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RESUMEN 

La introducción los niños al mundo letrado es una de las tareas educativas centrales 

en el nivel inicial. Los docentes desempeñan esta labor valiéndose, entre otras cosas, 

de su propia experiencia como lectores. El presente trabajo examina las prácticas de 

lectura —en materia de literatura no especializada— de doce docentes de nivel inicial 

de la Ciudad de Buenos Aires asumiendo que “los docentes se forman y alimentan 

sus miradas y sus prácticas no solo con los saberes sistemáticos transmitidos en las 

instituciones de formación (…), sino también (…) con sus lecturas.” (Finocchio, 2007: 

330). Desde un enfoque cualitativo y a través de un diseño metodológico por 

entrevistas, se indaga respecto de las prácticas de lectura a partir de tres 

dimensiones principales: preferencias, modos de leer y significaciones asociadas a la 

lectura. Entre los principales hallazgos, destacamos que los docentes entrevistados 

prefieren la literatura de ficción y los libros de autoayuda, a los que acceden 

mayormente a partir de recomendaciones de otros lectores. La lectura es una 

actividad realizada mayormente durante el receso escolar, mientras que, durante el 

ciclo lectivo, otros productos culturales (mayormente la televisión) son objeto de 

consumo más frecuente. Finalmente, la lectura ocupa distintos lugares en la vida 

cotidiana de los maestros entrevistados. En algunos casos, es una actividad 

vinculada a la distención y a la posibilidad de relajarse; en otros, se asocia a la 

instrucción o formación personal; luego, algunos docentes afirman no tener tiempo 

para la lectura, aunque refieren a ella como una actividad relevante en términos 

sociales. Se destaca, finalmente, la importancia de las comunidades de lectura en 

tanto espacios de circulación, discusión y recomendaciones de materiales de lectura 

entre los maestros.  

Palabras clave: prácticas de lectura, docentes lectores, formación docente 
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ABSTRACT 

Introducing children to the literate world is one of the central educational tasks at 

preschool level. Teachers do this work using, among other things, their own 

experience as readers. This paper examines reading practices of twelve preschool 

teachers in the City of Buenos Aires assuming that "teachers train and feed their 

views and practices not only with systematic knowledge gained from training 

institutions (...), but also (...) from their reading1." (Finocchio, 2007: 330). From a 

qualitative approach, through a methodological design for interviews, we examine the 

reading practices in three main dimensions: preferences, ways of reading and 

meanings associated with reading. Among the main findings, respondents point out 

that teachers prefer fiction and self-help books and they get them basically from 

recommendations of other readers. Reading takes place mostly during the school 

break, while during the school year, other cultural products (mostly television) are 

consumed more frequently. Finally, reading occupies different places in the daily lives 

of the teachers interviewed. In some cases, it is an activity related to the distension 

and the opportunity to relax, in others it is associated with the instruction or personal 

training, then, some teachers declare they do not have time to read, but refer to it as 

an important activity in social terms. It stands out, finally, the importance of reading 

communities as spaces of exchange, discussion and recommendations of reading 

materials among teachers. 

Keywords: reading practices, teachers as readers, teacher training 

                                                           
1
 Traducción propia. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La introducción de los niños y niñas al mundo letrado es una de las tareas educativas 

centrales de las que se ocupa el jardín de infantes. Los y las docentes del nivel 

enfrentan esta labor valiéndose de distintas estrategias.  

Una de las preguntas que dio origen este trabajo es: ¿qué conocimientos ponen en 

juego los docentes para realizar esta tarea? Una primera respuesta refiere, claro 

está, a aquellos contenidos, habilidades y competencias desarrolladas durante la 

formación inicial. Sin embargo, hoy sabemos que los conocimientos teóricos 

adquiridos no se trasladan de manera directa en cursos de acción práctica (Diker & 

Terigi, 1997)2. En este proceso de traducción, los docentes ponen en juego otros 

conocimientos, que han sido nombrados como conocimientos implícitos. En este 

marco, nuestra investigación se inscribe en una trama de trabajos que se proponen 

identificar y describir distintos aspectos de los saberes implícitos que los docentes 

ponen en juego a la hora de enseñar. Entre ellos, nos centraremos en identificar sus 

modos de vincularse con la práctica de la lectura. Así, a partir de esta indagación 

buscamos poner en escena la dimensión de los docentes en tanto lectores, poco 

explorada hasta ahora en trabajos nacionales.  

A partir de ello, en la presente investigación nos preguntamos: ¿qué leen y cómo leen 

los docentes de nivel inicial? y ¿qué significaciones personales y sociales le asignan 

a la lectura los maestros de dicho nivel? 

                                                           
2
 En el capítulo 3 del libro referenciado, las autoras realizan un recorrido por el debate 

respecto de la diversidad de saberes que “subyacen e informan” a la tarea docente.  
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Dada la amplitud de aristas que se abren a partir de los interrogantes mencionados, 

optamos por poner foco en la literatura no especializada, excluyendo así, la lectura 

de materiales directamente vinculados a la profesión docente3.   

Como objetivo general, nos proponemos examinar las prácticas de lectura de los 

docentes de nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires buscando indagar qué y cómo 

leen literatura no especializada, así como las significaciones que atribuyen a esta 

práctica. A partir de ello, formulamos los siguientes objetivos específicos:  

 

1) Describir las preferencias lectoras —entendidas éstas como los criterios de 

selección, los modos de adquisición y la elección en cuanto al género y tipo 

textual de los materiales de lectura— de los docentes de nivel inicial de la 

Ciudad de Buenos Aires en materia de  literatura no especializada. 

 

2) Indagar respecto de los modos de leer —entendidos como frecuencia y 

duración de los momentos de la lectura; los tipos de momentos destinados a 

la lectura; los lugares en los que se lee, los tipos de prácticas específicas 

asociadas a los textos leídos y la jerarquía otorgada a esta práctica en 

relación a otras prácticas socioculturales y/o de tiempo libre— de los docentes 

de nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires en materia de  literatura no 

especializada. 

 

3) Identificar las significaciones —entendidas como los sentidos que la lectura 

tiene para los lectores tanto en el plano social como personal— 

                                                           
3
 Un trabajo que aborda el estudio de los modos de leer literatura especializada por parte de 

los docentes es la tesis doctoral de Silvia Finocchio (2007), centrada específicamente en 

revistas de educación.   
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atribuidas a la práctica de la lectura por parte de los docentes de nivel 

inicial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

En esta tesina, nos posicionamos, para el estudio de la problemática en cuestión, 

desde el paradigma cualitativo, en tanto nos proponemos “describir e interpretar 

experiencias subjetivas” (Sautu, 2005: 18), en este caso, de los docentes del primer 

nivel del sistema escolar. La recolección de datos se realizó a partir de entrevistas 

semi-estructuradas a doce maestras y maestros en ejercicio en escuelas de la 

Ciudad de Buenos Aires al momento del trabajo de campo. Los casos se 

seleccionaron en base a los siguientes criterios. En cuanto a los establecimientos, 

zona geográfica y tipo de gestión; dentro de ellos, los docentes se seleccionaron en 

base a sexo y años de desempeño en la docencia. Se entrevistaron, de este modo, 

docentes de instituciones tanto de gestión estatal como privada, ubicadas en la zona 

sur y en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. 

El presente escrito se encuentra estructurado de la siguiente manera. En primer 

lugar, luego de esta breve introducción, desarrollaremos una descripción detallada 

del problema de investigación escogido, con vistas a identificar con claridad el objeto 

de análisis. Seguidamente, dentro del mismo capítulo, realizaremos un recorrido por 

la literatura previa, presentándola en tres grupos principales: estudios sobre 

consumos culturales, indagaciones sobre prácticas de lectura e investigaciones que 

desde la sociología de la lectura o desde el estudio de los consumos culturales toman 

como foco al grupo ocupacional docente. El capítulo 3 expone y desarrolla las 

referencias teóricas que orientan el curso de esta investigación. A continuación, en 

los capítulos 4, 5 y 6 se despliega el análisis del material recolectado. De este modo, 

cada capítulo se corresponde con una de las dimensiones que conforman las 
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prácticas de lectura, nuestro fenómeno de estudio. Para finalizar, exhibiremos las 

reflexiones finales donde se condensan los principales hallazgos de este trabajo y se 

proponen líneas de investigación para complejizar y profundizar el abordaje de la 

temática que nos ocupa. Se adjunta un anexo donde profundiza en el diseño 

metodológico de este estudio.   
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CAPÍTULO 2. ESTUDIAR LAS PRÁCTICAS DE LECTURA DE LOS DOCENTES 

 

El problema de investigación  

El origen del oficio docente como profesión se asocia al surgimiento de los sistemas 

educativos nacionales, entre mediados y fines del siglo XIX. Con ello, entra en 

escena la preocupación sistemática por la institucionalización de la formación de los 

enseñantes (Diker & Terigi, 1997). Así, esta tarea “pasará definitivamente a 

convertirse en una cuestión a la vez pedagógica y de política pública” (Ibíd.: 30).  

Luego, entre las décadas de 1970 y 1980, algunos estudios comienzan a dar cuenta 

de la importancia formativa de ciertas experiencias que exceden la enseñanza formal 

en los profesorados (Abregú, 2008). La demostración de la relevancia que estas otras 

experiencias tienen en la formación de los docentes, trae aparejado un 

cuestionamiento respecto de cuáles son y cómo se construyen los conocimientos4 

que se ponen en juego a la hora de enseñar.  

En consecuencia, la pregunta por la naturaleza de los saberes que los enseñantes 

utilizan en su práctica cotidiana ha ocupado diversos estudios (Alliaud y Antelo, 2009; 

Gibaja, 1993; Jackson, 2003; Shulman, 1989). Muchos de ellos, intentan responder a 

las siguientes preguntas: “¿Cómo se caracteriza el saber de los docentes? (…) ¿Qué 

tipo de intervenciones formativas facilitan la construcción de estos saberes?” (Diker & 

Terigi, 1997: 102).  

En relación a la primera cuestión, Clandini (1984) señala que existen al menos cuatro 

tipos de estudios que se desprenden de las preguntas anteriores. Por una parte, 

aquellos que ponen foco en los saberes teóricos que poseen los enseñantes. Luego, 

                                                           
4
 Partiendo de la definición de Norbert Elías, podemos definir al conocimiento como “un 

conjunto de significados creados por los hombres cuya característica principal es la de ser 

intercambiables y servir de medio de orientación” (Alliaud & Antelo, 2008: 43). 
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los que refieren a los conocimientos epistemológicos (a nivel de categorías 

filosóficas). En tercer lugar, las indagaciones sobre los conocimientos prácticos que 

se ponen en juego a la hora de enseñar. Y, finalmente, aquellos que se ocupan de 

los conocimientos personales prácticos, es decir, las imágenes o representaciones de 

los enseñantes. Dichas imágenes o representaciones han sido nombradas, 

asimismo, como conocimientos implícitos y parecen construirse a través de la 

experiencia. Ana Quiroga  afirma al respecto:  

 

“En cada experiencia hay un aprendizaje explícito que se objetiva y condensa 
en un contenido o en una habilidad (…). Pero la experiencia en la que se 
desarrolla ese aprendizaje deja una huella, se inscribe en nosotros, 
afianzando o inaugurando una modalidad de interpretar lo real. Este es un 
aprendizaje implícito, profundo, estructurante” (Quiroga, 1985: 48. Citado en: 
Alliaud, 2002: 41). 

 

En cuanto a, estos conocimientos implícitos, se ha explorado la relevancia formativa 

de la biografía escolar5 de los maestros:  

 

“en los años que han transitado la escuela como alumnos, los maestros han 
aprendido multiplicidad de cuestiones relacionadas con la enseñanza (…). 
Todos esos saberes han ido configurando un sistema de creencias y 
supuestos que se verán ‘reactivados’ o ‘reactualizados’ en su regreso a ese 
lugar que les resulta tan familiar, aunque ahora desde otro rol” (Abregú, 2008: 
11).  

 

Si bien nos internaremos en un campo diferente, nuestro trabajo también se sustenta 

en la evidencia de que la formación de los enseñantes excede a aquello que se 

enseña y aprende en los profesorados en tanto trayecto formativo específico. Por 

consiguiente, los conocimientos de los docentes se construyen en distintas etapas y 

a través de distintas experiencias. En palabras de Finocchio:  

                                                           
5
 Un completo estado del arte sobre la temática de las biografías escolares de los docentes 

puede encontrarse en Abregú (2008). 



12 
 

 

“los docentes se forman y alimentan sus miradas y sus prácticas no solo con 
los saberes sistemáticos transmitidos en las instituciones de formación (…), 
sino también con la experiencia de sus colegas de mayor trayectoria, con su 
propia biografía como alumnos y alumnas, con sus lecturas y con los 
discursos socialmente instalados acerca de la docencia.” (Finocchio, 2007: 
330)6.    

