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Aprender a razonar, aprender a pensar
Marcel Giry
México, 2002

Nuevos públicos, nuevas necesidades, nuevas pedagogías. 
Marcel Giry ayuda a ver con claridad que todas esas peda-
gogías van dirigidas a un objetivo único: aprender 
a aprender. Desde los tiem-
pos en que era imprescindible 
la asistencia a la escuela has-
ta los de la computadora, traza 
un panorama completo, subra-
yando sus prácticas y las res-
puestas que aportan. ¿Y dónde 
queda el profesor en todo esto? 
En esta obra él se descubrirá 
una nueva misión: la de me-
diador en el centro de un nuevo 
contrato pedagógico.

El grado cero de la escritura
Seguido de nuevos ensayos críticos

Roland Barthes
México, 2009

En toda obra literaria se afirma una realidad independien-
temente de la lengua y del estilo: la escritura considerada 
como la relación que establece el escritor con la socie-
dad, el lenguaje literario transformado por su destino so-
cial. Esta tercera dimensión de la forma tiene una historia 

que sigue paso a paso el des-
garramiento de la concien-
cia burguesa: de la escritura 
transparente de los clásicos 
a la cada vez más perturba-
dora del siglo XIX, para llegar 
a la escritura neutra de nues-
tros días. Esta relación en-
tre literatura e historia (entre 
el escritor y la sociedad) apa-
rece ilustrada en el presen-
te volumen por estudios sobre 
diversos autores: de La Ro-
chefoucauld y Chateaubriand a 
Flaubert, Proust, Verne y Loti.
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La escritura y la psicología de los pueblos
Marcel Cohen/Jean Sainte Fare Garnot
México, 2001

Este volumen presenta dieciocho ensayos y la sustan-
cia de los importantes cambios de impresiones que 
constituyeron la XXII Semana de Síntesis, organizada 
por el Centre International de Synthèse, del 3 al 11 de 
mayo de 1960. El objeto de las sesiones fue la justifi-
cación de emprender una investigación sistemática en 
el sentido de las palabras de Marcel Cohen, profesor 
honorario de la École des Langues Orientales y uno de 
los más distinguidos participantes: “Puesto que los tra-
zos individuales revelan peculiaridades del espíritu del 
que escribe, los trazos nacionales deben permitir, en 
cierta medida, investigar las peculiaridades del espíri-
tu colectivo de los pueblos.” No se trató de los proble-
mas técnicos que plantean la invención y la evolución 
de la escritura —que de cualquier manera no podían 
dejar de mencionarse— sino de una búsqueda de las 
razones que impulsaron al hombre por esta vía y de 
las condiciones intelectuales y sociales que, en los dis-
tintos estadios de la civilización, han resultado de este 
descubrimiento a la vez que provocando sus progre-
sos. Se habló de las condiciones sociales, las nece-
sidades intelectuales y afectivas que condujeron a la 
invención de la escritura, a su adaptación y a sus su-
cesivas transformaciones; de su importancia cualitativa 
así como cuantitativa, de la importancia de la multipli-
cación de las copias, de la calidad social de los escribas 
y otros productores de escri-
tura; de la historia y la cau-
sa de las variaciones y de su 
enseñanza. Todo esto en los 
distintos dominios, lugares 
y pueblos. Se trató, pues, 
de problemas de la psicolo-
gía de los pueblos, de la so-
ciología y de la historia, que 
pueden ser iluminados con 
un estudio apropiado de los 
orígenes, las transforma-
ciones y las funciones de la 
escritura.

-
-
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La importancia de leer y el proceso de 
liberación
Paulo Freire
México, 2008

En estos ensayos, es-
critos en momentos 
diferentes (entre 1968 
y 1981), Freire abor-
da temas vinculados 
entre sí y que contie-
nen elementos teóricos 
suficientes para descu-
brir la profundidad y la 
madurez que el estu-
dio de la práctica ocupa 
en el pensamiento frei-
riano. Cada uno de los 
ensayos constituye el 
análisis de un determi-
nado objeto de estudio, 
a partir de la particulari-

dad propia de dicho objeto, pero al mismo tiempo 
tomando en cuenta la totalidad en la que está in-
merso. Así, estos ensayos presentan una riqueza 
extraordinaria, en primer lugar, porque permiten 
comprender la dinámica de la praxis freiriana y, en 
segundo lugar, porque las aportaciones sociopeda-
gógicas que esta praxis ofrece pueden ser utiliza-
das para llevar a cabo trabajos teórico-prácticos en 
diferentes espacios educativos: en la universidad, 
en educación para adultos, en los sindicatos.

