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RESUMEN 
 

El propósito de este estudio es explorar la relación 

que se establece entre la manera de conceptualizar la 

lectura como objeto de conocimiento y los procesos de 

aprendizaje y enseñanza en el entorno escolar.   

Los dos últimos planes y programas curriculares para la 

escuela primaria en México introducen un enfoque integrador 

de los procesos de aprendizaje y enseñanza, enfoque que 

considera a la lectoescritura como un instrumento social de 

la adquisición del conocimiento y al aprendiz como el 

componente central en el proceso de construcción del 

aprendizaje. 

A partir de la información reunida en las entrevistas a 

alumnos de un primer grado de escuela primaria y a la 

maestra del grupo, así como de los datos de observación de 

la interacción en las actividades de enseñanza y aprendizaje 

en el aula, intento captar y describir el proceso de 

construcción que realizan los estudiantes de su propio 

aprendizaje de la lectura en el marco de un programa oficial 

y del uso de materiales propuestos y provistos para el 

programa. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes del estudio 

Uno de mis propósitos al decidir continuar mis estudios 

de posgrado en el Programa de Language, Reading and Culture 

de la Universidad de Arizona fue el de encontrar la asesoría 

y el apoyo académico –teórico y metodológico- que orientaran 

una investigación en el terreno educativo relacionado con la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita, ya que mi 

interés profesional como maestra universitaria está centrado 

en los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje. 

La elaboración de los trabajos académicos de algunas de 

las materias de mi plan de estudios del Programa de 

Lenguaje, Lectura y Cultura me llevaron a la revisión de  

diversos estudios sobre los procesos de aprendizaje de la 

lengua escrita, así como al conocimiento de las distintas 

perspectivas desde donde se aborda este tema en diversas 

lenguas y culturas, como fue el curso con el que inicié este 

programa Methods and Materials in Bilingual Education y 

posteriormente el de Theory and Research impartidos por el 

Dr. Ruiz, así como el curso de Language and Culture in 

Education a cargo de la Dra. Combs, cursos que constituyeron 
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vías para adentrarme en los factores culturales y sociales 

de la presencia, mantenimiento y proyección de la lengua 

materna como recurso fundamental de la identidad individual 

y colectiva.  El curso de Applied Linguistics in Education 

impartido por el Dr. K. Goodman reafirmó la 

conceptualización de la lectura como un proceso 

psicolingüístico y las posibles derivaciones teóricas en la 

investigación de este proceso.  La revisión de las lecturas 

de algunos cursos me ofrecieron la oportunidad de conocer 

variadas experiencias de investigadores en la búsqueda de 

relaciones entre el uso de la lengua oral y escrita y el 

entorno social, cultural y étnico donde se concreta tal uso, 

como fueron las propuestas de enfoque antropológico 

sustentadas en el seminario coordinado por la Dra. González 

y  la Dra. McCarty,  Anthropology in Education; y el 

afortunado encuentro con las significativas ideas de 

Vigotsky acerca del carácter social del lenguaje, su uso y 

aprendizaje, planteadas en el seminario sobre Vigotsky and 

Education a cargo del Dr. Moll.   

Otras fuentes de información y formación, desde la 

perspectiva de este programa académico que relaciona el 

lenguaje y la cultura, fueron los cursos dirigidos a conocer 

propuestas didácticas de la lectura y la escritura con base 
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en textos auténticos como importantes anclas del desarrollo 

cognitivo y cultural estuvieron presentes en la revisión de 

literatura infantil de los cursos Multiethnic Literature and 

Literacy de la Dra. Fuentevilla y Children’s Literature de  

la Dra. Short, cursos que, definitivamente, me condujeron a 

la revisión del material de lectura que se utiliza en los 

programas de español en los primeros grados de la educación 

básica y me brindaron la ocasión de intercambiar puntos de 

vista con los maestros encargados de la enseñanza de la 

lengua escrita en algunas escuelas públicas de la ciudad de 

Hermosillo; asimismo fueron cursos que orientaron una 

posible investigación sobre las propuestas oficiales que se 

utilizan en la enseñanza de la lengua escrita en los 

programas educativos de la escuela primaria en México.  

Todos estos encuentros académicos guiaron el impulso y 

anhelo de realizar un estudio sobre el aprendizaje de la 

lectoescritura cuya consolidación inició con la preparación 

de un trabajo sobre la lectura en el aula con base en un 

enfoque etnográfico como en el que se centró el curso 

Qualitative Methods in Education impartido por la Dra. 

Fonte, que me acercó a la observación de la práctica 

pedagógica en el contexto del salón de clases.  
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La búsqueda de estudios sobre la enseñanza de la lectura 

en México me ha permitido enterarme del interés que tienen 

los maestros de grupo y algunos directivos académicos por 

este tema, interés que contrasta con el limitado número de  

investigaciones sobre el aprendizaje y desarrollo de la 

lectura que se pueden encontrar en el ámbito académico de la 

educación básica, y, en especial, de las que tienen 

conocimiento los profesores de educación primaria.  Tal vez, 

el motivo de este desconocimiento resulte de la 

inaccesibilidad a los estudios en este campo porque no han 

sido publicados o difundidos a nivel nacional.   

Durante esta indagación documental tuve la ocasión de 

conversar acerca de la enseñanza de la lectoescritura en la 

escuela primaria y comentar algunos de los aspectos de los 

programas oficiales con maestros y funcionarios que laboran 

en la Secretaría de Educación y Cultura, quienes, además de 

ofrecerme sus opiniones en torno a los aspectos programáticos 

de la enseñanza del español, me proporcionaron documentación 

sobre los planes de estudio, los programas de materia, los 

libros de texto y las guías pedagógicas que utilizan los 

maestros para organizar la enseñanza del español en los 

primeros grados de la escuela primaria. 
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De estos documentos, los provenientes del Plan 1993 y 

Plan 2009 para la educación primaria contienen propuestas de 

cambio curricular que sostienen que el estudio de la lectura 

y la escritura son conocimientos básicos que requieren los 

estudiantes para avanzar en su desarrollo personal y 

académico. Ambos planes sustentan que es a través de la 

lectura y la escritura que los estudiantes adquirirán y 

desarrollarán las competencias comunicativas -capacidades 

lingüísticas, cognitivas y sociales- que les permitirán 

continuar con su aprendizaje y adquisición de conocimientos a 

través del currículo escolar y,  por extensión, a lo largo de 

sus vidas. 

 

1.2 Planes y programas de estudio de educación primaria 

Una de las primeras tareas que emprendí,  paralela a la 

de conocer el contexto escolar en el que deseaba realizar mi 

investigación, fue introducirme en la lectura y análisis del 

plan de estudios de 1993, vigente al momento de iniciar mi 

indagación documental.  En este Plan se declara que el 

propósito general del programa de Español está enfocado al 

desarrollo de las competencias comunicativas de los 

estudiantes, tanto orales como escritas, para que las 

utilicen de manera efectiva en las distintas situaciones 
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comunicativas en que se desenvuelvan: “El propósito central 

de los programas de Español en la educación primaria es 

propiciar el desarrollo de las capacidades comunicativas de 

los niños en los distintos usos de la lengua hablada y 

escrita” (p. 21).  

El Plan 1993 enfatiza que el manejo de la lengua oral y 

escrita, en sus funciones comunicativas y de aprendizaje, es 

una herramienta fundamental para la adquisición y desarrollo 

de conocimientos. En el afán de lograr estos propósitos 

comunicativos, el programa de lengua española elimina el 

enfoque formalista y estructuralista centrado en la enseñanza 

de la gramática del español, y promueve, en cambio, el 

desarrollo de las capacidades comunicativas con base en el 

uso del lenguaje escrito, enfatizando la participación activa 

de los niños en todas las actividades comunicativas orales y 

escritas y el uso de materiales didácticos que promuevan el 

aprendizaje de la lengua escrita. 

A esta nueva orientación de la enseñanza de la lectura, 

basada en el empleo de lecturas  de textos auténticos y 

completos, subyace, aunque no explícitamente formulado, un 

enfoque constructivista del aprendizaje, donde se entiende 

como necesaria una interacción dinámica del estudiante con 

los textos y con los otros participantes de la situación de 
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aprendizaje, y de cuya interacción se espera una construcción 

del conocimiento y uso significativo de la lectura, así como 

la formación de conceptos fundamentales sobre la lengua 

escrita. El enfoque constructivista inscribe el estudio de la 

lengua como objeto de conocimiento y como instrumento de 

conocimiento, como señala Camps (2001) sobre el  impacto del 

enfoque constructivista en el aprendizaje de la lengua 

escrita:  

En los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

destaca la diversidad de funciones que ésta desempeña.  

La lengua es objeto de aprendizaje en aspectos diversos; 

los usos como tales y como objeto de conocimiento 

metaverbal; la sistematización de los distintos niveles 

de organización de los elementos verbales: fonológicos, 

fonográficos, morfológicos, sintácticos, léxicos, 

textuales, discursivos. La lengua sirve también para 

vehicular dichos contenidos y es mediadora en su 

construcción; es además instrumento organizador de las 

relaciones entre las personas que configuran el espacio 

interactivo propio de la escuela.  A esta complejidad 

hay que añadir la diversidad de discursos que se 

relacionan en las aulas con los espacios exteriores a 

ella: textos que se aportan para su lectura y análisis o 

para obtener información, textos que se producen a 

partir de situaciones sociales reales o estimuladas y 

que les dan sentido (p. 9). 
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Al elaborar la propuesta de tesis, durante el ciclo 

escolar 2008-2009, tuve conocimiento de la gestión de una 

nueva propuesta curricular que se había sometido a prueba 

durante ese año escolar en distintas localidades de la 

república mexicana, con la intención de generalizarla en todo 

el país en el ciclo escolar 2009-2010, generalización que 

iniciaría con los grados de primero y sexto, mientras que los 

grados intermedios continuarían con el plan establecido desde 

1993.  El motivo de esta decisión para generalizar la 

aplicación del nuevo plan es la de mantener la continuidad 

del enfoque pedagógico iniciado en el nivel preescolar para 

los estudiantes de primer grado, y el avance de los 

estudiantes de sexto grado a un programa de secundaria 

reformulado anteriormente con la misma orientación pedagógica 

que propone el Plan 2009, y de esta forma incorporar 

paulatinamente los grados de la escuela primaria a la Reforma 

Integral de Educación Básica, planeada para la educación 

preescolar, primaria y secundaria.  La reforma curricular del 

nivel primaria se contempla como una propuesta de cambio al 

mismo tiempo que una acción de vínculo en el trayecto de 

escolaridad básica obligatoria que promueve el estado a 

través de los programas de la Secretaría de Educación 

Pública, tal como lo señala el Plan 2009:  
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En este marco, la Subsecretaría de Educación Básica 

diseñó, entre otras acciones, una nueva propuesta 

curricular para la educación primaria: durante el ciclo 

escolar 2008-2009 implementó la primera etapa de prueba 

de los programas de estudio de primero, segundo, quinto 

y sexto grados en 4 723 escuelas de las distintas 

modalidades, tipos de servicio y organización; esto, 

considerando que el primer y tercer ciclo de la 

educación primaria permitirían ver la articulación con 

los niveles adyacentes: preescolar y secundaria (p. 9-

10). 

 

El programa de Español 2009 presenta como objetivo 

esencial para el primer grado de primaria el desarrollo de 

las competencias lingüísticas y comunicativas necesarias para 

lograr el desarrollo integral del estudiante y prepararlo 

para participar de manera eficaz en las diferentes formas de 

comunicación oral y escrita que le exige su entorno social; 

con tal fin propone los siguientes objetivos: 

Las competencias lingüísticas que plantean el plan 

y los programas de estudios 2009 de español giran en 

torno a la comunicación oral, la comprensión lectora y 

la producción de textos propios, específicamente se 

busca desarrollar en los alumnos: 

• El empleo del lenguaje como medio para 

comunicarse (en forma oral y escrita) y como 

medio para aprender. 
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• La toma de decisiones con información suficiente 

para expresarse e interpretar mensajes.  

• La comunicación afectiva y efectiva. 

• La utilización del lenguaje como una herramienta 

para representar, interpretar y comprender la 

realidad  (p. 26). 

 

El nuevo programa retoma del anterior el enfoque 

comunicativo y funcional de la lengua y sitúa el desarrollo 

de las competencias comunicativas en el marco de las 

prácticas sociales del lenguaje como el propósito fundamental 

a alcanzar. 

Ambos planes sostienen que el aprendizaje de la lengua 

sirve como medio de comunicación y como vehículo para adquirir 

otros conocimientos, para lo que es primordial disponer de 

materiales didácticos que permitan concretar tales propósitos, 

preocupación que la SEP resuelve con la edición de diversos 

materiales que se ofrecen gratuitamente a los estudiantes de 

los tres niveles educativos, preescolar a secundaria, como lo 

declara el mismo Plan 2009:  

La lectura y la escritura, como prácticas sociales del 

lenguaje, requieren que los materiales impresos con que 

se trabaja en el aula sean diversos. Si bien los libros 

de texto  han sido el apoyo fundamental para la 

enseñanza y el aprendizaje es necesario enriquecer el 
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trabajo escolar con otro tipo de materiales que permita 

ampliar la perspectiva cultural de los alumnos. Por 

ello, la SEP ha puesto a disposición de estudiantes y 

docentes la colección Libros del Rincón, que a partir 

del ciclo escolar 2002-2003 también se distribuye en 

todos los niveles de la educación básica en dos 

modalidades: Bibliotecas de Aula (BA) y Bibliotecas 

Escolares (BE). Ambos acervos son un apoyo esencial 

para incorporar a los estudiantes a la cultura escrita. 

(p. 45) 

 

La planificación de la enseñanza del español contemplada 

en los últimos planes ofrece muestra evidente del intento de 

introducir un nuevo enfoque que percibe el lenguaje escrito 

tanto como objeto de estudio y de conocimiento como vehículo 

de adquisición del conocimiento y puntal de la formación de 

la identidad sociocultural. Estas nuevas perspectivas en la 

manera de abordar la enseñanza de la lectoescritura se 

relacionan con la concepción de la alfabetización y las 

propuestas pedagógicas de la lectura que había encontrado en 

los diversos cursos del Programa de Language Reading and 

Culture, propuestas que a través de las publicaciones de 

investigación y congresos sobre lectura se habían difundido 

y, en algunos casos, se habían anclado en otros entornos 



23 

 

 

 

sociales y culturales, como es el caso de los planes y 

programas del sistema educativo mexicano.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

El interés por estudiar el desarrollo de la 

alfabetización en los primeros grados escolares me impulsó a 

iniciar la observación y, en cierta media, el análisis de las 

prácticas de lectoescritura que se efectúan en el aula de la 

escuela primaria.  La  observación en el aula llevaba el 

propósito de acercarme al conocimiento de los procesos de 

aprendizaje de la lectura que emprenden y continúan los 

estudiantes y, de esta manera, captar la relación que se 

establece entre los procesos de enseñanza-aprendizaje y las 

propuestas didácticas de la instrucción formal en los 

primeros años de escolarización; relación que involucra las 

formas en las que el estudiante organiza e internaliza los 

diferentes aspectos perceptivos, cognitivos y socioculturales 

del aprendizaje de la lectura de acuerdo a los modos que se 

le presentan en su entorno social.  

El objetivo de este estudio es lograr un acercamiento al 

desarrollo de la lectura desde una perspectiva psico-

sociolingüística que permita explorar, describir e intentar 

dar una interpretación de las relaciones que se establecen 
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entre el concepto de lectura que han construido los 

estudiantes de primer grado de educación primaria, esto es, 

la manera en que los niños perciben y procesan la información 

escrita y se enfrentan al aprendizaje de la lectura a partir 

de la propuesta pedagógica que ofrece el programa de español 

para este grado escolar. 

Este objetivo, a mi parecer, se puede lograr a partir de 

un acercamiento a las prácticas de enseñanza y de aprendizaje 

que concretan el profesor y los estudiantes en el aula a 

través de la aplicación de las propuestas programáticas que 

utiliza el profesor en sus formas de enseñar la lengua y en 

las que ciertamente influyen las concepciones sobre la lengua 

escrita que se han formado tanto el profesor como los alumnos 

en los entornos socioculturales en los que interactúan. Con 

este fin, me propuse reunir información vertida por los 

actores de este ámbito: los niños de un grupo de primer grado 

y la maestra encargada del programa escolar, información que 

pudiera ser captada en el contexto específico del salón de 

clases y, de manera especial, a través de las reflexiones que 

revelan los niños sobre su propio proceso de aprendizaje de 

la lectoescritura. 

Las preguntas que orientan el diseño de esta investigación 

-y a las que pretendo dar respuesta a través de la revisión de 



25 

 

 

 

los documentos escolares oficiales, los resultados la 

observación y de la información vertida por los participantes 

en el evento didáctico de la  lectura y de las entrevistas- 

las he agrupado de acuerdo a la fuente de los datos que 

pretendo reunir para la realización de este estudio.  

Con base en el programa oficial de español: 

- ¿Qué propósitos de lectura contempla el programa? 