 

Específicamente, dentro de los conocimientos implícitos de los que se nutren los 

enseñantes, las lecturas se constituyen como uno de los componentes que merece 

ser identificado y profundizado.  

De este modo, teniendo en cuenta el rol de los docentes en la trasmisión de la cultura 

letrada y la centralidad que ocupan las prácticas lectoras en dicho proceso, nos 

proponemos indagar sobre sus lecturas, asumiendo que el estudio de esta cuestión 

arrojará luz sobre uno de los componentes del conocimiento implícito de los 

enseñantes.  

Ahora, ¿por qué poner el foco en los docentes del primer nivel del sistema educativo? 

Una primera respuesta está dada por la imposibilidad de pensar el colectivo docente 

como un grupo homogéneo. Como sugiere Álvaro Marchesi,  

 

“es posible que la mayoría de los profesores tengan actitudes similares ante 
determinados temas, pero también es previsible que se manifiesten 
diferencias entre ellos en función de determinadas variables: la etapa 
educativa en la que trabajan7, el sexo y los años en la docencia.” (2008: 
197).  

 

En este sentido, la selección de los docentes de un único nivel intenta eludir el 

reduccionismo propio de suponer la existencia de una homogeneidad en todo el 

grupo ocupacional docente.  

                                                           
6
 El destacado es nuestro. 

7
 El destacado es nuestro. 
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Por otra parte, los docentes de nivel inicial son uno de los actores —además de la 

familia— que introducen a las nuevas generaciones al mundo letrado. Si bien los 

niños y niñas se apropian de la lectura y la escritura en el primer ciclo del nivel 

primario, la iniciación a ambas prácticas es una tarea que hace varias décadas 

asume el jardín de infantes. Es allí donde tienen lugar los primeros contactos la 

cultura, en general, y con la lectura, en particular. 

Siguiendo esta línea, podemos pensar al aprendizaje de la lectura como “un 

continuum que se inicia en la primera infancia en el hogar, se perfecciona en el 

sistema formal (…) y continúa durante toda la vida” (Braslavsky, 2003: 83). En este 

trayecto, los primeros contactos con ella tienen una relevancia sustantiva:  

 

“A pesar de que las habilidades de lectura y escritura continúan 
desarrollándose durante toda la vida, los primeros años de la infancia —desde 
el nacimiento hasta los ocho años— son el período más importante para el 
desarrollo de la alfabetización”8 (Bredekamp; Copple & Neuman, S.B.: 4).  

 

En otro orden de cosas, la elección de esta unidad de observación está, asimismo, 

motivada por la vacancia de estudios sobre prácticas de los docentes que consideren 

a los docentes del nivel que nos ocupa. Dichas indagaciones se centran en los 

docentes de nivel primario, mayormente, y en los niveles medio y superior, en menor 

medida (Chartier, 2004; Candance Corliss, 2008; Tenti Fanfani, 2005; Zancanella, 

1991). En este marco, nos interesa (re)orientar la mirada hacia los docentes del nivel 

inicial, en general, y hacia sus prácticas lectoras, en particular, a fin de aportar 

evidencia empírica sobre los conocimientos de este grupo profesional. 

Finalmente, la elección de la temática se ve también motivada porque, mientras en 

otros países latinoamericanos (México, Chile, Brasil, entre otros) los estudios sobre 

                                                           
8
  La traducción es propia.  
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los modos en que ciertos grupos se apropian de distintos consumos culturales tienen 

una amplia trayectoria, en la Argentina son escasos. Existen, no obstante, algunos 

estudios fundantes de corte cuantitativo. Estas investigaciones (Landi y Quevedo, 

1990; Tenti Fanfani, 2005) brindan algunas pistas sobre posibles caminos a seguir a 

la hora de indagar sobre consumos culturales. A partir de ello, nuestro análisis busca 

complementar y complejizar una arista de dichos estudios, desde una perspectiva de 

análisis que permite identificar preferencias vinculadas a modos de apropiación y 

significaciones de la lectura como consumo cultural.  

Este trabajo intenta recuperar la perspectiva de los docentes a fin de comprender en 

profundidad sus elecciones y prácticas en materia de lecturas focalizando en la 

literatura no especializada, es decir, en aquella no directamente vinculada a su oficio. 

Asimismo, nos preguntamos por las significaciones que tiene esta práctica para el 

grupo ocupacional docente que se desempeña en el primer nivel del trayecto 

educativo. 

 

Antecedentes 

Los antecedentes del presente trabajo se encuentran organizados en tres ejes. En 

primer lugar, daremos cuenta de los estudios realizados sobre consumos culturales 

en América Latina. Dichos trabajos son la orientación general en la que se enmarca 

este trabajo. Luego, presentaremos las investigaciones específicamente centradas en 

prácticas de lectura teniendo en cuenta que estas fueron abordadas desde distintos 

marcos teóricos. Finalmente, expondremos la literatura previa que se encuentra 

centrada específicamente en el cuerpo docente.  
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Estudios sobre consumos culturales 

Los estudios sobre consumos culturales se arraigan fuertemente en América Latina 

en la década de 1980 a partir de los marcos teóricos de autores como Néstor García 

Canclini (1995) y Jesús Martín Barbero (2003). Esta línea teórica comenzó sus 

indagaciones bajo un enfoque cuantitativo utilizando como instrumento de indagación 

encuestas que recababan información sobre las preferencias y hábitos culturales de 

las poblaciones. Luego, desde el mismo marco teórico se desarrollaron estudios de 

corte cualitativo que centraron su atención en los modos de relacionarse de ciertos 

grupos sociales con aquellos productos culturales que consumían. 

Una de las indagaciones pioneras en la temática de los consumos culturales en la 

Argentina fue dirigida por Oscar Landi y Luis Alberto Quevedo (1990). En dicho 

trabajo, los autores trazan un perfil general de los consumos culturales de los 

ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires. A partir de una encuesta se 

indagaron dimensiones vinculadas a los hábitos, gustos y comportamientos en el 

consumo de variados productos culturales. (televisión, lecturas, música, radio, teatro, 

usos del tiempo libre, entre otros). Específicamente en el campo de los hábitos de 

lectura de la población porteña y bonaerense, el trabajo dio cuenta de las estrechas 

relaciones que existen entre: nivel y tipo de instrucción, intensidad de la práctica de la 

lectura y preferencias en términos de géneros literarios. Precisamente, existe una 

variación cuantitativa: el volumen de lecturas aumenta conforme lo hace el nivel de 

instrucción de los encuestados; y una variación cualitativa: mientras los universitarios 

prefieren los libros de Historia y los libros técnicos; los encuestados de hasta 

secundario completo, prefieren los policiales y los libros de religión. En el caso de la 

lectura de ficción, se encuentra presente en todos los niveles de instrucción. Es 

menester tener en cuenta, igualmente, que al interior de este género es posible 
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identificar una amplia diversidad de productos culturales. Queda, en este caso, 

pendiente identificar si dentro de la categoría ficcional es posible encontrar 

diferencias en términos de consumos entre los distintos niveles de instrucción.  

En una segunda línea Guillermo Sunkel coordina un volumen que compila una amplia 

variedad de trabajos de investigación cuyo eje es el estudio de distintos consumos 

culturales en América Latina. Dentro de este libro, destacamos algunas 

investigaciones sobre usos y prácticas de consumo cultural en distintas ciudades 

latinoamericanas. La indagación de Sonia Muñoz y Sergio Ramírez busca reconstruir 

trayectos de consumo a través de itinerarios biográficos en Colombia. Así, los autores 

se centran en historias individuales para dar cuenta de qué articulaciones se 

establecen entre un trayecto de consumo cultural y uno de producción cultural. 

Específicamente reconstruyen los relatos autobiográficos de sujetos que pasaron de 

consumidores a integrantes activos del campo de la producción cultural. En otra 

línea, Antonio Arantes se propone estudiar el consumo de productos culturales  en 

los espacios denominados ‘tiempo libre’. El autor trabaja a partir de la hipótesis de 

que los bienes y servicios culturales construyen relaciones sociales y estilos de vida 

y, en este sentido, son constitutivas del ocio. Así, se construye una muestra de 1000 

casos segmentada a partir de edad, sexo y condiciones de empleo. A partir de ello, 

se presentan datos respecto de la distribución del tiempo libre de los sujetos 

entrevistados. Entre los principales hallazgos, se encuentran diferencias entre los 

usos del tiempo libre durante los días hábiles y fines de semana. Durante los 

primeros, las actividades realizadas son mayormente hogareñas, mientras que en el 

fin de semana se concentran actividades sociales tales como: visita a parientes y 

amigos, asistencia a clubes, al cine y al teatro que implican el uso de instalaciones 

públicas. Por otra parte, los principales clivajes en la construcción de espacios de 
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ocio se hacen presentes en la edad, condiciones de empleo (básicamente entre 

quienes trabajan fuera del hogar y las amas de casa) y  sexo de los entrevistados.  

Dentro del mismo campo pero en una línea diferente, nos encontramos con el estudio 

de Katz-Gerro (1999) sobre consumos culturales y estratificación social. La autora 

estadounidense se pregunta hasta qué punto las preferencias, hábitos y modos de 

consumir productos culturales pueden asociarse a una posición de clase en la 

sociedad americana. Parte de asumir que los estilos de vida y las preferencias 

culturales son expresiones de los recursos, también culturales, que posee un cierto 

individuo o grupo. En este marco, las preferencias culturales funcionan como marcas 

de distinción y estatus social. El trabajo se realiza a través de un diseño por encuesta 

que indaga, además de hábitos, preferencias y modos de consumir productos 

culturales, aspectos relevantes en términos de nivel económico y tipo y nivel 

educativo alcanzado. En el trabajo se concluye que el nivel y tipo de educación 

alcanzado es uno de los determinantes principales de los patrones de consumo 

cultural, más fuerte incluso que el nivel económico. En este sentido, los hallazgos 

sugieren que las distinciones de clase no son suficientes para explicar las diferencias 

en estilos de vida y los consumos culturales. 

En suma, los estudios sobre consumos culturales demuestran que el nivel educativo 

es una de las variables con mayor poder explicativo de las diferencias en los 

patrones de consumo cultural. No obstante, las indagaciones cualitativas también 

aportan una perspectiva interesante y complementaria en tanto permiten identificar 

distintos modos de relacionarse con los productos culturales, así como distintas 

significaciones, dimensiones que están presentes en nuestro estudio.  
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Estudios sobre prácticas de lectura 

Las investigaciones sobre prácticas de lectura tienen una larga trayectoria en los 

estudios sociales. Desde distintos marcos teóricos y metodologías, se ha abordado la 

problemática desde sus múltiples aristas y complejidades. En lo que sigue 

presentamos como antecedentes de nuestro estudio aquellas investigaciones que 

centran su atención en preferencias lectoras, modos de leer y sentidos de la práctica 

de la lectura en distintos grupos sociales.  

Uno de los estudios más reconocidos en este campo es el realizado por Joelle 

Bahloul (2002), sobre los lectores poco frecuentes de Francia. Esta indagación, 

desde  un enfoque cualitativo, se centra en aquellos sujetos que a partir de las 

encuestas habían sido clasificados como “poco lectores”. La autora pone el foco 

básicamente en tres ejes: la biografía familiar, educativa y lectora; la socialización de 

la lectura y la representación del libro y la lectura. Una de las principales 

conclusiones de este trabajo, es el cuestionamiento a la categoría de ‘poco lectores’. 

Por un lado, Bahloul argumenta que ésta no debería presentarse como unívoca e 

inmutable, en otras palabras, los ‘poco lectores’ no lo son necesariamente durante 

toda la vida y, además, detrás de esa clasificación es posible evidenciar una 

diversidad de prácticas, biografías lectoras y representaciones sobre el libro y la 

lectura. Así, la autora profundiza sobre la lógica de los actos y las representaciones 

de sus entrevistados. Los hallazgos la llevan a cuestionar la definición misma de 

lector y lectura tradicionales. En esta línea, la figura del ‘poco lector’ que analiza “o 

bien (…) tiene el gusto por la lectura, pero no los medios sociales; y si tiene los 

medios sociales, la lectura no está entre sus elecciones favoritas” (Bahloul, 2002: 

111). Por otra parte, en relación a la lectura como práctica, discute: “el único estilo de 

lectura que se considera es el que consiste en leer una obra de principio a fin, una 
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lectura plena que exige una porción programada del tiempo. La lectura parcial o 

consulta de obras como enciclopedias o diccionarios no es puesta en el rango de la 

categoría arquetípica del ‘Leer’” (Ibíd., 112). Concluye señalando la necesidad de 

abordar el estudio de la lectura desde una perspectiva que recupere las 

representaciones  y prácticas de los sujetos, dejando en un segundo plano la 

intensidad de la lectura definida como cantidad de libros finalizados en un 

determinado período.  

Por otra parte, Michel Peroni, indaga sobre prácticas de lectura en dos ámbitos 

particulares: el medio carcelario y en un grupo jubilados de la industria metalúrgica. 

