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¿Por qué 
      leer revistas en el colegio?

Bayard Educación – N.º 1

Adquiridas en el quiosco o por suscripción, las revistas tienen, tradicionalmente, un uso privado, 
tanto en el ámbito familiar como en la escuela. En el centro educativo, el niño puede consultarlas 
en la biblioteca del aula o en la del propio centro, fuera de las horas lectivas.  En alguna ocasión, 
los profesores pueden invitar a los alumnos a usarlas en algún trabajo documental o recomendar 
algunas lecturas. Sin embargo, este tipo de textos tienen un lugar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. He aquí algunas propuestas, no limitativas, para guiar a los profesores en el empleo 
de las revistas publicadas por Bayard Revistas.

Una herramienta  
para fa  cilitar  
un uso social del texto
Es fundamental que, a lo largo de su 
vida escolar, el alumno se enfrente a 
«soportes para leer» variados, a fin 
de establecer referencias en relación 
con las funciones y los códigos que les 
son propias. Esta práctica se desarro-
lla a veces en el universo familiar del 
niño pero muchos alumnos, por múl-
tiples razones, escapan a esa inicia-
ción en el ámbito privado. La escuela 
no puede ignorar este hecho y tiene 
que restablecer en este campo, como 
en otros, el equilibrio indispensable. 
Para ello, los docentes necesitan po-
der ofrecer a sus alumnos soportes 
de lectura auténticos y variados. Las 
revistas infantiles y juveniles tienen 
un lugar reconocido e importante en 
esta selección, en igualdad de condi-
ciones respecto a los libros y otros so-
portes. La presentación de fragmen-
tos de estos distintos tipos de obras 
en un libro de texto no es suficiente 
para establecer el conocimiento de 
los códigos, convenciones y usos de 
las distintas modalidades de texto 
escrito. Por otra parte, es interesante 
trabajar en el aula las modalidades 
de lectura que aparecen en las revis-
tas para formar un lector autónomo y 
capaz de elegir las lecturas que mejor 
se adapten a sus necesidades.

>>Una oferta diversificada que res-
ponde a los distintos usos del texto 
impreso y a la edad de los alumnos.
Bayard Revistas propone dos tipos 
de revistas que responden a dos usos 
complementarios:
l Revistas que, aun abarcando otras  

áreas, están más bien centradas en el 
desarrollo de la lectura literaria: es el 
caso de Leoleo (para niños y niñas a par-
tir de 7 años, de 2.º y 3.º de Primaria).

l Revistas que, sin eludir la literaria, 
están más centradas en la lectura 
informativa y documental: Caracola 
(de Infantil a 1.º de Primaria), Repor-
tero Doc (4.º y 5.º de Primaria), Okapi 
(a partir de 6.º de Primaria).

Esta distinción entre dos modalidades 
de lectura puede parecer artificial, so-
bre todo en Caracola, que incluye tex-
tos literarios, informativos, reflexivos 
y lúdicos. Sin embargo, es muy útil 
que el niño aprenda a elegir según su 
necesidad o su deseo. Asimismo, es 
un elemento de aprendizaje muy ade-
cuado para la escuela, de cara a edu-
car en la elección del soporte, tanto 
para una lectura funcional como para 
una lectura personal dirigida a disfru-
tar el placer de leer.

¿Qué lugar otorgar a las 
revistas en la enseñanza 
inicial, cuando se aprende 
a hablar, leer y escribir?
Las revistas son también soportes con 
grandes posibilidades en la base de 
determinados aprendizajes. Las pro-
puestas siguientes no son limitativas, 
pero determinan unos ejes de trabajo 
fundamentales en la Educación Pri-
maria.

>> Construir representaciones ba -
sa  das en la lectura y en textos  
im  presos.
Por la regularidad de su diseño y de 
su estructura, la revista permite que 

el alumno no lector se construya  
representaciones sobre el objeto im-
preso, especialmente en torno a:

l La noción de título, esto es, el nom-
bre de la revista, o cabecera, (que es 
recurrente y que abarca el conjunto), 
el título de una sección (invariable) y el 
de una historia concreta (que varía de 
un número a otro de la revista). Esto 
permite reparar en la permanencia 
del texto escrito y empezar a construir 
aprendizajes sobre la naturaleza de 
«lo escrito». En efecto, el título de una 
revista a la que está suscrita la clase 
y que llega cada mes al aula, puede 
incluirse en el vocabulario ortográfico 
de la clase como los nombres propios 
u otros nombres recurrentes.

l La localización de las secciones y su 
función. Cada mes, el niño encuentra 
un relato de ficción, una historia para 
comprender mejor el mundo que le ro-
dea, un experimento, un juego, un có-
mic, etc. Así aprende a orientarse den-
tro de la revista y a entender la función 
que tiene un sumario o una sección. 
En esta línea, las pestañas de Popi y de 
Caracola, el  sumario de Reportero Doc 
o el icono que identifica cada sección 
en Leoleo son elementos que le guían 
en esta primera representación y en 
su capacidad de ser autónomo en el 
manejo de revistas, incluso antes de 
dominar la lectura.