- ¿Qué tipo de lectura promueve el programa? 

- ¿Qué materiales de apoyo presenta el programa para el 

logro de sus propósitos de aprendizaje de la lectura? 

A partir de las prácticas de lectura observadas en el aula: 

- ¿Qué tipo de prácticas didácticas orientan el 

aprendizaje de la lectura? 

- ¿Qué tipo de lectura se realiza en el aula?  
 

- ¿Qué preguntas formulan los estudiantes y el maestro 

sobre la lectura durante la clase de español? 

A partir de los datos de las entrevistas sobre la lectura: 

- ¿Qué percepción tienen estudiantes y maestro de la 

lectura? 

- ¿Qué estrategias de lectura orientan el aprendizaje de 

la lengua escrita? 
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- ¿Qué percepción tienen los niños y el maestro de la 

evaluación de la lectura?  

 

1.4  Marco conceptual del estudio 

En las últimas décadas la investigación sobre la lengua 

escrita se ha incrementado y se ha enriquecido con las 

aportaciones de distintas perspectivas teóricas que, a nivel 

mundial, han orientado y reorientado los estudios sobre los 

procesos y las prácticas escolares para aprender a leer.  En 

México, como en la mayor parte de los países de América 

latina, los programas escolares sobre la lengua escrita se 

han fundamentado en propuestas teóricas de modelos de 

análisis de la lengua oral y en los resultados de 

investigaciones sobre la naturaleza fonológica y estructural 

de la lengua.  Actualmente, gracias a la contribución de 

estudios  psicolingüísticos y psicopedagógicos (Camps, 2001; 

Cassany, 2000; Colomer, 2002; Ferreiro y Teberovsky, 1979; 

Goodman, 1994; Lerner, 2000; Smith; 1983) dirigidos a la 

comprensión del desarrollo de la lengua escrita se ha logrado 

introducir cambios importantes en el conocimiento de la 

lengua escrita y, a partir de estos planteamientos, se han 

elaborado diversas propuestas pedagógicas y didácticas para 
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la enseñanza de la lengua escrita.  Sin embargo, la 

aplicación práctica de los resultados de las investigaciones 

sobre los procesos de aprendizaje de la lengua -oral y 

escrita- no se ha extendido paralelamente en las prácticas de 

enseñanza que proponen los modelos didácticos de los 

programas educativos oficiales. 

Recientemente, los resultados de las pruebas 

internacionales sobre la comprensión lectora, como la prueba 

PISA (Siglas en inglés de Programme for International 

Student Assessment para el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos) aplicada a jóvenes de 15 años, y 

los datos arrojados por las pruebas a nivel nacional, como 

la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logro Académico en 

Centros Escolares) aplicada a los estudiantes de primaria y 

secundaria, así como los porcentajes que proyectan las 

numerosas encuestas a jóvenes sobre la frecuencia con que 

leen, en especial la lectura por placer, han preocupado a 

las autoridades educativas y han hecho aparecer en el 

panorama de la investigación educativa varios estudios que 

informan sobre los niveles de proficiencia lectora de 

estudiantes de los distintos niveles educativos, en torno a 

la preferencia de lectura por parte de los lectores jóvenes, 

acerca de los distintos tipos y propósitos de lectura que se 
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desarrollan en los distintos contextos sociales, y, en menor 

grado, sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura.  No 

obstante el crecimiento, la atención y la dedicación de los 

estudios sobre la lectura en nuestro país, estos esfuerzos 

no responden a la magnitud del problema educativo y social 

que la escuela debe enfrentar, ni al de la preocupación por 

cambiar la conducta lectora entre los ciudadanos, y más 

preocupante aún, ni a la necesidad de resolver la situación 

crítica de la formación lectora de niños y jóvenes inscritos 

en los diferentes programas educativos que ofrece el Estado. 

Entre los estudios más importantes e influyentes sobre 

lengua escrita que se han desarrollado en nuestro país, los 

de Emilia Ferreiro y colaboradores (1979, 1986, 1997, 2002, 

entre otros), han dado pauta para que junto a reconocidas 

investigaciones de nivel internacional (Coll, 1997; Goodman, 

1996; Lerner, 2002; Cassany, 2000; Weaver, 2002, entre muchos 

más) se pueda reorientar la búsqueda de alternativas en la 

enseñanza de la lectoescritura y, consecuentemente, han 

incentivado a investigadores mexicanos a estudiar no sólo los 

problemas ortográficos del español, los métodos de enseñanza 

de la lectura y los comentarios de textos literarios, sino a 

incursionar también en el estudio de algunos aspectos de la 

enseñanza del lenguaje escrito, en particular, en el estudio 
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del desarrollo de los procesos de la producción escrita y de 

la comprensión de la lectura en todos los niveles educativos.  

Al respecto, Ferreiro (1986) señala la necesidad de tener en 

cuenta que en el aprendizaje de la lengua escrita intervienen 

tanto el conocimiento del sistema de escritura como la 

perspectiva desde donde se perciba el proceso de aprendizaje 

y enseñanza: 

(…) por un lado el sistema de representación 

alfabética del lenguaje, con sus características 

específicas, por otro lado, las conceptualizaciones que 

se tiene de este objeto quienes aprenden (los niños) 

como quienes enseñan (los maestros) (...)  lo que 

repercutirá en las implicaciones pedagógicas asumidas 

(p. 15). 

 

  Asimismo, los resultados de diversos estudios de corte 

psicolingüístico, sociocultural y sociolingüístico de la 

lectura (Goodman, 1994; Coll, 1997; Lerner, 2002;  Pressley, 

1999; Smith, 1983; Vigotsky, 1977; Wells, 1986) han orientado 

las propuestas pedagógicas que, en mucho, han contribuido 

profunda y extensamente a decidir sobre enfoques didácticos 

de la enseñanza de la lectura en los programas escolares. 

Con la orientación y las aportaciones de las propuestas 

psicosociolingüísticas del desarrollo de la lengua escrita, 

apoyaré la formulación de mi estudio en los siguientes 
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conceptos: conceptualización de la lectura como objeto de 

aprendizaje y conceptualización de los procesos de 

aprendizaje de este conocimiento. 

 

1.4.1 Conceptualización de la lectura como objeto de  
 aprendizaje 
 

Las contribuciones de los estudios sobre las formas en que 

se concibe la lectura (Colomer y Camps, 1996; Coll y Solé, 

2007; Rosenblatt, 1994; Solé, 2001; Vieiro y Gómez, 2004) han 

generado planteamientos que discurren acerca de la naturaleza 

y las características del proceso de adquisición de lectura, 

identificando así diversos modelos a partir del papel que 

tiene el lector-aprendiz y su interrelación con el texto: 

- La lectura como un proceso de decodificación, basado en 

la relación que existe entre los aspectos gráficos del 

lenguaje escrito y los aspectos sonoros del lenguaje oral 

que  deben ser identificados por el lector. 

- La lectura como un proceso de integración de los 

componentes lingüísticos,  perceptivos, cognitivos y 

culturales que posee el lector y que supone el 

conocimiento  de la lectura.  

- La lectura como un proceso transaccional entre el 

conocimiento general y el conocimiento del lenguaje, así 
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como las experiencias que tiene el lector de los      

aspectos lingüísticos y referenciales y las expectativas  

que le aporta el autor del texto; conocimientos que se 

interrelacionan en cada situación particular de lectura.  

 

La postura basada en la identificación de elementos y 

portadora la idea de la lectura como un proceso de 

decodificación supone el dominio de un conjunto de 

habilidades necesarias para distinguir la relación que existe 

entre las grafías (letras) y los fonemas (sonidos) de la 

lengua, para luego proceder al reconocimiento rápido y 

automático de las palabras que se forman con esos elementos 

sonoros y su correspondiente representación gráfica, 

reconocimiento que a su vez aportará, por su naturaleza 

léxica, el significado al mensaje escrito (Solé, 2001).  

La perspectiva integradora del proceso de lectura pone 

el énfasis en la interacción que se da entre el lector y el 

texto y evidencia que a partir de esa interacción el lector 

interpreta los contenidos que le aporta el material escrito.  

Esta forma de concebir la lectura nos revela que leer no es 

decodificar los elementos escritos sino construir 

significados a partir de la interacción que el lector mismo 

establece con lo propuesto en el texto, aunque es necesario 
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aceptar que tal interacción incluye conocimientos 

decodificadores, requeridos mayormente en momentos que el 

lector necesita precisar o aclarar su dudas sobre la 

información textual, son diversos los elementos y de distinta 

naturaleza los que debe integrar el lector a la lectura: 

conocimientos sobre el tema, percepción de la intención 

comunicativa del autor del texto, intención y situación de la 

lectura, entre otros, y no solamente la decodificación de los 

elementos gráficos (Colomer, 2002; O’Donnell y Wood, 1999).   

La postura transaccional asume, como la anterior, que es 

un lector activo el que lleva a cabo los procesamientos de la 

información lingüística de los elementos que conforman el 

texto -palabras, frases, oraciones, discurso- y de la 

información general sobre el mundo que posee el lector para 

relacionarlos con el significado integral de un texto dado 

(Goodman, 1996, Rosenblatt, 1994).   

 

1.4.2 Conceptualización de los procesos de enseñanza y  
 aprendizaje de la lectura 

 
Tal como señala Ferreiro (1986) existe una estrecha 

relación entre la forma de concebir la lectura y la manera de 

enseñarla.  Tradicionalmente, los problemas y las decisiones 

que se tomaban sobre la enseñanza de la lectura habían sido 
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tratados desde la pedagogía con fundamento en la elección del 

método de instrucción y la importancia del dominio del método 

por parte del profesor.  Posteriormente, los enfoques 

psicogenéticos de la alfabetización se han centrado, 

predominantemente, en los procesos que sigue el lector-

aprendiz, esto es, quien está en proceso de aprender la 

lengua escrita. 

  Paralelamente a los enfoques psicolingüísticos que 

orientan las decisiones pedagógicas de enseñanza de la 

lectura, se desarrolló el enfoque funcionalista que centra su 

atención en la preparación para la lectura desde el concepto 

de aprestamiento  o “madurez”,  como señala Elichiry (1992): 

El otro paradigma que ha tenido gran influencia es el 

funcionalista, el cual no está totalmente desvinculado 

del anterior.  Esta aproximación centró su discusión en 

el concepto de “Reading readiness” o madurez para el 

aprendizaje desde una concepción de la lengua escrita 

como mera reproducción perceptivomotora, enfatizando 

aspectos técnicos. En los últimos años se ha producido 

un cambio conceptual fundamental en el área, producto de 

investigaciones psicológicas derivadas de la psicología 

genética y de la psicolingüística contemporánea (p. 14).  
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 Efectivamente, los resultados de las investigaciones 

orientadas por modelos psicolingüísticos y psicogenéticos 

permitieron un viraje en la orientación de la enseñanza de la 

lectura y en las últimas décadas se han acentuado y ponderado 

las propuestas que no están centradas en el método de 

instrucción ni en el requisito del aprestamiento para la 

lectura sino en los procesos que lleva a cabo el lector en 

situaciones específicas de aprendizaje de la lectura. 

Consecuentemente, el panorama de la enseñanza de la lectura 

se ha ido transformando hacia una conceptualización de la 

lectura como proceso de aprendizaje y no sólo como el dominio 

de destrezas perceptuales. 

De acuerdo a las concepciones de lectura que guían las 

propuestas pedagógicas actuales se pueden trazar tres 

enfoques didácticos que coexisten y conviven en los planes y 

programas con las prácticas escolares de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua escrita: 

- El enfoque de transmisión del conocimiento que 

sostienen los modelos didácticos de “enseñanza 

directa”, esto es, la adquisición de habilidades  

con base en el uso y ejercicio de los aspectos 

perceptivos del lector en el procesamiento de la 

información perceptiva –auditiva, visual y 



35 

 

 

 

articulatoria- para distinguir y relacionar los 

rasgos gráficos y sonoros de la lengua escrita.  

- El enfoque integral que apoya el aprendizaje de la 

lengua escrita como un proceso “natural”, que se 

compara con la adquisición de la lengua oral.  

- El enfoque constructivista que pone en juego los 

conocimientos lingüísticos y generales del aprendiz 

con relación a sus intereses de aprendizaje y a las 

situaciones didácticas que favorezcan la interacción 

social para el aprendizaje.  

 

La propuesta de enseñanza de habilidades supone que el 

niño debe ser consciente de las características fonológicas 

del sistema sonoro de su lengua para poder aprender una serie 

de habilidades y sub-habilidades de identificación y 

segmentación de los elementos mínimos de las unidades mayores 

de la lengua (Baumann, 1990); por consiguiente, la instrucción 

se apoya en el aprendizaje y la práctica de habilidades 

perceptivas que el maestro debe guiar en forma secuencial para 

el grupo de estudiantes en su totalidad. 

El enfoque integral sostiene que debe evitarse la 

enseñanza directa y, sobre todo, la intervención didáctica 

descontextualizada, por tanto enfatiza que la enseñanza debe 



36 

 

 

 

ser guiada y apoyada por el maestro con la intención de 

proponer la inmersión del lector en diversas actividades de 

lectura con propósitos reales y significativos para el 

aprendiz  (Goodman 1967; O’Donnell y Wood, 1999; Solé, 2002).  

La postura constructivista propone que el aprendizaje 

debe plantearse como un proceso de búsqueda de alternativas de 

solución de problemas con la ayuda de todos los recursos con 

los que cuenta o pueda contar el aprendiz: conocimientos del 

sistema de lengua escrita, conocimientos generales y el apoyo 

de los demás a través de interacciones interpersonales 

(Bruner, 1994; Colomer, 2002; Colomer y Camps, 1996; Coll y 

Solé, 2007).  Por tanto, las situaciones de aprendizaje de la 

lectura deben ser propuestas de acuerdo a su contexto 

sociocultural y a las posibilidades que tiene el aprendiz de 

enfrentar el reto de la construcción de significado. 

En cuanto a la aplicación pedagógica de las dos últimas 

perspectivas, la integral y la constructivista, se ha 

observado que para el maestro de lectoescritura los objetivos 

de estos enfoques no quedan muy claros en cuanto a los 

aprendizajes que debe alcanzar el estudiante, como sucedía con 

los métodos de enseñanza de habilidades de decodificación; por 

tanto, el aprendiz no siempre logra la integración o la 

construcción del conocimiento de la lectura ya que la 
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intervención pedagógica no guía al estudiante para alcanzar 

tal logro, como afirma Solé (2002):  

“No existe una relación clara y definida para la 

enseñanza como sucedía con los métodos anteriores. Parten 

de una visión de aproximación a la lectura a través de la 

combinación de análisis y síntesis, que incluye la 

enseñanza explícita del descifrado en contextos 

significativo, y enseñar estrategias de lectura una vez 

que el escolar ya ha aprendido a leer” (p. 22).  

 

 En nuestro medio, a pesar de la orientación didáctica 

propuesta en los programas, se advierte que estas nuevas 

tendencias no siempre se concretizan en la práctica escolar, 

por lo que hay una enorme necesidad de que el docente revise 

la forma en que conceptualiza la lectura y pone en práctica 

acciones docentes que atienden aspectos esenciales del proceso 

de aprendizaje significativo de la lectura, esto es, el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

 

1.5 Intereses y justificación para la elaboración del estudio 
 

El interés principal que guía esta investigación es el 

de obtener conocimientos sobre la percepción que tienen los 

niños de los procesos y las estrategias de aprendizaje de la 

lengua escrita, con los que emprenden y desarrollan este 

aprendizaje en el contexto escolar de los grados iniciales de 
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la educación básica.  Este estudio pretende contribuir en 

alguna medida en fundamentar los conocimientos que se tienen 

sobre la comprensión lectora como objeto de conocimiento y 

como proceso de construcción de otros conocimientos que 

favorecerán y apoyarán el desarrollo integral de los 

estudiantes de educación básica. 

Otro aspecto importante a estudiar que se vincula 

estrechamente con los procesos que siguen los aprendices de la 

lengua escrita es el encuentro de estudiantes y maestros con 

los enfoques didácticos de la alfabetización, enfoques que 

inciden en las acciones de enseñanza-aprendizaje que se 

concretizan en el aula como posibilidades de desarrollo de la 

lengua escrita, desde el nivel básico hasta el nivel superior 

de enseñanza.  

Con estos fines e intereses organicé el contenido de 

esta investigación en cinco apartados.  El primero contiene, 

la introducción al tema de estudio, los intereses y 

justificación de este estudio. En el capítulo dos presento 

una descripción de los objetivos, los componentes y los 

materiales didácticos de los planes de estudio y programas de 

español, elaborados por la Secretaría de Educación Pública, 

que se han implementado en nuestro país desde mediados del 



39 

 

 

 

siglo pasado a la fecha y que guían la enseñanza de la 

lectura en el contexto escolar nacional. 

