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Leer la palabra y el mundo



“Decíamos ayer...”

El Intermedio



La necesidad de un viraje étco

Fuente: Tendencias21





       ¿O mejor hacemos una lectura crítca 
también de la escuela?



¿Dónde estamos?

       “[La democratización de la escuela] 

resultó ser una trampa en la práctica, ya 

que la cultura de las élites resultó ser la 

mejor herramienta de selección para hacer 

fracasar (estadísticamente) a los niños del 

pueblo. En esa coyuntura, los profesores 

más afectados fueron los de literatura”.

                                               Anne-Marie Chartier 
Ilustración: Daniel Paz



¿Dónde estamos?

     “Pero muchos alumnos se quedan con la 

idea de que el aprendizaje es una 

humillación cotidiana. Y de que la lengua 

de los libros es la lengua de los que 

tienen el poder. De ahí que manifesten 

conductas defensivas para compensar la 

marginación cultural, su exclusión 

simbólica, política”.

Michèle Petit
Pierre Eduard Frere

The reprimand



¿Dónde estamos?

 “La responsabilidad de la institución 

educativa es, más que hacer lectores, 

desarrollar la competencia lectora del 

alumnado. Para ello es importante 

precisar cuáles son las habilidades o 

destrezas que están en la base de 

dicha competencia”. 

Víctor Moreno
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Lectores, textos, contextos

        Lector

Estrategias Entornos
de lectura  lectores

     El trabajo
   por proyectos

Texto   Contexto
   La selección del corpus



Lectores, textos, contextos

Fuente: El Mundo

http://www.elmundo.es/papel/cultura/2018/03/14/5aa808c4268e3e52548b4676.html


La responsabilidad de aprender a enseñar a leer



"Leer y escribir son construcciones sociales. 

Cada época y cada circunstancia histórica dan 

nuevos sentidos a esos verbos. […] Pero la 

escuela no ha acabado de apartarse de la 

antigua tradición: sigue tratando de enseñar 

una técnica”. 



¿Qué podemos hacer?

Diversifcar las situaciones de lectura: 

- Los propósitos de lectura.

- Los ámbitos: personal, público, académico, profesional. 

- Los textos (impresos y digitales, continuos y discontinuos, etc.) 

Graduar: coordinar y complementar

Acompañar el proceso: antes, durante, después.

Vincular lectura, escritura y conversación: los proyectos de trabajo



Diversifcar las situaciones de lectura



Construir itnerarios: 
coordinar y complementar

Vincular lectura, escritura y conversación: los proyectos de trabajo

Chema Madoz



Acompañar el proceso:
Desarrollar estrategias de lectura

Algunas difcultades concretas:

  No conozco el signifcado de algunas palabras

 Pierdo el hilo

 No sé qué me quieren decir

 No tengo una visión global

 No sé lo que se supone que debo saber

 No sé quién lo dice y por qué



Estrategias de lectura

Acompañar el proceso también durante la lectura

             a) Descodifcar correctamente.

     b) Conocer el signifcado de las palabras.

     c) Establecer conexiones:  

                  - Relacionar unas frases con otras

                      - Construir el signifcado global del texto

                      - Reconocer de la estructura del texto

      d) Integrar la información del texto con el conocimiento previo   
      e) Descubrir la intención del autor.



La lectura como práctca sociocultural

Leer y escribir no son solo tareas lingüísticas o procesos 

psicológicos, sino también prácticas socioculturales.

"Así, distinguiríamos tres planos: las líneas, entre líneas y detrás de 

las líneas. Comprender las líneas de un texto se refere a 

comprender el signifcado literal, la suma del signifcado semántico 

de todas sus palabras. Con entre líneas, a todo lo que se deduce de 

las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente: las 

inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc. 

Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la 

intención y la argumentación que apunta el autor." 



Cuatro factores están transformando el acto de leer. 

 La implantación y el desarrollo de la democracia reclaman una ciudadanía que pueda adivinar la 

ideología que se esconde en cada texto.

