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La escuela: espacio alfabetizador 

Myriam Nemirovsky 

 

El término alfabetización ha ampliado y diversificado su sentido a través del tiempo. 

Tal como plantea el Diccionario de Alfabetización de la Asociación Internacional de 

Lectura (Venezky, R. 2005), “Alfabetización es la  habilidad mínima de leer y escribir 

una lengua específica, como así también una forma de entender o concebir el uso 

de la lectura y la escritura en la vida diaria.” En esa línea asumimos que la 

alfabetización de un sujeto implica un proceso permanente a través del cual avanza 

y amplía su capacidad para producir e interpretar textos. 

El entorno tiene un papel decisivo en dicho proceso. Las posibilidades sociales y 

culturales con las que un sujeto cuenta son determinantes en su alfabetización 

porque para avanzar en ella requiere de textos y de usuarios de textos. Los textos 

por sí mismos no bastan porque, para leerlos y producirlos, es necesario también 

interactuar con personas que los usan, compartir sus actos lectores y escritores en 

toda su diversidad a fin de ir conociendo y apropiándose de las acciones específicas 

que se realizan en la cultura letrada. La alfabetización de un sujeto es, por lo tanto, 

un proceso social.  

Siendo esos dos elementos –textos y usuarios- indispensables para promover el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura, no desconocemos que están 

desigualmente disponibles. Hay quienes los tienen a su alcance constantemente y, 

por lo tanto, cuentan con entornos alfabetizadores en sus ambientes familiares. Son 

sujetos que están rodeados de textos y personas que los usan y que ponen en 

evidencia cómo encaran y resuelven una gran variedad de situaciones y 

necesidades mediante la lectura y la escritura. Esas personas se constituyen en 

informantes idóneos acerca de cómo es el tejido y la dinámica del mundo letrado, 

cuáles son sus acciones, posibilidades y alcances. Los que disponen de esas 

condiciones en su entorno familiar, obviamente, se encuentran en situación 

favorable para avanzar en el proceso de alfabetización. 

Sin embargo, hay quienes establecen contacto con textos y usuarios sólo 

esporádicamente, como un hecho francamente excepcional. Es en referencia a 

estos sujetos donde ubicamos el papel históricamente adjudicado a la escuela: la 

institución a cargo de la tarea social de alfabetizar. En efecto, hay sujetos –la 

mayoría- que dependen exclusivamente, o casi exclusivamente, de la escuela para 
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avanzar en la apropiación de la lectura y de la escritura. Si comparamos ahora las 

oportunidades de unos sujetos con las de otros, y tomamos en cuenta que hay un 

promedio de 165 días de clases por año se comprueba que aunque la escuela 

promueva cotidianamente la lectura y la escritura hay quienes disponen de 200 días 

más, por cada año de vida, para avanzar en su alfabetización. Entonces, es 

absolutamente imprescindible que la escuela se constituya en un ambiente 

alfabetizador para que, al menos mientras los estudiantes1 estén en ese entorno, 

puedan encontrar en su interior condiciones equivalentes a las que existen en los 

medios sociales favorables para promover el aprendizaje de la lectura y de la 

escritura. 

Pero habría que precisar esas condiciones porque, aunque en toda escuela hay 

textos y personas que los usan, sin embargo, no siempre diríamos que es un 

ambiente propiamente alfabetizador2.  

Cuando decimos textos, nos referimos a los que se utilizan socialmente, a los 

objetos de uso en la cultura letrada: libros, revistas, periódicos, folletos, 

documentos… de toda índole y tipo. Absoluta diversidad, riqueza y cantidad. 

Cuando decimos usuarios, nos referimos a las personas que acuden a la lectura y a 

la escritura en su cotidianidad, quienes encaran la interpretación y elaboración de 

textos como parte de su vida diaria, haciendo uso de los textos sociales de manera 

habitual y fluida para multitud de circunstancias y propósitos. 

De manera que, para propiciar el aprendizaje de la lectura y de la escritura por parte 

de todos los sujetos escolarizados, promovemos que la escuela sea un ambiente 

donde los objetos y modos de actuar, propios de la cultura letrada, estén presentes 

diariamente. 

Es en esa dirección que desarrollamos algunas iniciativas que vamos a comentar, 

señalando que hacer de la escuela un espacio que impulse la lectura y la escritura 

es tarea y responsabilidad de todos los docentes, con independencia del curso, 

etapa o área en donde ejerzan. Se trata de buscar alternativas que sean una 

invitación a leer y a escribir desde el momento en que estudiantes y personal entran 

cada día a la escuela.  

                                            
1 Todos los sujetos escolarizados son estudiantes (o deberían serlo), tengan 3, 8 ó 45 años, además 
de los que estudian en contextos no escolares. 
2 Serían los casos en donde en la escuela se usan casi exclusivamente los libros de texto y los 
estudiantes realizan casi exclusivamente los ejercicios que allí están planteados. 
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Iremos recorriendo la escuela, partiendo de la recepción, recorriendo los pasillos y 

entrando a un aula. En cada uno de estos espacios veremos qué y cómo puede 

contribuirse a crear ese ambiente del que hablamos. 

 

 Recepción 

No es frecuente que el hall de entrada se aproveche desde el punto de vista 

didáctico, pero puede hacerse. Allí organizamos tres zonas diferenciadas, donde 

colocamos diferentes tipos de materiales. 

Textos obtenidos  

Exponemos aquellos textos que se acaban de conseguir y, antes de incorporarlos a 

la biblioteca del centro, están colocados en esta zona a modo de invitación a 

usarlos, como estrategia publicitaria, tal como hacen en las librerías que exponen en 

los anaqueles próximos a la entrada las obras puestas a la venta más 

recientemente. Es decir, usamos en el interior de la escuela un recurso propio de la 

cultura letrada. Así, todos los estudiantes, personal y familiares saben cuáles son las 

nuevas obras con las que se cuenta. Junto a cada texto (sea libro, revista, folleto, 

etc.) colocamos dos tipos de información: una breve reseña y el dato de cuándo y 

cómo estará disponible -si será incorporado al circuito de préstamo a domicilio o 

deberá ser utilizado dentro del centro (siempre, quien esté interesado puede 

apuntarse en una lista de espera)-. 