El marco conceptual del estudio está planteado en el 

capítulo tres donde intento reunir las aportaciones de 

diversas investigaciones sobre la conceptualización de la 

lectura desde distintas perspectivas teóricas, ligadas a las 

propuestas pedagógicas que se han utilizado en el 

desenvolvimiento de los programas escolares de lengua 

escrita.  El cuarto capítulo describe los procedimientos de 

la investigación de tipo cualitativo que utilicé para 

realizar este estudio.  

El análisis de los datos reunidos tanto en los 

documentos como en las entrevistas lo presento en el capítulo 

cinco para mostrar las voces e ideas de los agentes 

involucrados en el evento educativo de enseñar y aprender a 

leer e intentar, así, dar una interpretación de los datos que 

me acerque a la percepción que tienen los agentes del proceso 

de construcción de la comprensión lectora.  A manera de 

concluir la apreciación e interpretación de los datos, 

incluyó en el capítulo seis las consideraciones finales sobre 

la conceptualización de la lectura, su aprendizaje y 

enseñanza que inciden en las prácticas escolares de la 

lectoescritura.  
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Este estudio representa una experiencia de observación 

en el ámbito escolar con el propósito de encontrar 

perspectivas de investigación en el campo de la enseñanza de 

la lectoescritura que puedan contribuir al estudio de los 

procesos de aprendizaje de la lengua escrita que, a su vez, 

amplíen y consoliden la investigación educativa en nuestro 

contexto inmediato; investigación  necesaria para 

identificar alternativas didácticas que apoyen y favorezcan 

el aprendizaje y la enseñanza de la lectoescritura.  

Considero, además, que emprender estudios de tipo 

cualitativo en el campo de la investigación de los procesos 

de aprendizaje de la lectura contribuirá también a encontrar 

formas de orientar y conformar programas de formación y 

actualización de profesores de educación básica, media y 

superior que son quienes se enfrentan a la tarea de preparar 

estudiantes en el conocimiento y aplicación de estas 

competencias comunicativas. 
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CAPÍTULO 2: PLANES Y PROGRAMAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
LECTURA 

 
2.1 Planes nacionales de educación 

Los programas oficiales de la educación básica en México 

instituyen el aprendizaje de la lectura y la escritura como el 

principal objetivo a conseguir durante la educación primaria y 

a perfeccionar en el transcurso de los niveles de educación 

secundaria y medio superior. Por tanto, los programas escolares 

de los distintos niveles educativos incluyen la enseñanza de la 

lengua escrita, en particular la de la lectura, como un 

contenido curricular básico y obligatorio al considerarlo parte 

central del desarrollo intelectual y de interrelación social de 

los estudiantes. 

Los documentos oficiales emitidos por la Secretaría de 

Educación Pública y los Planes de Gobierno, así como los datos 

provenientes de la investigación histórica sobre la planeación 

de la educación básica en México (Ornelas, 1995; Solana, Reyes 

y Bolaños, 2007) revelan tres marcados momentos de impulsos de 

ajuste en la orientación lingüística, pedagógica y didáctica de 

la enseñanza de la lectura.  Estos cambios curriculares se 

registran a partir de la segunda mitad de siglo pasado hasta la 

reforma de la educación básica de 1993.  A los tres momentos de 

cambio curricular, documentados en los estudios arriba citados, 
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se incorpora la reciente implementación de un nuevo plan de 

estudios para la educación primaria, el Plan 2009, que intenta 

responder directamente a la necesidad de solucionar el problema 

de la formación integral -cognitiva y social- del estudiante, y 

de prepararlo para que utilice los conocimientos adquiridos en 

su escolarización básica en formas prácticas de solución de 

problemas a lo largo de su vida personal y colectiva, formas 

prácticas en las que el conocimiento de la lectura es 

fundamental.  

Según los datos históricos revisados, en la primera 

propuesta educativa de la naciente Secretaría de Educación 

Pública, en 1921, no hay referencias precisas en torno a una 

planificación curricular para la escuela primaria, aunque sí es 

evidente la atención dedicada a la lectura, tal como lo 

muestran los esfuerzos por lograr el propósito de la campaña de 

alfabetización para el pueblo, el gran impulso de la Secretaría 

para disminuir el alto índice de analfabetismo en el país y 

fomentar la lectura; así como la impresión de cartillas de 

alfabetización y la publicación de material de lectura como el 

Libro de Lectura Popular y los de Lecturas Clásicas para Niños, 

entre otras muchas publicaciones a cargo del gobierno federal. 

Los cambios curriculares que ocurren durante la segunda 

mitad del siglo pasado y el inicio del presente siglo pueden 
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identificarse por las ideas rectoras de su propuesta general 

y el desarrollo de sus planes y programas de enseñanza de la 

lengua oral y escrita: 

- El Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la 

Educación Primaria en México, de 1959, constituye el 

primer programa oficial de educación básica del sistema 

educativo mexicano, y sostiene la necesidad de enseñar 

a leer y escribir a partir de un programa documentado 

en modelos tradicionales de alfabetización de 

comprobada eficacia. 

- La Reforma Educativa para la Modernización de la 

Educación, de 1972, con algunos cambios en los años 

ochenta, fundamenta el aprendizaje de la lectoescritura 

y de la gramática de la lengua en el conocimiento de la 

forma en que se estructuran sus elementos, con base en 

los estudios gramaticales de corte estructuralista de 

gran aceptación en ese momento.  

- El Plan para la Modernización de la Educación Básica, 

de 1993, con una actualización en el año 2000, propone 

incorporar las aportaciones recientes de las 

investigaciones psicolingüísticas y sociolingüísticas 

en el plano del aprendizaje de la lectoescritura para 
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asegurar así la formación de lectores y escritores.  En 

este último período se logra el cumplimiento de un 

proyecto anhelado desde varios años atrás: incorporar 

la escuela secundaria a la educación básica 

obligatoria. 

- La Alianza para la Calidad de la Educación, de 2009, 

considera fundamental el desarrollo de las competencias 

comunicativas y la orientación psicopedagógica 

constructivista en la que incorpora la noción de 

“prácticas sociales del lenguaje”, entendidas como 

procesos de interacción entre las personas y los usos 

de la lengua que tienen como punto de articulación el 

propio lenguaje. 

En general, los programas de enseñanza de la lengua 

materna no presentan de manera explícita los fundamentos 

pedagógicos y lingüísticos -teóricos y metodológicos- que 

sustentan los cambios programáticos de la enseñanza de la 

lectura; tampoco se encuentran referencias claras a las 

investigaciones sobre el tema que hayan servido en la 

elaboración de los documentos, o información que nos dé a 

conocer la orientación pedagógica y lingüística que guiaban 

a los especialistas que colaboraron en estas tareas, aunque 

algunos documentos aparecen los nombres de los miembros de  
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las distintas comisiones encargadas de elaborarlos.  

Generalmente, los informes oficiales sólo reportan la 

participación de miembros del sector magisterial convocados 

para elaborar los planes y los programas de estudio.  En la 

preparación de la propuesta curricular de 1993 se invitó a 

diversos sectores ciudadanos a participar con sugerencias y 

críticas a la propuesta, otorgando así a profesores y padres 

de familia poder de voz para opinar sobre los nuevos planes, 

tal como se afirma en la presentación del documento (SEP, 

1993): 

La propuesta educativa que aquí se presenta es 

perfectible y es la intención de la Secretaría de 

Educación Pública mejorarla de manera continua.  Para 

lograrlo, es necesario que los maestros y los padres de 

familia manifiesten oportunamente sus observaciones y 

recomendaciones, con la seguridad que serán escuchados  

(p. 8).  

 

Esta apertura en la revisión y evaluación del plan 1993 

confirma y refuerza la importancia que debe darse al 

desarrollo de la lectura no sólo en el ámbito escolar, sino 

también en el entorno familiar y social en donde se generan 

los primeros conocimientos de lengua escrita. Al respecto, 

el nuevo Plan 2009 informa acerca de los grupos de expertos 

e instituciones que participaron en la conformación del plan 
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y enfatiza, junto a la participación de especialistas, el 

apoyo de profesores y directivos, así como el de las 

familias y la sociedad en general para lograr la 

implementación de los nuevos programas educativos: 

La Reforma Integral de la Educación Básica, y en 

particular la articulación curricular, requieren la 

construcción de consensos sociales; es decir, 

someterlas a la opinión de diversas instancias sociales 

y académicas, organizaciones de la sociedad civil, 

docentes, directivos, madres y padres de familia. Este 

proceso seguirá realizándose en coordinación con las 

autoridades educativas estatales y las representaciones 

sindicales de docentes en cada entidad para lograr los 

consensos necesarios que impulsen una educación básica 

articulada, que garantice una formación de calidad de  

las futuras generaciones (p. 11). 

 

2.2 Programas oficiales de lectura en México 

Con el fin de dar seguimiento a los planes y programas  

de enseñanza de la lengua materna que se han elaborado y, de 

alguna manera, implementado de 1959 al 2009, señalaré de cada 

uno de ellos: los propósitos generales y particulares del 

programa de lengua; el contenido a enseñar; la forma en que 

se ha emprendido la enseñanza de la lengua en el contexto 

escolar, es decir, los planteamientos teóricos y 

metodológicos que orientan las tareas de enseñanza y 
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aprendizaje; y el tipo de materiales elaborados y su uso para 

el logro de estos fines. Estos elementos curriculares del 

programa de Español aparecen bajo los siguientes rubros: 

Objetivos del programa, Componentes del programa, Enfoque  

metodológico de la enseñanza de la lectura y Libros de texto 

y material didáctico para alumnos y maestros. 

 

Período      1959     1972     1993     2009 
Nombre del 
 programa 

Lengua Nacional Español Español Español 

Objetivos de 
enseñanza  
del español 

Uso normativo 
de la lengua 
culta 

Conocimiento  
de estructuras  
de la lengua 

Funciones 
comunicativas 
de la lengua 

Desarrollo de 
competencias 
comunicativas 

Componentes 
curriculares 
del programa 
de español  de 
primer grado 

-Lectura 
-Escritura:  
 Ortografía 
-Interpretación 
 estética 
 literaria y 
 cultural 

-Expresión    
 oral y escrita
-Lectura 
-Fonología y  
 ortografía 
-Nociones de  
 lingüística 
-Iniciación a  
 la literatura 

-Lengua hablada
-Lengua escrita
-Reflexiones  
 sobre la    
 lengua 
-Recreación  
 literaria 

-Prácticas de 
lectoescritura
-Ámbito de  
 estudio 
-Ámbito de la 
 literatura 
-Ámbito de la   
 participación  
 comunitaria y 
 familiar 

Enfoque  
metodológico 
del programa 
de español 

Normativo-  
Gramatical 

Estructuralista
Funcional 

Comunicativo- 
funcional 

Comunicativo- 
funcional 

Material  
didáctico  
del programa 
de español 
de primer 
grado 

-Mi Libro de  
 Primer Año 
Lengua Nacional  
 

-Español 
-Español  
 Actividades 
-Libro del 
 Maestro 

-Español   
 Lecturas 
-Español  
 Actividades 
-Español 
 Recortable 
-Libro para el 
 maestro 

-Español  
-Español  
 Recortable 
-Guía 
articulatoria  
de materiales 
educativos 

Cuadro 2.1 Componentes curriculares del programa de    
           Español de primer grado de educación primaria         
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2.3 Programa de Lengua Nacional 1959    

A fines de la década de los cincuenta la Secretaría de 

Educación Pública se ocupó en estructurar un plan nacional 

para la educación primaria que intentaba resolver los 

problemas de rezago, deserción, falta de escuelas y material 

didáctico que padecía el sistema educativo mexicano.  Debido 

a los altos costos de la propuesta, se decidió que para 

alcanzar estas metas era necesario realizarlas en varias 

etapas durante un largo período, de ahí que a este plan se le 

conozca también como Plan de los Once Años (Caballero y 

Medrano, 2007).  En cuanto a las reformas programáticas, la 

Secretaría estructuró los contenidos de aprendizaje por áreas 

que correspondieran a los objetivos generales de la educación 

nacional y a la formación de hábitos y destrezas necesarias 

para el desarrollo intelectual y cultural de los estudiantes.  

En esta organización, una las seis áreas propuestas fue la de 

“adquisición de los instrumentos de la cultura” que contenía 

el aprendizaje del lenguaje y del cálculo. 

A esta nueva estructuración le antecede la elaboración 

de guías pedagógicas y materiales curriculares realizados por 

expertos del sector educativo, miembros de la recién creada 

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, como 

señala Greaves (1997): 
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Para la elaboración de los textos se dieron a conocer  

los guiones técnico-pedagógicos, preparados por los 

asesores de la Comisión con base en el plan de estudios 

de 1957; los nuevos textos debían cubrir los programas 

de las asignaturas de cada uno de los seis grados de 

educación primaria (p. 339). 

 

 De esta manera, se elaboraron, por primera vez, planes 

para la escuela primaria orientados por el principio 

didáctico: la actividad como base del trabajo educativo, que 

permitieran asegurar una enseñanza efectiva del español. El 

propósito de asegurar la enseñanza se fundamentaba, también, 

en la elaboración de nuevo material escolar para todos los 

grados de la educación primaria. 

El énfasis puesto en la enseñanza del español como 

lengua nacional manifestaba la permanencia del proyecto de 

la Secretaría de Educación Pública de unificar 

lingüísticamente al país, ya que coexistían activamente con 

la lengua española varias lenguas autóctonas. La 

planificación lingüística buscó la integración nacional a 

través del uso escolar de una sola lengua, el español, por 

lo que se intensificaron los programas de castellanización 

para las diversas etnias del país, desconociendo, de esta 
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manera, la enorme diversidad lingüística existente en 

México. 

 

2.3.1 Objetivos del Programa de Lengua Nacional 

El programa propuesto en esta primera planeación 

educativa para la enseñanza de la lengua en la educación 

primaria señaló como metas a alcanzar, (Rubio et al., 1966, 

p. 43): 

- Crear el hábito de expresarse con orden y claridad en 

forma oral. 

- Crear el hábito de leer con sentido y entonación. 

- Crear el hábito de apreciar el valor literario. 

- Crear el hábito de interpretar los sentimientos humanos  

a través de la literatura. 

 

El programa de Lengua Nacional tenía por objetivo 

principal capacitar al alumno en el uso correcto de la 

expresión oral y escrita, cultivar la apreciación literaria 

y fomentar la cultura nacional. El uso correcto de la 

expresión verbal lo regían las normas establecidas por la 

Real Academia Española, elaboradas de acuerdo a los usos del 

español culto de reconocidos gramáticos y literatos clásicos 

españoles. El documento de 1959 (citado por Rubio et al., 
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1966), respecto al contenido de lengua, expresaba: “Las 

lecturas necesariamente bellas y seleccionadas llenarán 

estos requisitos: belleza, claridad, sencillez y elegancia.  

De esta manera se educa el gusto literario y se facilitan 

los ejercicios de glosa y los comentarios” (p. 43).   

En cuanto a los objetivos específicos de lectura para 

el primer grado de primaria se enunciaban de la siguiente 

manera (Rubio et al., 1966): 

- La enseñanza de las vocales y las consonantes. 

- Visualización de las palabras, las frases y oraciones, que 

se presentarán progresivamente. 

- Análisis de las oraciones en palabras y de las palabras en 

sílabas.  

- Formación de las palabras y de frases nuevas. 

- Mecanización de la lectura para afirmarla. 

- Comprensión de la lectura: interpretación de órdenes 

sencillas, canevás, o complementos de dibujo, etcétera.  

 

2.3.2 Componentes del Programa de Lengua Nacional 

El programa de Lengua Nacional se organizó con base en  

la importancia del aprendizaje de la lectura, por lo que 

ésta aparecía como el primer, tal vez central, componente 

del programa; la escritura, como segundo componente, se 
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refería únicamente los aspectos ortográficos de las 

palabras. Se deduce  por la información que ofrecen los 

libros de texto y las guías pedagógicas de esta época 

(Carrasco, 2000) que los componentes que constituían el 

programa eran los siguientes: 

- Lectura 

- Escritura: Ortografía 

- Interpretación estética literaria y cultural 

 

2.3.3  Enfoque metodológico de la enseñanza de la lectura en  
       el Plan 1959 
 

Al momento de elaborar el programa de Lengua Nacional,  

se utilizaban en las escuelas públicas los libros de lectura 

tradicionales, con origen en los métodos alfabéticos y 

fonéticos, de uso generalizado en las escuelas mexicanas.  

Entre estos métodos destacaban: el método onomatopéyico, de 

Gregorio Torres Quintero, de tipo sintético, que era una 

propuesta evolutiva de los métodos fonéticos clásicos, y 

cuya innovación radicaba en la enseñanza simultánea de la 

lectura y la escritura a partir de la imitación de los 

ruidos o voces humanas, de animales y cosas; y el método 

natural, propuesto por Enrique Rebsamen; método de corte 

analítico ya que se parte de la descomposición de las 
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palabras en sílabas y luego en sonidos para después 

reagruparlas (Loyo, 1997;  Rubio et al., 1966).  

Consecuentemente, por su uso escolar tan extendido, ésos 

eran los libros y los métodos que los maestros mexicanos 

conocían y utilizaban en la enseñanza de la lengua escrita. 

