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Me han preguntado a menudo cómo es una buena clase de lectura. “Bueno –respondo– lo explican los 
currículos oficiales, la lista de competencias básicas de comunicación lingüística, los libros de texto (de 
Lengua Española, pero también los de Geografía o Física) y sus ejercicios de lectura, la selección de 
textos que hacen, la discusión sobre el canon en literatura para niños y jóvenes, la ordenación y 
dinamización de la biblioteca escolar, o los manuales de psicopedagogía.” Todo eso debería ser una 
buena respuesta, pero parece que resulta insuficiente, a la vista de la decepción que provoca esta 
respuesta. Supongo que el docente espera otro tipo de comentarios: detalles más concretos sobre 
cómo funciona una clase, qué hace el aprendiz, cómo se comporta el docente. Veamos si esta 
metáfora aporta más luz al respecto. 

 

Dibujo lineal 

Cuando estudiaba Bachillerato tuve dos profesores de Dibujo Lineal. El primer año tuvimos al señor 
Ralló, un especialista ya mayor, con chaqueta, corbata y camisa blanca. La clase consistía en elaborar 
unas láminas numeradas de líneas y figuras geométricas, paulatinamente más complejas, primero a 
lápiz y después a tinta (con los famosos rotring). Ralló copiaba en la pizarra cada lámina y anotaba las 
medidas con milímetros; sentados en nuestro pupitre en silencio, copiábamos los datos y seguíamos 
sus explicaciones. Trabajábamos en clase y en casa.  

En la siguiente clase cada uno le entregaba su lámina, que merecía la calificación de Muy bien, Bien, 
Regular o Mal (las notas eran en castellano pese a que la clase y la conversación fuera en catalán); 
además, Ralló marcaba a lápiz con una pequeña circunferencia los elementos defectuosos de la 
lámina. Era una clase tranquila, práctica, coherente con lo que todos esperábamos, en la que la 
mayoría sacaba buenas notas. 

El año siguiente tuvimos como profesor al pintor Josep Vernis, calvo y barbudo, con tejanos y jersey 
negro. Confesó que no le gustaban las láminas de dibujo y explicó que tenía una casa de campo en la 
que había que construir una escalera de caracol para conectar las dos plantas: hizo un dibujo 
esquemático en la pizarra, anotó sus medidas reales (alzada del techo, diámetro del agujero para 
contener la escalera, punto en el que había que poner el primer peldaño, etc.) y nos pidió que 
dibujáramos a lápiz un croquis de la escalera. Podíamos trabajar en equipo y ayudarnos unos a otros, 
aunque cada uno tenía que presentar un dibujo individual. Respondería a preguntas concretas, pero no 
iba a explicar nada más. Calló y nos dijo que empezáramos a trabajar. 

Nos quedamos helados... No sabíamos qué hacer ni cómo. Alguien esbozó una escalera de caracol 
aproximada y la copiamos. Otro compañero descubrió que estaba desproporcionada: había que 
calcular las medidas exactas proporcionales, según los datos reales; los aficionados a las cifras 
empezaron a calcular las medidas que usaríamos luego todos. Poco a poco el trabajo fue avanzando, a 
partir del ensayo y del error y con la aportación de todos. Trabajábamos en clase y por nuestra cuenta. 
Vernis atendía en clase nuestras consultas conversando, con explicaciones detalladas. A las dos 
                                                 
1 Publicado en CABALLUD ALBIAC , Mercedes. Pan de lectura. Sugerencias para un plan de lectura, escritura y 
expresión oral. Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 2011, pág. 36-41. En 
prensa como actas del encuentro 2009 de la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE). 



semanas cada uno presentó un esbozo parecido, aunque con precisión y calidad diferentes. 

 

Con dinámica parecida, siguieron otros dibujos de la misma escalera, más complejos: la planta alzada 
y el perfil, la perspectiva caballera y la isométrica. Vernis presentaba la tarea, explicaba brevemente los 
conceptos básicos de la misma en la pizarra con la propia escalera, y luego nosotros calculábamos las 
medidas exactas y ejecutábamos el dibujo a lápiz y a tinta. Aunque cada uno tenía su trabajo, nos 
ayudábamos entre todos. Por ejemplo, un alumno descubrió que no habíamos considerado el grosor de 
los peldaños de hierro, de modo que en algunos puntos la figura tenía que tener un milímetro más… 

Fue un curso difícil. No estábamos acostumbrados a trabajar de aquella manera y nos sentimos 
desorientados. Vernis valoró nuestros dibujos con notas bajas, lo cual nos desconcertó todavía más. 
Más tarde subió un punto a todos para evitar los suspensos, pero algunos compañeros llegaron a llorar. 