Fotos y datos biográficos 

En las contraportadas o solapas de libros y en la cabecera de noticias periodísticas y 

de artículos de revistas se incluye, cada vez con mayor frecuencia, la foto del autor. 

En esta zona de la recepción también las exponemos y cada foto va acompañada de 

información biográfica que permite ubicar el período histórico, lugar, trayectoria, 

características de las obras del autor, etc. De manera rotativa colocamos fotos y 

datos de autores de diferentes géneros discursivos: literatura, periodismo, ensayos, 

textos científicos, publicidad… como una vía para abrir un amplio abanico de autores 

de textos. Y no sólo de diferentes géneros sino también de diferentes épocas 

históricas, posturas, corrientes, perspectivas, etc.  

En una ocasión, Daniel, estudiante de 1º de primaria, exclamó mirando la foto de 

Einstein: “¡¡Mira, mira qué cara tiene, es muy gracioso!! Conocer la apariencia y 

cierta información sobre la vida del autor potencia el vínculo entre lector y autor; 

promueve un diálogo más directo antes y durante la lectura del texto, y, a mayor 
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cercanía entre lector y autor se produce mayor involucramiento del lector con el 

texto. 

Por otra parte, esta iniciativa contribuye a verificar que los autores de textos son 

personas. Esto parece obvio, pero un alto porcentaje de estudiantes ven a los 

autores como entes lejanos, desconocidos, distantes, especiales. Consideramos que 

es una de las razones por las que los estudiantes muestran resistencias a escribir, 

de ahí que impulsemos toda iniciativa que favorezca acercarlos a la producción 

escrita. Mayor conocimiento y proximidad con autores de textos es también una vía 

en esa dirección. 

Citas de autores  

Escogemos fragmentos de textos que nos interesa compartir con los estudiantes, 

personal y familiares del centro. Son  citas que seleccionamos por muy diferentes 

razones: por ser interesantes, o divertidas, o novedosas, o sustanciales, o 

ambiguas… y allí quedan temporalmente, con la referencia del autor, por supuesto, 

así como la obra y página de donde fue seleccionada. Con frecuencia las fotos y 

datos biográficos coinciden con los autores de las citas seleccionadas, como una 

forma de disponer de tres fuentes de acercamiento a cada autor. 

Eventos culturales 

Por último, una zona de la recepción la dedicamos a la información correspondiente 

a eventos culturales. Colocamos anuncios de conferencias, exposiciones, 

conciertos, etc. que se realizan en la región. Además, prestamos especial atención a 

la selección de la mayor cantidad de información que se refiera a los premios Nobel, 

los premios Príncipe de Asturias, el premio Cervantes... De esta  manera todos 

están al tanto de quienes son premiados cada año en los diferentes ámbitos de la 

ciencia y el arte, cuál es su contribución y su respectiva trayectoria. Es una vía a 

través de la cual se verifica que la acción de escribir, investigar, aportar al 

conocimiento y al placer estético, son actividades que tienen un reconocimiento 

social de notable envergadura a nivel nacional e internacional. 

Cada dos o tres semanas vamos cambiando los elementos expuestos en las zonas 

de la recepción. Utilizándola de esta forma, y a través de las sucesivas sustituciones 

de lo allí expuesto, ese espacio va conteniendo un pequeño muestrario, algunas 

pinceladas de hechos y productos propios del mundo letrado. 

 

 Pasillos 
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Cada clase tiene un expositor en alguno de los pasillos de la escuela. Puede ser un 

amplio cartón o corcho donde colocamos distintas informaciones. 

Anuncios de temas que se están trabajando en el aula  

En cada grupo elaboramos, entre docente y estudiantes, breves notas donde 

comentamos el tema o asunto que estamos iniciando, las razones, inquietudes o 

preguntas que nos han llevado a abordarlo. Señalamos también cómo empezamos 

la indagación, a través de qué vías y fuentes de información estamos dando los 

primeros pasos en ese proceso.  

Pedidos de colaboración  

Incluimos en cada expositor pequeños carteles donde se solicitan textos, datos o 

expertos que puedan enriquecer y ampliar el tema de trabajo. Hay estudiantes, 

docentes, personal y familiares que ofrecen diferentes aportaciones. En ocasiones, 

cuando un estudiante se acerca a un aula para entregar un texto que desea aportar 

le sugerimos que primero seleccione fragmentos que considere relevantes, y fijamos 

un horario conveniente para todos, a fin de que acuda a leerlos en voz alta al grupo 

(además de integrar luego su texto completo a la bibliografía de consulta en el aula). 

Estas situaciones nos ayudan a conocer qué selecciona, y luego dialogamos con él 

sobre cómo determinó lo que leería, cuáles fueron sus criterios. 

Hallazgos y datos curiosos  

Se van adjuntando en el respectivo expositor notas que contienen información 

obtenida durante el proceso de trabajo y que llaman la atención, generan curiosidad 

o asombro. Es decir que nos hacemos cargo de mantener actualizado el expositor, 

poniendo en evidencia los avances. De esta manera todos los estudiantes, personal 

y familiares cuentan con la posibilidad de acceder a dicha información, comentarla y 

ampliarla.  

En un aula, donde estábamos trabajando acerca de sexismo, analizamos un artículo 

periodístico que señalaba que a muchos sujetos destacados, si son mujeres, se las 

suele denominar por el nombre mientras que, a los varones, siempre por el apellido. 