Al igual que Bahloul, trabaja a partir de la categoría de ‘poco lectores’, pero propone 

discutir la conmensurabilidad de las prácticas que allí se incluyen:  

 

“la crítica a la categoría de ‘poca lectura’, por más radical que sea, no haría 
sino una pobre aportación a la sociología de la lectura si, paradójicamente, no 
implicara un ensanchamiento de la categoría misma de ‘lectura’ a prácticas y 
significaciones del acto de lectura consideradas hasta ahora como 
aproximativas o marginales” (Peroni, 2003: 165). 

 

Así, uno de los principales aportes de este autor es detectar la relevancia de ampliar 

la categoría de lectura. En esta línea, la reconstrucción de las biografías lectoras a 

través de entrevistas en profundidad le permite identificar significaciones y prácticas 

asociadas a la lectura que se encuentran alejadas de las consideradas legítimas.  

Finalmente, queremos rescatar una indagación latinoamericana sobre modos de leer 

realizada desde el marco de los estudios sobre consumos culturales, cuya autoría 

pertenece a Guillermo Sunkel (2001), quien aborda los modos de leer en sectores 

populares. Sunkel se centra en describir y analizar el sentido que la práctica de la 

lectura tiene en los sectores populares chilenos. Así, sitúa a la práctica de la lectura 

como un consumo cultural y, a través de entrevistas, indaga respecto de los modos 
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de leer la prensa sensacionalista. Entre los principales hallazgos, el autor sostiene 

que la prensa sensacionalista conecta al lector de los sectores populares con su 

propia realidad. En este sentido, subraya que la lectura se presenta como una 

actividad principalmente individual en la que, no obstante, existe un componente 

social cuya práctica asociada es la discusión acerca de lo leído. A partir de lo 

antedicho, el autor argumenta que “el ‘gusto’ por la lectura de prensa se encuentra 

asociado a este sentimiento de integrar una cierta comunidad imaginaria” (2001: 

151). La lectura se vincula, de esta manera, a una actividad placentera donde la 

conversación sobre lo leído forma parte del proceso mismo de producción de sentido 

que implica esta práctica.  

La literatura agrupada alrededor del eje de la práctica de la lectura permite 

vislumbrar, por un lado, las limitaciones de las conceptualizaciones que permiten los 

abordajes cuantitativos del fenómeno de las prácticas de lectura. En la misma línea, 

las indagaciones dan cuenta de que las categorías de ‘lectura’ y ‘lector’ deben ser 

puestas en cuestión y elaboradas a partir de las experiencias personales y sociales 

de los lectores.  

Estudios centrados en el grupo ocupacional docente 

Finalmente, presentamos un subconjunto de literatura centrado en trabajos que 

indagan sobre los consumos culturales, en general, o sobre prácticas de lectura, en 

particular, de los docentes.  

En la línea sociológica de Bernard Lahire (2004b), encontramos el trabajo de Anne-

Marie Chartier (2004) sobre lecturas de los docentes en formación. La indagación 

cuestiona los resultados de las encuestas sobre lecturas, buscando mostrar que las 

que son declaradas, difieren de las efectivamente realizadas por los lectores. En el 
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trabajo se argumenta que existen lecturas declarables y no declarables y que la 

división entre ambas categorías es realizada por el lector a partir de criterios sociales. 

Por ello, el diseño metodológico del estudio se orienta a examinar los mecanismos 

que intervienen en la discriminación entre lecturas declarables de no declarables, 

específicamente en el caso de los aspirantes a profesores. Algunos de los hallazgos 

más importantes de la investigación indican que una de las variables que influye en 

esta selección es la concepción tradicional de lo que es la lectura. En ella, solamente 

es lectura un libro que se lee completo y que, además, está legitimado 

institucionalmente. Otro hallazgo es la dificultad de declarar libros prestados en tanto 

estos no se recuerdan, a diferencia de aquellos que pertenecen a la biblioteca propia. 

Finalizado el estudio, la autora afirma que los estudiantes de magisterio en realidad 

leían considerablemente más de lo que declaraban en las encuestas.  

Por su parte, Don Zancanella (1991) estudia a los docentes de lengua y literatura en 

tanto lectores, partiendo del supuesto de que:  

“Los docentes de inglés son lectores de literatura mucho antes de ser 
docentes de literatura. Previamente a su primer día en el jardín de infantes, 
ellos han comenzado su educación literaria, una educación que continuará 
tanto dentro como fuera de la escuela y entonces, para el momento en que 
consideren enseñar literatura, ya llevarán con ellos formas complejas de 
pensar sobre lo que la literatura es y cómo funciona9” (1991: 5). 

 

Estos modos de pensar sobre la literatura que son producto de las distintas 

experiencias lectoras a lo largo de la vida son definidos por Zancanella como 

‘aproximaciones personales a la literatura’ (personal approaches to literature). Estas, 

forman parte de los conocimientos con los que los docentes cuentan a la hora de 

enseñar. Entre las principales conclusiones de este estudio, el autor destaca que 

existen conexiones entre las aproximaciones personales a la literatura y las prácticas 

                                                           
9
 La traducción es propia.  
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de enseñanza de los docentes, aunque estas últimas no resultan ser un reflejo 

directo de las primeras. El estudio afirma que la escuela y el currículum escolar son 

factores que median y transforman las aproximaciones personales de los docentes 

en prácticas de aula concretas.  

Silvia Finocchio (2007) en el marco de su tesis doctoral sobre revistas educativas, 

dedica un capítulo al estudio de los docentes en tanto lectores de revistas 

profesionales. A partir de su trabajo de campo, desarrolla una  tipología que le 

permite distinguir entre distintos modos de leer y significar la lectura: la lectura 

clandestina, la lectura solitaria, la lectura cómplice, la lectura militante, la lectura 

femenina, la lectura gustosa, la lectura eficaz y la lectura crítica. La lectura 

clandestina está asociada a la percepción de ilegitimidad de la lectura, en la que se 

ve a las autoridades, formadores, colegas, alumnos y padres como posibles 

fantasmas. La lectura solitaria es la práctica de quienes ven a la lectura como un 

refugio, un sostén o una compañía para su malestar en relación a la práctica docente. 

Luego, la lectura cómplice refiere a la percepción de la lectura como socio que 

provee orientaciones, recursos y socorro para la práctica de la enseñanza. En cuarto 

lugar, la lectura militante “advierte el incumplimiento de derechos y toma de la lectura 

aquello que entiende le corresponde sin dejar de proseguir con su lucha por la mejora 

de las condiciones del trabajo docente” (Finocchio, 2007: 447). La lectura femenina 

reproduce y refuerza la imagen de la mujer-sostén. La lectura gustosa está asociada 

al placer por la cultura visual y promueve la enseñanza junto al entretenimiento. La 

lectura eficaz, por su parte, se focaliza en el tiempo, el dinero y la eficacia en el 

hacer. Por último, la lectura crítica “desconfía de aquello que las revistas ofrecen al 

tiempo que propone una lectura contrapuesta” (Ibíd., 447). De esta manera, la autora 

señala que las revistas profesionales devuelven a los docentes una imagen de su 
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propio oficio y sus lecturas dan cuenta de sus representaciones sobre su propia 

práctica.  

En línea con la autora recién mencionada, Julia Candance Corliss (2008) realiza su 

tesis doctoral sobre las prácticas de lectura de docentes. Su objetivo principal es 

estudiar la dimensión lectora de los docentes e investigar posibles conexiones entre 

su relación con la lectura y sus prácticas de enseñanza. Para ello, entrevista a once 

docentes de nivel primario estadounidenses. La autora examina, entonces, sus 

biografías lectoras, hábitos y preferencias, acceso a los materiales de lectura, 

además de preguntarse por el aspecto social y afectivo de de la lectura. En cuanto a 

los hábitos de lectura, indaga los momentos dedicados a la lectura, los modos en los 

que leen y la intensidad de la lectura. Luego, en cuanto al acceso, analiza los 

espacios o redes de interacción a través de los cuales se accede a material para la 

lectura (bibliotecas, compra de libros, préstamos de conocidos, etc.). En tercer lugar, 

el aspecto social de la lectura refiere a las interacciones con otros en la práctica de la 

lectura misma o a partir de ella:  

 

“una manera es leer un texto en voz alta y/o escuchar un texto en voz alta en 
la presencia de una o más personas (…). Otra manera es a través de la 
lectura del mismo texto que otros lectores y discutirlo con los lectores de ese 
mismo texto. La lectura también puede volverse social simplemente hablando 
con otra persona sobre lo que se ha leído” (Candance Corliss, 2008: 215). 

 

En cuarto orden, el aspecto afectivo de la lectura refiere a los sentimientos que los 

lectores tienen respecto de la experiencia de la lectura. Asimismo, se incluyen aquí 

las actitudes positivas o negativas sostenidas por los participantes frente a la lectura 

desde su infancia hasta su adultez.  

Entre los hallazgos, la autora señala que los docentes entrevistados manifiestan un 

interés variado en términos de hábitos de lectura. En cuanto al acceso a materiales, 
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aparece destacado el valor y la utilidad de las bibliotecas escolares. A partir del 

análisis de la dimensión social, concluye que el hábito de leer en voz alta es percibida 

como una experiencia positiva en las biografías lectoras de los docentes, situación 

que repiten luego con sus propios alumnos. Finalmente, vinculado a la variable 

afectiva, los entrevistados afirman querer transmitir a sus alumnos el amor por la 

lectura que los había acompañado a ellos durante su niñez.  

Por último, el antecedente más importante de esta investigación es el trabajo 

coordinado por Tenti Fanfani (2005) donde se abordan las distintas dimensiones de 

la ‘condición docente’ en cuatro países de América Latina. En este estudio se 

presenta un mapa comparado de las características sociodemográficas de los 

docentes y el lugar que ocupan en la estructura social, sus relaciones con el trabajo, 

sus concepciones y opiniones respecto de las políticas educativas, sus orientaciones 

en términos de valores sociales relevantes y sus consumos culturales. El trabajo de 

campó se realizó a través de un diseño cuantitativo por encuesta y fue realizado en la 

Argentina, Perú, Uruguay y Brasil. Nos referiremos únicamente a la dimensión de 

consumos culturales, que se despliega en las siguientes variables de análisis: medios 

masivos de comunicación, prácticas artísticas, música, nuevas tecnologías y lecturas.  

Una de las principales cuestiones relevadas es el consumo cultural literario no 

relacionado directamente con la profesión docente. Las categorías analizadas son, 

entonces, la compra de libros (excepto textos de estudio); la lectura de literatura de 

ficción y la asistencia a bibliotecas. Los resultados muestran que un 20% de docentes 

argentinos declara no haber comprado nunca algún libro no relacionado directamente 

con la profesión docente. El porcentaje es sensiblemente menor en el caso de 

docentes de nivel medio (16%). En el caso de la literatura de ficción, un 45% de los 

maestros de nivel primario argentinos afirma no haber leído nunca o alguna vez en 
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un pasado lejano este tipo de material, mientras un 15% lo hace de manera habitual. 

Por último, un 24% declara asistir habitualmente a bibliotecas y un 51% dice hacerlo 

ocasionalmente. Entre las lecturas más habituales de los encuestados se destacan 

las revistas especializadas en educación y los materiales de estudio y formación. La 

lectura de diarios es un hábito diario en un 40% de los casos y ocasional en un 53%. 

En contraste, el consumo de otros medios de comunicación masiva como radio y 

televisión con una periodicidad diaria alcanza a un 75% de los casos. En cuanto a la 

frecuencia de lectura de revistas de actualidad, en un 62% de los encuestados 

declara leerlas al menos una vez cada quince días. 

Cabe destacar que el carácter comparado entre países y el gran tamaño de las 

muestras seleccionadas no permite detectar qué tipo de prácticas se encuentran 

detrás de las preferencias generales, frecuencias e intensidades en términos de 

lecturas. En otras palabras, los resultados de esta indagación permiten pensar 

nuevas líneas de investigación orientadas a comprender en mayor profundidad, por 

un lado, las elecciones en materia de lecturas más allá de las preferencias generales; 

luego, de qué manera leen aquello que seleccionan y, por último, qué sentidos se 

esconden detrás de los porcentajes mencionados. Nuestro estudio, entre otros, 

pretende contribuir al conocimiento de esta cuestión. 
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CAPÍTULO 3. REFERENCIAS TEÓRICAS 

 

Docentes lectores 

El presente trabajo versa sobre la dimensión lectora de los maestros de nivel inicial. 

Uno de los supuestos sobre los que éste se sustenta es que los docentes cuentan   

—en tanto conocimiento implícito— con una representación respecto de la lectura 

como práctica. En otras palabras, tienen una respuesta propia a las preguntas: ¿qué 

es leer?, ¿cómo se debe leer?, ¿por qué es importante (o no) leer? Las respuestas a 

estas preguntas —sumadas probablemente a algunas otras— constituyen la 

aproximación personal a la literatura de la que se ocupa en su estudio Don 

Zancanella (1991).  