La propuesta de 1959 decidió dejar a juicio del maestro la 

elección metodológica, aunque presentaba como sugerencia, 

para lograr mayor eficacia y rapidez en el aprendizaje de la 

lectura, el método ecléctico, conocido con este nombre por 

combinar los aspectos analíticos y sintéticos de los métodos 

usuales. Al respecto, Greaves (1997) afirma: 

Los autores de este texto eligieron como método de 

enseñanza el ecléctico; la primera parte del libro y la 

primera parte del cuaderno de trabajo se combinan para 

lograr la enseñanza simultánea de la lectura y la 

escritura.  En primer término aparecen ejercicios 

preparatorios en los cuales se incluye la enseñanza de 

las vocales; la siguiente etapa consiste en la 

visualización de las palabras, frases y oraciones 

presentadas progresivamente para de ahí pasar al 

análisis de las frases en palabras y de palabras en 

sílabas.  Finalmente la formación de palabras y frases 

nuevas que aparecen en las siguientes lecciones 

contribuyen a consolidar y afirmar la mecanización de la 

lectura (p. 340).  

 



54 

 

 

 

A pesar de estas sugerencias y de la información 

provista en los materiales de formación de profesores que 

recomendaban el uso del método global, como una alternativa 

más relacionada con el proceso de aprendizaje de los niños, 

como afirman Uribe et al. (1978): “El maestro (...) tendrá 

que explorar su grupo para darse cuenta del grado de 

maduración de cada alumno, y así planear debidamente su 

trabajo en la enseñanza de la lectura-escritura, por lo 

tanto ha de emplear métodos globales que permitan la 

individualización” (p. 221),  los maestros continuaban 

utilizando los métodos tradicionales de descifrado para 

enseñar a leer. El análisis del programa de lectura 

evidencia que el enfoque didáctico en los primeros grados 

era exclusivamente el de la enseñanza de las sub-habilidades 

de la lectura, tales como el manejo del alfabeto y el sonido 

de sus letras para poder separar los elementos de la palabra 

y lograr su lectura y, de la misma manera, la lectura del 

texto; aunque, en los primeros grados escolares, 

difícilmente se llegaba a trabajar un texto completo y lo 

que se ejercitaba era la decodificación de las palabras como 

parte principal de las lecciones de lectura.   
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2.3.4 Libros de Texto Gratuitos del programa de Lengua  
 Nacional 

 
Los textos de español de este período, conocidos como 

los Libros de la Patria son los primeros libros de texto 

gratuito que el sistema educativo mexicano elabora y provee 

para la educación básica en todo el país, bajo la ideología 

de que la educación primaria no puede ser gratuita y 

obligatoria, como lo establece la Constitución, si el Estado 

no proporciona el material didáctico, en especial, para los 

niños con más carencias económicas (Caballero y Medrano, 

2007).  Para la elaboración de los libros se convocó a 

pedagogos y escritores mexicanos a participar en un concurso 

abierto; aunque, por la escasa participación y calidad de 

las propuestas, la redacción de los textos terminó a cargo 

de una comisión formada por reconocidos maestros de la 

Secretaría.  En 1960 se entregaron los primeros libros de 

texto para los seis grados, tanto para escuelas públicas 

como privadas.  Caballero y Medrano (2007) citan del informe 

del Secretario de la SEP, Martín Luis Guzmán: 

Son los libros más humildes, pero a la vez los más 

simbólicos que una nación adulta podía ofrecer 

gratuitamente a sus hijos... porque con ellos se 

declara que, en un país amante de las libertades, como 

es México, el repartir uniforme e igualitariamente los 
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medios y el hábito de leer, es algo que nace de la 

libertad misma (p. 375). 

 

El tenor del discurso oficial, así como la intención de 

presentar “con estricto apego a la verdad científica los 

fenómenos físicos y sociales”, manifiesta la ideología que 

subyace en los primeros textos gratuitos, lo que provocó en 

algunos sectores de la población una fuerte oposición a su 

distribución, al considerar que violaba la libertad 

constitucional de libertad de enseñanza y de creencias. Pese 

a esta oposición, los libros se distribuyeron en toda la 

república y fue tal la necesidad de cubrir la demanda de los 

textos gratuitos que la Secretaría montó sus propios 

talleres para la impresión de los libros y cuadernos de 

trabajo para los estudiantes y las guías de trabajo para los 

maestros. 

 

2.4  Programa de Español 1972 

La denominación del programa pasó de Lengua Nacional a 

la de Español, decisión que revela, además del deseo ya 

expresado de unificación lingüística y cultural, la 

intención educativa de valorar la variedad del español 

mexicano como del mismo nivel del español hablado en España, 
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y la de reconocer la existencia de otras lenguas habladas en 

el país; aunque, con relación a este reconocimiento, lo que 

se pretendía realmente era lograr un uso más extendido del 

español a través de su enseñanza en las comunidades 

indígenas, de ahí que la Secretaría emprendiera años antes 

campañas de castellanización para diversas comunidades 

indígenas del país. 

Esta nueva reforma se caracterizó por su intención de 

modernizar tanto los aspectos académicos como los 

administrativos del sistema educativo nacional. El nuevo plan 

declaraba (González Cosío, 2007) un propósito integrador regido 

por tres directrices: la de actualización, para proporcionar a 

maestros y alumnos las técnicas y los instrumentos didácticos 

más avanzados; la de apertura, con el fin de hacer llegar la 

educación a todos los grupos sociales y de popularizar los 

bienes educativos; y la de flexibilidad, para facilitar la 

movilidad vertical y horizontal de los educandos dentro del 

sistema educativo.  En una de las campañas presidenciales de 

ese momento, de acuerdo a los datos proporcionados por Greaves 

(1997), el nuevo plan ofrecía:  

... una reforma educativa profunda e integral basada en 

el cambio de la metodología y el contenido de la 

enseñanza, la renovación de los textos, la expedición 
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de leyes y la creación de nuevas instituciones. Fue así 

como el gobierno empezó a romper la rigidez tradicional 

que había conservado la SEP (p. 346).   

 

La reforma de contenido y metodología en la enseñanza 

de la lengua, planteó también la necesidad de actualizar los 

libros de texto gratuitos.  En 1971 se llevó a cabo una 

consulta entre el magisterio nacional para examinar los 

planes de educación primaria y se concluyó que era necesario 

elaborar un nuevo plan de estudios, programas de asignatura 

y  auxiliares didácticos para el maestro.  Con relación a 

los nuevos textos de enseñanza del español, Greaves (1997) 

afirma: 

La reforma educativa se reflejó en el libro de español 

para primer grado a través de dos cambios esenciales: 

primero, la elección del método global de análisis 

estructural para la enseñanza de la lectoescritura y 

segundo, la sustitución de la enseñanza de la escritura 

muscular simple por la letra script (p. 347).  

 

Esta afirmación nos deja ver que los cambios 

curriculares para la enseñanza de la lectoescritura residían 

principalmente en un método de enseñanza basado en el 

desarrollo de habilidades lectoras, a pesar de que los 
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objetivos del programa proponían desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora de los textos escritos.  

 

2.4.1  Objetivos del Programa de Español 1972 

Los objetivos plasmados en el programa de 1972 no se 

circunscribieron a la enseñanza de aspectos tradicionales de 

la lengua, como la decodificación de palabras, la ortografía 

de la escritura y el aprendizaje de la gramática normativa, 

sino que propusieron la adquisición de nociones lingüísticas 

como fundamento para el conocimiento básico de la lengua 

oral y escrita, y realzaron como meta a alcanzar el 

desarrollo de capacidades lingüísticas -no sólo la de 

dominar habilidades mecánicas de lectoescritura- con base en 

la comprensión de las estructuras y las funciones de la 

lengua; comprensión que permitiría usar eficazmente la 

lengua y no normarla de acuerdo al nivel culto de expresión, 

muy ajeno a los estudiantes de los grados iniciales de 

educación primaria. 

El Plan y Programas de Estudio para la Educación 

Primaria (SEP, 1977) señala como objetivo general para el 

área de español de primer grado el de: “… enriquecer en los 

alumnos los instrumentos básicos de comunicación, expresión 
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y comprensión” (p. 7), objetivo que se especifica para cada 

uno de los aspectos del programa de la siguiente manera: 

- Coadyuvar a la integración motora, sensorial y 

perceptiva de cada alumno. 

- Desarrollar el dominio de los procesos de la 

comunicación oral: hablar y escuchar. 

- Promover el dominio de los medios de la comunicación 

escrita. 

- Perfeccionar la capacidad de comprensión de los textos 

escritos. 

- Adquirir los conocimientos mínimos para la mejor 

comprensión de las estructuras de la lengua española. 

- Empezar la comunicación estética a través de la palabra. 

 

Este mismo documento indicaba que los objetivos 

particulares para el desarrollo de la lectura se centraban en 

la adquisición de  “… habilidades perceptivo-motoras para 

visualizar globalmente las palabras relacionadas con los 

objetos de ese nombre” (p. 11). 

En 1978 se iniciaron los trabajos de revisión del programa 

cuyos resultados se establecieron en 1980, con el fin cambiar 

la enseñanza por áreas a un sistema integrado en los dos 
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primeros grados de educación primaria.  Estos cambios se  

justificaron aduciendo el paralelismo que guarda el proceso de 

aprendizaje con el del desarrollo cognitivo del niño, como lo 

expresa el Libro del Maestro (SEP, 1980): 

La integración se fundamenta en la manera de conocer del 

niño, que es globalizadora; es decir, la percepción del 

todo precede al reconocimiento de las partes.  En 

consecuencia, la escuela debe favorecer en los primeros 

años de su acción la intuición global, para más adelante 

propiciar que el niño, poco a poco, descubra la existencia 

de las áreas en las que se distribuye el conocimiento por 

razones didácticas (p. 8). 

 

Los ajustes que se hicieron para el programa integrado 

indujeron el replanteamiento de los objetivos de enseñanza de 

la lengua que se señalaron en el documento de 1980 (p. 20) de 

la siguiente manera:  

- Desarrollar su capacidad de comunicación oral. 

- Adquirir y desarrollar la capacidad para leer y 

escribir. 

- Conocer de manera elemental el fenómeno de la comunicación 

lingüística y sus funciones básicas. 

- Conocer las estructuras básicas de la lengua española y 

las funciones fundamentales de la misma. 
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- Comprender el valor intrínseco de todas las lenguas y de 

sus variantes. 

- Desarrollar el gusto por la lectura, el análisis y la 

creación literaria. 

 

2.4.2 Componentes del Programa de Español 1972 

En el programa de 1972 se establece una clara diferencia 

entre lengua oral y lengua escrita, aunque no entre lectura y 

escritura y, al respecto, el  programa se inclinó más hacia 

la enseñanza de la lectura.  La reforma parcial de 1980 

intentó salvar esta falta de atención a la escritura y 

propuso cambios en los aspectos de aprendizaje del programa 

de español inicial: 

- Maduración 

- Expresión oral 

- Expresión escrita 

- Lectura 

- Nociones de lingüística 

- Iniciación a la literatura 

La revisión del programa de español produjo cambios en 

la especificación de los aspectos que proponía desarrollar, 

mismos que indican la intención didáctica del programa: 
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- La expresión oral y escrita 

- La lectura 

- Fonología y ortografía 

- Nociones de lingüística 

- Iniciación a la literatura 

Estos cambios evidencian también una diferenciación 

entre las habilidades de expresión oral y escrita, reforzadas 

con la indicación del estudio de la fonología y la ortografía 

para el desarrollo de la escritura, y la comprensión, 

reservada a la lectura. 

 
2.4.3 Enfoque metodológico de la enseñanza de la lectura en            
      el Plan 1972 
 

La reforma de 1972 señaló enfáticamente que el enfoque 

lingüístico para la enseñanza de la lengua era 

estructuralista, orientación teórica presente en los 

estudios, la investigación y la enseñanza del español en gran 

parte de Latinoamérica. Con el mismo énfasis se declaró que 

la enseñanza de la lectura la orientaba un método global. El 

Programa de Español (1977) exponía a los maestros: 

Se han sustituido los métodos onomatopéyicos o el 

llamado ecléctico por el método global de análisis 

estructural. [...] La experiencia ha demostrado 

ampliamente las ventajas de los métodos analíticos sobre 
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los métodos sintéticos.  Los primeros, aunque en 

apariencia más lentos, a la postre son más eficaces, 

porque estimulan al alumno a leer, desde el principio 

del aprendizaje de la lectura, textos interesantes de 

fácil comprensión.  Esto le permitirá leer cada vez con 

mayor profundidad y lo capacitará para realizar 

cualquier tipo de estudio (p. 7).  

 

Este cambio se basó en la consideración de un lector al 

que a partir de unas palabras “básicas” se le puede inducir a 

que reconozca estas palabras aún antes de que aprenda a 

decodificarlas.  De esta manera, el aprendizaje de la lectura 

se centraba ahora en la captación del texto por el lector, ya 

que se consideraba que la lectura es un proceso que va del 

texto -de las palabras que lo componen y contienen el 

significado- hacia el lector.  El método proponía que el 

maestro seleccionara una serie de lecturas de donde obtendría 

las palabras “básicas” que trabajaría con los alumnos; 

simplificando, así, el lenguaje escrito en esas estructuras 

básicas para favorecer el reconocimiento de las palabras 

dentro de su contexto oracional y de ahí su significado y, 

consecuentemente, el significado del texto.  

Con este enfoque la relación entre el lector y el texto 

empieza a cobrar importancia.  Ahora la lectura inicial se 

realiza a partir de textos breves elaborados por el maestro o 
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el estudiante y la concepción de la lectura como el 

enfrentamiento a un texto unitario con significado completo 

empieza a revelarse, aunque al lector todavía se le conciba 

sólo como el receptor del texto y al texto como emisor del 

significado completo que lo ofrece al lector.  

La nueva propuesta de enseñanza de la lectura se basó en 

la premisa de que leer es comprender la lengua escrita; por 

lo tanto la lectura no debía reducirse únicamente al 

descifrado de signos, ni la escritura a la reproducción de 

trazos gráficos.  El método global de análisis estructural 

que se adoptó en esta reforma proponía visualizar la 

estructura oracional y el texto completo para analizar en tal 

contexto oracional y textual el significado de las palabras 

clave que lo componen. Greaves (1997) lo describe de la 

siguiente manera: 

... (El método) propone enseñar a leer y escribir a 

partir de la visualización de frases enteras 

relacionadas con su significado y derivadas de un tema 

de conversación en el que se haya interesado el alumno 

previamente para que éste comprenda lo que lee y 

escribe. Identificadas las frases a través de diversas 

actividades, el método se complementa con un proceso de 

análisis con el fin de que el alumno identifique primero 

las palabras de las frases y después las sílabas de 
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ellas, sin perder de vista la frase en su totalidad (p. 

347).  

 

2.4.4  Libros de Texto Gratuitos del programa de Español 1972 

Los textos para la enseñanza del español que se 

utilizaban en este tiempo eran las gramáticas elaboradas por 

argentinos y chilenos, con base en el español de América. 

Estos materiales sirvieron de consulta para las nociones de 

lingüística que se pretendían enseñar.  Para la propuesta de 

1972 sólo se elaboraron libros para los grados iniciales y 

continuaron en uso los textos del período anterior, de tipo 

antológico, para los grados avanzados.  Los cambios 

curriculares de integración propuestos para los primeros dos 

grados produjeron, en 1980, libros de texto que integraban 

las áreas de conocimiento y completaban los cambios en los 

materiales de lectura para los últimos grados de primaria. 

Básicamente, los cambios del plan 1972 en la enseñanza 

de la lengua escrita proponían desarrollar capacidades 

comunicativas de los estudiantes y no sólo habilidades, por 

tanto, ya no se fundamenta la enseñanza de la lectoescritura 

en el uso de formas de la lengua culta con métodos 

tradicionales, sino en la comprensión de las estructura y las 

funciones de la lengua en un uso correcto pero más cercano a 
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los conocimientos del alumno, una cercanía que le permitiría 

lograr un aprendizaje eficaz.  Respecto a este uso funcional 

de la lengua y su enseñanza dentro del currículo escolar 

básico, el manejo del español ya no era una asignatura más 

sino un conocimiento presente y necesario en todo el 

contenido curricular, y su dominio permite el aprendizaje de 

los otros contenidos del plan de estudios.  De ahí que es 

fundamental y necesario desarrollar esta capacidad de la 

expresión oral y escrita, idea del desarrollo de la lengua 

que se conservará en el programa de 1993. 