Dicho texto suscitó un amplio debate en la clase y decidimos escoger un párrafo y 

colocarlo en el expositor, con algunas conclusiones y opiniones del grupo. Fue un 

aporte que tuvo amplia repercusión y acabó convirtiéndose en tema de diálogo, e 

incluso de controversias, a nivel institucional. 

Agradecimientos 
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Incorporamos también notas donde agradecemos los aportes a todos los que van 

prestando algún apoyo al proceso de trabajo. Es una forma de reconocer lo que se 

ha recibido y de impulsar la continuación del intercambio. 

Para estar al tanto de lo que se coloca en cada expositor, periódicamente, cada 

docente va con su grupo a leer lo que hay de nuevo. De esta forma, además, 

incrementamos las opciones de comentarios, impresiones, aportes, preguntas, etc.   

Estos expositores contribuyen a generar un trasiego de textos, de lectores y de 

autores que se van entrelazando y retroalimentando recíprocamente en torno a muy 

diferentes asuntos, materias, temas. Es decir, contribuyen a hacer de la escuela un 

lugar donde la lectura y la escritura enriquece y profundiza las relaciones entre los 

sujetos y entre estos y los textos, conformando un verdadero ambiente cultural que 

promueve la curiosidad y la búsqueda de información y conocimientos. 

Además, son vías para que todos conozcan acerca de qué está trabajando cada 

grupo y tienen posibilidades de aproximarse a esos temas. Este punto merece 

señalarse: tienen ocasión de saber acerca de asuntos que pueden ser objeto de 

estudio, indagación o reflexión aún cuando no sea algo sobre lo que hayan 

trabajado, ni estén trabajando, ni vayan a trabajar personalmente en el contexto 

escolar. Por lo cual, se abre un abanico de fuentes de probable interés y búsqueda, 

además de lo que específicamente encaran en sus propias clases.  

Esta opción condujo a plantearnos la conveniencia de que las clases paralelas no 

aborden los mismos temas sino temas complementarios. Por ejemplo: si en un grupo 

el docente plantea trabajar acerca de Picasso, en la clase paralela se escoge Van 

Gogh o el muralismo; si en un grupo el docente plantea trabajar sobre la 

contaminación acústica, en la clase paralela se escoge el problema de la basura; 

etc. etc. Este criterio contribuye a que todos los estudiantes y docentes se aboquen 

a ciertos temas de manera rigurosa y sistemática pero que se aproximen a otros. Por 

tratarse de temas complementarios, también se contribuye a generar una 

perspectiva más amplia del contexto en el que se inserta aquello que se está 

tratando de manera rigurosa. 

Como hemos visto a través de estas iniciativas, promovemos que la recepción del 

centro y los pasillos se vayan constituyendo en auténticos espacios didácticos que 

favorecen el proceso de alfabetización de todos. 

 

 Biblioteca del centro 
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La biblioteca escolar es el foco que irradia, o pretendemos que irradie, el uso y la 

producción de textos en la escuela. Si bien sobre bibliotecas escolares disponemos 

de una amplia gama de publicaciones que marcan su importancia e incluyen 

opciones y estrategias para ampliarlas y dinamizarlas, escogeremos algunas 

referencias para enfatizar el papel de contar con una buena y amplia biblioteca 

escolar para promover la formación de lectores y autores de textos.  

Como hemos señalado con anterioridad, los libros, los textos publicados, 

distribuidos, disponibles, constituyen un mundo al alcance de… algunos. Al respecto, 

dice Michèle Petit (2004) /los libros/ “…me han ayudado a formarme una inteligencia 

analítica o poética; a sumergirme en la experiencia de los demás, a sosegarme, a 

exaltarme, y atravesar los abismos de los que está hecha toda vida. Tengo la suerte 

de haber vivido siempre entre libros que, lejos de separarme del sabor de las cosas, 

frecuentemente me lo han desvelado.” 

Al ser evidente que esa “suerte”, a la que alude la autora, dista de estar 

generalizada, las bibliotecas intentan extenderla, hacerla llegar a mayor número de 

personas, intentan que sujetos que por sus circunstancias no tendrían acceso a 

textos lo tengan por cuenta de las bibliotecas. Así es como hay textos que están en 

lugares a los cuales los lectores pueden acudir (las bibliotecas de diferentes 

instituciones) y hay textos que viajan buscando a posibles lectores (las bibliotecas 

móviles). Tanto en un caso como en el otro, de lo que se trata es de ampliar la 

relación entre textos y usuarios, de que el mundo letrado sea más extenso, que 

fracture ciertas fronteras sociales, que reduzca abismos. Incluso “para los niños 

pequeños de sectores carenciados se trata de una posibilidad privilegiada (en 

muchos casos la única) de acceder a prácticas sociales de la lectura y la escritura en 

un ambiente que proporcione un contacto fructífero con textos de calidad” (Kaufman, 

1998). 

“La lectura en cualquiera de sus funciones tiene en la biblioteca uno de sus espacios 

más naturales para educar en la lectura y en el dominio autónomo de los caminos de 

acceso a la información y a su selección, reto educativo absolutamente 

imprescindible en una sociedad como la actual en la que el crecimiento de la 

información de la que se dispone no deja de aumentar de forma espectacular, a la 

vez que se multiplican las formas de acceder a ella” (Colomer y Camps, 1996). 

Y por nuestra parte, en la escuela, institución donde la lectura es pilar, fundamento, 

anclaje, ¿qué hacemos o podemos hacer al respecto? Por supuesto, buscar todos 
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los medios para tener una biblioteca, amplia, rica, variada, para el conjunto de los 

alumnos y personal que allí trabaja. Como señala Reimers (coord.2006): “El gran 

reto hacia adelante es lograr ir más allá de la presencia actual de los libros en las 

escuelas para lograr su natural y permanente incorporación al trabajo escolar, en el 

aula y fuera del aula. Que el uso cotidiano de los libros genere familiaridad con ellos, 

esto es, condiciones para el encuentro con los textos que se traduzcan en que 

alumnos y maestros incorporen también la lectura a su esfera personal, más allá de 

los deberes escolares”.  