Ahora, esta representación se construye a partir de los distintos modos de vincularse 

con la lectura a lo largo de la vida (Corliss, 2008; Zancanella, 1991). Más aún, 

asumimos —y en tanto supuesto no será puesto a prueba en nuestra indagación— 

que “los docentes llevan sus vidas como lectores adentro del aula (Schmidt, 1997), 

sea que esas vidas estén llenas de experiencias positivas dentro y fuera de la 

escuela, o no.” 10 (Candance Corliss, 2008: 2). Esta afirmación puede enmarcarse en 

aquello que señalara Dubet: “para el maestro la clase es la materialización de su 

personalidad, de su carácter; desde ese punto de vista, es una prolongación de sí 

mismo. Por tal motivo, puede considerársela un espacio privado” (2006: 121).  

En términos generales, ¿qué es un lector? Definiremos como lector a aquel que lee 

por elección. Si bien existen otro tipo de causas que llevan a la lectura —por ejemplo, 

quienes leen por obligación—, aquí nos interesa enfocarnos en las elecciones de los 

sujetos lectores. Esta elección puede estar motivada, desde ya, por distintos 

                                                           
10

 La traducción es propia. 
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propósitos (entretenimiento, información, elevación espiritual, autoayuda, búsqueda 

de pertenencia social, entre otros). Por otra parte, pensamos al lector como un sujeto 

que tiene una corporeidad social y culturalmente construida. Se trata, siguiendo a 

Roger Chartier de “dar una realidad sociocultural a la figura del lector” (1999: 39). La 

corporeidad cultural del lector implica inscribirlo en una línea simbólica, histórica y 

social. De allí que, en este apartado, hayamos dedicado unas líneas a pensar a los 

docentes como lectores en términos específicos.  

 

Libro y lectura 

La comunicación literaria necesita de un soporte material para poder ser transmitida y 

el libro impreso es uno de ellos. Así, se configura como un medio para “almacenar, 

recuperar y transmitir conocimientos” (Littau, 2008: 20). El libro tiene su origen en la 

modernidad a partir de la creación de la imprenta, es decir, es un objeto —como 

todos los de su clase— con una historicidad que le es propia. Lo mismo ocurre en los 

casos de las revistas y los diarios impresos.  

Entonces, entendemos que “el libro-objeto es (…) un mundo en sí, una manera de 

ver el mundo y transmitirlo” (Bahloul, 2002: 13). En este sentido, el libro lleva consigo 

marcas culturales e históricas, transmite información sobre su modo de empleo y es 

portador de sistemas de clasificación implícitos que el lector debe manejar para 

producir juicios tales como ‘este libro es demasiado fácil/difícil’, ‘este libro (no) es 

para mí’, etcétera. En este sentido, afirmamos que “todos los textos escritos ponen 

en juego el contenido, la forma y la materia, es decir, entrañan códigos (…)” (Littau, 

2008: 50). Estos códigos entrañados en la forma, materia y el contenido de un libro 

funcionan como marco a partir del cual el lector podrá negociar significados.  
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Así, hasta hace unas pocas décadas, los materiales impresos eran el modo de 

circulación masiva de libros, revistas y diarios. En la actualidad, con el advenimiento 

de internet, los escritos electrónicos tienen una difusión cada vez mayor. Y, si bien 

mantienen ciertas características de formato con sus pares impresos, deben ser 

considerados como otro —y aún muy nuevo— soporte material. Esta consideración 

debe ser tenida en cuenta en tanto los distintos soportes materiales de la escritura se 

vinculan con los modos de leer que posibilitan o no cada uno de ellos. De este modo, 

“la manera en que la gente lee, incluso la experiencia misma de la lectura, dependen 

de las tecnologías utilizadas para registrar la palabra escrita” (Ibíd.: 21).  

Todo escrito se produce para ser leído. Roger Chartier define a la ‘lectura’ como la 

relación dialógica entre libro y lector (Chartier et al., 1999). Es decir, es un proceso en 

el que el lector dialoga y negocia significados con el objeto a ser leído. Continuando 

con el argumento de Chartier,  

“la lectura es una práctica de invención de sentido, una producción de sentido. 
A partir de tal hecho debemos comprender que esta invención no es aleatoria, 
sino que está siempre inscrita dentro coacciones, restricciones y limitaciones 
compartidas; y por otro lado que, como invención, siempre desplaza o supera 
estas limitaciones que la constriñen” (1999: 41). 

 

Entonces, en la práctica de la lectura hay un doble movimiento: por un lado, el lector 

produce sentido apropiándose del libro que lee; por otro, existen coacciones y 

restricciones —tanto inherentes al lector como al libro mismo— que limitan dicha 

apropiación. Es la perspicacia de Beatriz Sarlo la que, a partir de las ideas de Michel 

De Certau, arroja luz sobre este proceso de interacción:  

“Ningún consumidor cumple enteramente el programa inscripto en un texto. 
(…) nadie es manipulado porque todo objeto encierra en su uso la posibilidad 
de tácticas opuestas a las de sus fines estratégicos” (1994: 39).  
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Entonces, dicha apropiación implica que el lector hace algo con aquello que recibe. El 

lector tiene cierto poder de transformación de los objetos y las prácticas que se le 

imponen a través de ellos. No obstante, como se mencionó previamente, los objetos 

—en este caso el libro— imponen ciertos límites coactivos al mundo de las 

apropiaciones posibles.  

Martín Barbero, propone pensar este doble movimiento como una negociación que 

pone en cuestión la centralidad del texto como depositario de una verdad a ser 

descubierta11:   

 

“implica asumir como constitutiva la asimetría de demandas y de 
competencias que se encuentran y negocian a partir del texto. Un texto que ya 
no será máquina unificadora de la heterogeneidad, un texto ya no-lleno, sino 
espacio globular y atravesado por diversas trayectorias de sentido” (2003: 
296). 

 

Así, por un lado, el texto no posee un sentido unívoco, sino que es producto de un 

entrecruzamiento de una diversidad de ellos; por otro, se destaca que la lectura es 

para el lector el espacio de las resistencias como productoras de sentido.  

No obstante, Beatriz Sarlo, en el trabajo previamente mencionado, advierte que: “el 

problema no es solamente qué hacen los sujetos con los objetos, sino qué objetos 

están dentro de las posibilidades de acción de los sujetos. Esos objetos establecen el 

horizonte de sus experiencias (…)” (1994: 39). De esta manera, no basta poner la 

atención en el sentido que los sujetos imputan a la práctica de la lectura, sino que es 

necesario identificar las preferencias lectoras (qué leen y qué no leen) en tanto es 

                                                           
11

 Las teorías de la lectura fueron migrando desde un modelo fuertemente textualista donde 

se concebía al texto como el portador de un contenido unívoco a ser decodificado por el 

lector, a modelos que —con mayor o menor énfasis— contemplan la negociación de 

significados entre libro y lector e, incluso, afirman que no existe contenido textual excepto 

aquel producido por el lector con su lectura. Para profundizar, recomendamos el capítulo “Las 

condiciones materiales de la lectura” de Littau (2008). 
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posible identificar, a partir de ellas, el horizonte de las experiencias de los docentes 

lectores.  

Otra de las dimensiones de la práctica de la lectura, la que refiere a los modos de 

leer, se desprende de otra propuesta enriquecedora para pensar la lectura, que es 

entenderla como “un acto de desciframiento, de decodificación, que supone el 

dominio práctico o explícito de una cifra o un código” (Bourdieu, 2010: 232). En la 

práctica de la lectura, estos códigos no se limitan al dominio de la lectoescritura, sino 

que distintos lectores son poseedores de distintos códigos que le permiten elegir y 

acceder12 a determinadas lecturas y no a otras. A través de sus distintos estudios, 

Bourdieu nos muestra que la posibilidad de acceder y dominar estos códigos que 

permiten seleccionar y descifrar distintos tipos de lecturas está directamente 

relacionada con la posición de los lectores en el espacio social. Como afirma Bahloul 

(2002), los factores que mejor explican las prácticas de lectura son el nivel de 

instrucción alcanzado y la posición en la jerarquía socioprofesional. 

 

Preferencias lectoras 

La pregunta por las preferencias lectoras es la pregunta por el ‘qué’ de la lectura. En 

otras palabras, es la indagación de aquello que se lee (y aquello que no) y los 

procesos a través de los cuales se eligen estas lecturas. Estas elecciones están 

enmarcadas en la realidad sociocultural del lector. Como se demuestra en los 

estudios sobre la temática (Bahloul, 2002; Katz-Gerro, 1991; Tenti Fanfani, 2005), las 

preferencias lectoras están directamente asociadas con el nivel de instrucción 

alcanzado y el lugar ocupado en la jerarquía socioprofesional de los individuos.  

                                                           
12

 Entendemos el acceso a un texto en un sentido amplio que no implica solamente su 

comprensión formal (sintaxis y semántica) sino que va más allá, involucrando la posibilidad de 

goce del mismo.  
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Las preferencias incluyen: los criterios de selección de los libros, los modos de 

adquisición de los libros y la elección del género y tipo textual. Son, entonces, 

básicamente tres las preguntas que orientarán el estudio de esta dimensión: ¿Qué 

leen los docentes?; ¿cómo eligen lo que leen? ¿dónde lo consiguen?  

En cuanto a la primera pregunta, si bien se realizó una primera exploración general 

en torno a las elecciones de lectura, el foco estuvo puesto en la literatura no 

especializada. Para clarificar esta distinción, definimos como literatura no 

especializada a aquella que no pertenece al campo de conocimiento de los docentes 

de nivel inicial, es decir, literatura que no pertenece al campo de la educación, 

pedagogía y/o psicología. Por otra parte, incluimos entre las preferencias a las 

decisiones vinculadas al tipo de texto (diario, revista, libro) y soporte material 

(impreso o digital), así como opciones en términos de género y/o temática. Luego, 

nos interesa indagar las redes de sociabilidad asociadas a la lectura (lectura por 

recomendación, círculos de lectores, publicidad en distintos multimedios, etc.)13. 

Además, nos interesa conocer cuáles son las características o criterios de selección 

que priorizan los docentes lectores al decidir si acercarse o no a cierto material. A 

modo de ejemplo, en el caso de los libros un criterio de selección podría ser el autor, 

la colección, el tipo de letra, una temática de interés, el costo o disponibilidad en 

bibliotecas; en el caso de diarios un posible criterio podría ser su tamaño o su 

orientación ideológica.  

                                                           
13

 Puntualmente, la lectura por recomendación vuelve a retomarse luego desde las 
significaciones, poniendo foco en los sentidos sociales de la lectura. 



32 
 

Por último, queremos conocer el circuito de acceso al material de lectura. En otras 

palabras, si consiguen el material en bibliotecas, librerías, por préstamo de 

conocidos, si el material ya estaba en la biblioteca de sus hogares, entre otros14.  

 

Modos de leer 

Los modos de leer podemos definirlos como el cómo de la lectura. En términos 

conceptuales, definimos a los modos de leer como “el modo en que se configura la 

interacción” (Sarlo, 1994: 41) entre lector y libro. En línea con lo que argumentamos 

previamente, ambas partes ponen condiciones en este pacto. Como muestra Piglia 

en El último lector (2005), Borges, Cervantes, Kafka y Joyce no se leen de la misma 

forma. Paradójicamente, tampoco existe una única forma de leer a estos autores. En 

términos teóricos, argumentamos que una determinada preferencia lectora dirige o 

permite ciertos modos de leer y no otros: “se pueden hacer distintas apropiaciones 

pero no todas las obras se prestan a esta pluralidad de modos de apropiación” 

(Lahire, 2004b: 180). Estas apropiaciones o modos de leer podemos visualizarlos a 

través de los comportamientos o hábitos asociados a la lectura.  

En términos operacionales, los modos de leer pueden definirse como distintas 

modalidades de ejercer la práctica de la lectura en cuanto a: frecuencia y duración de 

los momentos de la lectura; los tipos de momentos destinados a la lectura; los 

lugares en los que se lee, los tipos de prácticas específicas asociadas a los textos 

leídos y la jerarquía otorgada a esta práctica en relación a otras prácticas 

socioculturales y/o de tiempo libre. 