Sin duda, aprendimos mucho más en este segundo curso –como se puede ver en el ejemplo. 

Treinta años después, tengo muchos más recuerdos del curso de Vernis que del de Ralló, por 
supuesto. Me acuerdo de los términos caballera e isométrica, conservo los dibujos y guardo mucho 
cariño al pintor. Su propuesta de clase tiene muchos elementos de “proyecto” o “tarea” de clase. En 
cambio, la propuesta de Ralló huele un poco a enseñanza programada, a un entrenamiento minucioso 
de una conducta. Pero creo que ambas propuestas son buenas o con elementos positivos. Vayamos 
con más detalle. 

 

Algunas coincidencias 

A mi modo de ver, las clases de Vernis y Ralló compartían algunos rasgos de buena práctica educativa, 
aplicables a la enseñanza de la lectura: 

1. Tareas activas. El curso se estructura a partir de tareas prácticas que los alumnos ejecutan de 
modo activo. La mayor parte del tiempo de clase –y también fuera de la misma– está dedicado a 
dibujar láminas o proyectos. Se aprende al hacer cosas, al desarrollar procedimientos o 
habilidades, al interactuar con el mundo real y al practicar de manera auténtica.  

Del mismo modo, creo que la enseñanza de la lectura debe priorizar las tareas activas. Podemos 
practicar las diferentes maneras de leer; podemos hacer tareas de lectura intensiva de textos 
breves: el profesor presenta el texto y hace preguntas de anticipación, luego formula los objetivos 
(descubrir la intención del autor, ordenar párrafos, rellenar vacíos, etc.), los alumnos leen el texto 
en silencio, intercambian sus impresiones en parejas o tríos, que luego se ponen en común, etc. 
Puede haber tareas de lectura extensiva, en las que los chicos comentan en clase sus impresiones 
de las novelas extensas que están leyendo en la biblioteca o en su casa. También podemos 
practicar la lectura en voz alta, expresiva, teatralizada, en pequeños grupos; podemos trabajar con 
WebQuest con Internet, podemos fomentar la consulta de varios periódicos en línea, etc. 

2. Tareas adecuadas. Los ejercicios que proponían Ralló y Vernis se correspondían con los objetivos 
de la clase de Dibujo Lineal. Con diferencias –que analizaremos más abajo–, sus clases permitían 
desarrollar los procedimientos y los contenidos del currículo escolar. 

Las tareas de lectura también deben cumplir este requisito, obviamente. La dificultad radica más 
bien en elegir qué textos y tareas son más apropiados, puesto que es imposible traer a la clase la 
inagotable diversidad de prácticas lectoras de la calle. Asumiendo que los textos académicos 
(manuales, enciclopedias, apuntes, reseñas) y la literatura para niños y jóvenes (y también para 
adultos, con los títulos adecuados) deben ser una prioridad, también debería haber espacio para 
otras manifestaciones, como el periodismo, la publicidad, las normas y las instrucciones que 
gobiernan el día a día, etc. Los géneros electrónicos que aporta Internet también son cruciales y no 
deberían faltar. 

3. Roles de docente y alumno. El docente habla poco; organiza la actividad del alumno, que es el 
protagonista central de la clase. Tanto Ralló como Vernis hablaban poco: unos minutos para 
presentar la tarea y exponer los conceptos básicos, respuestas a preguntas individuales y basta. 
En cambio, los alumnos están siempre activos, escuchando esas instrucciones o desarrollando la 
tarea. 

