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Resumen
El presente trabajo pone en discusión la eficacia de los itinerarios lectores

Palabras clave
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Competencia
Literaria

en la formación de la competencia literaria en el Nivel Secundario. Para ello
se coteja la bibliografía disponible sobre el tema con la experiencia de un
grupo de docentes de Nivel Secundario. La metodología a seguir es
cualitativa y el instrumento de investigación, la realización de encuestas
para el posterior análisis de los resultados a la luz de los estudios
precedentes sobre el tema. Del presente trabajo se destaca la implicancia
de los itinerarios de lectura en la formación del hábito lector y la
consecución de la competencia literaria por medio de esta estrategia.
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Abstract

The present work discusses the efficacy of reading itineraries in the
development of literary competence at Secondary Level. To do this, the
available bibliography of the topic is compared with the experience of a
group of Secondary Level teachers. The methodology to be followed is
qualitative, and the research instrument carries out surveys for the
subsequent analysis of the results in the light of previous studies on the
subject. This paper highlights the implication of reading itineraries in the
formation of the reading habit and the achievement of literary competence
through this strategy.

* Autor para correspondencia
Yesica.piastrellini@gmail.com

INTRODUCCIÓN

de la lectura como un acto social y cultural

Los estudios sobre la Didáctica de

en el marco del aula. Autores como

la Literatura se centran de manera

Colomer (1994, 1996, 2010), Lleida Lanau

especial

la

(2019), Mendoza Fillola (2008), Mata

competencia literaria y en la descripción

(2014), Clavijo Cortés (2018) y Martos

en

la

consecución
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Núñez (2011) aluden de una u otra

forma de conocimiento que se configura

manera a los itinerarios lectores como una

desde la práctica (Bombini, 2004).

nueva

estrategia

efectividad

didáctica,

estaría

características

por

singulares,

intertextualidad
creciente.

dada

cuya

y

Estas

la

sus
la

complejidad

investigaciones

Los

docentes,

desde

sus

experiencias de enseñanza concretas,
ponen

en

juego

estas

diferentes

perspectivas. Sin embargo, los que llevan

nos

al aula “itinerarios lectores” son, en su

resultan sumamente valiosas desde el

mayoría, aquellos que conciben la lectura

punto de vista teórico, pero no describen

como práctica y desde este aspecto

la realidad concreta de su aplicación, por

planteamos

lo que hemos incluido en este trabajo las

investigación.

voces de docentes de nivel secundario,
que

nos

aportan

trabajo

de

Entendemos que la formación de

perspectiva

lectores está íntimamente relacionada

diferente y nos ayudan a cuestionarnos la

con la adquisición de la competencia

aparente

literaria,

eficacia

una

nuestro

de

los

itinerarios,

esa

capacidad

para

leer

enriqueciendo nuestra mirada sobre el

comprensivamente textos en los que

proceso de enseñanza de la lectura

predomina

literaria.

implican la interiorización de estructuras

la

“literariedad”

y

que

Definimos el “itinerario lector”

particulares del lenguaje. El contacto

como la red o recorrido que se establece

directo y adecuadamente mediado con

para ir de un punto a otro, donde lo

textos

relevante no es la distancia entre los

seleccionados

puntos, sino las conexiones y los trayectos

recorrido

que se realizan, descubriendo de este

contenidos más simples a más complejos

modo el habitus con que se abordan las

puede facilitar la consecución de un

experiencias de lectura (Martos Núñez,

hábito lector duradero.

2011).

literarios

cuidadosamente

y

que

ordenados

va

de

en

estructuras

un
y

Sin embargo, nos encontramos
Efectivamente, entendemos que

ante una realidad desalentadora, el

la enseñanza de la Literatura se manifiesta

llamado “fracaso escolar” en la formación

como un campo complejo y dinámico, en

de lectores, cuyas deficiencias son cada

el que se puede rastrear una historia de

vez más evidentes entre los grupos de

encuentros y desencuentros. Por un lado,

alumnos

observamos a

literaria

superiores: ortografía vacilante; caudal

basada en el conocimiento normativo de

léxico menguado; indigente capacidad

la retórica y, por otro, al rechazo al

de

enciclopedismo que se deriva de la

frivolidad; carencia de vuelo imaginativo;

historia literaria como objeto de estudio

falta

en la escuela secundaria. Este rechazo

concentración; ausencia de voluntad para

configura,

el esfuerzo; incapacidad para establecer

la

como

enseñanza

consecuencia,

una

que

acceden

intelección;
de

a

los

desinterés,

hábitos

pobre

de

ciclos

chatura,

estudio

bagaje

y

enseñanza literaria cuyo núcleo está

relaciones;

cultural;

centrado en la lectura de textos literarios,

deficiencias en la comprensión lectora y
producción escrita (Vivante, 2006).
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Esto nos lleva a cuestionarnos

Las prácticas de lectura literaria son

cuáles son las posibles causas de este

un eje central en la DLL (Didáctica de la

fenómeno. La Didáctica de la Literatura

Lengua y Literatura) y una de sus

intenta

promoviendo

finalidades es la formación de lectores,

estrategias innovadoras que tengan en

por esto, la “enseñanza de la literatura se

cuenta el contexto de recepción y la

liga específicamente a la formación de

lectura significativa, en la que podemos

lectores y es la escuela el espacio donde

enmarcar a los itinerarios.

se consolidan representaciones duraderas

partió

dar

respuesta

Por tanto, nuestra investigación

sobre

de

numerosos grupos de lectores y no

la

“itinerarios

hipótesis

de

de

lectura”

que
eran

los
una

la

literatura

para

variados

y

lectores” (Bombini, 2001, p. 28).

estrategia eficaz para la formación del

Así pues, se torna necesario fijar el

hábito lector en la Escuela Secundaria

objetivo principal de la formación de

ante las voces que promovían esta

lectores, que no es otro que aprender a

estrategia. Sin embargo, los resultados

leer mejor, lo que implica la consecución

obtenidos en este trabajo sugieren que

de numerosas habilidades lingüísticas y

en la práctica docente esta iniciativa no es

estéticas, así como el conocimiento de la

tan efectiva en su consecución.

teoría

Para responder a esta hipótesis

literaria

como

cualitativa.