De los mencionados, la frecuencia y la duración de los momentos de lectura son, si 

se quiere, el aspecto más delicado a la hora de la indagación. Como se afirma en 

                                                           
14

 En relación a la adquisición de libros, puede leerse el breve pero elocuente artículo de 
Walter Benjamin (1986) “Desembalando mi biblioteca”. 
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distintos estudios (Chartier, 2004; Donnat, 2004) existe una distancia entre las 

prácticas reales y las prácticas declaradas, y esta distancia se marca especialmente 

en relación a la intensidad de la lectura: “la autoevaluación de la cantidad de libros 

leídos es una operación objetivamente difícil” (Donnat, 2004: 69). Dado que nuestro 

estudio no busca cuantificar las prácticas lectoras, no nos focalizamos en las 

cantidades de tiempo o materiales leídos, aunque sí consultamos a los entrevistados 

respecto de la jerarquía que otorgan a la práctica de la lectura en relación a otras 

actividades de tiempo libre. Otro de los indicadores que nos permitirán caracterizar a 

los modos de leer, surge de la interrogación por los momentos que se utilizan para la 

lectura: ¿existe un momento específico destinado a la lectura o esta ocupa los 

tiempos muertos?, ¿son estos momentos utilizados para cualquier tipo de lectura o 

existen distintos momentos para distintos tipos de lectura? Por otra parte, se intentará 

indagar respecto de otras prácticas específicas asociadas a los textos leídos, es 

decir, ¿se lee de corrido o se seleccionan fragmentos?, ¿se marcan los textos con 

lápiz, bolígrafos, papeles? Finalmente, ¿qué jerarquía tiene la práctica de la lectura 

en relación a otras actividades realizadas durante el tiempo libre o extra laboral? 

A partir de estos indicadores, buscamos conocer en mayor profundidad —y de este 

modo complejizar— los modos de vincularse de los docentes lectores con los 

materiales de lectura. En otras palabras, buscamos recuperar algo del proceso de 

interacción específico entre libro y lector, así como de la inserción de esta práctica en 

la vida cotidiana de los entrevistados.  

  

Significaciones atribuidas a la práctica de la lectura  

La presente dimensión implica interrogarse por el corazón de la relación entre libro y 

lector(es). Las significaciones se construyen a través de las experiencias de lectura 
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de los sujetos. Siguiendo a Candance Corliss (2008), estas significaciones tienen una 

dimensión personal (donde el foco está puesto en la relación entre un lector y un libro 

u otro material de lectura) y una dimensión social (donde se incluye la interacción con 

otros lectores). 

Comencemos con el plano personal, ¿cómo definimos la experiencia de la lectura? 

Una primera aproximación al concepto podemos encontrarla en los trabajos de Jorge 

Larrosa donde lo define como “una relación íntima entre el texto y la subjetividad” 

(2003: 28). Esta relación, continúa el autor, puede pensarse como experiencia si se l 

entiende como “lo que nos pasa (como algo a lo que debemos atribuir un sentido en 

relación a nosotros mismos)” (Ibíd., 29). En otra línea, el notable Richard Sennett 

(2009) propone una definición del concepto donde, por el contrario, la experiencia 

orienta al sujeto hacia afuera. La experiencia, para este autor, “se refiere a un 

acontecimiento, acción o relación que vuelca al sujeto al exterior y que requiere más 

habilidad que sensibilidad” (2009: 354). Por otra parte, como indica Sarlo,  

“no hay experiencias que no tengan de alguna manera a las instituciones 
como referencia presente, o ausente, dominante o débil. Y que no hay 
instituciones (…) actúen en un vacío de experiencia. (…)La experiencia es 
extraordinariamente activa, pero no gira en el vacío endogámico. No hay 
‘generación espontánea’ de la experiencia (…),” (1994: 40-41). 

 

La experiencia tiene, entonces, una dimensión sociocultural. Si la experiencia de la 

lectura es el acontecimiento producido por la interacción entre libro y lector, este 

encuentro —así como el lector y el libro— está inscripto en la cultura. Entonces, 

dicha interacción está posibilitada por la cultura y, asimismo, constreñida por ella. El 

foco de este acontecimiento no está puesto tanto en la sensibilidad (‘lo que nos 

pasa’) sino en lo que podemos hacer con aquello que nos pasa. Entonces, los 

interrogantes que se abren a partir de esta dimensión son: ¿por qué y para qué leen 

nuestros entrevistados?, ¿por qué es importante —si lo es— la lectura en sus vidas?  
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Por otra parte, las significaciones asociadas a la lectura también se construyen en el 

plano social, es decir, en la interacción con otros lectores. En este punto, vale la pena 

retomar a García Canclini (1995) quién detalla algunos ‘para qué’ de la lectura en el 

plano social. Las lecturas —aunque este punteo es aplicable a otros productos 

culturales— pueden cumplir la función de: satisfacer necesidades culturales, 

interrogarnos, distinguirnos, pensar nuestra situación en el mundo, realizar deseos 

y/o controlar su flujo.  

Estas funciones de la lectura se materializan en la interacción con otros. En esta 

línea, el concepto de ‘comunidad de lectura’ puede sernos de utilidad. Una 

comunidad, afirma Zizek, se conforma a partir del goce compartido:  

“el elemento que mantiene unida a una comunidad determinada no puede ser 
reducido al punto de la identificación simbólica: el lazo que une a sus 
miembros implica siempre una relación común respecto (…) del Goce.” (1999: 
44).  

 

Luego, cada comunidad organiza ese goce de un modo único, a través de un 

conjunto de prácticas que son producto de este goce compartido. En este caso, dicho 

goce está dado por la lectura compartida. ¿Qué tipo de prácticas dan cuenta de este 

goce compartido? El sentido social de las lecturas puede verse reflejado simplemente 

a través de comentar lo leído con otros o el compartir ‘fragmentos’ o ‘frases’ leídas 

con otros, hasta el desarrollo formal de círculos de lectores. No obstante, este goce 

compartido no necesariamente debiera estar vinculado a interacciones cooperativas 

sino que también debemos considerar, la distinción asociada a la lectura de ciertos 

materiales que nos diferencian de los otros. Chartier, en el trabajo que mencionamos 

anteriormente, conceptualiza a las comunidades de lectura como ‘comunidades de 

interpretación’. Según su argumento: “cualquier lector pertenece a una comunidad de 

interpretación y se define en relación con las capacidades de lectura” (1999: 39). Por 



36 
 

otra parte, “cada comunidad organiza, explícita o implícitamente, sus prácticas de 

lectura y sus representaciones a partir de la lectura” (Ibíd., 159). Nos interesa, 

entonces, averiguar: ¿los docentes de nivel inicial conforman una comunidad de 

lectura/interpretación? De ser así, ¿qué funciones y prácticas asociadas tienen estas 

comunidades? 
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CAPÍTULO 4. PREFERENCIAS DE LECTURA 

 

 Los libros 

En cuanto a lectura de libros, los docentes entrevistados manifiestan tener  

predilección por las novelas y los textos de autoayuda15. Entre las primeras, destacan 

las sagas de suspenso, los policiales y las novelas románticas. Entre los títulos de 

autoayuda o formación personal, los preferidos son Jorge Bucay y Gabriel Rolón16. 

Otros géneros (cuentos, poesía, relatos históricos) están ausentes en sus discursos o 

se mencionan como materiales que despiertan poco interés. 

¿Cómo eligen los títulos dentro de estos subgéneros? Casi de manera unánime,  los 

docentes señalan que una condición sine qua non es que los textos les resulten 

atrapantes: ‘Me interesa cuando me atrapa, me tiene que cautivar para que lo pueda 

seguir leyendo. Me cautivan las tramas de las novelas’ (E.417). En este sentido, 

atrapante es un libro que no se puede parar de leer. En palabras de una de las 

entrevistadas: ‘era leer y leer y querer saber el final y no quería perder ni una palabra, 

ni una coma, ni nada…’ (E.12).  

Siguiendo esta línea, indagamos respecto de los elementos o condiciones que hacen 

que un libro sea definido como atrapante. Sobre ello, nuestros entrevistados afirman: 

‘Me atrapan los libros que están escritos como más fáciles, más ágiles y que 
hagan mucho más rápida la lectura. Así uno se interesa más que cuando tiene 
que volver a leer para entender lo que quiso poner el autor, en esos casos se 
hace densa la lectura.’ (E.1). 

 

                                                           
15

 También son denominados libros de formación o superación personal. 
16

 Ambos autores tienen formación en psicología y publicaron numerosos libros que fueron y 

son record de ventas en Argentina. 
17

 Extracto de la entrevista número 4. En adelante utilizaremos esta sigla para recuperar los 

distintos fragmentos de los discursos de nuestros entrevistados. 
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‘Y no sé, un libro que me enganche es uno atrapante, que esté bien escrito,  
(…) no que decís me aburre, esto es re denso… Así los que escriben como 
enroscado… Esos no me gustan.’ (E.8). 

 

‘Un buen texto tiene que comprenderse, cuando hay palabras complicadas y 
da muchas vueltas me trabo y no me gusta continuar.’ (E.3). 

 

Así, los docentes entrevistados parecen filtrar la literatura de acuerdo a criterios de 

complejidad del lenguaje, es decir, evitan aquellos textos cuyo vocabulario y sintaxis 

hace de la lectura una actividad más densa y, por lo tanto, no atrapa.  

En relación a lo antedicho, vale la pena retomar lo expuesto por Bourdieu (2010), 

según el cual la lectura implica una decodificación que es posible solamente si se 

posee un cierto dominio práctico de un determinado código. Los distintos géneros y 

subgéneros textuales requieren, para su lectura, del dominio de distintos tipos de 

códigos. Las marcas presentes en un texto dan pautas a los lectores sobre los 

códigos que es necesario poseer para acceder a ellos. En concreto, lo mencionado 

se hace visible en diferencias entre editoriales, colecciones, autores, portadas y 

contratapas, tipos de letras, presencia o ausencia de imágenes, etc..  

Nuestros docentes lectores, por tanto, parecen elegir aquellos volúmenes que en 

términos de Umberto Eco (2008) pueden ser identificados como literatura de masas. 

En este sentido, estos materiales se caracterizarían por su circulación, valga la 

redundancia, masiva. Según el autor, estos libros operan en el plano de las opiniones 

establecidas sin promover modificaciones en las sensibilidades de sus lectores. No 

obstante, también destaca que esta literatura estaría permitiendo que un amplio 

grupo social participara con igualdad de derechos en la vida cultural18. Por tanto, si 

bien no es objeto de este estudio realizar un ataque o una defensa a este tipo de 

                                                           
18

 Eco amplía avanza luego con esta idea, valiéndose de las figuras de los apocalípticos y los 

integrados para reconstruir el debate a favor y en contra de la cultura de masas.  
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literatura a nivel ideológico, resulta interesante conocer algunas de sus 

características distintivas ya que, como venimos sosteniendo, las preferencias 

lectoras nos dicen algo sobre lo que los docentes ponen en juego a la hora de 

enseñar.  

Ahora, ¿cómo seleccionan y adquieren los docentes aquellos libros que leen? En 

otras palabras, ¿cómo deciden qué leer? Uno de los principales criterios 

mencionados es la recomendación. En general, los libros que se leen a partir de 

recomendaciones son prestados por quien realiza la recomendación: ‘Algunos libros 

(…) me los recomiendan y ya cuando me los recomiendan me los prestan 

directamente’ (E.8). No obstante, los lectores toman en cuenta las recomendaciones 

solamente de un rango acotado de actores:  

 

‘Por recomendaciones leo también, depende de qué personas, tengo amigas 
del sur que son como casi hermanas, y que confiamos unas en las otras y nos 
recomendamos (…), porque viste que basta que una vez te recomiende algo y 
lo leas para que después la escuches con las próximas recomendaciones’ 
(E.10). 

 

Las recomendaciones tienen un gran peso en la selección del material leído. 

Funcionan a partir de lazos de confianza vinculados a preferencias estéticas. Es 

decir, entre aquellas personas que tienen gustos similares. Volveremos sobre la 

cuestión de las recomendaciones más adelante, para referirnos a las comunidades 

de lectura entre docentes.  

Otro modo de seleccionar y adquirir libros es la visita a las librerías. Muchos docentes 

afirman decidir allí mismo qué libro comprar. Los principales modos de tomar dicha 

decisión son: según los títulos o reseñas en las contratapas y a partir de autores o 

temáticas predilectas. Todos los docentes entrevistados afirmaron no asistir —y en la 

mayoría de los casos tampoco haber asistido antes— a bibliotecas.  
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En suma, de la primera etapa de este análisis se desprende que el abanico de 

lecturas preferidas por los docentes resulta ser escueto y poco diverso. Por un lado, 

la predominancia casi exclusiva del género ficcional y de superación personal. Por 

otra parte, dentro de estos géneros, el espectro de lecturas seleccionadas es muy 

limitado —en general acotado a partir de temáticas o autores—: ‘Yo leo únicamente 

novelas románticas, (…) Arlequín es la única editorial que me gusta y tengo como 

300 novelas cortitas de eso’ (E.7).  

Asimismo, a partir del análisis de los modos de selección y adquisición de los libros a 

leer, es posible sostener que los docentes entrevistados tampoco cuentan con 

espacios para abrir su abanico a otro tipo de materiales de lectura. Es decir, si en la 

librería se dirigen directamente a aquellos libros ya conocidos y no asisten a 

bibliotecas; y, por otra parte, aceptan recomendaciones a partir de la conformación 

de lazos vinculados a preferencias estéticas, el contacto con lecturas diversas no se 

ve favorecido.  