 

2.5  Programa de Español 1993 

El plan 1993 mantiene la denominación de Español para el 

programa ya que permite representar la idea de la unificación 

lingüística del país y la del reconocimiento del español 

mexicano; aunque en este período también se intensifican las 

propuestas oficiales de conservación de las lenguas indígenas 

existentes y, en algunos casos, se plantea la enseñanza de la 

educación primaria en la lengua nativa.  El nuevo plan de 

estudios establece como conocimientos prioritarios: el 

dominio de la lectura y escritura, la formación matemática 

fundamental y la destreza en la selección y el uso de la 

información. La prioridad más alta se le otorga a la lectura, 
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la escritura y la expresión oral, por lo que se asigna al 

programa de Español el 45% por ciento del tiempo escolar de 

los dos primeros grados.  En su presentación, el Plan 1993 

exhorta a los profesores a prestar una cuidadosa atención a 

los nuevos materiales didácticos y a los objetivos y 

contenidos de los programas para asegurar que los niños:  

Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales 

[la lectura y la escritura, la expresión oral, la 

búsqueda y selección de información...] que les permitan 

aprender permanentemente y con independencia, así como 

actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones 

prácticas de la vida  (p. 13). 

 

2.5.1  Objetivos del Programa de Español 1993 

En el Programa de Español para la Educación Primaria 

(SEP, 1993) se establece como objetivo general que los niños 

desarrollen su capacidad de comunicación en lengua hablada y 

escrita y, en particular, que: 

- Logren de manera eficaz el aprendizaje inicial de la 

lectura y la escritura. 

- Desarrollen su capacidad de expresarse oralmente con 

claridad, coherencia y sencillez. 

- Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redacción 

de textos que tienen naturaleza y propósitos distintos. 
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- Adquieran el hábito de la lectura y se formen lectores que 

reflexionen sobre el significado de lo que leen y puedan 

valorarlo y criticarlo, que disfruten de la lectura y 

formen sus propios criterios de preferencia y gusto 

estético. 

- Desarrollen habilidades para la revisión y corrección de 

sus propios textos. 

- Conozcan las reglas y normas de uso de la lengua y que las 

apliquen como un recurso para lograr claridad y eficacia 

en la comunicación. 

- Sepan buscar información, valorarla, procesarla y 

emplearla dentro y fuera de la escuela, como instrumento 

de aprendizaje autónomo (p.21).  

Esta reforma programática intenta cambiar la 

preponderancia del enfoque gramatical en la enseñanza de la 

lengua oral y escrita, característica del plan anterior, al 

enfatizar los aspectos comunicativos y funcionales de la 

lengua.  Así mismo, plantea trabajar la enseñanza del español 

en la práctica real de la lectura y la escritura, en la 

medida que el uso comunicativo de la lengua mejora la 

expresión oral y escrita de ésta.  Por lo tanto, considera de 

igual importancia el desarrollo de la lengua oral y 
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establece, como aspecto angular del programa, que se debe 

partir de ella para orientar y facilitar el aprendizaje de la 

lengua escrita. Por tanto, recomienda a los maestros mantener 

una relación entre los contenidos de lengua oral y lengua 

escrita con las actividades propuestas para el desarrollo de 

los objetivos comunicativos. 

 

2.5.2  Componentes del Programa de Español 1993 

La propuesta curricular de 1993, reduce los componentes del 

plan anterior a cuatro ejes de estudio: 

- Lengua hablada 

- Lengua escrita 

- Reflexiones sobre la lengua 

- Recreación literaria 

Esta propuesta de organización programática considera 

fundamental mantener la relación entre la lectura y la 

escritura en las actividades de aprendizaje y enseñanza.  Los 

cambios al programa de español, planteados en el 2000, 

proponen la separación de estos dos componentes de la lengua 

escrita, como un recurso de organización didáctica y no una 

separación de contenidos, ya que el estudio del lenguaje se 

concibe de forma integral: 
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- Expresión oral 

- Lectura 

- Escritura 

- Reflexión sobre la lengua  

Los ajustes hechos en el 2000 no aclaran los cambios de 

nomenclatura en los componentes del programa, aunque sí se 

precisa que con esta organización el maestro puede integrar con 

una lógica interna los contenidos y las actividades 

complementarias de cada uno de los componentes del programa.  

El programa provee un desglose de los contenidos de los 

componentes y señala su interrelación para ayudar al maestro a 

integrarlos. Además, por los propósitos marcados para el 

aprendizaje de la lectura en el Plan 1993 y la provisión de 

material de lectura para el aula se entiende que la recreación 

literaria está vinculada al desarrollo de este mismo 

aprendizaje. 

 
2.5.3  Enfoque metodológico de la enseñanza de la lectura en  
       el programa 1993 
 

El enfoque psicolingüístico que orienta la enseñanza del 

español en el nuevo programa es el comunicativo-funcional.  

El propósito principal de esta orientación pedagógica es el 

desarrollo de la lengua oral y escrita con apego a su uso 



72 

 

 

 

real y cotidiano para abandonar, así, el enfoque formalista 

del plan anterior que prestaba mayor atención a las nociones 

formales de lingüística y gramática estructural.  Aunque los 

términos comunicativo y funcional que caracterizan al enfoque 

nuevo programa no se explican con amplitud y precisión en el 

documento, se advierte que estas características del enfoque 

se formulan para establecer que los contenidos del programa 

deben desarrollarse, tanto dentro como fuera del aula, 

atendiendo las posibilidades comunicativas de los niños al 

utilizar el lenguaje para sus distintas funciones.  El plan 

afirma que es necesario abrir el aula al uso real de la 

lengua para dar cabida a su enseñanza funcional y evitar así 

la artificialidad que en ocasiones provoca la enseñanza 

formal-gramatical,  aunque también considera que los aspectos 

estructurales de la lengua son muy importantes y deben 

enseñarse para mejorar el conocimiento y manejo de la lengua 

escrita, pero no como un principio básico para su enseñanza.   

Un aspecto importante en este nuevo enfoque es que no 

considera la enseñanza de la lectura como un componente 

curricular separado del de la escritura, sino que las dos 

prácticas deben estar presentes en todas las actividades que 

realizan los niños en el contexto escolar y familiar. No 

existe una división entre “aprender primero a leer” y después 
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“leer para aprender”, sino que la lectura se aprende y se 

utiliza para adquirir los otros conocimientos del contenido 

curricular. 

El enfoque integral enfatiza el uso de textos auténticos 

para evitar los textos artificiales, creados con palabras 

básicas que van marcando el progreso del estudiante, ya que la 

simplificación de los textos desvirtúa el significado y 

dificulta que el niño desarrolle conceptos fundamentales de la 

lectura y el uso.  El programa otorga al maestro amplia 

libertad para seleccionar los métodos para la enseñanza inicial 

de la lectoescritura, porque considera que la experiencia de 

los maestros orienta la selección de las prácticas docentes que 

sean más eficaces para el aprendizaje de la lectoescritura; 

aunque, dentro de esta libertad orienta al maestro a no reducir 

su enseñanza a la relación de las grafías con sus sonidos, a no 

enseñar subhabilidades lectoras, sino que lo insta, desde el 

inicio del programa, a lograr la comprensión, a trabajar en la 

búsqueda de significado del texto por parte del lector.     

Para responder a este cambio del enfoque estructuralista 

al enfoque comunicativo funcional se actualizan los programas y 

se propone un cambio del contenido en su organización y en su 

propuesta pedagógica.  En particular,  se propone utilizar la 

lengua oral y escrita para usos comunicativos genuinos, frente 
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al enfoque anterior que, aunque no era un cometido del plan, 

favorecía la recitación y el uso mecánico y repetitivo del 

lenguaje. Se propone que para aprender a leer y escribir el 

estudiante debe aprender a utilizar la lectura y la escritura 

en usos escolares reales, que también forman parte de su vida 

cotidiana, así como los usos del entorno familiar. 

 

2.5.4  Libros de Texto Gratuitos del Programa de Español 1993 

El contenido de los libros de texto gratuitos para el 

programa 1993 se fundamenta y comparte bases del enfoque 

comunicativo y funcional que sustenta al programa, esto es, 

los materiales de enseñanza enfocan el manejo de la lengua 

como sistema de comunicación con el uso de las diversas 

funciones de la lengua.  Ya no se intenta enseñar estructuras 

gramaticales rígidas sino supeditar las estructuras 

gramaticales a la intención comunicativa. Para apoyar estos 

objetivos, el libro de Lecturas para los primeros grados 

incluye narraciones originales de algunos cuentos 

tradicionales y cuentos modernos, narraciones creadas para 

informar sobre de temas de salud, ecología, valores, etc., 

por lo que se puede considerar que a través de la narración 

se incluye la diversidad de funciones informativas, no sólo 

la narrativa.  
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Los textos forman parte sustancial de la lección de 

lectura y el maestro debe usarlos para enseñar la lectura y 

la escritura, promover los comentarios orales, la ortografía, 

la gramática, el vocabulario, entre muchos otros aprendizajes 

verbales, así como los temas de ciencias naturales y 

sociales.  Por esta razón, el nuevo programa dedica más 

tiempo a la lección de español ya que en ésta se puede 

abordar todo el contenido curricular. Para lograrlo se 

propone planear situaciones comunicativas reales en todas las 

materias del plan.  Los estudiantes deben aprender que hay 

una lengua para las matemáticas, la biología, etcétera, y que 

estos usos comunicativos se relacionan con la lengua que 

ellos conocen y usan.   

Con el fin de lograr un aprendizaje más eficiente se 

sugiere el uso de estrategias grupales para la enseñanza del 

español ya que el enfoque comunicativo implica una fuerte 

interacción entre el maestro y los alumnos y entre los 

alumnos del grupo.  Promover la interacción real entre los 

estudiantes, mediante el trabajo en equipos, facilita la 

comunicación e interacción y permite hacer uso de sus 

experiencias reales: si la lengua oral requiere receptores, 

la lengua escrita necesita también tener interlocutores, esto 
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es, que los alumnos lean sus propios escritos y comenten lo 

que comprenden de los escritos de sus compañeros.  

Acertadamente, los nuevos libros de Lecturas y  

Actividades dan sentido a la lectura al tratar temas del 

interés para el niño y ser también visualmente atractivos y 

sugerentes con el apoyo de las ilustraciones originales de 

los cuentos o ilustraciones elaboradas para las narraciones 

creadas para el libro. Los nuevos textos se elaboraron con la 

idea de relacionar la lectura y la escritura con las 

vivencias personales de los niños y con la realidad de su 

expresión oral.  La estructura del libro de Lecturas parte de 

un relato que da inicio a la lección, y durante ésta se 

promueve la expresión de las vivencias de los niños. Del 

contenido del texto también se desprenden varios ejercicios 

comunicativos con la información lingüística, temática y 

vivencial proporcionada.  Se espera que en este tipo de 

actividades comunicativas faciliten al maestro trabajar con 

las nociones gramaticales ligadas a la comunicación escrita.   

Con los nuevos textos escolares también se intenta poner 

al niño en contacto con la lectura mediante actividades 

lúdicas y que al trabajar con los textos los relacionen con 

sus propias vivencias y experiencias de escritura. La 

intención es lograr una comunicación más efectiva al manejar 
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de una forma más completa la lengua, o sea, al conocer mejor 

las funciones comunicativas de la lengua oral y escrita.  

 

2.6  Programa de Español 2009  

El planteamiento básico del Plan 2009 se fundamenta en 

la estructuración curricular a partir de un modelo educativo 

asentado en el desarrollo de competencias, y propone como 

objetivo una organización curricular que permita la 

articulación de los programas de educación primaria con los 

niveles de preescolar y secundaria que permita al estudiante 

alcanzar el perfil de egreso de la educación básica: 

La articulación de la educación básica es requisito 

fundamental para el cumplimiento del perfil de egreso 

contenido en el último nivel educativo del subsistema. 

Implica integrar los niveles preescolar, primaria y 

secundaria como un trayecto formativo en el que haya 

consistencia entre los conocimientos específicos, las 

habilidades, y las actitudes y los valores, esto es, del 

desarrollo de competencias, a fin de sentar las bases 

para enfrentar las necesidades de la sociedad futura (p. 

36). 

 

 La nueva reforma reconoce que las revisiones del plan 

anterior fueron constantes, pero sostiene que no han sido 

suficientes para responder a la preparación que requiere el 
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estudiante para enfrentar los cambios sociales, culturales y 

científicos que debe enfrentar en su vida personal y laboral. 

Por tanto promueve integrar los programas de educación básica 

y obligatoria a un proyecto curricular con características 

comunes, y afirma: “En consecuencia, una acción prioritaria 

para asegurar una educación básica de calidad es la oportuna 

y acertada articulación curricular entre los tres niveles” 

(p. 36).   A través de esta estrategia de vinculación e 

integración de los programas se espera contar con una vía 

formativa que garantice la adquisición de conocimientos, 

actitudes y valores para la vida.  Estas metas educativas  

requieren enfrentar, como lo anota el documento de la nueva 

reforma curricular (2009): 

Los retos de la primaria se centran en elevar la calidad 

y en incorporar al currículo y a las actividades 

cotidianas: la renovación de los contenidos de 

aprendizaje y nuevas estrategias didácticas, el enfoque 

intercultural, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como apoyo para la 

enseñanza y el aprendizaje; el aprendizaje de una lengua 

materna, sea lengua indígena o español, y una lengua 

adicional (indígena, español o inglés) como asignatura 

de orden estatal; la renovación de la asignatura 

Educación Cívica por Formación Cívica y Ética, y la 

innovación de la gestión educativa (p. 37).  
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De acuerdo al nuevo plan, el reto de elevar la calidad 

de la educación primaria debe contemplar también la atención 

a los niños de comunidades indígenas, comunidades migrantes y 

comunidades con necesidades especiales de educación. 

La atención escolar de niñas y niños indígenas se 

ofrece mayoritariamente en escuelas primarias generales 

(61.4%); sólo una proporción menor asiste a escuelas de 

la modalidad indígena (840 910: 38.6%), lo que no deja 

de tener un signo de inequidad. La deserción y 

reprobación de los niños indígenas se debe en gran 

parte a que la oferta educativa está desarticulada de 

la cultura y lengua de los alumnos, ya que se sigue 

practicando la castellanización como forma única de 

enseñanza en las aulas. Se debe destacar que uno de los 

retos más importantes es hacer que la modalidad 

indígena mejore y diversifique los servicios, pues los 

resultados de las evaluaciones la colocan con los 

puntajes más bajos (p. 21). 

 

El planteamiento general del nuevo plan es muy enfático 

al contemplar estos requerimientos de equidad en la 

impartición de la educación básica a través de programas que 

atienden la promoción de una educación intercultural y 

bilingüe: Programa de Educación Indígena, Programa de 

Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños 
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Migrantes, y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa. 

La calidad educativa, señala también el plan, debe incluir 

los aspectos de la capacitación docente, la actualización de 

los programas de estudio y sus contenidos, los enfoques 

pedagógicos, los métodos de enseñanza y los recursos 

didácticos. 

El Plan 2009 continúa con la misma denominación de los 

dos planes anteriores para esta asignatura por considerar al 

español como lengua oficial del país.  En su planteamiento 

general observa la necesidad de integrar el aprendizaje de la 

lengua escrita a los usos individuales y sociales que 

requieren de este conocimiento: 

La lectura y la escritura son parte de una gran cantidad 

de actividades cotidianas: leemos y escribimos para 

entretenernos, para saber más sobre los temas que nos 

interesan, para organizar nuestras actividades, para 

tomar decisiones, para resolver problemas, para 

recordar, para persuadir e influir en la conducta de 

otros.  Lo hacemos a través de diferentes tipos de texto 

y de discursos, que se han ido definiendo a lo largo de 

la historia y satisfacen una multiplicidad de 

necesidades sociales y personales, públicas y privadas, 

mediatas e inmediatas  (p. 27). 
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2.6.1 Objetivos del programa de Español 2009 

El programa de Español de primer grado marca como 

propósito cardinal el desarrollo de competencias 

comunicativas que preparen al estudiante en el manejo de la 

lengua oral y escrita en los distintos ámbitos y situaciones 

de interacción social en los que se desenvuelve, y declara 

que:  

El propósito principal de la enseñanza del español para la 

educación básica es que los estudiantes desarrollen las 

competencias necesarias para participar activamente en las 

prácticas sociales más comunes en la escuela, la familia y 

la comunidad;  puedan hacer uso de la lectura, escritura y 

oralidad para lograr sus propios fines, y construyan las 

bases para otras prácticas propias de la vida adulta (p. 

27). 

 

Las competencias comunicativas y lingüísticas que se 

trazan en el nuevo Plan y el Programa de Español se 

establecen en torno a la comunicación oral, la comprensión 

lectora y la producción de textos propios que específicamente 

se busca desarrollar en los alumnos.  A través de la 

organización de las actividades de aprendizaje propuestas en 

los proyectos se espera que el estudiante logre: 

- Reflexionar consistentemente sobre el funcionamiento del 
 
sistema de escritura 
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- Familiarizarse con diversos tipos textuales 

 
- Disfrutar de la lectura e introducirse a la literatura 

infantil 
 

- Participar en la escritura de textos originales 
 

- Participar en conversaciones y exposiciones 
 

Propósitos cuyo desarrollo se perfila dentro de la 

interacción de los individuos a través de las actividades 

que promueven las competencias comunicativas que se 

presentan en el plan y el programa como las prácticas 

sociales del lenguaje:  

Como individuos nos involucramos en prácticas sociales 

dependiendo de los intereses, la edad, la educación, el 

medio social, la ocupación e incluso de la tecnología 

disponible. Las diferentes maneras en que nos comunicamos, 

recibimos y transmitimos información, utilizamos y nos 

apoyamos del lenguaje oral y escrito constituyen las 

prácticas sociales del lenguaje, que son pautas o modos de 

interacción que dan sentido  contexto a la producción e 

interpretación de los textos orales y escritos, que 

comprenden diferentes modos de leer, interpretar, estudiar 

y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de 

participar en los intercambios orales y analizarlos. 