Para

ello,

hemos

de

La

formación

debe

preparar a los alumnos para

encuestado a diez docentes de Lengua y

explorar

Literatura.

cualidades

de

texto,

solamente

A

partir

compartimos

“sus

de

sus

voces”

aportes

sobre

la

la

comprensión lectora:

hemos efectuado una investigación de
índole

auxiliar

y
no

entender

las

cualquier
el

temática en cuestión y concluimos sobre

literario, y sobre todo para

la relación entre los itinerarios y el

impulsar

desarrollo de la competencia literaria, la

capacidad de leer (…). Serán

experiencia

la

las prácticas y los objetivos

generación del hábito lector, las causas

propuestos, los encuentros

del “fracaso” escolar en la formación de

significativos con los libros, la

lectores y los factores que pueden

constitución de la lectura

obstaculizar o propiciar el “éxito” de la ya

como

mencionada estrategia.

actividad

docente

respecto

a

la

el

pasión

centro

y

de

educativa,

la

la
la

fijación de itinerarios lectores
DESARROLLO
Parece

que enciendan ese primario
necesario

realizar

un

deseo

de

leer,

los

que

recorrido teórico sobre la Didáctica de la

configuren un bagaje cultural

Literatura

de

que tenga validez más allá de

itinerarios lectores en el aula a fin de

las aulas (Mata, 2014, pp. 6-

poder contrastar estas afirmaciones con

7).

y

la

implementación

los dichos de los docentes encuestados.

Ante estos objetivos nos podemos
encontrar con una realidad muy diferente,
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la reducción de la enseñanza de la

implicación del lector suponía

literatura al acto de leer y la aplicación de

un requisito esencial para el

exámenes

progreso de la competencia

evaluativos

del

nivel

de

comprensión lectora de los estudiantes.

literaria (p. 8).

Esta forma de enseñanza, que podemos

Desde la década del 90 del siglo

llamar “tradicional”, está basada en

pasado, las investigaciones en torno a la

prácticas hegemónicas como ejercicios

configuración de una didáctica de la

de lectoescritura y lectura silenciosa, en

literatura se han desarrollado en dos

los que la alteridad, la escucha o

líneas fundamentales. Por una parte, la

expresión colectiva son dejadas de lado

relacionada

(Clavijo Cortés, 2018).

recepción, la psicología cognitiva o las

con

la

estética

de

la

Frente a esta realidad es que

teorías de la intertextualidad. Por otra

buscamos en el estudio de los itinerarios

parte, la línea que impulsa una educación

de lectura una alternativa innovadora y

literaria que aspira a formar buenos

sociodiscursiva a la hora de formar

lectores literarios, en las que destacan los

lectores en el aula. Como afirma Teresa

estudios realizados por Colomer (1996) o

Colomer (2010):

Bombini (2001). La característica común a
La reivindicación del

contacto

entre

obras

es que “se construyen en torno a la crítica

nuevas

al modelo historicista y al comentario de

generaciones en formación

textos como fin en sí mismo” (Lleida

parte de la idea de que la

Lanau, 2019, p. 46).

literarias

y

las

comprensión
obtenido

las

ambas líneas de reflexión epistemológica

y

el

con

El

itinerario

lector

es

una

lectura

estrategia didáctica para la formación de

desarrollarán la competencia

lectores, que permite la planificación de

literaria

y

una ruta literaria, por medio de la

alumnas (…). Se reivindicó la

selección mediada de diferentes tipos de

recepción

texto, que logran relacionarse entre sí, a

de

su

placer

alumnos

directa

y

no

mediada de las obras, así

partir de criterios específicos.

como la selección de estas
según

su

posibilidad

de

Martos Núnez (2011) lo define
como:

provocar placer del texto. La

la red que se establece para ir

experimentación

esa

de un punto a otro. Puede ser

fruición (la del alumno) se

conocer un autor, un texto,

consideró el objetivo escolar

un género, un grupo de

por excelencia y el único

autores, actuales o clásicos,

medio

la

etc. Lo importante de estos

creación de hábitos lectores

itinerarios de lectura es que

perdurables. La investigación

descubren

sobre la lectura y sobre los

conformación mental y física

procesos

con que se abordaron esas

de

insistieron

de

conseguir

de
en
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experiencias de lectura (p.

como el descubrimiento de la polifonía

10).

propia de los textos literarios, que se

La finalidad de esta estrategia es,
principalmente,

desarrollar

la

configura como un gran diálogo entre
generaciones.

competencia literaria, la que facilita el

Tercero, la complejidad creciente

pensamiento crítico y el amor por los

es

libros.

progreso paulatino y ordenado de la
Algunas

características

una

característica

que

competencia

itinerario según, Colomer (2010), son:

comprensión

conjugar la lectura intensiva con la

significado de los textos. El placer

extensiva; formar el intertexto lector y

estético de la lectura comprendida hace

graduar las lecturas de acuerdo a su

de

complejidad.