l La noción de serie y de personaje 
principal. Puede establecerse desde 
la misma escuela infantil gracias a la 
recurrencia de las secciones y a la pre-
sencia de personajes fijos que ofrecen 
al niño un encuentro mensual (Osito 
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Pardo, SamSam, Anatol, Carlota Hol-
mes, etc.). Mediante este encuentro 
regular con el personaje, se descubre 
que aparece en todos los números y 
se percibe que siempre es el mismo y 
tiene siempre la misma función, pero 
vive aventuras diferentes de un mes 
a otro.
Los especialistas han observado que 
esta noción de permanencia del perso-
naje es difícil de situar y que necesita 
un trabajo a largo plazo. Una publica-
ción periódica, que puede encontrarse 
de una clase a otra, de un curso a otro, 
es, por tanto, un buen medio para 
construir estos aprendizajes.

l La mirada crítica del lector hacia 
la lectura. A partir de Primaria, leer 
las cartas de los lectores, sus opi-
niones y aportaciones, favorece la 
construc  ción de una capacidad de 
juicio respecto al texto y a la revista, 
y de la capacidad de interactuar con 
las re  dac      ciones. Se trata de com-
prender que un buen lector es, tam-
bién, el que emite una opinión sobre 
lo que lee, objetivo que aparece in-
cluido en el currículo oficial.

>> Construir una postura de lector. 
Al mismo tiempo, el niño tiene que 
consolidar una verdadera postura de 
lector. Se trata de que comprenda que 
un texto puede tener varias funciones 
y que su elección vendrá dada por el 
fin para el que lo utiliza: ¿necesita leer 
para encontrar información?, ¿le ape-
tece leer y qué le apetece leer?, etc.
Por otra parte, y éste es el aspecto 
más interesante de una revista, la va-
riedad de secciones permite abordar 
diversas modalidades de lectura.  Es 
decir, que no es lo mismo leer una no-
vela que un cómic, que el texto puede 
invitar al lector a jugar o a intervenir 
en la lectura o puede ofrecerle infor-
mación. Así se va construyendo un 

lector activo y consciente de su acti-
vidad, que sabe adaptar sus estrate-
gias al tipo de texto. Así se conduce 
progresivamente al niño a la autono-
mía y se educan sus elecciones perso-
nales en lo relacionado con el texto y 
con el soporte.
Finalmente, el conjunto de propues-
tas textuales de una revista permite 
al profesor hacer frente a la diversi-
dad en el aula, tanto de los distintos 
niveles de lectura de los niños como 
de los estilos de aprendizaje que de-
sarrollan. Puede pedir a cada uno que 
elija una sección y la presente a sus 
compañeros. Un alumno con dificul-
tades podrá escoger una sección muy 
corta, por ejemplo, un juego o una 
página en la que la ilustración tenga 
una función relevante.

>> Favorecer la interdisciplinarie -
dad y la transversalidad de los 
aprendizajes.
El contenido de las revistas facilita 
un acercamiento a la lectura de tex-
tos variados y permite abordar la 
cuestión del dominio de la lengua en 
distintas disciplinas relativas a los si-
guientes campos:

l Literario, a través de narraciones 
y cómics (en Popi, Caracola, Leoleo, 
Reportero Doc y Okapi), de reseñas de 
obras (en Reportero Doc y Okapi) e, in-
cluso, de resúmenes del argumento 
o fragmentos de las obras originales 
(en Reportero Doc y Okapi); y lingüís-
tico, con la manipulación del léxico 
(adivinanzas en Caracola, palíndro-
mos en Leoleo), etc.

l Artístico, mediante la enorme va-
ridad de estilos de las ilustraciones, 
con la presencia de fotografías de 
gran calidad, a menudo sorprenden-
tes; mediante la reutilización de ma-
teriales muy diversos para la realiza-

ción de manualidades...

l Descubrimiento del mundo, desde 
un punto de vista histórico y/o cien-
tífico (en Caracola, Leoleo, Reportero 
Doc y Okapi).

l La convivencia, la reflexión sobre 
las grandes cuestiones éticas y so-
ciales abordadas en los textos litera-
rios, o en secciones específicas, como 
«Aprendo a dialogar con...» (Caracola), 
«Lulú», «Doc Relato» (Reportero Doc), 
«Entre nosotros» (Okapi)...

En definitiva, las revistas invitan a los 
alumnos a una interactividad que pue-
de dar lugar a la producción de textos 
escritos contextualizados en situacio-
nes de comunicación auténticas: cartas 
de los lectores, blogs, concursos, envío 
de propuestas para alguna sección... 
Además, los contenidos abordados en 
las revistas las hacen idóneas como 
recurso didáctico para la adquisición 
por parte del alumno no sólo de la com-
petencia en comunicación lingüística, 
sino también, entre otras, de la compe-
tencia en el conocimiento e interacción 
con el mundo físico, la competencia 
social y ciudadana, la competencia cul-
tural y artística, el tratamiento de la in-
formación y la competencia digital o la 
autonomía e iniciativa personal.

No se trata de confeccionar una 
lista exhaustiva de las actividades 
que pueden realizarse con la prensa 
para niños y jóvenes, sino de mos-
trar que la revista tiene realmente 
un cometido en la construcción de 
los aprendizajes desde los prime-
ros años de la Educación Infantil y 
ofrece múltiples posibilidades de 
utilización en el aula. 

Agnès Perrin, profesora  
de la Universidad de Grenoble 
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