  

Las revistas 

Entre las revistas más frecuentadas por los docentes entrevistados, podemos 

identificar tres tipos: las revistas de espectáculos (Caras, Gente, Paparazzi, etc.); 

aquellas que acompañan al diario (Revista Viva, La Nación Revista, entre otras) y las 

revistas educativas de circulación virtual19.  

Por una parte, las revistas de espectáculos se reservan como material de lectura en 

momentos no programados, ocupando así los momentos de ocio o tiempos muertos:  

 

                                                           
19

 Si bien la literatura especializada no forma parte de este estudio, decidimos en este caso 

mencionar las revistas educativas electrónicas en tanto fueron mencionadas en tres de las 

entrevistas.  
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"Revistas sí, o sea la Caras, la Gente, la Cosmopolitan para hojear pero no es 
que me las compro, ni que soy adicta, ni nada. Si están ahí en la peluquería 
las leo, si mi mamá compró (…) la leo, si están ahí leo alguna nota pava (…). 
Lo que más leo son libros, siempre, fiel a los libros." (E.1). 

 

Nuestros lectores se acercan a este material buscando distenderse, relajarse: ‘me 

encantan las revistas para relajarme. Compro Gente, Caras, Hola, todo lo que sea 

para distraerme’ (E.7).  

En otra línea, de las revistas que acompañan el diario, de interés general, los 

docentes lectores resaltan distintas secciones preferidas: ‘lo que siempre leo es una 

pavada, pero es el horóscopo. Y por ejemplo, si hay alguna nota de educación, o de 

salud, eso sí, voy y lo leo’ (E.12). Otras temáticas que hallan en estas revistas son 

nutrición y moda.  

En tercer lugar, algunos docentes son lectores de revistas educativas o boletines de 

circulación electrónica: 

 

‘Revistas me mandan mucho por mail, educativas, (…) recibo como un boletín 
de cosas re interesantes y la computadora me da como más tiempo que ir a 
buscar un libro’ (E.3). 

 

‘Soy afiliada a un gremio y me mandan una revista de educación que está 
muy buena, antes leía otras revistas impresas también pero ahora no me 
parecen muy buenas, como que no tienen grandes cosas’ (E.2). 

 

Así, las revistas electrónicas comienzan a aparecer en el espectro de opciones de 

lectura. Los atractivos que presentan están vinculados a la suscripción gratuita, la 

posibilidad de leerlas online y de recibirlas con la periodicidad preferida.  

Por lo tanto, es de notar las revistas ocupan un lugar claramente subalterno en 

relación a los libros en las preferencias de los docentes lectores. En la mayor parte 
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de los casos, se las selecciona para aquellos momentos en los que no se cuenta con 

la concentración o tiempo necesario para leer un libro.  

 

El diario 

Los docenes leen poco o nada los diarios. Entre quienes lo hacen, ninguno compra 

diarios impresos, algunos los consultan impresos en la casa de padres o suegros, y 

otros por internet: 

 

‘Cuando vivía en lo de mi mamá que lo compraba lo hojeaba, no es que me 
ponía a leer el diario ni de casualidad, pero lo hojeaba. Ahora que estamos 
acá y no tenemos diario, no lo leo.’ (E.1). 

 

‘Mi mamá compraba Crítica así que leía ese; ahora en lo de mi suegra está 
Clarín, para chusmear un poco. Pero comprar, no.” (E.8). 

 

Los diarios mencionados son aquellos de mayor circulación (La Nación, Clarín, 

Página 12 y, hasta hace algún tiempo, Crítica). Entre las noticias o secciones 

predilectas, se encuentra Sociedad (en Clarín y Página 12), Salud (en La Nación) y 

Ciudad (en Clarín). 

El grupo de docentes entrevistados que afirma no leer diarios, argumenta que es un 

material aburrido o poco interesante: ‘no entiendo nada de política y no me interesa’ 

(E.2). En otros casos, no lo hacen por considerlo demasiado cercano a la realidad:  

‘Hace muchos años que trabajo con población vulnerada desde distintos 
aspectos, entonces lo periodístico y la sobredosis de realidad no me hace 
falta, (…) así que normalmente no leo diarios.’ (E.5). 

 

Para estos docentes, la lectura del diario genera desazón o angustia, semejante a la 

que viven en su labor cotidiana en los jardines de infantes. Cabe mencionar que los 
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docentes que sostuvieron este argumento trabajaban en jardines de la zona sur de la 

Ciudad de Buenos Aires, con niños y niñas de bajos recursos.  

 

 Internet   

La opción por dedicar unas líneas a este nuevo soporte material20 se fundamenta en 

su aparición en el discurso de todos los docentes lectores entrevistados. Además de 

los casos mencionados de lectura electrónica de diarios y revistas, en todos los 

casos se realizó algún tipo de mención a los cambios que esta nueva herramienta 

está introduciendo en la práctica de la lectura. Vale la pena retomar algunos de ellos:  

 

‘Ahora la computadora reemplazó a los libros creo yo, y para mí es muy 
servido todo eso y la búsqueda siempre enriquece. En la biblioteca, por 
ejemplo, tenés que revisar, investigar y buscar y ahora ponés una palabra en 
Internet y listo ya está, pero a la vez es verdad (…) que no podes ir en contra 
de cómo avanza la tecnología.’ (Entrevista 9). 

 

‘Es impresionante hoy en día: lo que querés, está [en la web]. Me ha pasado 
con un diseño curricular (…), buscarlo, entonces lo bajo de Internet y lo leo: si 
quiero el libro lo imprimo sino, no, en vez de ir a una fotocopiadora y gastarme 
25 o 30 pesos’ (Entrevista 8). 

 

Entre los docentes de este estudio, Internet parece estar comenzando a  

posicionarse como nuevo soporte material de la lectura. De allí que, más allá de si las 

valoraciones de los docentes entrevistados son positivas o negativas, en sus 

argumentos expresan su percepción sobre cómo Internet introduce cambios en la 

lectura. Internet es apreciada, no obstante, como un arma de doble filo y los maestros 

                                                           
20

 Todavía no se encuentra resuelta la discusión respecto de si Internet debe considerarse un 

lenguaje, un medio o un género nuevo. Con fines prácticos, en este trabajo será entendida 

como un nuevo soporte material. Para seguir más de cerca de esta discusión, sugerimos leer 

la entrevista a Beatriz Sarlo publicada en el portal Educ.ar "Los problemas de la educación 

argentina no se solucionan con la tecnología, pero la formación de los maestros cambiaría 

con el acceso a Internet", disponible en: http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/beatriz-sarlo-

los-problemas-de.php  

http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/beatriz-sarlo-los-problemas-de.php
http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/beatriz-sarlo-los-problemas-de.php
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identifican que a través de su uso existen costos y beneficios. Su consumo entre los 

docentes entrevistados es —al menos por ahora— menos frecuente que el de los 

textos impresos. Los docentes afirman utilizar la web para búsquedas de información 

puntual, lectura de noticias del diario y boletines electrónicos relacionados con la 

educación. 
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CAPÍTULO 5. MODOS DE LEER 

 

Luego de preguntarnos sobre las preferencias, presentamos en las siguientes líneas 

algunas claves para pensar no ya el qué, sino el cómo de las prácticas lectoras. En 

primera instancia, si bien las frecuencias e intensidades de lectura manifestadas 

resultaron ser variadas, muchos docentes afirman no leer ningún tipo de material 

durante el ciclo lectivo. Así, el receso escolar —tanto de invierno como de verano— 

se configura como un tiempo en el que un espacio para la lectura es posible, sobre 

todo en relación a los libros y revistas.  

La carga horaria laboral —en la mayoría de los casos de doble turno— y la 

extenuación provocada por el trabajo diario con los más pequeños es uno de los 

factores que no facilitan a los docentes hacerse el tiempo para la lectura:  

 

‘En lo personal yo no leo, (…) trabajo diez horas así que todavía no me avoco 
a leer aunque me gusta bastante, pero tiempo no tengo, los fines de semana 
trato de no agarrar un libro (…) para desconectarme de lo que es la escuela’ 
(E.2).  

 

En este fragmento, además de la relación mencionada previamente respecto de la 

falta de tiempo para la lectura, aparece la asociación de esta práctica a lo laboral. 

Desconectarse de la escuela estaría implicando evitar una práctica claramente 

asociada a su cotidianeidad. ¿Qué otras actividades vinculadas a la recreación y al 

tiempo extra laboral ocupan el tiempo de los maestros jardineros? 

Durante el ciclo lectivo, la televisión parece ser medio predilecto para informarse y 

distenderse luego de la jornada laboral:  

 

‘Lo que me pasa durante el año es que está la tele. Llego y me siento, 
meriendo, hago cosas y quedo con la tele de fondo, o sea, raro que me siente 
a leer un libro, porque estoy agotada mentalmente.’ (E.1).  
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En el discurso de los docentes, la lectura es una actividad que cuenta con una clara 

desventaja respecto de la televisión, requiere de mayor atención y, por sobre todo, no 

permite realizar varias tareas al mismo tiempo:  

 

‘A lo mejor es uno el que no le da el tiempo [a la lectura] porque quizás yo 
podría no mirar las novelas y ponerme a leer pero es como que yo miro la 
televisión y mientras hago otras cosas, en cambio si leo no se puede.’ (E.3).  

 

La televisión, entonces, estaría funcionando como una compañía que, de alguna 

manera, demanda menos que la lectura. En este sentido, no es necesario dedicarle 

toda la atención ni requiere exclusividad; de manera contrapuesta, la práctica que 

nos ocupa —vale la pena recordarlo— atrapa o abstrae a los lectores. 

La lectura es, por otra parte, una práctica transportable. De allí que sea relevante 

conocer cuáles son los espacios físicos predilectos a la hora de dedicarse a esta 

actividad. En primer lugar, los docentes afirman que el lugar por excelencia donde 

tiene lugar es el propio hogar. Dentro de él, la habitación es el principal espacio 

mencionado. En menor medida también se alude al transporte público:  

 

‘En la cama me cuesta, lo evito; entonces leo ya sea en el colectivo (si el libro 
es corto); o sino en algún sillón cómoda; si es en vacaciones en alguna 
reposera.’ (E.5).  

 

En cuanto a tiempos, excepto en el caso del diario —que se lee mayormente por las 

mañanas del fin de semana o durante las noches de los días de semana— los 

docentes entrevistados no tienen especial preferencia en relación a momentos del 

día o semana para dedicar a la práctica que nos ocupa. Merece la pena aclarar que, 

si la misma se encuentra presente en el receso escolar, resulta lógico que no haya 

momentos del día o de la semana especialmente dedicados a ella, sino que estos 
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sean variados. En palabras de una de nuestras entrevistadas: ‘en el verano me 

gustaría estar leyendo desde que me levanto hasta que me acuesto’ (E.1).   

Asimismo, la lectura es una actividad que preferentemente se realiza en soledad: 

‘sola me concentro más fácil, salvo en el colectivo. Pero solo leo cuando viajo sola, 

cuando viajo con alguien converso. Si estoy con gente me re desconcentro’ (E.5). Si 

bien no aparece directamente mencionado en las entrevistas, quizás ésta sea otra de 

las ‘desventajas’ que aleja a los docentes de la lectura. En este sentido, leer no 

solamente impide realizar otras tareas en simultáneo, sino que tampoco permite ser 

realizada cuando se está con otros. 

Otras dos cuestiones indagadas respecto de los modos de leer refieren a usos del 

texto escrito. Por una parte, los docentes lectores afirman que, de acercarse a un 

libro, buscan leerlo completo. Más aún, argumentan tener una aversión a abandonar 

los libros:  

 

‘En general soy bastante obsesiva diría, pocos libros he dejado de leer, es 
como que les doy una oportunidad (…) Es muy raro que lea algunos capítulos 
nomás, me gusta leer todo el libro.’ (E.10). 

 

‘Por lo general leo menos pero los termino, no abandono libros y nunca voy al 
final. Por eso los elijo bien.’ (E.7). 

 

‘Siempre [los libros] los leo enteros, aunque no me gusten, los tengo que 
terminar (…). No me gusta dejarlos inconclusos. Creo que en mi vida un solo 
libro dejé inconcluso, que no me gustó (…) y todavía lo tengo ahí y cuando lo 
veo digo “ay, lo tendría que retomar”.’ (E.1). 

 

Esta pauta no se aplica en el caso de diarios o revistas a los que, como ya 

mencionamos, se los lee por secciones o se los hojea. 

En la misma línea, los entrevistados no marcan de ninguna forma los libros, más aún, 

muchos están en desacuerdo con ello: ‘No marco los libros, no me gusta subrayar los 
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libros, no me gusta leer libros subrayados, me molesta y me parece mal’ (E.10). En 

otros casos, la ausencia de marcas refiere también a que los libros leídos son 

prestados.  