perdurable. Teniendo en cuenta que,

y

la

lectura

favorece

al

del

la

literaria,

ayuda

apropiación

literaria

un

la
del

hábito

En primer lugar, el conjugar la

“ayudar a progresar en la capacidad de

lectura intensiva con la extensiva permite

hacer interpretaciones más complejas, es

profundizar en el análisis y la reflexión

un punto especialmente delicado, ya que

crítica sobre los textos al tiempo que se

requiere tanto permitir que los alumnos

desarrolla el hábito lector por las prácticas

construyan

asiduas y constantes de lectura (Mendoza

interpretaciones textuales como prever

Fillola, 2008).

un itinerario de progreso a lo largo de la

En segundo lugar, “la formación

personalmente

sus

escolaridad” (Colomer, 2019, p. 36). La

del intertexto del lector se presenta como

lectura

un nuevo objetivo para la educación

presenta como el medio más eficaz para

cultural, literaria y comunicativa. Este

que

intertexto participa en la construcción de

interactúen

la competencia literaria porque a través

subjetivas de cada estudiante. La riqueza

de él se gestionan los saberes activos que

de poner en común los conocimientos y

habilitan la competencia lectora para

experiencias que se relacionan con lo

establecer relaciones entre una obra y

leído hacen de la práctica de la lectura un

otras que le han precedido” (Mendoza

evento significativo.

Fillola, 2008, p. 6).

compartida,

las

diferentes
con

socializada
voces

las

del

se
texto

interpretaciones

Por otro lado, merece nuestra

Activar en los estudiantes el

atención el lugar que ocupa la teoría

intertexto lector implica que el docente

literaria dentro de los itinerarios lectores.

establezca

relaciones

de

análisis,

Teresa Colomer (1996) afirma que

comparación y contraste entre diferentes

el

obras leídas. Este ejercicio promueve: la

competencia

construcción de significado por parte del

requiere

lector, apropiación del conocimiento que

progresivo dominio de las

lo rodea y desarrollo de la competencia

convenciones que la rigen

literaria. Además, enriquece el horizonte

para poder comprender los

cultural

la

textos con una profundidad

comparación de autores y temáticas, así

cada vez mayor. Los lectores

de

los

estudiantes,
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deben

evolucionar

en

su

aquella

competencia para apreciar de

descriptivos,

forma consciente la intención

encuestas

de

investigación.

los

constructivos

elementos
de

la

obra

que

produce

para

ello

como

datos

utilizamos

instrumento

de

Asimismo, adoptamos una visión

literaria y para comprenderlos

fenomenológica,

en un grado elevado de su

pretendimos entender los fenómenos

posible

sociales desde la perspectiva del actor, a

complejidad

constructiva (p. 13).
La

(2000),

memorización

de

es

decir,

que

partir de datos descriptivos de la realidad.
reglas

En este sentido, se tiene en cuenta el

retóricas y definiciones de la Teoría no

aspecto humano de la vida social (Bodgan

son un fin en sí mismo, sino instrumento

y Taylor, 2000).

para la comprensión y el goce estético.

La población encuestada está

A la hora de seleccionar los textos

conformada por diez docentes de nivel

a leer será imprescindible tener en cuenta

secundario, profesores de Lengua y

los conocimientos de la Teoría que

Literatura, que desempeñan su labor en

activan,

los

escuelas públicas y privadas de San

conocimientos previos necesarios para

Rafael. Dichos docentes muestran una

reconocer lo nuevo, si se han leído otros

formación

textos con características similares que

abordan la enseñanza de la Literatura

sirvan para contrastar o introducir nuevos

desde diferentes perspectivas; algunos,

conceptos y siempre realizar un recorrido

desde un punto de vista historicista,

de lo más simple a lo más complejo.

privilegian la enseñanza de la Historia de

si

el

alumno

posee

heterogénea,

por

lo

que

la Literatura y ciñen la interpretación del
METODOLOGÍA

texto a su contexto de producción; otros,

En palabras de Bodgan y Taylor

colocan en el lugar central de sus clases al

(2000): “El término metodología designa

texto literario y la lectura compartida,

el modo en que enfocamos los problemas

promoviendo la competencia literaria y la

y buscamos las respuestas. En las Ciencias

lectura significativa. Estos últimos, aplican

Sociales se aplica a la manera de realizar

itinerarios en sus prácticas áulicas.

una investigación” (p. 5).
Nuestro
objetivo

trabajo

principal

Las encuestas realizadas buscan
tuvo

responder

a

cinco

preguntas

de

qué

investigación: 1) ¿Cuál es el objetivo de la

entienden los docentes por formar el

formación de lectores literarios en el Nivel

hábito lector, si utilizaron itinerarios

Secundario?, 2) ¿Qué habilidades o

lectores en sus prácticas de enseñanza, si

capacidades

estos han resultado eficaces o no, para de

literatura?, 3) Teniendo en cuenta el,

esa manera contrastar dichas experiencias

muchas veces evidente, fracaso escolar en

con nuestro marco teórico.

la formación de lectores ¿Cuáles son las

Llevamos

investigar

como

a

saber

“leer”

una

posibles causas de que la escuela no

investigación cualitativa tal como la

forme el hábito lector?, 4) ¿Qué se

definen los autores Bogdan y Taylor

entiende por “itinerario de lectura”? y 5)
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¿Cuáles son las razones por las que, en su

hegemónica del docente, que selecciona

opinión y experiencia, los itinerarios

las lecturas que en su criterio son las más

pueden ser eficaces o no en la formación

representativas de la cultura y del canon

del hábito lector?