La biblioteca escolar se transforma en el espacio de referencia al cual acudir para 

consultar, buscar información, ampliar, indagar, profundizar, disfrutar… a través de 

la lectura, a través del uso intensivo de textos de todo tipo. Además, cuando en 

dicha biblioteca existe un profesional que asume su funcionamiento, es también 

quien impulsa, orienta y asesora acerca de las distintas búsquedas posibles. Así, la 

biblioteca escolar es para docentes y alumnos el punto de referencia donde 

consultar y resolver las diferentes necesidades e inquietudes vinculadas con la 

lectura. 

 

 Aula 

Y llegamos al aula, donde la totalidad de nuestro quehacer promueve la lectura y la 

escritura pero tenemos dos zonas cuyo propósito específico es impulsarlas: un 

expositor de textos y, fundamentalmente, una biblioteca. 

Expositor de textos 

Cada docente organiza en su clase una zona donde se colocan textos producidos en 

el aula, tanto propios como de sus estudiantes. Intentamos que, rotativamente, haya 

textos expuestos de todos los miembros del grupo con una frecuencia similar. Para 

ello llevamos control a fin de evitar que de un niño se expongan dos o tres textos 

diferentes a lo largo de un mes y de otro no haya ningún texto expuesto durante dos 

o tres meses. 

Es una zona que tiene el propósito de compartir las diferentes producciones que se 

van realizando ante situaciones y necesidades distintas y, además, de evidenciar las 

diferentes maneras en las que escribimos los miembros del grupo: la forma en la que 

cada uno organiza un texto, cómo dice lo que intenta comunicar, el uso que hace del 

sistema de escritura, cómo encara los aspectos formales… Es una vía para 

legitimar, para validar y reconocer la diversidad en los modos de escribir. 
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Biblioteca de aula3 

Además de la biblioteca escolar, consideramos decisiva la presencia de una 

biblioteca en cada aula porque hace posible tener textos a mano, al alcance de la 

mano, para cogerlos, consultarlos, hojearlos, compartirlos, disfrutarlos, en cualquier 

momento oportuno de la jornada escolar. La biblioteca de aula significa favorecer 

una  estrecha cercanía y la posibilidad de usar textos sin que medie protocolo 

alguno: no es necesario desplazarse por la escuela especialmente para localizarlos, 

no hay que solicitarlos, ni llenar un impreso; simplemente uno se acerca, los toma y 

los usa casi en cualquier momento. Ello promueve un vínculo físico, de proximidad, 

una relación fluida e incluso imprevista entre niños y textos. 

La biblioteca de aula busca que los niños cuenten con un espacio,  textos y 

alternativas de uso y producción. Para impulsarlo tomamos en cuenta algunas 

variables vinculadas con su organización y funcionamiento. 

 Espacio dinámico 

Entendemos la biblioteca de aula como un espacio dinámico, vivo, cambiante. Por lo 

tanto, los textos permanecen cierto tiempo, van y vienen, se sustituyen, se 

intercambian, regresan y vuelven a retirarse… Esta característica tiene el propósito 

de incrementar la curiosidad y la consulta frecuente de los niños, lo cual no sucede 

cuando siempre y sólo están los mismos textos desde el inicio del curso escolar 

hasta su finalización. Por eso, cuando un texto no se utiliza durante un período 

prolongado lo retiramos y, tal vez, si posteriormente lo consideramos pertinente, 

volvemos a incorporarlo. En otras ocasiones el propio docente lo utiliza, a la vista de 

sus alumnos, y luego comenta algo que le ha llamado la atención o que no le ha 

quedado claro de dicho texto. Es frecuente que ante intervenciones de este tipo 

haya niños que acudan a él nuevamente. 

Para dinamizarla, la biblioteca de la escuela es, por supuesto, una fuente 

permanente y regular de pedidos y devoluciones a través de la cual incrementamos 

y cambiamos lo que disponemos en la biblioteca de aula. Otra vía que utilizamos 

para agilizar el ir y venir de los textos es el intercambio entre docentes de diferentes 

aulas: “Te doy estas tres revistas y me pasas este libro”, “Van estos folletos y me 

facilitas esa biografía”… Por eso visitamos frecuentemente las bibliotecas de otras 

                                            
3 La versión anterior de este fragmento está en prensa con el título “También una biblioteca en el 
aula” en Bibliotecas y escuelas. Retos y posibilidades en el contexto hispanoamericano. E. Bonilla, D. 
Goldin y R. Salaberria (compiladores). México. Editorial Océano.  
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aulas, a fin de notar qué quisiéramos de cada una de ellas en diferentes momentos, 

y qué podemos aportarles. 

Las bibliotecas de ayuntamientos, de algunos familiares, vecinos, amigos, las de los 

propios docentes… son otras fuentes que contribuyen a esa dinámica a la que nos 

referimos. 

 Cantidad de textos 

A lo largo del curso escolar impulsamos que circulen por la biblioteca de aula unos 

quinientos textos. “¡Quinientos textos!” puede parecer una magnitud inalcanzable, 

sin embargo, en casi todas las aulas donde lo hemos intentado logramos rondar esa 

cantidad. Señalemos que decimos textos, por lo tanto, incorporamos, utilizamos, 

consultamos, todos los textos de uso social que podemos obtener: desde el menú de 

un restaurante hasta una receta médica, un folleto publicitario y revistas de comics y 

de temas de actualidad, periódicos de diferentes tipos, manuales de instrucciones 

para la instalación de electrodomésticos, y libros, libros de toda clase: de literatura y 

de ciencias, ensayos y biografías, de historia y de arte… 

Claro está, también contamos con variedad de textos que los propios niños 

producen, algunos de los cuales permanecen temporalmente en la biblioteca de 

aula. Por ejemplo: cuentos que ellos escriben y con los cuales, entre todos, editamos 

libros; documentos informativos que elaboran acerca de temas que investigan; 

biografías que escriben de personajes sobre los que indagan; recopilaciones de 

anuncios publicitarios que elaboran para dar a conocer algún evento, hecho o 

situación. 

