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To place the reading and the writing as objects of education not only produces from the student a question
about its relevancy or usefulness in the “practical life”, but in addition it should demand from the teacher to ask
for the same. There is in that question a claim, a legitimate search of sense. That is where the reading and the wri-
ting have the possibility of appearing not as tedious contents for learning, but as social practices that are appre-
hended, and that allow more flexible communicative competitions. Its necessary “to open the classroom” and to
re-place the language with its social sense, so the student could see it closer to his/her own daily experience, lin-
ked so with his/her need to express. We observe two methods: Readers’ Theatre and Creative writing through crea-
tive dramatics, where is demonstrated the creation of playful instances, platforms for the motivation and the sig-
nificant learning; a route also where the teacher could think about his own labor.
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Resumen
Colocar la lectura y la escritura como objetos de enseñanza no sólo produce en el alumno un cuestionamien-

to sobre su relevancia o utilidad en la “vida práctica”, sino que además debería exigir al docente preguntarse al-
go similar. Hay en tal pregunta una demanda, una legítima búsqueda de sentido. Es allí donde la lectura y la es-
critura tienen la posibilidad de mostrarse no como tediosos contenidos por aprender, sino como prácticas socia-
les que se aprehenden, y que construyen competencias comunicativas más flexibles. Se plantea “abrir el aula” y
resituar el lenguaje con un sentido social, de modo que el alumno lo encuentre más cerca de su propia experien-
cia cotidiana, que lo vincule pues con su necesidad de expresarse. Observamos dos métodos: Teatro de Lectores
y Escritura creativa a través del arte, donde se evidencia la creación de instancias lúdicas, plataformas para la mo-
tivación y el aprendizaje significativo; una vía también para que el docente ponga en cuestión su propio oficio.
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Introducción

Para comenzar es importante precisar en qué sen-
tido hablamos en este caso cuando mencionamos a
la lectura y a la escritura, ya que circulan diversas
concepciones al respecto como aquélla que las atri-
buye solamente a personas dentro de las categorías
“intelectuales”, “escritores”, “estudiosos”, etc. Evitan-
do, pues, tal estereotipo, nos referiremos a ambas
funciones desde otra perspectiva, considerándolas
prácticas sociales del lenguaje que permiten a los
alumnos ser sujetos generadores de conocimiento,
reflexión y comunicación (Lerner, Stella & Torres,
2009). Hecha entonces esta diferenciación, tal vez
tendremos también a la vista una de las primeras ra-
zones por la que es común que los alumnos cuestio-
nen la enseñanza de asignaturas cuyas actividades
centrales sean escribir y leer. “¿Y esto para qué me
sirve?”, es probable que algún estudiante se pregun-
te convencido de que no le sirve de mucho para la
profesión que planea ejercer en el futuro. Y al no ha-
llar respuesta, la hora clase termina convirtiéndose
en la sesión más pesada del día en la escuela.

Lenguaje y descontextualización

Lev Vygotski atiende en su planteamiento particu-
larmente al lenguaje, buscando comprender la im-
portancia de este sistema de mediación simbólica,
pues considera que influye marcadamente en la acti-
vidad práctica del sujeto. Menciona: “El momento más
significativo en el curso del desarrollo intelectual… es cuando el
lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de desarrollo antes
completamente independientes, convergen” (1988:47-48, cur-
siva en original), y afirma que al igual que con los de-
más instrumentos de mediación, el niño aprende en
primera instancia que el lenguaje le sirve en sus rela-
ciones interpersonales para alcanzar un fin particular.
Este instrumento es interiorizado, dirigido a sí mis-
mo en un proceso que afecta su propia conducta, y en
lo posterior es también una actividad práctica para
establecer progresivamente una comunicación inten-
cionada con el otro. En ese sentido, el lenguaje va
despertando la consciencia del niño, no sólo acerca
de su acción sobre los demás sino sobre sí mismo y
el mundo, en la medida en que cada cosa va adqui-
riendo nombres, significados, sentidos; inclusive la
propia percepción tal como advierte Español cuando
dice que “el lenguaje fractura la experiencia origi-
nal…”, haciendo que el niño dé cuenta de su expe-