oficial de la Literatura. Aquí entran en
juego ciertos conflictos, por ejemplo, si el

RESULTADOS
Luego

docente y los alumnos poseen la misma
de

realizar

un

breve

identidad

cultural,

si

los

“clásicos”

recorrido por lo que los teóricos han

pueden responder a la realidad que vive

afirmado

lectores,

una comunidad que le es ajena, cómo se

presentamos el análisis de los resultados

supera la brecha generacional entre

de nuestra investigación, basada en la

docente y alumno, etc. Claramente, este

experiencia docente.

análisis

La formación de lectores de textos

nuestro trabajo, pero abre interesantes

literarios en el Nivel Secundario como

interrogantes.

de

los

itinerarios

sobrepasa

Por

objetivo

otro

los

objetivos

lado,

propiciar

de

el

Llama la atención, en un primer

encuentro con la “belleza” y el goce

momento, la diversidad de respuestas

estético e introducir a los estudiantes al

que pueden surgir en un grupo de

mundo de la creatividad parece ser muy

docentes del área. Podemos resumir los

importante

diferentes objetivos para formar lectores,

docentes encuestados. De lo que puede

en categorías como: la valoración de la

deducirse un enfoque más cercano al

lectura como conocimiento cultural; el

taller o club de lectura y escritura, en el

encuentro con la belleza y el goce

que los textos y los lectores son el centro

estético; el acceso al patrimonio cultural;

de la clase, desplazando, de esta manera,

la apertura a la curiosidad, imaginación y

la centralidad que tuvo por mucho tiempo

creatividad; el desarrollo progresivo de

la historia de la literatura coincidente con

las

un enfoque historicista o las preceptivas

habilidades

comprensión

que

permitan

autónoma;

una

y

el

perfeccionamiento de la mirada crítica y el
acercamiento a los “clásicos”.
que

se

complementan

y

nos

la

propias

mayoría

de

de

los

modelos

de

responde

al

enseñanza estructuralistas.
Un

Estos fines no se oponen entre sí,
sino

literarias

para

docente

interrogante planteado de la siguiente
manera:

muestran la importancia de la enseñanza

Creo que la formación

literaria en la escuela. Por supuesto, cada

de

fin responde a una concepción diferente

literarios ya es un objetivo en

de lo que es leer y puede influir en el

sí, y muy ambicioso. Como

modo de enseñar de los docentes.

docentes

de

deseamos

que

Pensar

la

lectura

de

textos

lectores

de

textos

Literatura
nuestros

literarios como un acto cultural puede

estudiantes experimenten el

decirnos mucho respecto a qué y cómo se

contacto con textos artísticos,

lee en diferentes contextos culturales.

cuya función no es inmediata,

También puede responder a una postura

ni "útil" para algo concreto.
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Si bien no se puede obligar a

alumno y la literariedad de los textos, es

alguien a experimentar un

decir, la apertura a tantas interpretaciones

disfrute por la belleza (en

subjetivas como alumnos haya en un aula.

todas

Asumimos

sus

podemos

variantes),
favorecer

sí

que

como

lectores

ese

transmitimos nuestra experiencia, pero

encuentro. De algún modo,

sabiendo que esta no es transferible. En

somos apóstoles, trasmisores

segundo lugar, se nos habla de la

de

que

importancia de un bagaje de lecturas para

tuvimos con la Literatura y

tejer redes intertextuales lo que nos

que consideramos debería

remite a la lectura extensiva, fundamental

enriquecer a todos. También

para el desarrollo del hábito lector. Las

creo que es fundamental que

redes intertextuales y la lectura entre

los estudiantes tengan un

líneas favorecen la comprensión de los

bagaje de lecturas previas,

textos, permite encontrar rasgos comunes

que les permitan acceder a la

ya sea de géneros, temáticas o lenguaje y

cultura letrada y tejer nuevas

desarrolla la competencia literaria. Estas

redes intertextuales. Ahora

características junto a la mirada reflexiva

bien,

configuran lo que el docente llama un

una

experiencia

sí

existen

otros

objetivos más abarcativos,

“lector

como

la

competente”.

Asimismo,

formación

de

volvemos a poner sobre el tapete el lugar

competentes

(no

que ocupa la Teoría Literaria en la clase

solo para textos literarios,

de Lengua, y reflexionamos junto a Teresa

sino de todo tipo), atentos,

Colomer (1995):

lectores

que puedan bucear en la

Desde el campo de la

profundidad de los textos,

teoría literaria se ha pasado a

leer

mostrar,

entrelíneas

siempre

les

estudiantes),
que

no

se

(como

digo
a

a

pues,

cómo

el

mis

lenguaje de ficción provee al

reflexionar,

lector de instrucciones, cómo

crean

todo.

le

da

pistas

para

la

Pretendemos que nuestros

construcción de una situación

estudiantes se conviertan en

comunicativa

lectores

activos,

producción de un objeto

que

imaginario. Desde el campo

intertextuales,
completen

los

espacios

vacíos (Pablo).

de

la

y

para

educación

la

será

necesario establecer cómo
aprenden

niños

y

De esta respuesta se desprenden

adolescentes a seguir estas

ideas que son de nuestro interés. En

pistas. Será preciso saber qué

primer lugar, cuál es el lugar del docente

elementos de la construcción

en la clase de Literatura: es un transmisor

literaria resultan más sencillos

de una interpretación única del texto o el

y cuáles más complejos para

favorecedor de un encuentro entre el

ofrecerlos a lo largo del
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currículum

escolar.