De esta forma, las prácticas sociales del lenguaje nos 

muestran esencialmente procesos de interrelación (entre 

personas, o entre personas y productos de la lengua) que 
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tienen como punto de articulación el propio lenguaje (p. 

24).  

 
 
2.6.2 Componentes del programa de Español 2009 

El enfoque pedagógico del Plan 2009, basado en las 

prácticas sociales del lenguaje, propone incrementar el uso 

del lenguaje para mediar las relaciones sociales, incorporar 

la lengua escrita en acciones de la vida cotidiana, descubrir 

las convenciones propias de la lengua escrita y enriquecer la 

manera de aprender en la escuela.  Estos propósitos se 

organizan alrededor de tres grandes ámbitos que enmarcan las 

actividades académicas que permitirán alcanzar los objetivos 

trazados en el programa: 

- Ámbito de estudio 

- Ámbito de la literatura 

- Ámbito de la participación comunitaria y familiar 

Los componentes de la planificación de la enseñanza de la 

lengua aparecen ahora como la organización de los 

aprendizajes escolares en situaciones o contextos que tienen 

que ver con las competencias comunicativas que se requieren 

en la vida escolar y social de los estudiantes.  La propuesta 

organizativa marca para cada uno de los ámbitos un tipo 
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específico de relación entre el estudiante y los textos 

escritos.  

-  El ámbito de estudio proyecta que el estudiante aprenda 

a utilizar los textos como valiosos recursos para el 

aprendizaje de las distintas áreas del conocimiento.  Se 

pretende que el estudiante busque, organice y maneje la 

información de textos informativos para que presente, 

escriba y discuta la información que obtiene de la 

lectura de ellos.  En este contexto se le da énfasis a 

la organización de lo comprendido en la lectura a través 

de la recuperación escrita de la información y se 

favorece también la expresión oral al presentar y 

discutir la información.  

- El ámbito de la literatura, tal como anota el programa: 

“… busca poner en contacto a los niños con la literatura 

para promover la ampliación de sus posibilidades 

recreativas en una multiplicidad de formatos literarios” 

(p. 30), propuesta encaminada a formar lectores de 

textos literarios. El tipo de prácticas sociales 

involucradas en este ámbito implican la selección y 

lectura de textos literarios para comentarlos, 

recomendarlos y se utilicen en reflexiones sobre el 
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lenguaje literario y las diferentes estructuras de este 

tipo de textos.  Se espera que la lectura de textos 

literarios promueva también la expresión creativa de los 

estudiantes para que éstos se inicien en el uso de 

recursos lingüísticos literarios y recreen sus 

conocimientos y su imaginación. 

- El ámbito de la participación comunitaria y familiar 

orienta al estudiante en el conocimiento de los formatos 

y la función de textos que se utilizan en la vida 

cotidiana, tales como los periódicos, avisos, 

formularios, etcétera, con el fin de que aprenda a 

utilizarlos de manera funcional en las distintas 

situaciones sociales en las que se requiera emplearlos. 

La organización del programa de Español a partir de las 

prácticas sociales del lenguaje en estos tres ámbitos 

propone contenidos y actividades de uso real de la lengua 

escrita y de relevancia social para los alumnos. 

 

2.6.3  Enfoque metodológico de la enseñanza de la lectura  
       en el Plan 2009 
 

El nuevo plan de estudios mantiene el enfoque 

comunicativo y funcional del plan anterior pero acentúa el 

carácter social de las competencias comunicativas y se 
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plantea el reto de proponer una orientación pedagógica que 

responda a la necesidad de “Hacer del lenguaje el contenido 

de una asignatura preservando las funciones que tiene en la 

vida social” (p. 23), ya que la enseñanza del español 

requiere estar relacionada con el contexto sociocultural 

donde se concreta, como se afirma en el programa: 

La enseñanza del español en la escuela no puede ignorar la 

complejidad funcional del lenguaje ni las condiciones de su 

adquisición, ya que la necesidad de comprender e integrarse 

al entorno social es lo que lleva a ensanchar los 

horizontes lingüísticos y comunicativos de los individuos 

(p. 23). 

 

El programa de español para el primer grado de primaria se 

plantea el reto de desarrollar las competencias comunicativas 

deseadas aprovechando los aprendizajes que los niños poseen 

entorno al lenguaje oral y escrito y orientarlos a 

incrementar sus posibilidades comunicativas.  Esto implica, 

entre otras cosas, el reto de introducir a los niños a la 

cultura escrita, que el Plan 2009 explicita de la siguiente 

manera: 

En el inicio de la alfabetización los niños tienen un 

conocimiento poco desarrollado de los propósitos, 

contextos comunicativos, posibles destinatarios y de las 

características y funciones de los diferentes tipos de 
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textos.  Se reconoce que el lenguaje se adquiere y 

desarrolla en la interacción social, mediante la 

participación en actos de lectura y escritura, así como 

en intercambios orales variados, plenos de significación 

para los individuos cuando tienen necesidad de 

comprender lo producido por otros o de expresar aquello 

que consideran importante. Asimismo, esta participación 

no sólo ofrece un buen punto de partida, sino una 

excelente oportunidad para lograr un dominio cada vez 

mayor en la producción e interpretación de textos 

escritos y orales en diversas situaciones sociales (p. 

25). 

 

2.6.4 Libros de texto gratuitos del Programa de Español 2009  

El programa de español 2009 para el primer grado de 

primaria se apoya el texto de Español. Primer Grado, 

organizado en cinco bloques, donde aparecen de manera 

abundante indicaciones para elaborar los proyectos didácticos 

y las actividades correspondientes a cada uno de los bloques.  

Acompaña a este texto el cuaderno Español. Recortable que 

contiene láminas para las actividades de los dos primeros 

bloques del libro de español.  Se indica en la presentación 

de estos libros que su contenido es material provisional ya 

que se encuentra en revisión para mejorarlo. Para el maestro 

de primer grado se preparó la Guía articuladora de materiales 

educativos de apoyo a la docencia, texto que ofrece, tal como 
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lo indica, “información sencilla y práctica” para trabajar 

las actividades de los proyectos a partir de estrategias 

didácticas y del uso de los materiales impresos y 

audiovisuales que proporciona la Secretaría de Educación 

Pública, a través de las publicaciones que conforman la 

biblioteca de aula y los materiales audiovisuales que se 

encuentran en la página de Internet de la SEP para apoyar el 

aprendizaje y el fomento a la lectura.   

 

2.7  Las nuevas propuestas de enseñanza de la lengua escrita   

De acuerdo a los planteamientos educativos recientes 

sobre la enseñanza de la lengua y a los resultados de 

numerosas investigaciones sobre los procesos de lectura en el 

ámbito internacional (Galaburri, 2000;  Lerner, 2002;  Solé, 

2002), el objetivo fundamental de los programas escolares 

debe ser el que los niños sean usuarios eficientes de la 

lengua, esto es, que sepan expresarse oralmente y por 

escrito, que lean y comprendan lo que leen, que produzcan 

textos, que utilicen la lengua como herramienta para aprender 

y seguir aprendiendo y, sustancialmente, que a partir de esos 

conocimientos logren su desarrollo social e intelectual en la 

vida cotidiana.  
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Como consecuencia de las últimas propuestas socio- 

psicopedagógicas, sostenidas por reconocidos estudiosos del 

lenguaje escrito (Camps, 2001; Lerner, 2002), se considera la 

escuela como espacio de las interrelaciones comunicativas y 

sociales que desempeñan un papel fundamental y único en el 

desarrollo del lenguaje.  Al ingresar a la escuela, la 

mayoría de los niños sale del núcleo familiar para integrarse 

a una comunidad más grande y diversa. La extensión de un 

entorno recogido a uno más amplio y diferente enfrenta a los 

niños a distintas situaciones de interacción social y verbal 

en las que aprenden a utilizar el lenguaje que ya conocen y 

necesitan poner en práctica otros usos de la lengua.  De esta 

manera, en el ámbito escolar los estudiantes se encuentran 

con diversas posibilidades de uso del lenguaje que les 

permiten reconocer y reflexionar sobre su funcionalidad y la 

utilidad social. 

Los niños, que ya han aprendido formas de comunicación 

en su entorno familiar y social, perciben que la escuela 

tiene formas diferentes y peculiares de comunicación, en 

especial, aquellas que funcionan en la interacción grupal con 

muchos otros niños de su misma edad.  En el grupo y con los 

integrantes del grupo, cada niño realizará actividades en las 

que compartirá usos de la lengua oral y escrita, reflexionará 
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sobre la lengua, comparará sus conocimientos con los de sus 

compañeros, interactuará con los demás al resolver diversas 

tareas, y sabrá que lo que ha aprendido en su hogar le sirve 

para comunicarse con los maestros y con otros niños de su 

edad, y, de esta forma, aprenderá a desenvolverse verbalmente 

de manera eficaz en un nuevo entorno.  Tonucci (2002) 

describe el desarrollo de la interacción social del lenguaje 

en el ambiente escolar a partir de este encuentro de los 

niños con sus compañeros de grupo con los que interactuará a 

lo largo de su vida escolar: 

No creo que la novedad más importante de la escuela sea 

el profesor, el aula o los libros de texto, sino el 

grupo, es decir, el hecho absolutamente nuevo para el 

niño, de vivir una historia que durará muchos años, 

durante muchas horas al día, junto a otros 20 o 25 

compañeros, más o menos de la misma edad, pero que 

proceden de experiencias completamente distintas de la 

suya.  Los libros, las bancas y los propios profesores 

son instrumentos necesarios para que el grupo pueda 

vivir esta larga y difícil aventura.  De hecho, no es 

algo natural que un número tan elevado de niños comparta 

una experiencia tan prolongada e intensa (...). Para 

hacerlo posible se deben construir ambientes, materiales 

y métodos especiales. Y naturalmente vuelven las curvas; 

vuelve a primer plano el proyecto educativo que la 

sociedad considera que debe realizar con ese grupo (p. 

42).  
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La escuela es, ciertamente, en especial para el niño de 

primer ingreso, un nuevo espacio de comunicación y de 

desarrollo del lenguaje que le da la oportunidad de que sus 

conocimientos lingüísticos ya adquiridos se amplíen y se 

diversifiquen.  En este sentido, la lengua escrita debe 

presentarse como una nueva forma de comunicación para usarse 

en la elaboración y colaboración de variados tareas 

comunicativas y no sólo como la aplicación de una técnica de 

descifrar y trazar elementos gráficos. El quehacer de la 

escuela en este caso es enorme y muy importante, por lo que 

deberá ser muy cuidadosa en la presentación al niño de la 

expresión escrita como un conocimiento que puede adquirir y 

desarrollar a partir de sus propios conocimientos, y que 

tendrá repercusión a lo largo de su vida escolar y laboral.  

De ahí que los primeros grados de educación primaria sean tan 

importantes en el desarrollo académico de los estudiantes, 

precisamente, por esta introducción al aprendizaje de las 

herramientas de trabajo intelectual, de los vehiculizadores 

del proceso de adquisición de conocimientos y de desarrollo 

social y cultural: la lectura y la escritura. 

Con el fin de lograr esta sistematización de la 

enseñanza de la lengua, es fundamental proveer al estudiante 
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de situaciones y actividades de aprendizaje significativo.  

Situaciones didácticas que ofrezcan al alumno una visión del 

lenguaje escrito como un aprendizaje accesible, al llevar el 

lenguaje familiar a la escuela y usarlo en las diversas 

actividades escolares.  Al niño se le debe dar la oportunidad 

de construir textos, de leerse, de revisar y rescribir su 

producción escrita hasta que obtenga lo que quiere decir, es 

decir, darle oportunidad de familiarizarse con la lengua 

escrita. Para este logro es necesario acompañar al niño en la 

adquisición de un uso comunicativo-funcional de la lectura y 

la escritura, esto es, que las practique en actividades en 

las que realmente comunique significativamente, y no sólo en 

la realización de ejercicios mecánicos y repetitivos.   

Tal como señala, respecto a la enseñanza de la lengua 

escrita, el Plan Nacional de Educación 2000-2006: 

Las instituciones educativas deberán transformar la 

concepción predominante de las habilidades básicas para 

la interacción cultural y educativa.  La escritura 

seguirá siendo una competencia fundamental pero, a la 

vez, se transforma.  Por siglos estuvo ligada al dominio 

de la caligrafía, que la máquina de escribir hizo 

obsoleto; hoy el diseño gráfico de mensajes es ya una 

dimensión necesaria para escribir con propiedad.  De 

esta manera, las artes, como formas de pensar y 

expresarse, se renuevan constantemente. La competencia 
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lectora sigue siendo de importancia fundamental en la 

comunicación humana; sin embargo, está también 

transformándose.  Requiere, cada vez más, la capacidad 

de enfrentarse a diversos tipos de textos, con 

propósitos, estructuras discursivas y disposiciones 

gráficas peculiares... (p. 49). 

 

2.8 Las prácticas pedagógicas de la lectura 

Los objetivos propuestos en el programa de Español 2009 y 

en sus textos no podrían alcanzarse sin la reflexión sobre 

la práctica docente de los profesores que implementan el 

programa y promueven la lectura del material elaborado, ya 

que el alcance de los objetivos propuestos dependen de todos 

los actores involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Como lo señalan  Galaburri (2002) y Lerner 

(2000), una de las funciones de la escuela es generar esta 

necesidad de comunicación y descubrir para qué sirve y cómo 

se usa la lengua escrita con el fin de que el niño encuentre 

su sentido funcional en las prácticas mismas de lectura y 

escritura que se realizan en el ámbito escolar.  Si el 

estudiante no descubre el qué y el cómo de la funcionalidad 

de la lengua escrita, la escuela no ha cumplido con su 

función principal: promover la función social de la lectura 

y de la escritura.  Por tanto, la escuela no debe convertir 
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la enseñanza de la lengua en una enseñanza escolar 

simplemente, sino en el medio de aprendizaje y comunicación 

social.  

 

PROGRAMA DE ESPAÑOL PRIMER GRADO: APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

Plan  
curricular  
de español 

Lengua 
Nacional  
1959 

Español 
1972 

Español 
1993 

Español 
2009 

Orientación 
lingüística 
psicopedagó-
gica de la  
propuesta  

Tradicional 
 
Asociacionis- 
mo 

Estructural 
 
Asociacionis- 
mo 

Comunicativa 
 
Constructivis- 
mo (cognitivo) 

Sociocultural 
 
Constructivis-
mo (social) 

Objetivos de 
enseñanza  
del español 
 

Gramática 
tradicional  
y normativa 

Lingüística 
estructural y 
funciones del 
lenguaje 

Estructura 
textual y 
funciones 
comunicativas  

Prácticas 
sociales del 
lenguaje en 
ámbitos de 
comunicación 

Concepto de 
lengua y  
lectoescri-
tura 

Formas de la 
lengua culta 
establecida 

Sistema 
formalmente 
estructurado 
y establecido 

Objeto de 
comunicación  

Objeto de 
construcción 
social 

Unidades  
lingüísticas 
de  
aprendizaje 

 
 Fonema 
 palabra 
 oración 

 
 Oración 
 palabra 
 fonema 

 
Textos  
literarios 
e informativos 

 
Textos en  
situaciones 
comunicativas 

  Cuadro 2.2 Planificación de la enseñanza de la lectura   
             y escritura en los programas oficiales de 
             1959 a 2009. 
 

 

Es importante que la escuela como sustentadora y 

organizadora de los planes y programas de enseñanza de la 

lengua, por una parte, incluya en sus propuestas los aportes 

actuales de la investigación educativa, y por otra, valide y 

aproveche las experiencias didácticas desarrolladas por los 

maestros en su práctica docente.  La escuela debe propiciar 
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ambientes de expresión de las ideas de los docentes y, 

además, generar relaciones basadas en la confianza para 

promover la comunicación entre maestros, alumnos y padres de 

familia; el ámbito escolar debe abrirse a la sociedad y dar 

relevancia a los aspectos sociales de la enseñanza y 

aprendizaje, como lo afirma Lerner (2002): 

... para concretar el propósito de formar a todos los 

alumnos como practicantes de la cultura escrita, es 

necesario reconceptualizar el objeto de enseñanza y 

construirlo tomando como referencia fundamental las 

prácticas sociales de la lectura y la escritura.  Poner 

en escena una versión escolar de estas prácticas... 

requiere que la escuela funcione como una microcomunidad 

de lectores y escritores (p. 37). 