La clase de lectura no debería ser diferente. Las obligaciones del profesor (organizar la clase, 
aportar textos, presentarlos, dar las instrucciones de la tarea, resolver dudas) exigen hablar poco, 
lo justo. El tiempo que el profesor no habla lo puede aprovechar el aprendiz para leer o para 
dialogar sobre el texto con los compañeros. Cuando el profesor habla para toda la clase, el alumno 
está callado y escuchando. Sin duda es también una tarea activa, pero conviene no abusar: la 
investigación psicolingüística reconoce que nuestra capacidad para estar atento escuchando un 



discurso monologado es muy breve, de unos pocos minutos. Nuestra atención se asemeja a una 
curva de un gráfico de la bolsa, que sube y baja: estamos atentos durante unos minutos, luego la 
mente se nos va a otro tema durante otros minutos, más tarde regresamos, etc. Si hablamos 
mucho en clase, corremos el riesgo de que nuestros alumnos desconecten: que abandonen sus 
cuerpos en el pupitre, simulando que nos escuchan, mientras su mente viaja por otros lados. 
Entonces, la clase no aporta nada. 

4. Evaluación continua y corrección individualizada. En ambos cursos, la calificación final del alumno 
procedía de la suma o del promedio de las notas de cada lámina o dibujo. No había examen final y 
tanto Vernis como Ralló corregían personalmente los trabajos de cada alumno, valorándolos con 
una nota y comentando los errores, con marcas gráficas o explicaciones orales. Además, el trabajo 
en equipo del curso de Vernis también favorecía un intercambio formativo entre iguales. En 
conjunto, se trata de un buen ejemplo de evaluación formativa. 

La clase de lectura debería ser parecida. Poner el acento en la evaluación formativa significa 
atender a la práctica lectora que hace cada alumno con cada texto en clase: facilitar que contraste 
su respuesta con las de los compañeros, que relean los fragmentos relevantes del texto y 
confirmen sus hipótesis, que más tarde escuchen la interpretación del docente. Algunos elementos 
que favorecen este tipo de evaluación son: organizar las tareas en parejas o tríos de alumnos; 
permitir que los alumnos relean y confirmen sus respuestas a las tareas; ofrecer tareas de 
respuesta abierta, que favorezcan el debate; tutorizar los grupos de alumnos mientras están 
trabajando, de modo que el profesor pueda hablar cara a cara con ellos. 

 

Algunas divergencias 

Por otra parte, las clases de Ralló y Vernis tenían diferencias relevantes, que nos aportan más luz 
sobre una buena práctica educativa, también aplicable a la clase de lectura: 

1. Láminas o proyecto. Las láminas de Ralló seguían la lógica de la dificultad técnica: empezaban con 
líneas rectas y formas simples y avanzaban hacia curvas y figuras geométricas. Cada lámina era 
independiente, sin relación con la anterior o la posterior y sin vínculos con la realidad. Se trataba de 
un entrenamiento mecánico y disciplinario, encerrado en la misma clase. 

Los dibujos de Vernis formaban parte de un proyecto global: construir una escalera de caracol para 
una casa real. Cada dibujo (boceto inicial, plano y alzado, perspectiva caballera, etc.) era una 
etapa de ejecución del proyecto (que habría podido continuar con una maqueta, un presupuesto, 
etc.). El dibujo técnico se vinculaba así con la realidad, con las necesidades de la gente, con la 
arquitectura; también adoptaba una perspectiva interdisciplinaria: había que calcular las 
proporciones (Matemáticas), tener en cuenta la resistencia de los materiales (Física). Sin duda, 
para los alumnos este curso tenía más sentido, puesto que lo podíamos relacionar con muchos 
aspectos de nuestra realidad (por ejemplo, durante aquel curso y bastante tiempo después observé 
las escaleras de caracol con otros ojos). 

Del mismo modo, en la clase de lengua coexisten tareas de lectura útiles y prácticas pero sin 
ninguna ligazón con el resto (como las láminas de Rayó) o tareas vinculadas con proyectos más 
amplios (como la escalera de caracol de Vernis). Podemos organizar proyectos muy diversos 
(escribir un periódico, preparar un programa de radio, hacer una entrada en Wikipedia sobre 
nuestro pueblo, preparar un viaje de fin de curso, planificar un simposio sobre Literatura, etc.), que 
exijan leer textos muy variados, de manera diferente y para cumplir distintos objetivos. En este 
contexto, la lectura adquiere más significo para el alumno, que además de aprender a comprender 
descubre cómo se interrelacionan los textos y la lectura con el resto de las prácticas sociales. 