riencia visual (que poco antes estaba “dada” sin más)
en frases como “…mira esa luz de sol amarilla”
(2007:238). Sostenemos que “fracturar” quizás no es
el término más adecuado, ya que la experiencia no
sería en sí misma fragmentada aunque sí intelectua-
lizada al ser puesta en palabras; lo que antes era “lla-
no” se convierte en un pequeño acto de consciencia,
inevitablemente sustentado por el lenguaje. Pese a
que defendemos la idea de la experiencia sensitiva
que no requiere apalabrarse, por ejemplo en las artes
temporales, ya que su cualidad esencial es expresar
afectos de la vitalidad (Stern, en Español, 2007), con-
sideramos también que el lenguaje es parte y a la vez
mediador de la acción humana (Vygotski, en Baque-
ro, 1996). 

Teniendo en cuenta esto, recordemos ahora que
el contexto primario en el que surge el lenguaje es la
tríada niño-adulto-objetos en los primeros años de
vida, y que en lo posterior se extiende a las demás re-
laciones interpersonales mientras el niño va de a po-
co incorporándose (o acoplándose) a los contextos
propiamente culturales e institucionales. En otras
palabras, y de acuerdo con el planteamiento vygots-
kiano, siendo un instrumento de mediación simbóli-
ca el lenguaje es llevado de un contexto a otro: de lo
cotidiano a lo escolar. Así se dice que su aprendizaje
requiere funciones mentales como la memoria, ya
que exige mayor esfuerzo de atención y concentra-
ción, por el hecho de encontrarse “descontextualiza-
do”. Hablar pues de descontextualización hace refe-
rencia a “quitar de contexto”, asumiendo que el no-
contexto sea posible; sin embargo “basta recordar te-
sis fundamentales de los propios ESC [Estudios So-
cioculturales] como la de la relación inextricable o
inescindible del sujeto y situación como para con-
cluir en que no existe acción humana libre de contex-
to” (Baquero, 2009:270). Al respecto, Baquero (ibid.)
menciona la posibilidad del término “recontextuali-
zar”, para resolver tal encrucijada y enunciar más bien
un “traslado” de un sitio a otro. Pero, ¿cómo es lleva-
do a cabo y experimentado ese traslado en la escue-
la? En ese sentido, la Teoría Socio-Histórica de Vy-
gotski, pese a que parte de la perspectiva marxista y
acentúa sus esfuerzos en los niveles graduales de po-
der a través de la instrumentalidad recursiva, al mis-
mo tiempo pareciera aceptar que “formas más eleva-
das de descontextualización también imponen nue-
vas restricciones a nuestro pensamiento” (Wertsch,
1998:72). 

En ese sentido, por un lado sería necesario obser-
var con detenimiento el modo en que el niño va em-
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pleando su propio lenguaje consigo mismo y con los
demás: básicamente surge con la necesidad de resol-
ver problemas prácticos del mundo externo en cuan-
to su accionar preverbal ya está casi consolidado. “En
principio, el lenguaje sigue a las acciones, está pro-
vocado y dominado por la actividad… En los esta-
dios superiores… surge una nueva relación entre la
palabra y la acción… la función planificadora del lenguaje
hace su aparición junto con la ya existente función
del lenguaje de reflejar el mundo externo” (Vygotski,
1988:52-53, cursivas en el original). Es en tal función
de planificar, de guiar la acción, en que ya no sólo hay
un uso práctico sino de pensamiento, de creación si
se quiere, en donde las acciones cobran sentido pues
están pre-vistas, porque las cosas privativamente hu-
manas están cargadas de futuro (Solcoff, 2001). Por
otro lado, resituar el instrumento cultural, apuntando
a la idea de traslado, podemos decir que es colocar-
lo más cercano a la experiencia cotidiana, hacerlo
más aprehensible (como el objeto que el adulto al-
canza al niño que señala), de modo que su aprendi-
zaje adquiera significado. Sin embargo, no solamen-
te por la cuestión de cercanía o familiaridad es que
los objetos significan, sino también por la manera en
que resultan útiles, es decir por su cualidad misma
de constituirse instrumentos (Baquero, 1996). Ahora
bien, a esto habría que agregarse lo que expresan
Huertas y Montero: “en muchas ocasiones, las razo-
nes que explican la ausencia de un auténtico cambio
de conceptos en nuestros alumnos están precisa-
mente en que la única utilidad que encuentran… ra-
dica en que luego serán evaluados por el profesor”
(2002a:29). En referencia a esto último, Lerner y cols.
insisten en un punto crucial dentro del entramado de
las prácticas escolares: el profesor y su relación con
la enseñanza, y por ende con los alumnos:

Observar cómo se presenta el contenido en el aula, cómo se
desarrollan las interacciones de los alumnos con el contenido y
entre sí respecto del contenido, cuáles son las intervenciones del
docente y qué avances se observan en los aprendizajes de los
alumnos. Se trata de pensar la práctica como un obje-
to de conocimiento complejo, en el cual es posible
considerar diversos aspectos que pueden recortarse
del contexto específico de una clase en particular
(2009:57, cursivas en el original).

En resumen, estamos hablando de dos agentes,
profesor y estudiantes, cuyas motivaciones pueda ser
que en apariencia estén dirigidas hacia diferentes ob-
jetivos, aunque de fondo estén asentadas sobre un
mismo suelo: la experiencia de aprender. En esta bre-
ve revisión de dos metodologías (Teatro de Lectores,

y Escritura creativa a través del arte) nos enfocare-
mos con especial atención en el educando, sin dejar
de lado la importancia del profesor en cuanto piensa
y observa su propio oficio.

La motivación hacia la lectura y la escritura

¿Qué es tener una experiencia personal de apren-
dizaje? Lo primero que puede sugerirnos esta pre-
gunta probablemente se relaciona con la idea de
apropiación progresiva de conceptos y conocimien-
tos, en una suerte de integración, de acoplamiento, a
lo previamente conocido (Baquero, 1996). Podemos
también apelar al “sentido”, siendo que este término
insinúa cierta “dirección hacia delante”, de modo que
el alumno descubra o anticipe su intención personal
en aquello que se le presenta como objeto de apren-
dizaje. “Si el estudiante descubre un modo personal
de aprender algo, su representación anticipatoria se-
rá mucho más vívida, más motivante” (Huertas y
Montero, 2002a:10). Desinano y Avendaño expresan
que leer y producir textos son procesos en los que no
sólo se construyen competencias lingüísticas sino
también comunicativas (2006), y refieren a una de las
problemáticas de la enseñanza tradicional del len-
guaje, de la siguiente manera:

Durante mucho tiempo hemos considerado
que la comprensión lectora era el resultado di-
recto del descifrado de un texto: si nuestros
alumnos podían reconocer las palabras del
mismo, la comprensión, por ende, sería auto-
mática. Sin embargo, a medida que los docen-
tes orientábamos nuestras intervenciones ha-
cia la decodificación, comprobábamos que la
mayoría de nuestros alumnos no entendían lo
que leían (Desinano y Avendaño, 2006:46).

Es así que varios estudios sobre la enseñanza del
lenguaje, sea que se concentren en la escritura o en
la lectura, surgen en busca de una respuesta a tal pre-
gunta: qué hacer (y cómo) para evidenciar y re-cons-
truir el sentido del lenguaje acorde con sus propósi-
tos en la práctica social (Lerner y Cols., 2009). A con-
tinuación revisaremos dos metodologías, la primera
hace énfasis en la lectura mientras la segunda en la
escritura.