 La globalización nos aproxima a todo tipo de discursos, escritos en varios idiomas y concebidos 

desde otros horizontes culturales. [...] La lectura plurilingüe y la multilectura son  necesarias.

 Internet ha creado nuevas comunidades discursivas, roles de autor y lector, géneros electrónicos 

y formas de argot. ¿Cómo distinguimos una web fable de una engañosa?

 Cada día hacemos más caso a la ciencia. [...] ¿Cómo podemos decidir si hay que investigar con 

células madre, si no sabemos lo que son? La divulgación científca, la lectura de textos científcos, 

es tan imprescindible hoy como grandes los retos que plantea.



Leer la palabra y el mundo

https://sites.google.com/view/leerlapalabrayelmundo/p%C3%A1gina-principal


Cuatro secuencias para el desarrollo de la 
lectura crítca en Secundaria

    
      Cada una de ellas se centra en un 

tema de interés para el alumnado y 

de relevancia para el bien común y 

escoge como hilo conductor, tanto 

las actividades de recepción como 

de producción, determinados 

géneros discursivos. 



Cuatro secuencias para el desarrollo de la 
lectura crítca en Secundaria

   La mirada feminista y ecológica, el 

afán de diálogo intercultural, la 

apuesta irrenunciable por un suelo 

ideológico anclado en los derechos 

humanos y sociales son los pilares 

sobre los que se levantan los 

itinerarios que presentamos.



Leer la palabra y el mundo

Mitos de aquí y de allá ofrece un recorrido por diferentes relatos fundacionales de diversas 

tradiciones culturales. El itinerario se centra en los textos narrativos y busca tanto suscitar el 

disfrute con unos relatos que aún hoy nos cautivan como contribuir a leer con mirada crítica 

tantos estereotipos sexistas, clasistas, racistas, etc. presentes en la narrativa de ayer y hoy.

https://sites.google.com/view/mitosdeaquiydealla


Leer la palabra y el mundo

Por los derechos civiles combina textos de carácter expositivo y argumentativo 

centrados en la lucha por los derechos civiles de colectivos cuya diferencia se ha 

traducido en desigualdad, discriminación y violencia por parte de los grupos 

hegemónicos a lo largo de la historia.

https://sites.google.com/view/porlosderechosciviles


Leer la palabra y el mundo

Detrás de la ropa se detiene en diversos géneros periodísticos (noticias, entrevistas, 

reportajes, etc.) y aborda el impacto que el proceso de fabricación de la ropa tiene 

tanto en quienes la producen como en el medio ambiente, sin olvidar los movimientos 

de resistencia que persiguen un comercio más justo y un consumo más responsable.

https://sites.google.com/view/detrasdelaropa


Leer la palabra y el mundo

Cerca de la distopía se pregunta en qué medida se han hecho realidad las 

grandes distopías del siglo XX: 1984 o la vigilancia absoluta, Un mundo feliz o el 

entretenimiento perpetuo, Farenheit 451 o un mundo sin libros.

https://sites.google.com/view/cercadeladistopia


La vida es bella. Problema de matemátcas

https://www.youtube.com/watch?v=mlJa5j2JvXM




Hacia una lectura crítca de la palabra 
y el mundo

“El alfabetizador progresista no puede 

contentarse con una enseñanza de la lectura y la 

escritura que deje al margen, desdeñosamente, 

la lectura del mundo. […] Mi derecho a la rabia 

presupone que, en la experiencia histórica de la 

que participo, el mañana no es algo “pre-dado”, 

sino un desafío, un problema.



Hacia una lectura crítca de la palabra 
y el mundo

“Me gusta ser persona porque cambiar el mundo 

es tan difícil como posible.  […] La educación 

tiene sentido porque el mundo no es 

necesariamente esto o aquello, porque los seres 

humanos son proyectos y, a la vez, pueden tener 

proyectos para el mundo. La educación tiene 

sentido porque las mujeres y los hombres han 

aprendido que, aprendiendo, se hacen y se 

rehacen”.
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