Y

se

Comprensión lectora, manejo de

-

deberá también, escoger los

la normativa y reflexión sobre el

textos que ayudan a seguir

lenguaje.

este itinerario (p. 3).

El acto de leer despliega y

Para terminar con este apartado,

desarrolla

una

gran

cantidad

de

recurrimos a la respuesta de una docente

habilidades y saberes, se configura como

que apela a la idea del desarrollo de la

una actividad cognitiva compleja en sí

competencia literaria como objetivo de la

misma,

formación de lectores: “El objetivo de la

conscientes

formación de lectores de textos literarios

Entonces, podemos llegar a encontrarnos

es

las

con docentes que no ponen a la lectura

habilidades que permitan afrontar y

como actividad principal de la clase, sino

comprender una diversidad de textos de

que exponen magistralmente todos los

manera cada vez más autónoma” (María).

pormenores de la vida de los autores, el

el

desarrollo

progresivo

de

Qué habilidades o capacidades

origen

y

y

muchas
de

las

veces

todo

no

su

somos

potencial.

características

de

los

implica el hábito lector es lo que

movimientos literarios, la definición de los

trataremos de describir en el siguiente

recursos estilísticos y la clasificación

apartado.

genérica de las obras. Todo esto, que
debería ser auxiliar a la interpretación del

Capacidades que implica el hábito lector

texto cobra protagonismo y dificulta el

La generación del hábito de

disfrute de la lectura, convirtiéndola en

lectura requiere de la incorporación de

una actividad “aburrida” y “cansadora”.

diferentes

docentes

Además, tiende a dirigir la comprensión e

encuestados aluden a algunas de ellas y

interpretación hacia una única respuesta,

las sintetizamos en los siguientes puntos:

como si existiera un solo camino.

habilidades,

-

Interpretación.

-

Activación

los

Sin embargo, la mayoría de los
conocimientos

docentes encuestados afirman orientar

previos sobre el mundo y la

sus clases desde una perspectiva basada

cultura.

en la lectura de textos, así una de ellos

-

Relación y crítica.

afirma: “en mis clases busco brindar a los

-

Reposición de significados a partir

estudiantes una amplia variedad de textos

del cotexto. Lo cual requiere a su

de

vez constancia, concentración y

accesibles a las capacidades lectoras del

atención.

grupo,

Hipotetizar, transferir y traspolar

conocimientos previos pero también sean

significados para de esta manera

el puntapié para un nuevo aprendizaje”

entrar en diálogo con la cultura y

(Mariana) y otra, nos dice:

-

de

diferentes
que

géneros,
respondan

otras manifestaciones artísticas.
-

Capacidad

de

que
a

sean
sus

elijo para mis clases

construir

de literatura el formato taller

significados a partir del uso de

porque permiten acercar a los

estrategias

estudiantes a un entorno de

lingüísticas

cognitivas.
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centro

es

el

la

manejarse con libros más

subjetividad de los lectores,

complejos, reconoce y utiliza

que

los

se

texto

y

enriquecen

compartir

sus

al

diferentes

inferencias

impresiones sobre una misma
obra, lo que promueve el
debate (Verónica).

paratextos,

hace

y

más

relaciones

(Pablo).
En una sociedad en la que las
familias no promueven la lectura, la

Este somero acercamiento a las

generación

del

hábito

lector

se

prácticas de los encuestados nos permite

transforma en un desafío. Por tanto, nos

deducir que conciben la lectura de la

detendremos a analizar las posibles

misma manera que nuestro marco teórico,

causas del “fracaso” en la formación de

es decir:

lectores en el nivel secundario.
como la capacidad de
los

sujetos

de

construir

significados en su encuentro
con

un

texto

Causas del “fracaso” en la formación de
lectores en la escuela secundaria

escrito,

Hablamos de “fracaso” en la

estrategias

formación de lectores porque suele

cognitivas y lingüísticas y de

reclamarse a la escuela el no generar

conocimientos

adecuadamente

valiéndose

de

previos

del

este

hábito

en

los

mundo y de los textos; como

adolescentes, el rastrear estas posibles

práctica cultural, es decir una

causas puede darnos un panorama más

lectura configurada por el

claro respecto a las prácticas docentes y

mundo del texto y el mundo

su eficacia.

del

lector;

y

como

Los

docentes

encuestados

apropiación de la lengua

afirman que el fracaso puede darse al

escrita (Amado, 2005, p. 1).

pensar que la formación de lectores es

Es importante aseverar que el

tarea exclusiva de la escuela, lo que nos

desarrollo del hábito lector no es tarea

remite a lo expuesto en el punto anterior,

exclusiva de la escuela, aunque sea ella la

el contacto con la Literatura empieza en

que lo promueva en la mayoría de los

casa y requiere de la motivación de los

casos.

las

padres a lo largo de toda la escolaridad.

afirmaciones de Teresa Colomer (2010),

Claramente este problema de carácter

un docente nos dice que:

sociológico escapa al análisis que hemos

En

consonancia

con

el contacto temprano
y familiar con libros e historias
muchas

veces

marca

la

realizado,

pero

se

torna

necesario

visibilizarlo.
Por otro lado, los profesores

diferencia. Un estudiante que

manifiestan

la

responsabilidad

del

tiene una biblioteca en su

currículo oficial sobre este fracaso, y

casa, y fue educado desde

aluden a la politización de la enseñanza.

pequeño en los hábitos de

Creo que la escuela

lectura por placer, suele tener

no dispone de espacios para

mayor

la lectura individual y social

facilidad
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donde se pueda compartir

críticos, que saben adaptar sus itinerarios

efectos,

al grupo real que tienen frente a sí.