Dado que los niños escriben, como todos los autores de textos, para dar uso social a 

sus producciones -para que otros las lean- la biblioteca de aula es un espacio idóneo 

para que estén disponibles y todos los niños de la clase puedan acceder a ellas e 

incorporarlas al circuito del préstamo a domicilio. 

 Calidad de los textos 

Sin duda es fundamental que los niños dispongan de textos de alta calidad en todo 

el sentido de la palabra: por lo que dicen, por cómo lo dicen, por cómo están 

editados, por su rigurosidad y respeto al lector. En este sentido, interesa que los 

textos no estén simplificados, haciendo banal o superficial lo que allí se expresa. Tal 

como, en el ámbito de los cuentos clásicos, señala Patricia Calonje Daly (2007): 

“Puede afirmarse que los cambios introducidos, hechos en nombre del moralismo, 

del didactismo o de lo `políticamente correcto´, deforman su versión canónica, 
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impidiendo apreciar su riqueza simbólica”. Lo mismo es extensivo a cualquier género 

textual, donde la simplificación trastoca, deforma, altera y provoca la pérdida de 

sentido del texto. 

Sabemos que los niños, incluso a edades muy tempranas, son capaces de valorar la 

calidad de un texto y preferirlo a versiones empobrecidas. Podemos verificarlo en 

cualquier aula: cuando los niños conocen un texto con toda su riqueza de contenido 

y forma, si les ofrecemos otra versión light, supuestamente escrita para niños, y 

luego les damos la opción de escoger, generalmente eligen la de mayor calidad. Así, 

no reducimos su capacidad de vincularse con textos valiosos sino que la 

potenciamos, dándoles la oportunidad de conocerlos y utilizarlos. 

 Diversidad de textos 

Intentamos que la biblioteca de aula sea lo más variada posible desde diferentes 

puntos de vista. 

a) Diversidad de géneros textuales 

Tenemos en la biblioteca de aula, como dijimos, todo tipo de textos de uso social, 

además de algunos producidos por los mismos niños. Los diferentes géneros 

textuales se encuentran allí representados y se acude a ellos para resolver 

diversidad de situaciones y necesidades. Cuentos para pasar ratos vinculados con la 

fantasía, envueltos en la belleza literaria; periódicos para actualizarnos acerca de 

hechos sociales que suceden en diferentes lugares del mundo; cómics para 

involucrarnos en las aventuras de personajes de historietas; enciclopedias para 

consultar y contrastar datos; recetas para ampliar nuestro repertorio de opciones 

para preparar alimentos; textos científicos para indagar e informarnos acerca de 

temas y ámbitos de los que nos ocupamos; etc., etc.  

b) Diversidad de soportes 

Tal como sucede en el mundo letrado, intentamos que la máxima diversidad de 

soportes esté presente en la biblioteca de aula: hay textos en libros, posters, 

revistas, periódicos, folletos, trípticos, páginas de Internet…  

Incluimos también archivadores o carpetas de anillas para colocar hojas-sobres de 

plástico transparente donde organizamos recopilaciones de textos que se obtienen 

en papeles sueltos. Según el tema del que nos estamos ocupando, incorporamos un 

archivador específico y cada texto pertinente que localizamos escrito en una hoja 

suelta lo colocamos dentro de una hoja-sobre en su correspondiente archivador. Por 

ejemplo, si estamos trabajando sobre temas de salud organizamos un archivador 
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para agrupar recetas médicas; si nuestra tarea está centrada en analizar procesos 

de compra y venta agregamos un nuevo archivador para colocar facturas de compra; 

si estamos encarando las características de los juegos sociales en diferentes 

contextos y épocas habilitamos un archivador con instrucciones de juegos. De esta 

manera, ante cada proceso didáctico, incrementamos los materiales de consulta y 

los archivadores van ampliando las existencias de nuestra biblioteca. 

Utilizamos además ficheros o tarjeteros. Son cajas pequeñas que usamos para 

guardar anotaciones de diferentes tipos que hacemos en tarjetas. Un fichero 

específico es el de los nombres propios de los miembros del grupo,  allí colocamos 

una tarjeta con el nombre de cada niño de la clase, del docente y, a veces, incluimos 

tarjetas con los nombres de familiares y amigos. ¿Cómo y cuándo habilitamos 

nuevos ficheros? Lo hacemos durante el desarrollo de cada proceso didáctico para 

agrupar palabras que están vinculadas directamente con el tema que nos ocupa. Por 

ejemplo, si estamos trabajando acerca de la alimentación habilitamos un fichero para 

colocar palabras que designan ingredientes que encontramos en los diferentes 

textos de consulta o, también, uno donde vamos agrupando verbos específicos de 

las recetas de cocina. Si trabajamos sobre historia del arte agregamos un fichero 

para colocar tarjetas donde apuntamos cada una de las corrientes o escuelas 

artísticas que vamos conociendo. Si trabajamos en la revisión y análisis de cuentos 

incorporamos un fichero donde escribimos los adjetivos más literarios que 

localizamos en los cuentos. Si trabajamos acerca de procesos que afectan  al medio 

ambiente, organizamos un nuevo fichero para incorporar tarjetas donde apuntamos 

el nombre de los elementos más contaminantes y perjudiciales. 