Teatro de Lectores. Esta actividad consiste en que los
alumnos lean interpretando a algún personaje de la
historia en cuestión. Ello implica emplear la expresi-
vidad y demás recursos interpretativos (ritmo, ento-
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nación, vocalización, etc.) necesarios para que los
personajes sean convincentes y se produzca en efecto
una especie de teatro. Un estudio realizado con niños
y niñas de segundo grado de primaria de una escuela
pública de la ciudad de México (Garzón, Jiménez & Se-
da, 2008), da cuenta de cómo dicha actividad puede
influir en varios aspectos relacionados con la motiva-
ción y la práctica de la lectura. Los alumnos pasan a
ser actores en preparación de una o más obras teatra-
les cortas, es decir, hay un proceso en el que los alum-
nos van involucrándose cada vez más: elección y lec-
tura del texto a representar, análisis de los persona-
jes, elaboración de vestuario o títeres, ensayos y re-
troalimentación hasta cerrar el proceso con la repre-
sentación de la obra ante un público importante para
ellos (padres/madres, maestros y compañeros). Se
presenta al alumno un propósito significativo y au-
téntico para leer, y funciona además con el modelo
multidimensional reforzando la sensación de autono-
mía en los participantes (Huertas y Montero, 2002b).

El Teatro de Lectores promueve la motivación de los niños
hacia la lectura y contribuye significativamente a mejorar su
fluidez lectora, lo que incluye precisión o exactitud en la decodi-
ficación; identificación automática de las palabras y expresión de
acuerdo con las características prosódicas del texto (Garzón &
Cols., 2008:32, cursivas en el original).

En este punto, habría que precisar la diferencia
entre lectura veloz y lectura fluida, en donde la prime-
ra no implica en la mayoría de los casos una real
comprensión del texto, pues se pone en marcha una
función automatizada como es la decodificación de
los signos lingüísticos de la lengua propia sin que se
haga consciente el significado y sentido de la infor-
mación recibida (Riviere, 1999/2003). La repetición o
re-lectura es una de las claves para lograr ambas (ra-
pidez y fluidez); sin embargo referirnos a una lectura
fluida nos acerca más a la idea de que, una vez logra-
da la efectiva decodificación de los signos lingüísti-
cos, el esfuerzo mental se mueve hacia la estructura
semántica del texto (Riviere, 1999/2003). En palabras
de Garzón & cols., la fluidez da paso al desarrollo de
la capacidad lectora para: “interpretar el texto, cons-
truyendo una representación mental coherente… de-
mostrando el entendimiento en la expresión verbal y
la lectura oral, por medio del uso apropiado de las
características prosódicas del texto” (2008:34).

El teatro de lectores trabaja también en uno de
los aspectos relevantes hacia el despertar de la moti-
vación: fija objetivos claros a alcanzar en un tiempo
determinado y durante un proceso de esfuerzo indivi-
dual y compartido. De modo que es imprescindible

propiciar o crear las condiciones personales y am-
bientales favorables para la motivación (Huertas y
Montero, 2002b), no descuidando tanto contenidos
de enseñanza como factores que atañen a la realidad
de los educandos, en este caso de los niños y niñas
(Lerner y cols., 2009). Huertas y Montero expresan: “si
no conocemos la finalidad, la utilidad… es difícil que
después queramos usar posteriormente lo aprendi-
do, que lo transfiramos (…) Cualquier aprendizaje
tiene que surgir de una práctica bien organizada: el
aprendizaje no es fruto de la maduración, sino del en-
trenamiento” (Ibid.:29).

