinencias (femenino, masculino, plural). 

Comentario [4]: Uso de la coma 
luego del conector 

Comentario [5]: Es por esto que, 
también, (la forma correcta de utilizar 
las comas. Hay dos conectores (sólo se 
podría haber usado "es por esto que" 
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4. El último escalón: Enseñar el léxico del texto.  A cargo de las estudiantes: Natalia Roldán y 

Denise Vicino. 

La enseñanza de la lectura es uno de los desafíos mayores de la escuela. La compresión 

lectora, por su parte, es el resultado de un proceso de enseñanza largo, sostenido y articulado. 

Comienza en la alfabetización inicial, como base sólida, y se va estructurando a lo largo de la 

alfabetización avanzada, mediante la lectura asidua de textos.  

El proceso de alfabetización, debe ser secuenciado en el tiempo y necesariamente 

articulado. El docente le proporciona al alumno consignas simples, que luego se van 

complejizando cada vez más.  

La comprensión de algunas funciones de la lectura y la escritura se logran mediante la 

participación en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura y escritura. Se 

pretende que los estudiantes logren comprender la escritura de palabras y oraciones que 

conforman un texto. 

Entonces, comprender es poder atribuir sentido a lo que se leey para ello, el lector 

utiliza diversas estrategias. Una de ellas es la COMPRESIÓN DEL LÉXICO. Conocer las 

palabras del texto es indispensable en cualquier nivel de alfabetización. 

 Las palabras de un texto no tienen el mismo peso en la construcción de sentido: 

 De significado: sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Sirven para relacionar: artículos, preposiciones. 

 Conjunciones o expresiones: hacen explícitas las relaciones o conexiones entre las ideas 

del texto. 

La falta de comprensión del léxico obstaculiza todo el proceso. 

Por otra parte, en una secuencia de enseñanza de lectura de textos de ciencias, el léxico 

se aborda en tres momentos: 

1-Antes de la lectura: el docente brinda una explicación del significado de algunas palabras, 

generalmente conceptos.  

2-Durante la lectura:se realiza un trabajo analítico. Algunas actividades que se pueden 

proponer a los alumnos son: ¿Por qué hay palabras en negritas? Encerrarlas. Buscar familia de 

palabras. Sustituir palabras por sinónimos.  

Comentario [6]: No se escribe coma 
entre el sujeto y el verbo, en este caso, 
una frase verbal: "debe ser" 
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3-Después de la lectura: corroborar lo que se entendió.  Actividades: elaborar mapas o 

cuadros.  

Esto tiene estrecha relación con lo que sostiene Isabel Solé cuando expresa que “para atribuir 

sentido a lo que se lee, debemos llevar a cabo tres procesos: 

1º: ANTES de la lectura, preguntarme ¿Para qué voy a leer? ¿Qué sé del contenido del texto? 

2º: DURANTE la lectura, formular preguntas sobre lo leído, consultar con el diccionario 

palabras desconocidas, releer partes confusas.  

3ºDESPUÉS de la lectura, realizar una síntesis para corroborar respuestas a preguntas iniciales.  

La autora sostiene que, si insistimos con esto, nuestros alumnos lograrán atribuir 

significado al texto completo, orientando su lectura, avanzando o retrocediendo en el texto 

cuando sea necesario”. 

4.1. Alfabetización inicial: los comienzos. 

En una secuencia de alfabetización inicial, la enseñanza de la lectura de palabras es 

central para aprender el sistema alfabético. Los niños reconocen las palabras escritas por su 

forma, como un todo, como si fueran objetos o dibujos.  

Durante la lectura el niño advierte que se puede decir lo escrito y escribir lo que se dice. 

Luego, tratará de identificar palabras (seleccionadas por el docente) en un texto para reconocer 

la unidad de lectura. Es el primer paso que consiste en reconocer, distinguir. 

Una estrategia básica de lectura es el reconocimiento de una palabra seleccionada entre 

distractores. Por ejemplo: el docente selecciona un conjunto de palabras y propone algunas de 

las siguientes instrucciones: encontrar y subrayar la palabra repetida; encontrar y subrayar la 

siguiente palabra.  

Lo anterior, sirve para memorizar las formas gráficas de las palabras de su léxico mental 

y aprender a leerlas de un vistazo, basándose en unos pocos índices.  

¿Cómo se elabora un ejercicio de búsqueda de palabras entre distractores? Se anota una 

palabra conocida y trabajada previamente con los niños en clases, por ejemplo: lunes. En un 

grado de dificultad bajo, se anotará esa palabra entre otras diferentes (jueves, martes, etc.); en 

un grado de dificultad medio se la escribe entre palabras parecidas (lugar, lumbalgia) y en un 
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grado de dificultad alto, se la nota entre palabras muy parecidas (lunar, luces, lona, lupa, ludo, 

etc.). 

No sólo hay que enseñar a reconocer palabras de un vistazo, sino también analizarlas en 

las letras que la componen y a establecer relaciones (correspondencias fono-gráficas) entre 

sonidos y grafemas. 

Otras actividades analíticas para trabajar las palabras seleccionadas pueden ser: análisis 

de cantidad de letras (contar las letras de una palabra); análisis del orden de las letras; lectura de 

la palabra en distintos tipos de letras 

4.2. ¿Y qué lugar ocupan las consignas escolares? 

Una última cuestión a grandes rasgos para este desarrollo es hacer hincapié es la 

importancia de enseñar a comprender consignas. Para eso, es necesario definir lo que es una 

consigna: es un texto oral o escrito que conecta el lenguaje con la acción. 

 Las consignas se generan en una situación de asimetría entre quien sabe más y quien 

debe comprender el enunciado para realizar algo.  

 El propósito final es que el receptor logre autonomía en sus acciones, por lo que, puede 

decirse que estos textos son un medio de aprendizaje. 

 Destinadas a que los alumnos se apropien de diversos conocimientos a través de 

procesos que se despliegan a partir de cada consigna. 

Cada consigna tiene un objetivo, de acuerdo a lo que el docente pretende que el alumno 

logre resolver. Esto lo llevará a realizar procesos mentales para su resolución que tendrá como 

fin o producto un nuevo aprendizaje.  

Cabe destacar, que muchas veces, se da por obvio, algo que no lo es tanto. Es por eso, 

que debemos procurar ser muy claros a la hora de redactar consignas.  

“El proceso de alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y el primer paso 

imprescindible para llegar a ser un lector comprensivo y crítico y un escritor competente”. 

5. Un caso concreto: el proyector alfabetizador de una escuela santafesina. 

Dejamos plasmado que la importancia de la lectura en la Escuela Primaria requiere de mucho 

esfuerzo y de poner en valor diversas estrategias para lograr una comunidad lectora. 
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Carrera: Profesorado de Educación Primaria. 
 

Cátedra: Ateneo de Lengua y Literatura. 
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Por lo anterior, se compartirá un link de acceso de la Escuela Particular Incorporada N° 1123: 

“Antonia María Verna” en el que se registra el Proyecto de Lectura que la institución viene 

impartiendo. https://www.youtube.com/watch?v=vNmMIg_496I 
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