emociones

e

intercambiar miradas sobre la

Además de las lecturas que no

misma práctica de la lectura.

tienen en cuenta los intereses de los

En lo personal, la cantidad de

alumnos, podemos encontrarnos con la

alumnos dentro del aula y un

falta de estrategias de motivación por

Diseño

parte

Curricular

prescribe

una

que

los

docentes,

el

carácter

de

“obligatorio” de libros que no son

saberes a enseñar dificulta la

adecuados a los contextos y sujetos del

creación de esos espacios. Se

aprendizaje,

suma

tiempos

comprobación de la lectura que muchas

escuela

veces apuntan a una interpretación lineal

atentan contra la posibilidad

de la obra, en la que existe una única

de promover el acercamiento

respuesta correcta y que, muchas veces,

a la lectura desde un lugar de

requieren de la trascripción literal de

placer, de disfrute (Ángela).

algunos fragmentos del texto y que

que

pautados

serie

de

los

de

la

evaluaciones

de

además apuntan a un análisis exhaustivo
Esta priorización de otros saberes

de los textos como un fin en sí mismo. Si

viene acompañada de ciertos mitos como

no apelamos a la subjetividad del lector

“leer en clase es perder el tiempo” y creer

real,

que la lectura literaria es privativa del área

identificación del estudiante con el texto,

de Lengua, en vez de darle un lugar

obstaculizamos

transversal

recreación por parte de los alumnos.

en

todas

las

áreas

de

aprendizaje.

impedimos

la

toda

reflexión
posibilidad

e
de

Ante este panorama, una docente

Ahora bien, lo que ocurre a nivel

nos comenta: “Creo que sí favorecen el

del aula y puede obstaculizar la formación

hábito lector, las prácticas de taller o café

de lectores es lo que más nos interesó

literario,

dilucidar en este trabajo. La mayoría de

compartida y debatida, las actividades de

los docentes coinciden en afirmar que es

intertextualidad

la selección de lecturas una de las causas

Compartir una lectura con otro, eso sí

principales por las que el hábito lector no

favorece el hábito lector” (Estela).

se desarrolla en los estudiantes ya que
ciertas

obras

adolescentes

son
en

ajenas

temas

de

a

los

interés,

por

ejemplo,
o

de

la

lectura

dramatización.

En consonancia con esto, Teresa
Colomer (1996) afirma:
“Las

obras

sobre

vocabulario, horizonte de expectativas,

educación

contexto cultural, etc. por lo que pueden

insistido en que la interacción

tornarse arduas, aburridas y tediosas. Esto

entre la lectura individual y el

debe llevarnos a repensar el canon

comentario

escolar y revalorizar la Literatura Infantil y

enriquece

Juvenil, muchas veces tenida por menos

respuesta subjetiva del lector

literatura que los clásicos y ser docentes

si se consigue un contexto
educativo
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compartida

(…)

No

cabe

duda de que las propuestas
de

secuencias

para todos, no necesariamente lo será el
punto de llegada.

didácticas

El itinerario es un

basadas en itinerarios de

camino de lectura que tienen

lectura literaria se inscriben

un inicio seguro para el

en esta línea de construcción

alumno,

colectiva, de comparación y

complejizarse, bifurcarse si

contraste entre los textos” (p.

fuera preciso. Este camino es

14).

un

Volver a leer en el aula, compartir
impresiones

y

dudas,

apelar

a

pero

que

camino

debe

planificado,

pensado cuidadosamente de

la

manera

que

permita

al

interpretación de los estudiantes a partir

estudiante descubrir todas las

de

posibilidades que tiene, pero

“preguntas

genuinas”

al

texto,

transpolar lo leído a situaciones de la vida

por

sobre

todo,

que

le

cotidiana, comenzar por textos afines al

enseñe a que las flechas de

estudiante son algunas conclusiones que

señalización puede ponerlas

sacamos a partir del análisis de los datos

él mismo como lector para

recogidos.

decidir su propio itinerario
(Estela).

Definición de itinerario lector desde la

Todas

las

definiciones

recolectadas aluden a la idea de un

mirada docente

Qué entienden los docentes por

camino a recorrer, pero difieren en cuanto

“itinerario lector” influye en la manera de

a si el recorrido ya está planificado de

aplicarlo, sus características y los criterios

ante mano por el docente o si es flexible

de

y adaptable a cada grupo de alumnos.

selección,

por

ello

podemos

encontrarnos con definiciones que se
desvíen de lo expuesto “en teoría” y la

Otra

definición

que

aporta

aspectos a tener en cuenta afirma:

tan ansiada efectividad no sea tan

Es

absoluta como podríamos suponer.

un

recorrido

literario de lecturas con una

En primer lugar, se reconoce que

selección

de

textos

que

los alumnos ya traen un itinerario de

puedan relacionarse entre sí a

diversas lecturas cuando ingresan al Nivel

partir de diversos criterios y

Secundario, y que estos recorridos son

que

heterogéneos. Algunos de ellos ya tienen

construcción de saberes que

un gusto formado por diferentes lecturas

en el aula se den de manera

y en la mayoría de los casos está

colectiva,

conformado por textos leídos fuera del

realizar un camino de lectura

ámbito escolar.

de textos de menor a mayor

A su vez, si el docente propone un
recorrido, debe tener presente que,
aunque el punto de partida sea el mismo

implica

una

poder

complejidad (Verónica).
Aparecen aquí ideas como lectura
colectiva,
complejización
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características predominantes en este

del

camino,

tipo de estrategias.

reintegrarse a partir de sus
conocimientos

La mayor parte de los docentes
ocasiones,

utiliza,
la

al

menos

estrategia

que

en

hemos

denominado “itinerario de lectura”. Esto

Se

les

solicitó

●

diferentes.

simplemente

que

Los grupos son heterogéneos y

exclusiva por ella y esto puede deberse a
que

además

que el itinerario puede no ser efectivo:
poseen

causas

lecturas

enumeraran las posibles causas por las

nos muestra que no hay una preferencia
diferentes

de

anteriores (Pablo).