De estos dos indicadores indagados se desprende que se atribuye al libro un cierto 

valor simbólico. Por un lado, la lectura de un libro completo implicaría la posesión de 

un cierto saber cultural que está contenido en ese libro; por otra, su conservación (sin 

marcas ni dobleces en las hojas) denota su valor en términos de objeto cultural. 

En contraposición, no ocurre lo mismo en el caso de revistas y diarios. Por ejemplo, 

una de las entrevistadas recorta las páginas de las revistas para incluirlas en una 

enciclopedia:  

 

‘Tengo la costumbre, por mi mamá, de mirar las revistas y ver, por ejemplo, 
cosas y decir “uh, esto es de planetas”, “esto es de plantas” y así vamos 
poniéndolos en las enciclopedias’ (E.12). 

 

En resumen, a partir del análisis de esta dimensión de las prácticas lectoras estamos 

en condiciones de señalar que se evidencia una relación completa entre la lectura —

de libros y revistas especialmente— y las condiciones del trabajo docente. La 

práctica de la lectura pareciera demandar ciertos hábitos o acciones difíciles de 

sostener durante el ciclo lectivo. Este es el caso del tiempo (dada la carga horaria 

laboral, no queda tiempo disponible para leer) y la atención exigida por la lectura (el 

agotamiento luego de la jornada laboral no les permitiría acercarse a la lectura). En la 

misma línea, la lectura —a veces— no posibilitaría desconectarse del mundo laboral 

lo que llevaría, como afirma una de las entrevistadas, a ‘tratar de no leer fuera de la 

escuela’ (E. 5). En el siguiente capítulo retomaremos este argumento, vinculado a las 

significaciones que los docentes atribuyen a la lectura.  
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CAPÍTULO 6. SIGNIFICACIONES ASOCIADAS A LA LECTURA 

 

Como argumentamos previamente, las significaciones apuntan a preguntarnos 

respecto del por qué y del para qué de la práctica que nos ocupa. Es esta la 

dimensión donde entra a jugar la experiencia, siempre entendiéndola como inscripta 

en un contexto social y cultural. Asimismo, las significaciones se encuentran 

vinculadas tanto a las preferencias, como a los modos de leer, por lo que el análisis 

de esta dimensión requiere de articulaciones con lo ya expuesto en los capítulos 

precedentes. Primero, nos ocuparemos de las significaciones a nivel personal de 

cada docente lector y luego analizaremos la dimensión social de esta práctica.  

 

Significaciones personales 

En la dimensión personal, presentamos las significaciones en tres subconjuntos. En 

primer lugar, la lectura implica, para algunos de los docentes entrevistados, 

sensaciones vinculadas a la distracción, la relajación y conectarse con otras 

realidades posibles. Veamos cómo ponen esto en palabras:  

‘Para mí particularmente [la lectura] te transporta a otro mundo, te olvidas por 
un tiempo lo que está pasando o lo que estás viviendo y te metes en la 
historia completamente. (…) Está bueno crear el momento, que empieza 
cuando agarrás el libro, buscás el lugar donde vas a leer, buscás el clima y 
como que lo transformas.’ (E.8). 

 

‘Para mí leer es relajarme, irme de los problemas.’ (E.7). 

 

‘Para mí leer es súper relajante, me distiende, me distraigo, mi imaginación 
vuela.’ (E.1). 

 

Entonces, ¿para qué y por qué leer? Según esta significación, la lectura es un medio 

de distensión que permite desconectarse tanto del mundo laboral como del personal. 

Los vocablos utilizados para definir este efecto (escaparse, volar, transportarse) 
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resultan ser muy ilustrativos. En estos casos, es preferida la lectura de novelas que 

atrapen al lector, en detrimento de los diarios, que no permiten este tipo de escape o 

transportación.  

Detectamos, luego, una segunda significación que identifica a la lectura como una 

práctica vinculada a la instrucción en un sentido amplio. En este caso, la huella que 

deja podríamos decir que se materializa en un cierto saber o conocimiento que aporta 

en la formación personal o profesional.  

Esta significación toma al menos dos formas diferentes. La primera asocia la lectura 

al mantenerse informado, actualizado y aprender contenidos: 

 

‘[La lectura] le sirve a todo el mundo para instruirse, para ampliar el 
conocimiento y (…) me parece que uno cuando lee aprende mucho más de lo 
que podría haber aprendido en su vida.’ (E.12).  

 

‘Leer es siempre algo rico porque culturiza, ayuda a muchas cosas; (…) te das 
cuenta la diferencia con alguien que lee poco, por como habla más que nada, 
no porque sea más bruto, pero es distinto.’ (E.9).  

 

Por otro lado, la segunda vincula a la lectura con el aprendizaje en términos 

formación o superación personal: 

 

‘He intentado interesarme por los libros como Harry Potter, o el Señor de los 
Anillos y los he empezado y abandonado, te llevan a la imaginación y todo, 
pero no me llenan. Soy de elegir libros que me dejen algún mensaje que me 
ayude a crecer.’ (E.5). 

 

‘Me gusta que [el libro] (…) me llegue con algún sentido, que lo lea y lo pueda 
poner en práctica o no, pero que tenga sentido.’ (E.3). 

 

Más aún, este crecimiento personal tendría también un efecto en la práctica 

profesional:  
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‘A mí me gusta por ejemplo Bucay y todo lo relacionado con lo que es la 
persona, libros de autoayuda, es como para uno, me ayuda en la tarea 
docente y en lo personal porque todo está ligado, la verdad.’ (E.3).  

 

Por tanto, nos preguntamos nuevamente ¿para qué y por qué leer? A partir de esta 

significación podemos responder: para informarnos y aprender y para crecer a nivel 

personal.  

Estas primeras dos significaciones se corresponden con el argumento de Félix de 

Azúa, quien analiza los cambios producidos en la práctica de la lectura en los últimos 

años: “No se lee para acceder a lo inactual y verdadero, sino para estar al día (de 

hoy), para matar el rato (éste), para informarse (de lo que pasa), para saber algo 

(útil), etc.” (1993: 3). 

Por último, otro subconjunto lo conforman los docentes que afirman no encontrar el 

tiempo para la lectura: ‘Sinceramente (…) no estoy leyendo mucho porque estoy 

agotadísima y me cuesta muchísimo’ (E.2). Volvemos a la mencionada imposibilidad 

de compatibilizar la tarea de enseñar a los más pequeños con la práctica de la 

lectura.  

Ahora, como contraparte, el mismo grupo de docentes que afirma no encontrar 

tiempo para la práctica que nos ocupa, la posiciona, desde su discurso, como 

esencial. Veamos cómo continúa el discurso de la entrevista número 2:  

 

‘(…) además creo que te re sirve leer, para el vocabulario y aprender más. 
Siempre les comento a los padres de los chicos que leer es muy bueno, que 
ayuda mucho y te da mucha sabiduría’ (E.2). 

 

Incluso, muchos opinan sobre aquellos que no leen: ‘se pierden un mundo de 

posibilidades, de conocimiento que tienen al alcance de sus manos.’ (E.9). 

Encontramos, entonces, una cierta distancia entre el discurso objetivo o social, en el 
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que la lectura es una práctica central, y el discurso sobre las prácticas personales, 

donde la lectura tiene un lugar subordinado. 

 

Significaciones sociales 

Avanzando con nuestro análisis, la lectura tiene también una dimensión social. En 

este punto, nos preguntamos: ¿qué pasa en relación al goce compartido a partir de la 

lectura en grupos de docentes de nivel inicial?, ¿es posible hablar de la existencia de 

comunidades de lectura? 

En este sentido, un hallazgo interesante de este trabajo es la presencia de 

experiencias de goce compartido en relación a la lectura entre docentes que 

pertenecen a un mismo establecimiento, o que habían compartido la formación inicial:  

 

‘Con mis compañeras de jardín empezamos como un círculo de prestación de 
libros, así que si estamos dando vueltas con libros prestados. Hoy 
puntualmente estábamos todas en sala de maestras: “yo estoy leyendo tal”, “y 
yo tal otro: cuando lo termine te lo pasó”, “y no sabes qué bueno que está 
este” y “uy, leí este que es un bajón”. (...) “no sabés, me falta comprarme la 
parte dos de esta saga y me quiero morir porque no la consigo”. Pero sí, 
somos de charlar mucho sobre lo que leemos.’ (E.1). 

 

‘estos dos últimos libros que leí en el verano me los presto ella [una colega del 
jardín], y ahora cuando termine el que está leyendo me lo va a dar a mí y yo le 
voy a dar Mi planta de Naranja Lima’ (E.12).  

 

‘La verdad que escuchamos recomendaciones y comentamos, en la docencia 
se multiplica mucho eso’ (E.2). 

 

Estos lazos se materializan a través de los círculos de préstamos, las 

recomendaciones y la interacción durante el proceso de lectura. Resulta destacable, 

además, que muchas de estas interacciones tienen lugar en las salas de maestras, 

es decir, ocurren adentro de la escuela. La frase que utiliza una de las entrevistadas 
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(‘en la docencia se multiplica mucho eso’) es, en esta línea, ilustrativa. Esto es, las 

interacciones informales (recomendaciones, comentarios y discusiones sobre los 

textos) enriquecen las lecturas personales y dan posibilidad de construir nuevas 

significaciones respecto de lo leído.  

 

Para cerrar este acápite, encontramos en los docentes entrevistados tres respuestas 

a la pregunta ¿por qué y para qué leer? En primer lugar, para relajarse, distenderse, 

escaparse de la realidad; en segundo lugar, para informarse, actualizarse, crecer a 

nivel personal; en tercera posición, no existe un espacio para la lectura pero se 

presentan, a su vez, respuestas sobre la importancia de la lectura que la posicionan 

como una actividad esencial. En términos sociales, afirmamos que es posible hablar 

de comunidades de lectura entre grupos de docentes y, a partir del discurso de los 

entrevistados, este goce compartido permitiría multiplicar la práctica de la lectura.  
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CAPÍTULO 7. REFLEXIONES FINALES 

 

En este trabajo nos propusimos estudiar las prácticas de lectura de algunos docentes 

de nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires, focalizando en sus preferencias, modos 

de leer y en las significaciones que atribuyen a la lectura. 

A partir del análisis, hallamos que una buena parte de los entrevistados no lee 

ninguno de los tipos de materiales indagados (libros, revistas, diarios o textos en 

internet). Luego, encontramos que las predilecciones de los maestros de nivel inicial 

entrevistados se orientan hacia la literatura de ficción y los libros de autoayuda o 

formación personal. Por su parte, las revistas tienen un espacio subalterno en 

términos de importancia y tiempo dedicado, lo mismo que la lectura de diarios, pero 

con alguna diferencia. Mientras a las revistas de interés general dicen acercarse 

durante los tiempos muertos, los diarios se presentan para la mayoría como 

aburridos o innecesarios. Quienes leen en Internet, en su mayor parte lo hacen en la 

búsqueda de información puntual, lectura de noticias educativas y boletines 

electrónicos vinculados con la educación. 

El período en que la lectura tiene un mayor lugar es el receso escolar —tanto de 

invierno como de verano—, no solo porque hay más tiempo para leer, sino también 

porque están en mejor disposición física para la lectura (la mente no está agotada 

como el resto del año). Durante el año escolar, la televisión es el medio preferido 

para ocupar el tiempo extra laboral. A partir del discurso de los entrevistados, la 

lectura parece tener una desventaja en comparación con otros consumos culturales: 

requiere de mayor atención y no permite realizar varias tareas al mismo tiempo. 

Entre docentes lectores la lectura es una actividad asociada, en primer lugar, a la 

distención y la relajación; en segundo término, a la instrucción; y, finalmente, 



55 
 

presentamos los casos en los que esta práctica no ocupa un lugar en términos de 

tiempo dedicado, aunque afirmamos que sí se la valora desde el discurso, donde se 

la presenta como una actividad esencial. Entre los docentes parecen estar presentes 

las comunidades de lectura que se conforman en el día a día del jardín de infantes, 

en el que las docentes comparten, discuten e intercambian libros entre sí, no 

necesariamente asociados de manera directa a la profesión docente.   

En términos generales, una de las ventajas de este trabajo es que el estudio de los 

docentes en tanto lectores nos permite, de algún modo, conocer ciertos aspectos de 

su relación con la cultura. En palabras de los célebres Pierre Bourdieu y Roger 

Chartier:  

“para debatir sobre la comprensión posible de las prácticas culturales, el 
ejemplo de la lectura es muy apropiado ya que sobre ese terreno se 
encuentran planteados, como en un microcosmos, los problemas que pueden 
encontrarse en otros campos y con otras prácticas” (Bourdieu & Chartier, 
2010: 253).  