Utilizamos los ficheros en diversas situaciones didácticas, a veces para promover 

reflexión acerca del sistema de escritura, en otras para analizar los términos con los 

que vamos interactuando ante cada temática. Además, en múltiples ocasiones, 

cuando los niños están produciendo textos vinculados con el tema de trabajo, 

promovemos que hagan uso del o de los ficheros correspondientes para que 

empleen los términos más apropiados en cada caso. Se constituyen en una vía 

privilegiada para impulsar la ampliación del vocabulario. 

Otro tipo de fichero que incluimos es donde anotamos los títulos de los textos que 

vamos consultando y sus autores, transformándolo en un referente bibliográfico. 

También tenemos un fichero donde guardamos los carnéts de usuarios de la 

biblioteca. 
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Una clase de soporte diferente la constituyen los CDs. Recopilamos grabaciones de 

textos leídos en voz alta que los niños pueden escuchar con auriculares. 

Generalmente se trata de cuentos, leyendas, refranes, poesías… En algunos casos 

los tenemos en ambas modalidades: escrita y grabada; cuando es así, pueden 

escuchar y seguir con la vista la lectura del texto. Notamos que este tipo de situación 

contribuye decisivamente al proceso de avance hacia la lectura autónoma. 

c) Diversidad de lenguas 

Tenemos textos escritos en diferentes lenguas porque una biblioteca monolingüe 

restringe y sesga la mirada hacia el mundo, en cambio una biblioteca plurilingüe 

amplía y enriquece (Nemirovsky, 1999). No queremos decir que leemos 

necesariamente en diversidad de lenguas, pero sí las comparamos, contrastamos 

textos escritos en unas y otras orientando el análisis de las semejanzas y las 

diferencias. En ocasiones comparamos un texto que conocemos y está escrito en la 

lengua de mayor uso en el aula con el mismo texto escrito en una lengua que 

desconocemos, revisamos si varía la extensión total del texto, tratamos de localizar 

algunos términos clave y detectar cómo se escribe en cada lengua, buscamos 

grafías frecuentes en la lengua más utilizada en el grupo y localizamos otras que 

sólo están en lenguas diferentes, así como grafías que comparten varias lenguas, 

intentamos indagar acerca de las características de la direccionalidad del sistema de 

escritura en cada caso, comparamos la extensión de las palabras… En la medida de 

lo posible, localizamos lectores que puedan venir al aula a leer en voz alta algún 

texto en otra lengua y respondan a las inquietudes y dudas que surgen por parte de 

los niños y docentes. 

Actualmente, dado el incremento de la inmigración, garantizamos que en la 

biblioteca de aula haya textos escritos, al menos, en todas las lenguas de donde 

provienen los alumnos. La presencia de textos publicados en dichas lenguas, su uso 

y revisión implica legitimarlas, validarlas, evidenciar que tienen una relevancia 

equivalente a la lengua de uso más frecuente en la escuela. 

d) Diversidad de versiones 

Varios géneros textuales admiten la existencia de distintas versiones: cuentos 

clásicos, noticias periodísticas, biografías, recetas de cocina… Promovemos que 

este tipo de diversidad esté presente en la biblioteca de aula para dar lugar a la 

consulta y comparación de diferentes versiones de un mismo texto. Así encontramos 

lo que comparten y en lo que difieren. Haciendo este tipo de análisis favorecemos la 
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obtención de ideas que están presentes en cada uno de los textos consultados, 

hallando lo que puede ser complementario, lo que está reiterado en todas las 

versiones, lo que son solamente diferencias de matices, lo que constituye 

divergencias sustanciales. 

Por ejemplo, ante diferentes recetas de arroz con leche, de las cuales los niños de 

un aula obtuvieron veintiuna versiones, notaron finalmente que en todas había tres 

ingredientes comunes: arroz, leche y azúcar y que en todas había un proceso de 

cocción. Fuera de esas semejanzas, variaban totalmente las demás características: 

las cantidades y proporciones, la manera y tiempo de cocción, otros ingredientes 

añadidos, el modo de servirlo, el modo de comerlo… y pudieron notar que es un 

alimento ampliamente difundido en regiones y culturas diversas. 

Por supuesto, encarar este tipo de análisis con una noticia periodística publicada en 

distintos periódicos reportando el mismo hecho o situación, da lugar a establecer 

relaciones y a obtener un tipo de información que en nada se parece a cuando se 

hace con recetas de cocina. 

Cuando estamos estudiando determinado período o hecho histórico, al consultar 

diferentes fuentes bibliográficas, notamos –y promovemos que lo noten los niños- 

cómo cada autor nos ofrece su versión, cierta perspectiva desde la cual relata, 

comenta y analiza lo sucedido. Comparando y contrastando las diferentes versiones 

logramos una aproximación más rica, compleja y, por lo tanto, más fidedigna del 

objeto de estudio. 

De ahí que el encarar este tipo de tarea (revisar y comparar versiones de un mismo 

texto) con diferentes géneros textuales, abre opciones en los modos de leer. 

Por lo señalado, es evidente que la diversidad caracteriza y atraviesa la totalidad de 

nuestro trabajo: a nivel de las existencias en la biblioteca de aula, en cuanto a su 

permanente cambio, a las formas y variantes de las situaciones didácticas que 

organizamos, a los temas y asuntos sobre los que trabajamos con y en ella. Porque 

impulsamos y promovemos la diversidad en todo lo que afecta a la vida del aula, por 

la trascendencia que le atribuimos como factor que enriquece y potencia las 

relaciones entre los niños y entre niños y textos, por el papel que juega en el 

aprendizaje, vamos a complementar este énfasis citando a cuatro autoras que se 

refieren a la relevancia de la diversidad. 