Eficacia de los itinerarios de lectura

encuestados

puedan

●

caminos

lectores

Los itinerarios pueden resultar

conjeturaremos: la carga horaria de la

cansadores, porque siempre se

asignatura no permite su implementación,

termina hablando de lo mismo y

se priorizan saberes relacionados a la

los estudiantes suelen reclamar

historia y teoría literaria, la selección de

"leer otras cosas". Implica evaluar

textos

la

constantemente, e incluso hacer

intertextualidad, puede resultar tedioso

partícipes a los alumnos de la

aplicarlo todo el tiempo, entre otras.

construcción del itinerario.

no

se

piensa

desde

Se les preguntó a los docentes si

●

“Es difícil que los estudiantes

consideran que esta estrategia “siempre”

sigan con el mismo entusiasmo

genera el hábito lector o competencias en

todas las obras de un itinerario o

los estudiantes, a lo que la mitad de los

que las relacionen. Quizás les

docentes respondió que “no siempre”.

plantee la curiosidad o la idea de

El resto afirmó que sí, que alguna
competencia

necesariamente

hacer su propio itinerario, pero en

se

los

desarrolla si la estrategia es aplicada con
“conciencia”.

casos

menos

habituales”

(Analía).
●

Creo que un itinerario

Es una de tantas estrategias que
pueden usarse. La utilización de

brinda más herramientas a los

textos

estudiantes que la lectura

literatura juvenil también pueden

aislada de un solo texto. Por

“pescar”

ejemplo, si el itinerario está

siempre es efectiva. Muchas veces

pensado en torno a un eje

el docente tampoco es empático

temático

con sus alumnos.

por

permitirá

ejemplo,
establecer

●

que

pertenecen

lectores

a

pero

la
no

“La lectura forma parte de la

conexiones argumentales. Si

subjetividad, por lo tanto, el gusto

el eje es formal, permitirá al

hace que sea un fracaso o un éxito

estudiante

el itinerario” (Sandra).

reconocer

abstraer

o

estructuras

●

Las obras pueden no ser del gusto

similares. Además, permite

de

que los estudiantes que se

actividades

pueden

"perdieron" en algún punto

apropiadas,

por
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análisis estilístico exhaustivo de

Conocimiento del grupo al que va

las obras que obstaculice el goce

dirigido (edad, intereses, capacidades y

estético.

conocimientos

Finalmente, se les pidió a los

textos, actividades de tipo taller con

docentes que reflexionaran sobre las

pautas flexibles y que apelen a la

características que debería tener un

creatividad, evaluaciones acordes a la

itinerario para ser efectivo en la formación

finalidad que persigue el itinerario, que

de lectores. Este es un punto central en

este propicie una experiencia de lectura

nuestra investigación.

significativa

Uno de ellos afirma desde su
experiencia:

y

que

variedad

posea

un

de

hilo

conductor de texto a texto, son otras
características

Creo

previos),

mencionadas

por

los

que

debe

un

orden

Ciertamente, parece más acertada

creciente de complejidad, y

una selección de textos con un hilo

que cada texto debe aportar

conductor que la mera presentación de

algo novedoso y diferente.

lecturas totalmente desconectadas en

No tiene sentido que un

cuanto a su temática o características

itinerario

muchos

estéticas. Su aplicación requerirá de parte

textos iguales, como tres

del docente un conocimiento sobre el

novelas

proceso psíquico que se desarrolla a

formularse

en

tenga

distópicas

por

docentes encuestados.

ejemplo. No le veo el sentido

través

a esa estrategia.

literariedad de los textos:

También

considero

de

la

intertextualidad

y

la

Desde el campo de la teoría

que los ejes temáticos son

literaria

más sencillos de seguir, y

mostrar,

permiten a los estudiantes

lenguaje de ficción provee al

tener una visión más concreta

lector de instrucciones, cómo

y así reconocer las diferencias

le

y

construcción de una situación

semejanzas

con

mayor

facilidad.

se

da

ha

pues,

pistas

comunicativa

También

y

pasado

a

cómo

el

para
para

la
la

creo

producción de un objeto

importante que un itinerario

imaginario. Desde el campo

posibilite la reflexión sobre

de

un

necesario establecer cómo

tema

concreto,

que

la

educación

será

implique un debate o un

aprenden

dilema.