Para Freire el pensamiento es el resultado de 
un proceso de conocimiento, dialéctico e histó-
ricamente determinado y es, ante todo, un acto 
colectivo, que no puede ser atributo exclusivo de 
unos cuantos: existe un pensamos y no un yo pien-
so. Esta idea es básica para comprender la pra-
xis freiriana y se encuentra contenida en toda su 
obra, pero en su máxima expresión está sinteti-
zada en la famosa frase de Freire: nadie educa a 
nadie, los hombres se educan entre sí mediatiza-
dos por su mundo.

a
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Leer y comprender
Psicología de la lectura

Caroline Golder/ Daniel Gaonac’h
México, 2007

Lectura como placer o lec-
tura como herramienta, ¿es 
necesario escoger? 

El gusto de leer está a-
compañado del manejo de 
las herramientas que permi-
ten descifrar la escritura, y es 
mediante el entrenamiento 
como estas herramientas se 
ocultan y la lectura se trans-
forma realmente en placer.

El análisis de los mecanis-
mos de la lectura es austero, 
sin embargo, esta obra inten-
ta presentarlos de manera clara para todos aquellos 
que se encargan de enseñar a leer a los niños.

Nuevas perspectivas sobre los procesos 
de lectura y escritura
Emilia Ferreiro/Margarita Gómez Palacio 
(compiladoras)
México, 2007

¿Qué clase de actividad es esa que llamamos leer? 
¿Cómo se llega a comprender el sistema de mar-
cas que constituyen nuestra escritura alfabética? 
¿Cómo podemos lograr que la alfabetización se 
aproxime al proceso real y resulte más efectiva? 
Tales son algunos de los interrogantes sobre los que 
se centran los trabajos reunidos en este volumen 
y que fueron presentados en el Simposio Interna-
cional sobre Nuevas Perspectivas en los Procesos 
de Lectura y Escritura, organizado por la Dirección 
General de Educación Especial de la Secretaría de 
Educación Pública, que se llevó a cabo en la ciudad 
de México del 1 al 4 de julio de 1981.

La publicación y difusión de estos trabajos se 
justifica ampliamente, ya que la alfabetización si-
gue siendo una problemática educativa central en 
América Latina y es preciso profundizar nuestra 
comprensión de la naturaleza de los procesos para 
esclarecer la práctica docente.

Terreno interdisciplinario por excelencia, la al-
fabetización requiere ser vista desde ángulos di-
ferentes. Por eso se reunieron en ese simposio 
psicólogos, psicolingüistas, antropólogos y lingüis-
tas que trataron acerca de los procesos de apren-
dizaje, las prácticas sociales y no sobre métodos 
de enseñanza. A pesar de las diferencias de pers-
pectiva, todos concordaron en considerar que no 
es posible reducir la adquisición de la lengua es-
crita a destrezas perceptivo-motoras, que la inter-
vención de la competencia lingüística del sujeto y 
de su competencia cognitiva son factores deter-
minantes.

Historia del libro
Albert Labarre
México, 2005

El libro, ese objeto que el antiguo Oriente conservaba 
en forma de tablillas de arcilla, que los griegos y los 
romanos desenrollaban ante sus ojos, que la Edad Me-
dia encadenaba a pupitres, que nuestros antepasados 
tomaban en su mano y que ahora nosotros podemos 
meter en nuestro bolsillo e incluso leerlo en una panta-
lla, ha ocupado un lugar tal en la expresión del pensa-
miento y en la conservación de los conocimientos que 
merece un estudio particular.

Esta obra se propone descri-
bir la historia del libro, desde la 
antigüedad grecorromana has-
ta sus mutaciones en nuestro 
mundo moderno, en donde, a 
pesar de verse enfrentado con 
los nuevos medios de comu-
nicación masiva, conserva to-
das sus oportunidades.

Albert Labarre es conser-
vador general honorario en 
la Bibliothèque Nationale de 
Francia.
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