Ficha 2. La primera lectura (o cómo marcar de forma
reflexiva)
Para comenzar
Actividad 1
Momento individual
1. Si te solicitaran que leas un texto particular para la siguiente clase de este curso,
¿cómo leerías el texto? Indica qué tipo de lectura harías y si, por ejemplo, subrayarías
con distintos colores, dejarías comentarios en el margen, u otras acciones vinculadas
con el estudio del texto. Escribí un texto breve para explicarlo (hasta dos párrafos).
Momento en grupos
2. Compartan sus textos en pequeños grupos e intercambien sus opiniones: ¿en qué
coinciden sus modos de leer para estudiar? ¿en qué observan diferencias?
Momento entre todos
3.A partir de lo conversado en los grupos, reflexionen entre todos y con el/la docente:
a. En un cuadro de doble entrada como el siguiente, sinteticen las principales
estrategias que suelen implementar mientras leen e incluyan sus ventajas y
desventajas. La primera fila es un ejemplo:

Estrategias
Utilizar el resaltador

Ventajas

Desventajas

Retomar lo subrayado después
de leer.

No ofrece pistas sobre para
qué o por qué se marcó esa
parte del texto.

b. Conversen sobre el punto anterior: ¿cuál o cuáles estrategias de marcado y
escritura de anotaciones durante la lectura les parece más adecuada? ¿por qué?

Para leer
Textos planos, textos con relieve
Imaginá que dos grupos de personas deben leer el mismo texto, pero a uno de esos
grupos, el grupo A, se le da papel en blanco, lapiceras de colores, fibrones, etc. El otro
grupo, el B, no tiene nada más que el texto por leer. ¿Qué pensás que pasará? ¿Qué
experiencia de lectura suponés que tendrá cada grupo?
Tal como seguramente supongas, las personas del grupo A van a utilizar el material
ofrecido. Y eso va a cambiar radicalmente su comprensión: está demostrado que
quienes marcan el texto mientras leen (subrayan, resaltan, escriben, sacan flechas, etc.)
logran comprender más en profundidad y recordar más y mejor la información que ofrece
el texto. Por lo tanto, resulta central tener una cartuchera bien munida al alcance de la
mano si pretendés leer en profundidad y recuperar después la información.

19

¿Por qué sucede esto? Porque un texto sin marcar es casi como un mapa mudo (blanco,
sin marcas ni colores) o una página en blanco: a excepción de los subtítulos y alguna
que otra cosa (un cuadro, una tabla, etc.), todo luce igual: ¡así el lector no puede
distinguir nada a simple vista! Pero cuando un texto tiene resaltados, palabras o frases
en el margen, flechas, número, colores, etc. se vuelve tridimensional. Deja de ser un
texto plano y se parece ahora a un mapa físico-político. Esta clase de mapa tiene rayas
de distinto tipo (dobles, simples, gruesas, finas, rectas, sinuosas, negras, celestes) para
señalar cuestiones físicas (como los ríos) y políticas (como los límites provinciales,
nacionales o internacionales). El mapa físico-político, además, utiliza distintos colores:
verde, marrón, azul son el territorio a nivel del mar, las montañas, las aguas, con sus
matices que también tienen significados. Gracias a este sistema de signos el lector del
mapa obtiene información de un vistazo: mira y sabe de qué se trata lo que está viendo,
al menos aproximadamente.
Un texto bien marcado funciona igual. Por ejemplo: si al leer escribís sobre el margen
“escuela moderna” y luego aparecen cuatro palabras, una debajo de otra, también sobre
el margen, numeradas, escritas en una letra un poco más pequeña, es porque en el
texto se explican cuatro características de la escuela moderna. Anotar en el margen
supone abstraer el contenido del texto, jerarquizar la información que resulta central y
sintetizar el contenido lo máximo que sea posible. Hacer todo esto propicia una
comprensión profunda.
Pero hay más: esta clase de prácticas no sólo permite comprender mejor el tema, sino
también recuperarlo luego, porque a la memoria proposicional (la de las palabras y las
oraciones) se suma la visual (el recuerdo de las cuatro palabras debajo de la palabra o
concepto clave “escuela moderna”). Las siguientes estrategias pueden ayudar a que las
marcas funcionen adecuadamente:
● Es importante que cada lector elija el material que le resulte más cómodo: algunos
prefieren poner etiquetas de papel y otros utilizan resaltadores.
● Se deben utilizar distintas marcas con distintos fines: cuanta más variedad, más
“tridimensionalidad” ganará el texto. Por ejemplo: se puede usar resaltador rosa para
marcar definiciones y verde para conclusiones.
● Siempre es importante escribir: resumir un párrafo en una palabra clave supone un
esfuerzo de pensamiento enorme, requiere abstraer lo que tienen de común muchas
ideas, identificar lo central. Detenerse para hacer esto garantiza avanzar en el texto
comprendiendo lo que se lee.
● Cada vez que sea posible, es importante “desmenuzar” los conceptos, hechos,
fenómenos, etc. y hacer anotaciones en el margen. Por ejemplo, si se describe un
concepto (como el superyo en el Psicoanálisis), anotar sus características; si se
analiza un fenómeno (como el surgimiento del Estado moderno), tomar nota de las
causas; si se presenta el posicionamiento de un autor frente a un tema de debate
(como el uso de celulares en las escuelas), tomar nota de sus argumentos, etc. Si
estos elementos pueden numerarse o si se logra colocar alguna flecha, mucho
mejor. Luego será más fácil recordar esta información y sus relaciones.
De lo anterior se desprende qué es lo que no se debe hacer. Centralmente, marcar todo,
usar un mismo color, utilizar el resaltador o el lápiz como dedo, más que como
instrumento de pensamiento. Algunos lectores van pasando el resaltador por el texto a
medida que leen, como una forma de mantener la atención en la lectura. Es lo mismo
que hacen los niños y las niñas cuando aprenden a leer: pasan el dedo por las letras a
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medida que las van decodificando para “no perderse”. Hacer esto cuando estudiamos
es un error, porque al finalizar la lectura notaremos que el texto leído es ahora un texto
pintado, es decir, luce homogéneamente naranja, verde o rosa. Y ese color constante
no ofrece información: es el mismo texto que antes, sólo que coloreado.