Recuerdo

adolescentes a seguir estas

realizado

un

haber

itinerario

niños

y

en

pistas. Será preciso saber qué

torno a la mentira piadosa,

elementos de la construcción

con textos como "Los árboles

literaria resultan más sencillos

mueren de pie" y "Emma

y cuáles más complejos para

Zunz" (Pablo).

ofrecerlos a lo largo del
currículum
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deberá también, escoger los

En primer lugar, concluimos que la

textos que ayudan a seguir

formación del hábito lector no es tarea

este

exclusiva de la escuela, sino que implica a

itinerario

(Colomer,

1996, p. 3).

diferentes actores sociales, como las

Parece necesario remarcar que los

familias, los diseñadores del currículo y

itinerarios lectores son más que una

otras áreas de enseñanza y aprendizaje.

selección de textos, son una postura

Desconocer o ignorar este hecho será un

frente a la Literatura y a las prácticas de

obstáculo para la consecución de este fin.

lectura

y

Esto abre sin dudas un panorama para

estudiantes. No se trata de leer para

futuras investigaciones no solo desde la

conocer un autor, un movimiento artístico

Didáctica de la Lengua y Literatura sino

o las características de determinado

también la Sociología, la Sociogénesis y el

género, sino mucho más. Los itinerarios

Diseño Curricular.

por

parte

de

docentes

promueven la lectura estética, que centra

En segundo lugar, nos detuvimos

la atención en las vivencias que afloran

a pensar el abanico de capacidades que

durante el acto de lectura. Puesto que la

engloba el acto de leer y cómo la

obra literaria es subjetiva, por esencia es

selección

una

otra

evaluativas deben estar orientadas a su

lector

desarrollo. Desde una mirada crítica esto

siempre lea opinando (Vivante, 2006), que

implica revisar la perspectiva de los

encuentre un camino para dotar de

docentes a la hora de impartir sus clases.

significado a lo que lee. Como docentes

Aún hoy podemos ver que perviven

tendremos

orientaciones

subjetividad

subjetividad,

hablando

permite

la

tarea

que

de

a
el

ofrecer

los

de

lecturas

y

actividades

historicistas
en

las

y

estímulos, elementos y procedimientos

estructuralistas

prácticas

de

necesarios para que el itinerario sea un

enseñanza en las que el texto literario es

éxito.

instrumentalizado y esto lleva al rechazo
de los estudiantes por la lectura.

CONCLUSIÓN
Partimos

Tercero, entre las causas del
en

este

trabajo

de

“fracaso” escolar en la formación de

investigación de la hipótesis de que los

lectores,

“itinerarios de lectura” son una estrategia

afirmar que una selección de lecturas que

eficaz para la formación de lectores,

no responda a los gustos e intereses de

consecuentemente rastreamos desde la

los estudiantes será un obstáculo seguro

Didáctica de la Literatura la relación entre

para su formación. La subjetividad del

los itinerarios y el desarrollo de la

lector, muchas veces ignorada por el

competencia literaria y, posteriormente,

docente a la hora de planificar itinerarios

analizamos

de lectura, exige flexibilidad y variedad

la

experiencia

docente

los

docentes

de

un

en

respecto a la generación del hábito lector,

de

las causas del “fracaso” escolar en la

recorrido. El docente no puede imponer

formación de lectores y los factores que

un único camino, debe estar abierto a las

pueden obstaculizar o propiciar el “éxito”

desviaciones y comprender que todo

de la ya mencionada estrategia.

itinerario es único e irrepetible.
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En cuarto lugar, debemos concluir

de complejidad creciente, que, además,

que los “itinerarios de lectura” pueden no

favorecen la inserción de la teoría literaria

ser siempre una estrategia eficaz para la

integrada y funcional a los textos y que

formación del hábito lector, si bien apelan

pasan a ser el centro de estudio en lugar

a

de

la

consecución

de

innumerables

ser

instrumentalizados

para

la

capacidades que podemos englobar bajo

apropiación de definiciones sin sentido.

el nombre de “competencia literaria”, a

De igual manera, favorece la reflexión

través

la

compartida, el gusto por el arte y la teoría

complejidad creciente, es una estrategia

al servicio de la comprensión y el

que

conocimiento de la realidad. Son, en

de

la

puede

aburrida

intertextualidad

volverse

para

los

ardua

y

y

hasta

estudiantes,

al

definitiva, un instrumento propicio para

obstaculizar el fin principal, provocar el

que los estudiantes aprendan cómo dotar

goce estético y el amor por los libros.

de significado vivencial aquello que leen.

Sin embargo, cabe resaltar que la

Las

limitaciones

de

nuestra

ineficacia de los itinerarios puede deberse

investigación, no nos permiten analizar

a causas externas al mismo: falta de

desde más cerca las prácticas concretas

competencia en la interacción exigida por

de lectura literaria en el aula, por lo que

la comprensión lectora y la lectura

nos

estética; desconocimiento del grupo al

subjetiva, lo que cada docente considera,

que

y

del fenómeno llamado “itinerario lector”.

capacidades; falta de flexibilidad en la

Por lo que puede ser de interés, para

elección de textos, autores y temáticas;

futuras investigaciones, observar cómo

escasa variedad de actividades que

aplica cada docente esta estrategia, con

vuelven

qué criterios selecciona sus lecturas y

va

dirigido,

la

sus

intereses

estrategia

evaluaciones

monótona;

inadecuadas

a

la

encontramos

actividades,

qué

ante

una

mirada

procedimientos

y

metodología de trabajo que se está

competencias se activan en el acto de leer

aplicando;

texto

y, principalmente, cómo responden los

dirigida por el docente, desestimando las

alumnos a las actividades de comprensión

divergencias

e interpretación propuestas en el aula.

interpretación
propias

del

de

un

grupo

heterogéneo, entre otras.

Esto puede enriquecer nuestra mirada,

Esto nos permite repensar lo

ayudarnos a desentrañar con mayor

afirmado en investigaciones precedentes,

claridad los procesos de generación de un

en las que se propone al itinerario como

hábito y de esa manera repensar y

estrategia eficaz, los ya mencionados

actualizar las prácticas docentes.

trabajos de Teresa Colomer (1994 y
2010), Martos Núñez (2011) y Mata (2014).
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