Plantea Liliana Tolchisnky (1993), cuando relata el plan de trabajo de una docente: 

“Este año habría una enorme variedad de material `bibliográfico´. Toda su familia y 
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muchos amigos habían colaborado, y no había resultado nada difícil proveerse de 

una nutrida biblioteca. Libros de cocina, guías de viajero, catálogos, libros de 

poesías, varios títulos de `autores famosos´ y revistas del corazón eran algunos de 

los nuevos materiales incorporados. Habría libros y folletos en catalán y en 

castellano, y algunos en inglés y en francés. Pensaba que sería divertido descubrir 

en qué momento los niños se daban cuenta (si se daban cuenta) de que estaban 

escritos en diferentes idiomas”. Más adelante, refiriéndose a otra docente, señala: 

“Había elegido algunos grandes autores: Borges, Eco, Perec, Cela, Pla. Esa 

cuestión la tenía fascinada, aunque también aprehensiva. Siempre había escuchado 

la importancia de que los libros `estuvieran al nivel de los niños´. Eso convertía a 

ciertos autores en prohibidos, porque no son para niños. En estos momentos 

abordaría la cuestión exactamente al revés, en lugar de decidir qué no entienden, 

comprobaría qué entienden y buscaría múltiples maneras de que llegasen a 

entender.” 

En el marco de la diversidad, Celia Díaz Agüero (2005) nos dice que en el proyecto 

Los libros del Rincón de la Secretaría de Educación Pública de México, entre las 

características de los acervos: “La primera es que desde el inicio esta colección 

aboga por la diversidad; diversidad de destinatarios, géneros, contenidos, 

tratamiento de los temas, procedencia de los autores y formatos gráficos. La 

intención es ofrecer a los niños, sobre todo a aquellos cuya experiencia se reduce al 

contacto con los libros de textos, un vasto universo de materiales en el que puedan 

ampliar su conocimiento del universo escrito”.  

A propósito de enfatizar la importancia de lo diverso en el ámbito de la lectura, Delia 

Lerner (2001) señala: “Diversidad de propósitos, diversidad de modalidades de 

lectura, diversidad de textos y diversidad de combinaciones entre ellos… La 

inclusión de estas diversidades (Ferreiro, 1994) –así como su articulación con las 

reglas y exigencias escolares- es uno de los componentes de la complejidad 

didáctica que es necesario asumir cuando se opta por presentar la lectura en la 

escuela sin simplificaciones, velando por conservar su naturaleza y, por lo tanto, su 

complejidad como práctica social”. 

En la cita anterior la autora menciona a Emilia Ferreiro (1994), de la cual escogimos 

“No hay manera de escapar a una consideración de la diversidad cuando 

estudiamos –desde cualquiera de sus ángulos o facetas- la alfabetización: 

diversidad de sistemas de escritura inventados por la humanidad; diversidad de 
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propósitos y de usos sociales; diversidad de lenguas en contacto; diversidad en la 

relación con el texto, en la definición histórico-cultural del lector; en la autoría y en la 

autoridad”. 

 Conservación de las existencias 

Un aspecto que consideramos es la conservación de los textos existentes. 

Valorarlos, significa que todo lo que disponemos esté en buenas condiciones. Por lo 

tanto, favorecemos que los niños se ocupen y preocupen de ello poniendo cuidado 

en el modo de usarlos. Cuando un texto se deteriora buscamos formas para 

repararlo o sustituirlo. Si un texto está roto, arrugadas sus páginas, garabateadas... 

conversamos al respecto, buscamos alternativas de solución participando todos, 

incluso las familias. Y, por otra parte, cuando notamos que un texto usado 

intensivamente está en buen estado, destacamos ante los niños el logro que 

significa. 

En cualquier caso, nos parece sustancial asumir que nunca se justifica reducir el uso 

por impulsar la conservación. De lo que se trata es de potenciar el mayor uso de 

cada texto y, en la medida de lo posible, también promover su cuidado. 

Organización de la biblioteca de aula 

Organizar los textos de una biblioteca es, en sí mismo, un tipo de actividad que 

exige revisar qué hay, analizar, reflexionar, comparar, definir criterios y finalmente, 

por supuesto, establecer clasificaciones. De ahí el interés de que la organización de 

los textos esté a cargo de los niños, rotando en esa responsabilidad. Cada mes o 

mes y medio, un pequeño grupo de tres o cuatro niños de la clase asumen la tarea 

de reorganizar la biblioteca de aula, luego explican al conjunto de los compañeros 

cómo quedó organizada y por qué adoptaron esos criterios. Durante los días 

siguientes, además de usarla, promovemos analizar la funcionalidad de los criterios 

vigentes y explicitar los puntos de vista, argumentando opiniones y posturas, así 

como realizar ajustes posibles. 

La colocación de los libros siempre la hacemos con los lomos hacia el frente, como 

en toda biblioteca. Utilizar esta forma de colocación implica, por una parte, que sea 

la misma que se utiliza en las bibliotecas y, por otra, que los niños vayan 

aprendiendo a obtener información de los datos que están en el lomo de cada libro 

para localizarlo cuando pretenden usarlo. Solamente queda la portada hacia 

adelante cuando acabamos de incorporar alguna novedad y pretendemos que llame 
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la atención del grupo. Agreguemos que si pusiéramos muchos libros con la portada 

hacia adelante, con pocos textos ocuparíamos todo el espacio disponible. 

En el lugar destinado a la biblioteca de aula habilitamos algunas zonas 

diferenciadas: las novedades, la zona de lectura silenciosa, la zona de lectura en voz 

alta y la zona de producción de textos. 

Estas zonas se distinguen simplemente porque hay una o dos mesas específicas 

para cada función. La zona de las novedades no requiere mesa, usamos un 

fragmento de los estantes que componen la biblioteca donde, como dijimos, 

colocamos los nuevos textos con la portada hacia el frente y, a veces, elaboramos 

un cartel que hace referencia a esas incorporaciones con algún comentario relativo a 

cada texto, mencionando a los autores correspondientes, señalando si conocemos a 

alguno de ellos por haber leído otro texto suyo. Es publicidad, una búsqueda de que 

los niños se acerquen, hojeen, consulten, se vinculen con esos nuevos textos. 

