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La enseñanza de la lectura y de la escritura ha sido históricamente 
asumida por la escuela, sin embargo, el concepto de qué es leer y qué 
es escribir y la concepción acerca de su aprendizaje han ido 
modificándose a lo largo del tiempo corno fruto, básicamente, de las 
aportaciones lingüísticas y psicolingüísticas. 
 
Vamos a señalar algunas de esas aportaciones y, luego, sus 
aplicaciones. 
 
Sobre los textos y la acción de leer y de escribir 
Leer es la actividad de interpretar textos, textos que tienen sentido, que 
comunican, informan, transmiten; y escribir es la actividad de producir 
textos. Ambas acciones se realizan para resolver situaciones o 
necesidades de algún tipo; por lo tanto, para que a un acto humano lo 
denominemos lectura tiene que haber un significado construido por el 
sujeto mediante su interacción con un texto, y para que a un acto 
humano lo llamemos escritura el autor tiene que obtener un texto como 
producto de su acción, un texto con función y sentido. 
 
Los textos tienen características que distinguen a unos de otros, 
diferencias de extensión, léxico, estructura, soporte, etcétera, que se 
justifican por la función peculiar de cada tipo de texto y esas diferencias 
devienen de acuerdos sociales. Aunque las fronteras entre los 
diferentes géneros textuales no son determinantes ni rígidas –además 
de las variantes que adoptan según el criterio de cada autor–, existen 
ciertas pautas socialmente comparadas que marcan distinciones entre 
un texto publicitario, literario, instructivo, epistolar o periodístico. 
 
Por lo señalado se deriva que leer y escribir son acciones que varían 
según el tipo de texto del que se trata, es decir, demandan que el sujeto 
ponga en juego diferentes estrategias y conocimientos que deben ser 
adecuados para cada situación. En este sentido podríamos decir que 
no existe un saber leer ni un saber escribir genérico, aplicable a todo 
caso o situación, sino que la capacidad lectora y escritora del sujeto 
estará en función del texto que se plantea leer o escribir, dado que 
requiere saberes diversificados y usarlos de manera pertinente a cada 
caso. 
 
Sobre el sujeto y su aprendizaje 
La lectura y la escritura nunca se dominan definitiva y totalmente 
porque siempre podemos avanzar más acerca de ambas acciones y, al 
ser su aprendizaje un proceso inacabable se abren ilimitadas 
posibilidades de profundizar y ampliar el dominio de dichas acciones. 
Este es el proceso de alfabetización. 
 
A lo largo de la alfabetización se recorren sucesivas etapas que están 
caracterizadas por diferentes hipótesis que dan lugar a distintas formas 
de leer y de escribir; a medida que el sujeto avanza en el dominio de la 
lectura y de la escritura se va constituyendo en participante de la 
cultura letrada. Este proceso requiere ciertas condiciones, básicamente, 
contar con la posibilidad de interactuar tanto con el objeto de estudio –
en este caso, las acciones de leer y de escribir–, como con sujetos que 
sean fuentes de información, intercambio, reflexión... 
 
Dado que es imprescindible que el sujeto cuente con un ambiente 
alfabetizador, es deci r, un espacio donde, de manera regular y 
sistemática, se favorezca la realización de situaciones de lectura y de 
escritura, se señalarán las condiciones mínimas de dicho ambiente: 
 
• Interacción con otros sujetos. 
• Interacción con textos. 
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• Espacios y tiempos. 
 
Interacción con otros sujetos 
Es a través de quienes utilizan habitualmente la lectura y la escritura 
que el sujeto va descubriendo el sentido que tienen dichas acciones, 
para qué y por qué se realizan. Es decir, va descubriendo que sirven 
para resolver diferentes situaciones y necesidades, que se utilizan con 
finalidades diversas, y encarándolas de distintas maneras. En este 
sentido, juegan un papel imprescindible los modelos de lector y de 
escritor, los sujetos que a modo de referentes permiten descubrir qué 
mundos abre la posibilidad de leer y de escribir, qué alternativas 
genera, qué derroteros proporciona. Y, a la vez, también la 
disponibilidad de otros sujetos propicia momentos en los cuales 
compartir esas acciones y todo lo que ellas suscitan. Ello no significa 
necesariamente leer o escribir juntos en todos los casos, sino contar 
con quienes compartir las inquietudes, necesidades, dudas, hallazgos... 
derivados de los actos lectores y escritores; y poder hacerlo tanto con 
quienes están en momentos más avanzados del proceso de 
alfabetización, como en momentos equivalentes o precedentes, a fin de 
ampliar y contrastar la propia perspectiva con quienes tienen diferentes 
puntos de vista. 
 
Interacción con textos 
 
Al ser la lectura y la escritura acciones que se aprenden a realizar 
leyendo y escribiendo textos de uso social, es evidente que sería 
impensable que un sujeto se convierta en usuario de la lectura y la 
escritura si sólo, o fundamentalmente, conoce y utiliza textos que han 
sido pensados para la enseñanza de la lectura y la escritura pero no 
aquellos que son utilizados habitualmente en la vida social. De ahí la 
necesidad insustituible de contar con un repertorio lo más rico y variado 
posible de textos sociales y que sean objetos de interacción 
sistemática, tanto para ser leídos como para ser escritos. Es 
insustituible, por lo tanto, la presencia y disponibilidad de novelas, 
recetas, noticias periodísticas, cómics, anuncios publicitarios, textos 
expositivos, poesías, cartas, etcétera, para hojear, leer, analizar, 
escribir, comentar, discutir, revisar, confrontar; es decir, que sean 
auténticos objetos con los cua les realizar las múltiples y diversas 
acciones que realizamos quienes leemos y escribimos en la vida 
cotidiana. También en este sentido se requieren diversidad de 
elementos para producir textos: distintos tipos de soportes e 
instrumentos de escritura. 35  
 
Espacios y tiempos 
La alfabetización exige disponer de lugares y periodos de tiempo en los 
cuales desencadenar las acciones mencionadas que, entre otras 
particularidades, necesitan ser periodos sistemáticos y prolongados. No 
se trata de breves momentos esporádicos, casuales y puntuales, sino 
de oportunidades regulares y duraderas. 
 
Implicaciones para la escuela 
Si en ello consiste un ambiente alfabetizador y es necesario en la 
formación de un lector y escritor, la escuela debería constituirse en un 
espacio de esas características. ¿Por qué? Porque si bien hay niños 
que cuentan con dicho ambiente en su vida cotidiana debido al entorno 
familiar y social en el que están insertos –y es lo que favorece su 
aprendizaje de la lectura y la escritura– no todos los niños cuentan con 
ello, incluso no lo dispone la mayoría de los niños, aunque asistan a la 
escuela. De manera que es responsabilidad de la escuela aportar esas 
condiciones; en caso contrario esos niños –la mayoría– no lograrán 
apropiarse de la lectura y la escritura para ser progresivamente sujetos 
participantes de la cultura letrada. Derecho de todos los niños y, en 
particular, de todos los niños que asisten a la escuela. 
 