En otro orden, aunque relacionado también con
lo que hemos venido planteando, Vygotski habla
acerca de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), donde
las actividades se resuelven “colaborativamente”,
aludiendo a un tipo de ayuda que debe incluir su pro-
pio desmontaje progresivo (Baquero, 1996). Enton-
ces, igual que el acto de asir despierta la respuesta
cooperativa del adulto, podemos entender la escola-
rización como un acercar “objetos culturales” al suje-
to, posibilitando también la toma de conciencia y au-
tonomía sobre sí mismo y el entorno. Al respecto,
Rogoff observa que “como concepto [el aprendizaje]
va mucho más allá de las díadas experto-novato; se
centra en un sistema de implicaciones y acuerdos en
el que las personas se integran en una actividad cul-
turalmente organizada en la que los aprendices se
convierten en participantes más responsables”
(1997:114). No obstante, la experiencia de compartir
y combinar los esfuerzos es ajena muchas veces a la
realidad de la esuela tradicional, en la que prácticas
como el “dictado” se hallan naturalizadas sin que
exista una verdadera articulación de propósitos di-
dácticos y comunicativos (Lerner y cols., 2009). Las
autoras remarcan la necesidad de des-naturalizar la
enseñanza, de problematizarla: “Necesitan [los profe-
sores] asumir la docencia como profesión, es decir,
como una práctica que requiere previsión, reflexión,
intercambio con colegas, comunicación y discusión
de experiencias, estudios constantes de aportes teó-
ricos que contribuyen a enriquecerla y profundizarla”
(Ibid.:20). De la misma manera, “la combinación entre
crear una necesidad o dependencia de conocimiento
y ser luego recurso y ayuda para satisfacerla, es el
fundamento…del vínculo que el buen profesor gene-
ra en los alumnos… que, además, favorece que entre
profesor y alumnos, y alumnos entre sí, se establez-
can canales muy fluidos de comunicación” (Huertas y
Montero, 2002b:38). En ese sentido, el docente es
uno de los principales agentes en el proceso de apre-
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hensión de los instrumentos culturales, y para ello
requiere de estrategias y recursos que favorezcan la
transmisión de contenidos y, sobre todo, su asimila-
ción; es en su habilidad para articular discursos don-
de reposa su energía motivacional hacia el aprendiza-
je (Huertas y Montero, 2002b).

En lo que respecta a la escritura, Vygotski refiere a
la complejidad con la que el escolar se enfrenta en la
apropiación de la lengua, expresando su crítica a las
prácticas de enseñanza que la reducen a un compen-
dio de habilidades motoras o de traslado análogo de
códigos desde la oralidad a la escritura, obviando –o
quizás desconociendo– que producir textos escritos
requiere entre otras cosas la capacidad de reflexión
sobre el lenguaje mismo (Baquero, 1996). Del igual
modo en que leer es un construir activo de significa-
dos pues el sujeto interactúa con el texto, escribir es
en primer lugar un acto de comunicación que presu-
pone la planificación, la construcción o textualiza-
ción y la revisión, para lo cual es necesario que los
alumnos conozcan no sólo el sentido inmediato de
sus textos –la evaluación del profesor–, sino mucho
más el sentido social de sus producciones (Desinano
y Avendaño, 2006). Para ello, Vygotski ve en la situa-
ción de juego una potencial creadora de ZDP dado su
rol central en la vida del niño, además de sus cuali-
dades funcionales, expresivas, elaborativas y auto re-
gulatorias (Baquero, 1996); es decir: 

El juego proporciona un marco mucho más am-
plio para los cambios en cuanto a necesidades y con-
ciencia. La acción en la esfera imaginativa… la crea-
ción de propósitos voluntarios y la formación de pla-
nes de vida reales e impulsos volitivos aparecen a lo
largo del juego, haciendo del mismo el punto más
elevado del desarrollo (Baquero, 1996:146).

Escritura creativa a través del arte.1 Un estudio esta-
dounidense realizado con niños y niñas de etapa es-
colar entre primero y segundo grados del University
Elementary School de Iowa, puso en práctica un mé-
todo para generar la escritura creativa a partir del ar-
te dramático. La autora, Breatice Furner (1971), men-
ciona que la escritura es mayormente un acto en soli-
tario dirigido hacia dentro, a diferencia del arte, que
implica el habla, el movimiento, la proyección de uno
mismo hacia fuera. En ese sentido, su planteamiento
base es develar a los escolares la necesidad de la es-
critura creativa, dándole un sentido, un antes y un
después, de modo que no sea una actividad solitaria
e impuesta. Sostiene que el hablar y el compartir
ideas abren la necesidad de expresarse, siendo así el

arte dramático un recurso efectivo para la exploración
de los temas sobre los que luego escribirán (Ibid.).