La zona de lectura silenciosa tiene una mesa pequeña, algunos cojines, a veces un 

par de sillones pequeños. Promovemos que si allí alguien necesita hablar lo haga en 

voz muy baja. Aquí también se ubican los niños que usan los CDs para escuchar 

con auriculares la lectura de algún texto. Últimamente hemos notado que disponer 

de un biombo para aislar esa zona cuando los niños están usándola permite que 

quede virtualmente separada y, por lo tanto, contribuye a crear cierta intimidad, 

cierto aislamiento respecto al resto del aula, del movimiento y de las voces de los 

otros niños.  

La zona de la lectura en voz alta es la que usan los niños para leer juntos, comentar, 

debatir acerca de los textos, contrastar opiniones y puntos de vista. Es la zona 

privilegiada para promover intercambios entre lectores. Al inicio, es imprescindible 

aportar nuestra opinión y comentarios acerca de lo leído y, progresivamente, van 

surgiendo intervenciones por parte de los niños, quienes logran plantear sus puntos 

de vista acerca de la lectura con creciente autonomía. 

En la zona de producción de textos incorporamos diferentes soportes (pizarra, papel 

de reuso, hojas en blanco, rayadas, cuadriculadas, cuadernos, agendas, libretas, 

etiquetas) porque escoger el soporte adecuado donde se va a producir un texto es 

parte del aprendizaje de la escritura. Y, claro está, también variedad de instrumentos 

de escritura (tizas, lápices, bolígrafos, rotuladores, letras móviles, ordenadores). El 

hecho de que la zona disponible para producir textos esté integrada en la biblioteca 

de aula promueve la consulta de textos durante el proceso de escritura: acudir a las 
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fuentes, utilizar información de los ficheros, buscar datos contrastados, ampliar 

comentarios usando documentación pertinente, ajustar expresiones consultando las 

utilizadas por autores consagrados… 

Un aspecto a tener en cuenta es el control de los préstamos a domicilio. Para ello, 

tal como comenzó a realizarlo Ana Chacón en Galicia, disponemos de una caja 

amplia donde colocamos fotocopias de las portadas de todos los textos con los que 

contamos. Cuando el docente y los niños se llevan un texto a su casa utilizamos una 

segunda caja, donde dejamos la fotocopia de la portada correspondiente y, detrás, 

apuntamos el nombre y la fecha. Así, vamos viendo –según en qué caja esté la 

fotocopia de la portada- qué textos están disponibles y cuáles están prestados, quién 

tiene cada uno y qué día lo llevó.  

Cuando el docente reintegra el texto a la biblioteca agrega, detrás de la fotocopia y 

junto a su nombre y fecha, una pequeña observación o comentario relativo a lo leído 

y regresa la fotocopia a la primera caja. Progresivamente, comparte con niños del 

grupo sus propias anotaciones, las justifica y amplía oralmente. De esta forma hay 

niños que van asumiendo hacerlo espontáneamente y, a medida que las notas 

surgen y que el docente busca ocasiones para darlas a conocer, se van generando 

momentos de intercambio acerca de lo leído.  

Apuntar algo a partir de la lectura nunca pasa a ser un requisito porque sabemos 

que provoca lo contrario de lo que deseamos: los niños se distancian, evitan leer 

para evitar escribir posteriormente la opinión. Es exclusivamente una opción abierta 

y, quien desea, la usa. Puede limitarse a una palabra o expresión: “Divertido”, “Vaya 

rollo”, “Al principio no entendí”... Esas notas, que algunos niños apuntan con apoyo 

de sus familiares, son también una vía de interacción con las familias que, a veces, 

agregan incluso sus puntos de vista, complementarios o divergentes de los del niño. 

Con cierta frecuencia organizamos situaciones didácticas para hojear, analizar y 

discutir las diferentes notas; contrastamos los textos que no han ido en préstamo a 

domicilio con los más solicitados; verificamos los tiempos que suelen permanecer los 

textos en las casas; revisamos cuáles son los géneros textuales más consultados y, 

acerca de todo ello, intentamos encontrar razones y alternativas para avanzar y dar 

impulso a nuestra biblioteca.  

Consideramos los cambios, el incremento y el uso sistemático de la biblioteca de 

aula claros indicadores de nuestra evolución profesional. De ahí nuestro interés por 

sistematizar la información al respecto usando algunos recursos: una foto de la 
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biblioteca de aula al inicio del curso lectivo y fotos sucesivas a intervalos regulares. 

Esa documentación, unida a las notas registradas detrás de las fotocopias de todos 

los textos, a lo cual añadimos apuntes del docente sobre situaciones y reflexiones 

relativas al trabajo con la biblioteca de aula, nos permite tomar conciencia del 

camino recorrido. 
 

A modo de cierre 

Es evidente que disponer de los espacios y medios mencionados en este capítulo no 

exige recursos desmesurados, ni infraestructura específica, ni excesiva dedicación. 

Exige sí la voluntad de docentes que, con el apoyo de sujetos e instancias con las 

que puedan contar, encaren el reto de poner en marcha opciones de trabajo que 

significan usar la escuela enriqueciendo su aprovechamiento. 

No se trata de todo o nada, no se trata de renunciar a cualquier iniciativa si no 

disponemos desde el inicio con todos los recursos deseables sino, por el contrario, 

de ir paso a paso, a través de un proceso que impulse un crecimiento paulatino. Se 

trata de verificar que al asumir estas iniciativas se abren derroteros en los que 

seguramente no habríamos siquiera pensado antes de empezar. Porque no 

olvidemos que impulsar iniciativas como estas implica abrir una vía privilegiada para 

potenciar el vínculo de los niños con la acción de leer y de escribir. Es decir, 

potenciar aquello en lo que consiste nuestra tarea en el ámbito de la alfabetización. 
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