 

Esta necesaria reconceptualización, observan varios 

investigadores (Ferreiro, 1997; Gómez Palacio et al., 1996; 

Nemirovsky 2000; Pressley, 1999; Solé, 2001), implica, además 

de considerar el contexto social de la comunicación, pensar 

en la percepción que tiene el maestro de los procesos 

mentales que lleva a cabo el lector, constructor de la 

comprensión lectora, en los encuentros que éste realiza con 

el texto mismo; como señala Gómez Palacio y colaboradores 

(1996): “... creemos que la transformación de las prácticas 

escolares será posible en la medida en que el maestro tenga 
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acceso a una reconceptualización de la lectura, la 

comprensión lectora, el lector y el texto”  (p. 17).   

Los objetivos propuestos en el actual programa de 

Español  (SEP, 2009) señala claramente la atención a la 

necesidad de entender la lectura como un proceso complejo, no 

como el traslado del material escrito a la lengua oral, sino 

como el aprendizaje de formas de interacción con un texto 

para comprenderlo y utilizarlo con propósitos específicos.  

El maestro debe asumir la reconceptualización de la lengua 

escrita apoyándose en su experiencia docente y en las 

aportaciones del programa con la contribución de los recursos 

de formación y actualización docente que le puedan brindar la 

organización de educativa de su entrono social. 
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CAPÍTULO 3: ENFOQUES PSICOSOCIOLINGÜÍSTICOS EN LA 

            ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA 
 
 
3.1 Conceptualización del lenguaje y la lectura 
 

Un tema de gran discusión en los estudios lingüísticos 

ha sido, sin lugar a dudas, el de la conceptualización del 

lenguaje, es decir, la búsqueda de una explicación de en qué 

consiste esta facultad humana, y por consiguiente, cómo 

funciona y cómo la adquirimos.  Muchos estudiosos afirman 

que, básicamente, el lenguaje es un sistema de signos que 

conlleva información, además de ser la facultad que nos sirve 

como medio de comunicación.  Sin embargo, la continuidad y el 

avance de estos estudios han logrado profundizar en el 

entendimiento de las funciones del lenguaje y su relación con 

los procesos mentales para así poder afirmar que éste es 

mucho más que un sistema de signos y el medio de comunicación 

entre los humanos, consiste también la herramienta mental más 

importante para la adquisición de conocimientos, el 

aprendizaje formal y el desarrollo integral –social y 

cultural- de la persona debido al estrecho vínculo que existe 

entre lenguaje y pensamiento, así como por la relación que se 

establece entre los variados factores sociales que rodean a 

los seres humanos y el significado que éstos dan a sus 
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acciones y a las formas en que las verbalizan, oralmente o 

por escrito, y al verbalizarlas, en cierta manera, las 

concretizan.  

Partiendo de la consideración de que el lenguaje es un 

sistema de signos de compleja estructuración, pero, sobre 

todo, de que es la capacidad intelectual que usa el ser 

humano para elaborar y representar su pensamiento, se hace 

necesaria una distinción entre lenguaje hablado y lenguaje 

escrito como dos formas lingüísticas de representación y de 

expresión de la realidad humana; formas en las que 

ciertamente coinciden muchos aspectos de su estructuración y 

organización mental, pero en las que también existen 

diferencias en los procesos de construcción como objetos de 

conocimiento y de adquisición (Ferreiro, 1997; Vigotsky, 

1977); diferencias y coincidencias que debemos tener en 

cuenta al estudiar el lenguaje escrito, y que debemos 

entender y conocer, de manera especial, al intentar organizar 

estos conocimientos lingüísticos para su enseñanza. 

Al abordar la enseñanza de la lengua escrita, en el caso 

particular de este trabajo, la de la lectura, debemos 

considerar su relación con los procesos mentales involucrados 

en la adquisición del conocimiento y la estructuración del 

lenguaje mismo.  De la preocupación inicial de cómo se 
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adquiere el lenguaje o el conocimiento lingüístico, las 

ciencias del lenguaje y pedagógicas avanzan hacia la pregunta 

sobre qué factores lingüísticos, cognitivos y sociales 

intervienen en el proceso de la construcción del objeto de 

conocimiento -la lengua escrita- que realiza el que la 

aprende y, por consiguiente, qué debe tener en cuenta quien 

la enseña.  Respecto a esta compleja relación de factores 

socioculturales y cognitivos que entraña la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua escrita, Camps (2001) señala: 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

destaca la diversidad de funciones que ésta desempeña.  

La lengua es objeto de aprendizaje en aspectos diversos; 

los usos como tales y como objeto de conocimiento 

metaverbal; la sistematización de los distintos niveles 

de organización de los elementos verbales: fonológicos, 

fonográficos, morfológicos, sintácticos, léxicos, 

textuales, discursivos. La lengua sirve también para 

vehicular dichos contenidos y es mediadora en su 

construcción; es además instrumento organizador de las 

relaciones entre las personas que configuran el espacio 

interactivo propio de la escuela.  A esta complejidad 

hay que añadir la diversidad de discursos que se 

relacionan las aulas con los espacios exteriores a ella: 

textos que se aportan para su lectura y análisis o para 

obtener información, textos que se producen a partir de 

situaciones sociales reales o estimuladas y que les dan 

sentido  (p. 9). 
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Los estudios lingüísticos, psico y sociolingüísticos 

(Ferreiro y Teberovsky, 1979; Pearson & Stephens, 

1994;Pressley, 1999; Solé, 2001;Wells, 1986) ofrecen 

importantes propuestas y resultados que nos ayudan a tener un 

conocimiento más completo del sistema de la lengua escrita, 

de la forma y uso de sus componentes, de sus funciones y de 

su proceso de adquisición, que unidos a las aportaciones de 

otras disciplinas que indagan diversos aspectos de la 

interacción del lenguaje en las actividades humanas, como la 

antropología, la pragmática, y la pedagogía, entre otras, han 

contribuido a la obtención de una conceptualización más 

fundamentada del lenguaje escrito y han servido para aclarar 

diferencias de las formas y uso de esta manifestación verbal.   

Las investigaciones sobre el lenguaje oral y escrito han 

llevado a numerosos lingüistas, psicólogos y educadores a 

hacer profundas reflexiones y replanteamientos sobre el 

concepto de la lectura y de su aprendizaje.  Estos 

replanteamientos sobre qué es la lectura como objeto de 

conocimiento han traído consigo la reconsideración de la 

lectura como una capacidad lingüística y una herramienta de 

aprendizaje y de cohesión social, y no únicamente como 

instrumento de comunicación.  Esta manera de concebir qué es 

leer, a su vez, ha impulsado una profusa investigación sobre 
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el proceso de aprendizaje de la lectura (Cassany et al., 

2000; Cooper, 1999; Elichiry, 1991; Lerner, 2000; Nunnes, 

1999; Pressley, 1999; Solé, 1992; Tolchinsky, 1993; Weaver, 

2002, entre muchos otros), o para estar más acorde con los 

planteamientos teóricos recientes sobre qué es la lectura, 

esta reconceptualización se refiere específicamente al 

proceso de adquisición de la comprensión lectora: leer es 

comprender lo escrito.  

 

3.2  Enfoques teóricos de la lingüística y la  
     conceptualización de la lectura 
  

De acuerdo a los recientes planteamientos de las 

investigaciones sobre la lengua escrita, la elaboración de 

una necesaria forma de concebir la lectura se puede abordar 

desde distintas disciplinas: las que se encargan del estudio 

de lenguaje, las que abordan el estudio de la adquisición y 

desarrollo del conocimiento, así como las que procuran 

explicar los procesos de aprendizaje formalizado, esto es, 

la pedagogía y la didáctica. 

La lingüística, ciencia encargada del estudio del lenguaje, 

ha propuesto en sus distintos enfoques de adquisición de la 

lengua oral, perspectivas de estudio y de explicación que 

tienen relación con el desarrollo de la lengua escrita.  Los 
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enfoques estructuralistas, esencialmente formales y enfocados 

al análisis de las estructuras verbales que registra el 

lingüista a partir de la percepción de una lengua particular, 

encaminaron su interés y objetivos a la descripción de los 

aspectos estructurales del lenguaje.  Por consiguiente, la 

conceptualización de la lectura que proviene de estos aportes 

teóricos privilegia el análisis de los aspectos formales de 

las estructuras que percibimos visual o auditivamente, es 

decir, de los productos verbales orales y escritos que 

producimos al comunicarnos (Gómez Palacio et al. 1996).  

Desde este enfoque, la lengua escrita es concebida y 

explicada a partir de los elementos estructurales que 

conforman los textos escritos. En consecuencia, si el 

aprendizaje de la lengua escrita requiere del aprendizaje de 

habilidades que den cuenta del conocimiento y manejo de las 

estructuras de la lengua, los que se inician en esta tarea 

tendrán que partir de la distinción y reconocimiento de los 

elementos estructurales básicos de la lengua oral, ya 

adquirida, para poder acceder a su forma escrita. Se partirá, 

entonces, del reconocimiento de las unidades mínimas –

sonidos, letras o sílabas- o de composiciones mayores con 

significado –palabras o frases- para ir estructurando 

unidades de mayor complejidad sintáctica.   
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La lingüística generativo-transformacional, aunque de 

origen estructuralista,  aporta una mirada nueva sobre la 

adquisición del lenguaje oral y sobre los conceptos en los 

que fundamenta su teoría del conocimiento lingüístico: la 

distinción entre el conocimiento de las estructuras básicas 

de la lengua -la competencia lingüística- y la concreción de 

este conocimiento -el desempeño o actuación, esto es, la 

concreción de un conocimiento estructural básico, abstracto y 

universal, en las formas reales y específicas de una lengua 

dada (Chomsky, 1965).  Con base en los fundamentos teóricos 

de la lingüística generativa sobre la competencia 

lingüística, los estudiosos de la lengua escrita postulan y 

enfatizan que la comprensión lectora está cimentada en el 

conocimiento de la información que subyace a las estructuras 

superficiales del texto y para poder acceder a la comprensión 

textual se requiere poseer el conocimiento de las estructuras 

profundas –sintáctico-semánticas- que constituyen el 

significado de la elementos concretos –la realización 

fonológica- de la lengua.   

El concepto de lectura orientado por esta nueva postura en 

el estudio del lenguaje se interesa por indagar el carácter 

cognitivo, no perceptivo, de las estructuras básicas -

abstractas y subyacentes a la realización física de lenguaje- 
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conformadas en la mente del lector; asimismo, se fundamenta 

la agentividad del lector en el proceso de la comprensión 

lectora basada en la competencia lingüística que posee el que 

lleva a cabo el proceso de comprensión de la lectura 

(Edelsky, 1999).  Consecuentemente, la adquisición y 

desarrollo de la comprensión lectora supone un hablante 

competente –conocedor de su lengua oral- que sea capaz de 

hacer uso de su acervo lingüístico-cognitivo para poder 

reestructurar la lectura de un texto desde la estructura 

profunda a la superficial.  La convicción a la que alude 

Goodman (1996) revela la nueva orientación lingüística que 

prevalece en los estudios de adquisición de la lectura que 

puede explicar la naturaleza de este objeto de conocimiento: 

... my encounter with the science of linguistics, which 

made me aware that reading had not yet been studied as a 

linguistic process. As I combined my interest in reading 

with my interest in linguistics, I became convinced that 

studying reading as language would reveal a good deal 

about the process (p. 4).                                   

 

3.3  Orientaciones psicosociolingüísticas en la  
     conceptualización de la lectura 
 

Los aportes de las investigaciones de corte 

psicolingüístico de los años setenta y ochenta condujeron a 

los estudiosos de la lectura a elaborar propuestas sobre los 
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procesos de aprendizaje de la lectura basadas esencialmente 

en aspectos más cognitivos que perceptivos -éstos últimos 

utilizados profusamente por la psicolingüística de los años 

cincuenta y sesenta-, en propuestas centradas en el proceso 

de la construcción de significado a partir de la 

significación del texto y no en el dominio de los elementos 

grafofónicos de la estructura textual.  En este campo 

desatacan los trabajos de Goodman (1967), Smith (1983) y van 

Dijk y Kintsh, (1983) que orientaron la discusión sobre la 

conceptualización de la lectura hacia otros niveles teóricos 

de explicación del proceso de la elaboración del significado 

y comprensión del acto de leer (Vigotsky, 1977), tal como 

explica Ferreiro (1996) el carácter social de la lengua 

escrita, el valor de la intervención del otro: 

Pero no cualquier conjunto de marcas constituye una 

escritura: son las prácticas sociales de interpretación 

las que las transforman en objetos lingüísticos (con un 

alto valor social agregado).  (…) “lo social” interviene 

desde el inicio, ya que esas marcas son opacas hasta que 

un interpretante permite, al niño en proceso de 

desarrollo, atisba las complejas relaciones entre esas 

marcas y una cierta producción lingüística. (p. 132) 

 

  A la fecha, aunque tal vez no se puedan deslindar de una 

manera precisa como modelos de aprendizaje de la lectura, 
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existe el reconocimiento de tres formas muy difundidas y 

utilizadas por los investigadores para definir el proceso de 

la lectura (Fons Esteve, 2004; Pressley, 1999; Solé 2002; 

Vieiro y Gómez, 2004):  

 

- La postura conocida como modelo ascendente que afirma 

que el aprendizaje de la lectura se logra con el 

análisis de los elementos mínimos -las letras y los 

conjuntos de letras- de la lengua escrita para poder 

llegar a manejar unidades mayores como la palabra, la 

frase, la oración.  En este caso, el procesamiento de 

la lectura se guía por los datos ostensibles que 

contiene el texto. 

 

- En contraposición con esta forma de disponer de la 

información lingüística para poder acceder a la 

lectura, existe el modelo descendente que afirma que 

el procesamiento en la lectura va de arriba hacia 

abajo, esto es, la lectura se realiza de las unidades 

mayores de significado –las frases o estructuras 

mayores del texto,  hacia la identificación de las 

unidades menores -las letras y las sílabas.  Este es 
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un proceso guiado por el significado en el que el 

lector es el principal componente ya que es el que 

elabora el significado del texto.   

 

- Un reciente acercamiento a la lectura es el que 

presenta el modelo interactivo que propone integrar 

los dos tipos de procesamientos anteriores, aunque en 

realidad está más cerca de la concepción de la lectura 

como proceso descendente.  Esta propuesta sostiene que 

al leer se ponen en juego, de manera simultánea, 

procesamientos de tipo ascendente y descendente con 

los que el lector busca obtener el significado de lo 

que lee.  En este enfoque tanto el lector como el 

texto son componentes importantes, pero, como afirma 

la propuesta, es el lector el que guía el 

procesamiento textual con sus conocimientos del 

lenguaje escrito y del tema que trata el texto, con 

sus propósitos de lectura y con las decisiones 

interpretativas que vaya elaborando durante la 

lectura.  

 

Dentro del enfoque o perspectiva integradora se evidencia 

el énfasis que se le confiere a la interacción que se da 
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entre el lector y el texto y cómo, a partir de esta 

interacción, el lector interpreta los contenidos que le 

aporta el material escrito.  Esta forma de concebir la 

lectura nos revela que leer no es verbalizar los signos 

escritos, es decir, no es sólo decodificar lo que está 

escrito en el texto sino construir el significado del texto a 

partir de la interacción que el lector mismo establece con lo 

planteado en el escrito.  Sin embargo, es necesario 

reconocer, que esta interacción incluye acciones 

decodificadoras, requeridas mayormente en los momentos 

iniciales del aprendizaje o en los momentos en los que el 

lector necesita precisar o aclarar sus dudas sobre los 

aportes textuales específicos que turban o, en algunos casos, 

impiden la comprensión.  A pesar de la relevancia que se 

otorga a la interacción entre lector como conductor del 

proceso de comprensión de la lectura, por ser quien aporta 

conocimientos lingüísticos y de la realidad para integrarlos 

y construir una interpretación propia del texto, en la 

aplicación pedagógica de esta perspectiva integradora, no 

siempre el aprendiz logra integrar sus conocimientos con la 

información textual ya que la intervención didáctica lo 

conduce inicialmente a concentrar la atención en los 

elementos a decodificar y posteriormente a trabajar en la 
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comprensión del texto.  La enseñanza de la lectura, por lo 

general, no siempre promueve un aprendizaje integrado, por 

tanto, no guía al estudiante para lograr la comprensión, como 

afirma Solé (2002): 

No existe una relación clara y definida para la 

enseñanza como sucedía con los métodos anteriores. Parten 

de una visión de aproximación a la lectura a través de la 

combinación de análisis y síntesis, que incluye la 

enseñanza explícita del descifrado en contextos 

significativo, y enseñar estrategias de lectura una vez que 

el escolar ya ha aprendido a leer (p. 22). 