Huertas y Montero expresan: “Hoy en día la Psico-
logía defiende que no somos tan racionales... Es de-
cir, no siempre nos tenemos que explicar todo lo que
nos ocurre y no por eso dejamos de estar motivados”
(2002a:37). Esto respecto a que las personas tende-
mos a atribuir los éxitos o fracasos a una serie de
eventos o causas dependiendo de cuál sea el resulta-
do obtenido; empero, muchas veces no procedemos
de manera tan formal, llegando a sentir motivación
hacia algo en específico sin saber muy bien la razón.
Siguiendo esta idea, el arte contribuye, si bien no a
encontrar razones precisas, sí a encausar el impulso
motivacional hacia la comprensión del self y de las ex-
periencias personales y sociales, en cuanto se engan-
cha también con la memoria (Solcoff, 2001). “[Drama
can help the child] learn to tolerate the many voices
within himself, to recognize and express his own va-
riousness, to learn how to live amongst uncertainties
and divided loyaltries” (Barnes, en Furner, 1971:3).

El estudio defiende la postura de que la transición
del lenguaje oral al escrito debe ser progresiva, en la
medida en que el niño empieza a emplear el lengua-
je como medio de autoexploración y expresión; asu-
miendo también que en inicio el lenguaje escrito se-
rá más una transcripción del oral antes de ser propia-
mente un texto elaborado (Furner, 1971). Un ejemplo
de la aplicación del método, que además contempla
modificaciones según el caso, cuenta cómo la cartilla
con la imagen de una pantera mirando al interior de
un carro desplegó la situación de dramatización de
los movimientos y sonidos del animal, de las reaccio-
nes, sentimientos y emociones de las personas, y so-
bre qué estaba ocurriendo en la escena. Posterior-
mente, los niños construyeron textos de manera indi-
vidual, en parejas o en grupos, contando la historia
relacionada con la pantera (Ibid.). Este modelo de es-
tilo democrático, al dar la oportunidad de que los
alumnos elijan los temas, su propia vía de expresión
corporal e incluso si podían escribir solos o en gru-
pos, provee a la práctica el sentido de autonomía y
responsabilidad, logrando también que ellos se sien-
tan comprometidos con la tarea asignada (Huertas y
Montero, 2002b).

A modo de cierre

Observamos que en ambos métodos, teatro de
lectores y escritura creativa a través del arte, es evi-
dente la creación deliberada de momentos lúdicos a
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manera de plataformas de la motivación y el aprendi-
zaje significativo, conduciendo el proceso de ense-
ñanza a través de escenarios cargados de imagina-
ción y creatividad. “La actuación dentro de este esce-
nario imaginario [el juego] obliga al niño a ponderar
las regularidades del comportamiento sucedáneas de
la representación de un rol específico según las re-
glas de su cultura” (Baquero, 1996:143). Esto nos lle-
va también a otro punto importante observado por
Vygotski, en cuanto a las múltiples raíces del lengua-
je escrito en las diversas formas de simbolización du-
rante el desarrollo del niño –desarrollo de gestos,
juego simbólico, dibujo, y como ya advertimos, el
lenguaje oral– (Ibid.); de modo que podamos re-pen-
sar la lectura y la escritura como objetos de enseñan-
za y “abramos el aula” a nuevas formas y definiciones
que preserven su sentido dentro de la práctica social:
considerar que el proceso de producción de textos
conlleva inherentemente un proceso de lectura, así
como el desarrollo del habla requiere de la escucha
(Desinano y Avendaño, 2006), y sobre todo, como di-
ce Lin Yutang (en Ibid.), el lenguaje nos brinda la
oportunidad de esclarecer un poco más quiénes so-
mos y extender nuestras posibilidades, pues aquél
que no posee el hábito de leer se encuentra apresa-
do en un mundo inmediato en relación con el tiempo
y el espacio.

Nota

1. Texto original en inglés: Creative writing through creative
dramatics.
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