 
 

Por último, en estas reflexiones buscamos realizar una invitación a continuar 

profundizando sobre la temática. Una primera línea de indagación que se abre a 

partir de este análisis se vincula a la construcción y funcionamiento de las 

comunidades de lectura entre los docentes. En este sentido, sería interesante 

profundizar en los mecanismos a través de los cuales estos lazos se constituyen y 

cómo se ponen en juego en el trabajo cotidiano. Otra potencial línea puede 

desplegarse a partir del estudio de las relaciones entre la práctica de la lectura con 

otros consumos culturales (televisión, deportes, entre otros) asociados a la 

recreación y al tiempo libre y sus jerarquías y significaciones entre los docentes. Un 

mayor conocimiento de esta relación podría arrojar luz sobre el par trabajo-ocio 

asociado al oficio docente. Por último, sugerimos explorar en profundidad qué 
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vinculaciones posibles —de existir— pueden establecerse entre la práctica de la 

lectura y las prácticas de enseñanza que tienen lugar, luego, en el aula.  
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ANEXO METODOLÓGICO 

 

Características metodológicas generales  

En este estudio examinamos las prácticas de lectura de los docentes de nivel inicial 

de la Ciudad de Buenos Aires buscando indagar qué y cómo leen literatura no 

especializada, así como los significados que atribuyen a esta práctica. A partir de 

ello, diseñamos una investigación de corte cualitativo que aspira a encontrar, en la 

diversidad de la realidad social, las combinaciones específicas de variables que, en 

correspondencia con cada terreno social, se consideran responsables de ciertas 

configuraciones de la lectura” (Donnat, O., 2004: 62).  

Seleccionamos a la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de 

datos. En términos de Corbetta, “su objetivo último es conocer la perspectiva del 

sujeto estudiado, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, 

percepciones y sentimientos (…)” (2003: 344). Siguiendo al autor, la entrevista en el 

paradigma cualitativo se define como una conversación, guiada por el investigador, 

que se realiza con sujetos seleccionados de acuerdo a un plan de investigación a 

partir de una serie de preguntas flexibles y no estandarizadas. 

Durante el diseño de la guía de entrevista, se tuvieron en cuenta las características 

particulares del objeto de estudio. Las prácticas de lectura resultan un objeto difícil de 

indagar sociológicamente por diversos motivos. Por un lado, dificultosamente puedan 

estudiarse de manera directa, a través de observaciones. Por lo tanto, el 

conocimiento cualitativo de esta práctica está mediado por los relatos que los sujetos 

puedan elaborar respecto de ella. Por otra parte, otro obstáculo a ser tenido en 

cuenta está dado por la posición del/la investigador/a en tanto lector/a. En este 
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sentido, en la interacción con los sujetos de entrevista se ponen en juego sus propios 

modos de vincularse con la lectura. En palabras de Bahloul:  

 

“El sociólogo es un lector, dotado de sus modelos prácticos e ideológicos; 
desde el inicio se presenta ante su objeto armado de sus supuestos culturo-
centristas. En la práctica, no puede evitar aparecer a los ojos de sus 
interlocutores como el que detenta la legitimidad de una práctica cuyo modelo 
dominante él controla.” (2002: 17).  

 

Dada esta situación, se hace necesario recordar que el investigador no puede evitar 

movilizar su propio conocimiento como lector y, por tanto, debe revisar sus propias 

representaciones sobre el libro y la lectura y los “supuestos previos y normativos que 

se atribuyen a la lectura” (Peroni, 2003: 17).  

Para la selección de las unidades de observación, se escogieron, en primer lugar, 

cuatro establecimientos educativos que brindaran educación inicial de acuerdo a su 

ubicación geográfica y tipo de gestión. Luego, dentro de los establecimientos, se 

procuró entrevistar a los docentes que permitieran conformar un espectro con la 

mayor diversidad posible en términos de sexo, edad y años de experiencia en la 

docencia. La muestra quedó, entonces, configurada de la siguiente manera: 

 

ESTABLECIMIENTOS Gestión privada Gestión estatal 

Zona norte 1 1 

Zona sur 1 1 

 

DOCENTES Mujeres Varones 
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Menos de 5 años de 

experiencia 6 021 

5 años de experiencia o 

más 5 1 

 

Cabe aclarar que la muestra no buscó ser representativa en términos probabilísticos, 

sino que se propuso configurar un mapa lo más plural posible con una cantidad 

limitada de entrevistas. En palabras de Corbetta:  

 

“La entrevista cualitativa no aspira a este objetivo. Aunque la elección de los 
sujetos a entrevistar sea sistemática, este plan nace más de la exigencia de 
cubrir una variedad de situaciones sociales, que del objetivo de reproducir las 
características de una población a escala reducida” (2003: 348). 

 

La totalidad del trabajo de campo fue realizada en el mes de marzo de 2010. 

Recibido el consentimiento de las instituciones para la realización de las entrevistas, 

contactamos a los/as docentes a través de correo electrónico. Luego, con aquellos/as 

que accedieron a participar del estudio, se pactaron las entrevistas fuera del tiempo y 

espacio laboral, procurando evitar las interrupciones que podían ocurrir en el ámbito 

escolar. De esta manera, la gran mayoría de las entrevistas fue realizada en los 

hogares particulares de los/as docentes. Presentamos, a continuación, los perfiles de 

los participantes de esta investigación.  

 

Perfil de los entrevistados 

                                                           
21

 En ninguno de los establecimientos de la muestra se contó con docentes de sexo masculino 

además del entrevistado. Lo mencionado responde a la escasa cantidad de maestros 

jardineros varones que forman parte del sistema educativo. Para profundizar en la temática 

sugerimos consultar: Brailovsky, D. (2006). Los muy señoritos. Los maestros jardineros 

varones: un estudio sobre la normalidad escolar. Tesis de maestría no publicada. Buenos 

Aires: UdeSA. 
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Mora, 25 años. Estudió el profesorado de nivel inicial y luego realizó el ciclo de 

Licenciatura en Nivel Inicial. Trabaja en un jardín de infantes de gestión privada en 

Flores y está a cargo de la sala de 4 años. Tiene 2 años de experiencia en la 

docencia. 

 

Nadia, 29 años. Estudió el profesorado de nivel inicial. Trabaja en un jardín de 

infantes de gestión privada en Flores y está a cargo de la sala de 2 y 4 años. Tiene 4 

años de antigüedad en la docencia. 

 

Mirta, 56 años. Estudió el profesorado en educación preescolar. Trabaja en un jardín 

de infantes de gestión privada en Flores y está a cargo de sala de 5 años. Tiene 34 

años de experiencia en la docencia. 

 

Fernanda, 25 años. Estudió el profesorado de nivel inicial. Trabaja en un jardín de 

gestión estatal en Lugano y está a cargo de la sala de 1 año. Tiene 4 años de 

experiencia en la docencia. 

 

Sol, 25 años. Estudió el profesorado de nivel inicial. Trabaja en un jardín de gestión 

estatal en Lugano. Está a cargo de la sala de 2 años. Tiene 3 años de experiencia en 

la docencia. Tiene 3 años de experiencia en la docencia.  
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Norma, 45 años. Estudió el profesorado de nivel inicial y realizó un postítulo en 

educación maternal. Trabaja en un jardín de gestión estatal en Lugano y está a cargo 

de la sala de 5 años. Tiene 20 años de experiencia en la docencia.  

 

Camila, 30 años. Estudió el profesorado de nivel inicial y luego el profesorado de 

educación especial con orientación en retardo mental. Trabaja en un jardín de gestión 

estatal en Recoleta y está a cargo de la sala de 5 años. Tiene 8 años de experiencia 

en la docencia. 

 

Ariadna, 41 años. Estudió el profesorado de nivel inicial. Trabaja en un jardín de 

gestión estatal en Recoleta y está a cargo de la sala de 4 años. Tiene 19 años de 

experiencia en la docencia.  

 

Azucena, 42 años. Estudió el profesorado en educación preescolar. Trabaja en un 

jardín de gestión estatal en Recoleta y está a cargo de la sala de 3 años. Tiene 26 

años de experiencia en la docencia. 

 

Emilia, 52 años. Estudió el profesorado en enseñanza preescolar. Trabaja en un 

jardín de gestión privada en Palermo y está a cargo de la sala de 4 años. Tiene 20 

años de experiencia en la docencia.   

 

Fátima, 24 años. Estudió el profesorado de nivel inicial. Trabaja en un jardín de 

gestión privada en Palermo y está a cargo de la sala de 3 años. Tiene 2 años de 

experiencia en la docencia.  
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Martín, 35 años. Estudió el profesorado de nivel inicial. Trabaja en un jardín de 

gestión privada en Palermo y está a cargo de la sala de 5 años. Tiene 10 años de 

experiencia en la docencia.  

 

Instrumento de recolección de datos 

 

La recolección de datos se organizó de la siguiente manera. La guía de entrevista 

contemplaba, en primer lugar, una presentación del estudio y la solicitud de algunos 

datos de presentación del/la entrevistado/a. Luego, los distintos ítems de la guía se 

orientaron a cubrir las tres dimensiones seleccionadas para estudiar la variable 

“prácticas de lectura”. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 40 minutos. 

La totalidad de ellas se grabó en sistema audiodigital y fueron, luego, transcriptas 

para su posterior análisis. Seguidamente, se elaboró de manera manual una matriz 

de análisis a partir de los fragmentos de entrevistas relevantes para el análisis de las 

distintas dimensiones mencionadas. A continuación, presentamos la guía de 

entrevista básica, realizando antes la salvedad de que la misma fue adecuada según 

las características y relatos particulares de cada uno/a de los entrevistados/as.  

 

Guía de entrevista 

 

 

DATOS DEL/LA ENTREVISTADO/A: 

 

- Nombre: ……………… 

 

- Sexo: ……………… 

 

- Edad: ……………… 



63 
 

 

- Nivel de instrucción: ……………… 

 

- Institución en la que trabaja: ……………… 

 

- Sala en la que se desempeña: ……………… 

 

- Años de antigüedad en la docencia: ……………… 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

¿Qué es lo que leés con mayor frecuencia? Indagar sobre tipos de texto —libros 
impresos, libros digitales, diarios, revistas— y géneros. En el caso de libros, podría 
indagarse sobre preferencias de autores; en caso de revistas o diarios, nombres.  

 

¿Cuáles son tus libros/revistas/diarios favoritos? 

 

¿Qué es un buen libro para vos? ¿Revista? ¿Diario? 

 

¿Cómo elegís qué leer? Criterios de selección de lecturas: formato editorial, 
contenido, volumen, estética, autor; amigos, familia, publicidad, recomendaciones.  

 

En caso de recomendaciones, ¿de quiénes? ¿cuándo? 

  

¿Dónde/cómo adquirís el material para leer? Regalos, préstamos, intercambios, 
compra, suscripciones.  

 

¿Qué momentos del día/semana/año dedicás a la lectura? Indagar si existen 
distintos tipos de momentos para distintas lecturas y si habla de momentos en que no 
lee, indagar por qué y qué actividad reemplaza la lectura.  

 

¿En dónde leés habitualmente libros/revistas/diarios? Casa, biblioteca, transporte 
público, peluquería, consultorio médico, bares, computadora, etc. ¿Por qué elegís 
ese lugar/es? 

 

¿Solés leer libros/revistas/diarios enteros o seleccionás 
fragmentos/capítulos/frases? Indagar si esto depende del tipo de libro leído.  
¿Abandonás libros? ¿En qué casos?  
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¿Marcás los libros/revistas/diarios? Lápiz, bolígrafo, papelitos, etc. Indagar sobre el 
uso o sentido de esas marcas.  

 

¿Leés individualmente o en compañía? 

 

¿Leés a otros? 

 

¿Identificás tus libros de alguna manera? ¿Coleccionás revistas o diarios? Si los 
firma, les pone nombre, dedicatorias, etc.   

 

¿Qué significa leer para vos? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la lectura? ¿Por qué 
leés? 

 

¿Qué pensás de los que no leen? 

 

¿Recordás alguna experiencia de lectura en particular que te haya marcado? Pedir 
que la relate y explique por qué la recuerda particularmente. 

 

¿Comentás/compartís con otros lo que leés? ¿Cómo y con quiénes? ¿Por qué? 
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GARCÍA CANCLINI, N. (1995). Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales 
de la globalización. México: Grijalbo. 

GIBAJA, R. (1993). Estudiando el aula. El tiempo instructivo. Buenos Aires: Aique.  

GÓMEZ VARGAS, H. (2006). “Figuras del pensar: los estudios sobre el consumo 
cultural en América Latina y la organización del Campo Académico de la 
Comunicación en México”. Estudios sobre las culturas contemporáneas. Vol. XII, 
N°23. Colima: Universidad de Colima.  

GUTIERREZ VALENCIA, A. (2009). “El estudio de las prácticas y las representaciones 
sociales de la lectura: génesis y el estado del arte”. Anales de documentación. N°12, 
Universidad de Murcia: España. 

KATZ-GERRO, T. (1999). “Cultural Consumption and social stratification: leisure 
activities, musical taste and social location”. Sociological Perspectives. Vol. 42, N°4. 
University of California press.  

JACKSON, P. W. (2002). Práctica de la enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu. 
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