2. Trabajo individual o cooperativo. En el curso de Ralló toda la actividad era individual: cada alumno 



trabajaba solo, hacía sus láminas y recibía la evaluación directamente del docente. No estaba 
prohibido hablar en clase, pero el docente fomentaba el trabajo individual y en silencio. En la clase 
de Vernis se hablaba mucho: aunque los dibujos también eran individuales nos ajudámos unos a 
otros al calcular las proporciones, resolver pequeños problemas técnicas, valorar los dibujos de los 
compañeros antes de la evaluación del docente, etc. Era una cooperación espontánea y 
desorganizada, puesto que Vernis no formó equipos ni los educó para colaborar ni diseñó tareas 
de equipo. 

Quizá sea aquí dónde se descubre el paso de los años –¡o así me gustaría pensarlo! En los 
setenta la palabra cooperación no existía; la escuela fomentaba una educación individualista y eran 
muy raros los ejercicios grupales. Hoy en día, en cambio, muchos documentos curriculares y 
propuestas metodológicas incluyen esta palabra entre las fundamentales. Del mismo modo, la 
clase de lectura puede fomentar mucho más la colaboración que la del ejemplo de Vernis. Leer 
inlcuye elementos solitarios (procesar un texto breve en clase, leer un libro en casa) y cooperativos 
(contrastar las respuestas de un ejercicio, intercambiar ideas sobre la interpretación de un texto, 
hacerse recomendaciones de lecturas, etc.) y es importante fomentar estos últimos en clase. 
Además, el habla es la herramienta fundamental para penetrar en la mente de los aprendices 
lectores y para mostrar el camino de la comprensión y de la interpretación. 

3. Corrección oral o escrita. Ralló corregía las láminas con marcas gráficas, mientras que Vernis 
hablaba con los alumnos en clase, individualmente y en pequeño grupo. Ambos procedimientos 
son compatibles, aunque está claro que el habla permite matizar, comentar o valorar un trabajo de 
manera mucho más formativa y comprensiva que una cifra o una nota. 

La clase de lectura puede compatibilizar ambos procedimientos, aunque la corrección oral es 
mucho más formativa que la escrita. Al dialogar con otro lector, el alumno no solo contrasta sus 
impresiones: también dispone de un interlocutor que le permite verbalizar sus intuiciones, 
desarrollar con palabras las sensaciones que le provocó la lectura. Por corrección oral nos 
referimos a todas las actividades en que el alumno puede contrastar su lectura de un texto (la 
comprensión, la oralización, sus respuestas) con las de otro lector, sea otro compañero de clase o 
el docente. Las pruebas de comprensión lectora con respuesta escrita (poner cruces, rellenar 
huecos, ordenar fragmentos), que el alumno realiza solo y en silencio, son útiles para medir 
habilidades, pero no deberían ser el núcleo de la clase. 

 

Epílogo 

Me gusta comparar la clase de lectura con el aprendizaje del Dibujo Lineal. Otra metáfora parecida que 
he usado a veces es la de una clase de Gimnasia. En ambos casos destaca la idea de actividad, de 
práctica, de hacer para aprender. Nadie se imagina una buena clase de Gimnasia en la que los 
alumnos están sentados en su pupitre escuchando al docente; tampoco una de Dibujo Lineal en que 
los alumnos solo tomen apuntes y escuchen las lecciones magistrales del docente, sin dibujar nada. En 
ambos casos se presupone que los alumnos deben practicar, que no aprenden sin más por su cuenta, 
de manera espontánea; que el docente debe guiarles, debe mostrarles cómo hacerlo, corregir sus 
ensayos y sus intentos. 

Lamentablemente, todavía es posible imaginar una clase de lectura en la que los alumnos dedican la 
mayor parte del tiempo a escuchar a su docente, a tomar apuntes, y no leen. Claro, hay pocas clases 
de lectura: lo que hay son clases de Lengua Española, Historia, Geografía o de Matemáticas –
recordemos ahora que las cifras son un tipo de escritura–. Pero la afirmación sigue sirviendo para estas 
materias: lamentablemente todavía es posible imaginar una de estas clases sin lectura. ¡Qué gran 
error! Si la lectura es como el dibujo lineal o como la gimnasia, una actividad que debe aprenderse, 
practicarse, cuidarse día a día. 