Para seguir avanzando
A continuación, figuran una serie de actividades. Para cada una, te sugerimos volver al
texto y subrayar los consejos o explicaciones que pueden servirte para resolverla.
Actividad 2
Momento individual
1. Te invitamos a leer los siguientes textos y realizar en ellos los subrayados, marcas,
comentarios que te parezcan más adecuados en función del tema y de la consigna:
a. Leé el texto de Juan Delval que figura en el Anexo 2, “Tipos de aprendizaje”, que
es un fragmento del Capítulo 1 (“La educación, fenómeno humano”) de su libro
Aprender en la vida y en la escuela. Identificá los tipos de aprendizaje que
describe el autor.
b. Leé las páginas 124 a 128 del libro Recuperar la pedagogía. De lugares comunes
a conceptos claves, de Philippe Meirieu, correspondientes al apartado “Entre el
postulado de ‘el niño creador’ y el culto de las bases previas”. Identificá las
características e ideas que corresponden a estos dos modelos contrapuestos (a
los que el autor llama “el niño creador” y “el culto de las bases previas”).
c. Leé el apartado “Cuando yo enseñaba, lo que decía el maestro era sagrado”,
páginas 21 a 26 del libro Los artesanos de la enseñanza. Acerca de la formación
de maestros con oficio, de Andrea Alliaud. Identificá las características de la
institución escolar en los distintos momentos históricos reseñados.
Momento en grupos
2. En grupos de hasta cinco integrantes, compartan las marcas y comentarios que hizo
cada uno en sus textos. Utilicen las siguientes preguntas para guiar el análisis:
a. ¿Cuál de los tres textos les resultó más complejo de marcar? ¿Por qué?
b. ¿Creen que esas dificultades son una consecuencia de las características del
texto o de la consigna propuesta? ¿Por qué?
c. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las marcas y notas realizadas por
cada uno para cada texto?
d. ¿Qué formas de marcar les parecen más adecuadas en función de cada
consigna?
e. El tema o la consigna, ¿condicionaron de algún modo el tipo de notación
marginal o marcación que hizo cada uno? ¿En qué sentido?
f. ¿En qué casos tuvieron que buscar información fuera del texto (por ejemplo, una
fecha o la definición de un término) y la anotaron en el margen? ¿Por qué fue
necesario realizar esta búsqueda?
3. Escriban un texto en el que sinteticen las conclusiones del grupo para compartirlas
luego con los demás compañeros y compañeras y con el o la docente a cargo.
Momento entre todos
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4. Reflexionen entre todos sobre sus experiencias con relación al tema de esta ficha:
a. Hagan una ronda de lecturas para compartir los párrafos que escribieron en
grupos.
b. Comenten las experiencias comunes. Por ejemplo: a todos les resultó más
sencillo marcar el texto tal y creen que se debe a X.
c. ¿Qué diferencia encuentran entre simplemente leer un texto de corrido, sin
marcar nada (o marcando todo), y realizar anotaciones cuidadosamente
pensadas en función del tema o de la consigna que guía la lectura? Intercambien
sus impresiones.
d. Compartan qué partes del texto explicativo de esta ficha retomó cada uno durante
la resolución de las actividades. ¿En qué sentido les sirvió para realizarlas? ¿Qué
dudas despejó? ¿Qué interrogantes quedaron pendientes?

Volver al principio
Actividad 3 – Individual
1. Luego de haber leído y ejercitado sobre la importancia de marcar un texto durante la
lectura, te invitamos a releer el párrafo que escribiste al comenzar esta ficha (actividad
“Para comenzar”). Reescribilo para incorporar lo que aprendiste.
2. Hacé una lista de las acciones que te proponés llevar a cabo durante la lectura la
próxima vez que un profesor o profesora te indique hacerlo.
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