 

Esta concepción interactiva e integradora del proceso de 

lectura en la que interactúan un lector activo y un texto 

accesible al lector, es decir, un texto con el que el lector 

puede interactuar, es la que puede explicar más cabalmente la 

comprensión de lenguaje escrito, ya que asume que es el 

lector activo el que lleva a cabo los procesamientos de la 

información lingüística de los elementos que conforman el 

texto -palabras, frases, oraciones, discurso- y de la 

información general o del mundo que posee el lector para 

relacionarlos con el significado global de un texto dado.  Es 

el lector el que hace que coincidan estos procesamientos y 

esta relación entre los elementos verbales y la unidad 

textual; es el hace que se encuentren y coincidan lo 
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específico de la información lingüística con lo general del 

conocimiento verbal y del contexto real para dar sentido a su 

proceso de obtención de significado  a partir de la propia 

reconstrucción de lo que lee.  El lector pone en juego sus 

esquemas conceptuales para seleccionar y organizar los 

contenidos al relacionarlos con sus conocimientos previos y 

su capacidad de relacionar lo nuevo con lo que ya conoce, 

como Coll (1983) apunta: 

La idea básica del constructivismo es que el acto de 

conocimiento consiste en una apropiación progresiva del 

objeto por el sujeto, de tal manera que la asimilación del 

primero a las estructuras del segundo es indisociable de la 

acomodación de estas últimas a las características del 

objeto; el carácter constructivo del conocimiento se 

refiere tanto al sujeto que conoce como al objeto conocido: 

ambos aparecen como el resultado de un proceso permanente 

de construcción.  El constructivismo que subyace a la 

genética supone además de la adopción de una perspectiva 

relativista –el conocimiento siempre es relativo a un 

momento dado del proceso de construcción- e interaccionista 

–el conocimiento surge de la interacción  continúa entre 

sujeto y objeto, o más exactamente de la interacción entre 

los esquemas de asimilación y las propiedades del objeto 

(p. 34). 

 

En general, esta nueva tendencia no se concretiza la 

práctica escolar y la necesidad de que el docente revise su 



111 

 

 

 

manera de concebir la lectura y actúe consecuentemente en su 

enseñanza permanece en espera.  La propuesta integradora 

considera que lo esencial del proceso de lectura son las 

acciones o procesos de inferencia que lleva a cabo el lector 

para obtener la comprensión de lo que lee, mismos que residen 

en los conocimientos adquiridos sobre la lengua escrita que 

posee y su correlación con las referencias textuales que el 

texto contiene y que el lector logra establecer, así como los 

aspectos contextuales en los que se realiza la lectura.  En 

las actividades de lectura en el aula, el conocimiento del 

código escrito está presente –ya dominado por la mayoría de 

los niños del primer grado escolar, así como la información 

adicional al texto que presenta el maestro –proporcionada por 

los apoyos didácticos del programa-, pero la conjugación de 

estos dos aspectos de la lectura  –el manejo del código y la 

organización de la información del texto con la ayuda del 

maestro- no siempre se concreta en la enseñanza, por tanto, 

no se puede hablar de la construcción de significados sin la 

presencia integrada del intérprete de la lectura a los 

elementos informativos del texto. 

De ahí la importancia de que la planificación escolar para 

la enseñanza de la lengua escrita tome en cuenta los 

resultados que señalan las investigaciones sobre el proceso 
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de adquisición de la lengua escrita y de las significativas 

funciones que desempeña esta adquisición al ser el centro de 

múltiples posibilidades de aprendizaje y desarrollo integral 

para los estudiantes.  

 

3.4 Orientaciones psicopedagógicas del aprendizaje de la  
  lectura 

Desde mediados del siglo pasado a la fecha los enfoques 

teóricos propuestos para explicar el proceso de aprendizaje 

de la lectura han tenido un fuerte impacto en las 

orientaciones pedagógicas y de instrucción de la lengua 

escrita.  En los distintos períodos de planificación y 

práctica educativa se puede advertir que están presentes y en 

uso postulados de las teorías previas, supuestamente ya 

superados, pero que continúan vigentes por la fuerte 

influencia que tiene la forma en que se conceptualiza la 

lectura.  Elichiry (1992) plantea respecto a la 

conceptualización de la lectura y sus implicaciones 

educativas: 

Las consecuencias pedagógicas serán diferentes si 

el énfasis es puesto en la escritura como sistema de 

decodificación o en éste como sistema de representación.  

En las concepciones acerca de la escritura como código 

de transcripción que convierte las unidades sonoras en 



113 

 

 

 

unidades gráficas, se pondera la discriminación 

perceptiva (visual y auditiva) y la coordinación motora.  

Las propuestas pedagógicas derivadas se centran en el 

entrenamiento de la discriminación perceptual y en la 

ejercitación psicomotriz.  El lugar del lenguaje como 

tal, queda reducido a una serie de sonidos y la lectura 

a un correcto descifrado (p.  16). 

 

La misma autora comenta y concluye sobre las decisiones 

pedagógicas que: “Desde la pedagogía y las ciencias de la 

educación, el problema de la alfabetización se ha centrado 

predominantemente en la figura del maestro y en la 

controversia acerca del método” (p. 14), y, ciertamente, 

estas decisiones dejan por fuera los procesos centrales del 

aprendizaje que lleva a cabo el aprendiz y deja a éste con 

conocimientos atomizados, parciales, no integrados del 

proceso de aprendizaje de la lengua escrita.  

Se advierte, pues, que tal como se presenta la 

polarización de los enfoques explicativos sobre la 

conceptualización de la lectura, la discusión sobre el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita ha 

oscilado también entre dos polos: por un lado y por mucho 

tiempo, se ha puesto el interés en la organización de qué se 

enseña -las formas lingüísticas- y cómo se enseñan estas 

formas –la metodología de su enseñanza. Por otro lado, y más 
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reciente, está el interés por indagar los procedimientos 

implicados en el cómo y de dónde se aprende –qué elementos 

lingüísticos entran en consideración para el aprendizaje de 

la lengua y en el proceso de integración de estos 

conocimientos por parte del aprendiz- así como en la 

explicación de cómo interactúan los conocimientos 

lingüísticos propuestos en la enseñanza con los que ya posee 

el aprendiz.  La primera intención pone el énfasis en la 

búsqueda de la selección y delimitación programática de los 

contenidos a enseñar y los métodos de enseñanza de los 

contenidos seleccionados (Lomas, 2002; Nemirovsky, 2001); 

mientras que la otra postura muestra el interés por saber qué 

caminos recorre la mente del aprendiz para comprender, 

interpretar y organizar su propio conocimiento sobre la 

lengua escrita.  Las teorías psicopedagógicas sobre el 

aprendizaje de la lectura han fluctuado, desde hace varios 

años, entre estos dos enfoques (Solé, 2001). 

Actualmente, las investigaciones sobre las formas y vías 

que utilizan los estudiantes para aprender el contenido de 

las materias y que se sitúan más hacia el lado de los 

procesos que lleva a cabo el que aprende, se han acrecentado 

y han tenido una gran aplicación en la enseñanza, con una 

fuerte intención y atención de destacar la vinculación que 
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hay entre el aprendiz, su participación personal en la 

construcción del conocimiento y la interacción con los demás.  

El lugar tan relevante que se da a la interacción en los 

procesos de aprendizaje,  y el de la lectoescritura es uno de 

ellos, otorga mayor importancia al apoyo que puede brindar el 

trabajo grupal en la adquisición de un conocimiento 

específico así como en la comprensión del proceso mismo de 

aprendizaje por parte de los aprendices y el enseñante. 

No obstante los avances en la orientación pedagógica 

sobre el aprendizaje en general y, en particular, el de la 

lengua escrita, en la práctica docente se presenta una visión 

polarizada en el aprendizaje de la lectura: enseñar a 

distinguir los elementos básicos, por una parte, y enseñar a 

elaborar el significado global del texto, por otra.  La 

tendencia, sin embargo, es que estas dos posturas empiezan a 

moverse hacia una visión integradora del aprendizaje de la 

lectura en la que se consideran tanto los procesos de 

discriminación de los elementos como la construcción del 

significado que aportan tales elementos; integración que da 

peso e importancia tanto al proceso que sigue el que aprende 

como a la relación que se establece entre el proceso y las 

formas en que se apoya al estudiante para integrar ambos 

procesos; apoyo que reside, de manera particular aunque no 
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exclusiva, en el maestro como guía o facilitador del proceso 

de aprendizaje.  Aclaro que la tarea de apoyar al estudiante a 

integrar los aprendizajes necesarios para lograr la 

comprensión de los textos no es exclusiva del maestro sino de 

la conexión de múltiples y diversos factores del entorno 

social y familiar en el que se desarrollan las actividades de 

aprendizaje y de vida de los estudiantes.  

Ciertamente, algunas posturas psicopedagógicas así como 

las orientaciones en la investigación educativa continúan 

dando más atención a alguno de los polos anteriormente 

mencionados –de ahí la divergencia en las alternativas 

didácticas-; aunque, actualmente, la generalidad de las 

orientaciones en la enseñanza dan importancia tanto a los 

procesos mentales de interiorización y a los factores 

sociales involucrados en estos procesos como a las actitudes 

y formas de enseñanza.  Castorina (2004) en su análisis sobre 

los aportes de Vigotsky a la psicopedagogía señala el gran 

valor de considerar las dos direcciones de la adquisición de 

conocimientos, que es fundamentalmente el acto educativo: “de 

afuera hacia adentro” y “de los otros hacia el individuo”, y 

plantea: 

Desde esta perspectiva de conjunto, la indagación 

vigotskiana se propuso precisar cómo los individuos que 
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pertenecen a una determinada cultura llegan a controlar 

el sistema de signos correspondientes y cómo éstos 

llegan a ser internalizados.  Hacia el final de su obra, 

el estudio del desarrollo cognitivo se centró en su 

emergencia en el marco de la actividad 

institucionalizada: cómo las formas del discurso escolar 

proveen las condiciones de los cambios conceptuales en 

los escolares.  Las indagaciones estaban dirigidas a la 

identificación de aquellas formas en contextos 

particulares y a la especificación del impacto de su 

dominio sobre el funcionamiento mental (p. 15). 

 

Con esta argumentación se propone que los enfoques 

pedagógicos deben poner énfasis en la intervención de todos 

los actores sociales: planificadores, administradores, 

maestros y padres de familia en la organización de las 

situaciones de aprendizaje que persigan el desarrollo de los 

procesos mentales del estudiante.  

De la misma manera, en los objetivos de la investigación 

educativa, el desarrollo de los aspectos comunicativos de la 

interacción en el aula cobra gran atención como un factor a 

considerar en el logro del aprendizaje de los diversos 

conocimientos que es necesario obtener para alcanzar las 

metas de los contenidos curriculares; con base en esta 

consideración se enlazan estrechamente: el desarrollo de la 

competencia lingüística-comunicativa y el aprendizaje de los 
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conocimientos disciplinares que se propone la escuela.  La 

atención a este desarrollo comunicativo y su intervención en 

la adquisición del conocimiento se refleja en la 

reformulación de los programas escolares y las propuestas 

estratégicas del proceso enseñanza-aprendizaje, en la 

importancia del proceso en sí y no únicamente de los 

resultados de eficiencia en términos de aprovechamiento 

calculado en cifras o porcentajes.  Los agentes del 

aprendizaje y de la enseñanza deben estar presentes 

conscientemente en el entendimiento y ejecución de su propio 

quehacer: aprender y apoyar el aprendizaje. 

Los planes de la educación básica y media superior 

coinciden en que uno de los objetivos principales de sus 

programas es mejorar las herramientas de comunicación 

escrita, porque es a través del dominio de la lengua escrita 

que los estudiantes estructurarán los conocimientos 

propuestos en los otros objetivos curriculares de 

aprendizaje.  Enseñar la lengua y enseñar a usar la lengua, 

son competencias necesarias para una mejor integración de los 

estudiantes al contexto social presente y al futuro campo 

profesional donde desarrollarán otras competencias.  Es 

necesario, entonces, prestar suma atención a la elaboración 

del programa con el que se propone enseñar la lengua escrita 
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en la escuela y a la forma en que se usan los conocimientos 

de la lectoescritura en la escuela. En resumen, debemos 

atender cómo la escuela reformula el desarrollo de las 

habilidades comunicativas como capacidades cognitivas e 

integradoras sociales de los estudiantes. 

 

3.5  Enseñanza de la comprensión lectora 

Actualmente, en nuestro país, las propuestas para 

abordar la enseñanza de la lectura a partir de la comprensión 

de los textos han adquirido gran relevancia en los programas 

de todos los niveles escolares, desde preescolar hasta los 

estudios de educación superior.  La mayoría de las 

aportaciones psicolingüísticas actuales sobre este asunto 

residen en encontrar las formas de ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades y competencias a partir de prácticas 

docentes adecuadas que consigan apuntalar la comprensión de 

la lectura.  En los planes y programas aparece con gran 

fuerza el concepto de que el acto de leer es un complejo 

proceso de interpretación que se logra a partir de la 

información que proporciona el texto así como de los 

conocimientos que aporta el lector.  Además, se anota la 

importancia del desarrollo del autocontrol (Smith, 1983) que 
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debe realizar el lector sobre su propio progreso en la 

comprensión de un determinado texto. 

Varias propuestas sobre este proceso coinciden en 

señalar la importancia de interrelacionar tres elementos: el 

lector, el texto y el contexto que están fuerte y 

estrechamente relacionados (Smith, 1983; Cassany et al., 

2000; Solé, 2002).  Esta interrelación es necesaria para la 

comprensión lectora ya que el lector aporta los conocimientos 

que posee en un sentido amplio, es decir, su conocimiento del 

mundo, así como las estrategias que aplica durante la lectura 

para lograr darle sentido o significado a lo que lee; el 

texto contiene la intención del autor, el tema y la forma en 

que se ha organizado el mensaje; y el contexto comprende las 

condiciones del evento de lectura, tanto las que decide el 

lector como sus intenciones o su interés por el texto, las 

condiciones del entorno escolar que generalmente las fija el 

maestro, como las marcan el objetivo de la lectura, la forma 

de leer, la forma en que se trabaja con el texto.  El avance 

en el desarrollo de la comprensión lectora dependerá de la 

forma en que se relacionen estos elementos y de donde 

dependerán las posibilidades de comprensión de un texto.  El 

trabajo escolar y la práctica docente deben buscar la 

conexión y el acoplamiento adecuado de estos elementos. 
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La mayor parte de la investigación actual se ha dedicado 

a encontrar y describir la interrelación de estos elementos, 

esto es, qué sabe y qué tiene que saber un lector para leer 

un texto. Estos estudios señalan que es necesario desarrollar 

las características que debe tener un lector independiente y 

eficiente, así como desarrollar ciertas condiciones 

didácticas y actividades cognitivas durante la lectura. 

En la actualidad, los estudios sobre el proceso de 

comprensión de la lectura se han orientado profusamente hacia 

el aprendizaje en las etapas primarias del proceso, aunque la 

discusión sobre la accesibilidad a la comprensión del texto 

escrito no aparece aún aclararse y continúa la disputa entre 

el reconocimiento de los elementos básicos –los signos 

gráficos y su correspondencia sonora- y el uso de una 

comprensión global del texto –la búsqueda del significado a 

partir de la relación entre la forma y el sentido. Sin 

embargo, la primera postura que defiende la decodificación de 

elementos menores –grafía y sonido-  para pasar a conformar 

unidades mayores como la sílaba y la palabra, parece tener 

menos fuerza considerándola como único punto de partida.  Más 

bien, se empieza a optar por enfoques integradores donde el 

reconocimiento de los elementos es un conocimiento requerido 

para la lectura pero no suficiente para lograr la 
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comprensión.  Aprender la relación grafía-sonido constituye 

una parte del aprendizaje necesario para la lectura pero no 

es en esencia lo único que le permitirá al lector 

principiante entender lo que es realmente leer. Es necesario 

que el lector tenga presente que el propósito de la lectura 

es obtener sentido del texto y no sólo reconocer las palabras 

y los elementos que las conforman.  Las estrategias que 

siguen los niños para explicar cómo aprenden a leer 

demuestran que hacen uso de diversas estrategias para obtener 

el significado –información previa relacionada con el texto, 

información contextual, razonamientos sobre la información 

global del texto- de ahí que se puedan observar las 

deducciones, las inferencias que hacen los niños para 

sostener su interpretación del texto; pero también sostienen 

que no pueden leer si no reconocen las letras y sus sonidos, 

si no saben cómo suenan o se dicen las letras.  Tal vez se 

requieran estudios de seguimiento del proceso, muy cercano a 

los aprendices, en las etapas tempranas de la adquisición de 

la lengua escrita, en los momentos es que se generan las 

conceptualizaciones iniciales de la lengua escrita para dar 

mejor cuenta de lo que sucede con la construcción del 

conocimiento de la lectoescritura en los niños.   
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Los enfoques psicosociolingüísticos sobre el análisis 

del texto han aportado formas productivas para las 

actividades de enseñanza de la comprensión lectora (Solé, 

2001).  Desafortunadamente, muchas de estas estrategias no 

se emplean, o se emplean esporádicamente, en los primeros 

años escolares; sin embargo, el estudio de la estructura y 

la tipificación textual ha ayudado a encontrar diferentes 

vías de iniciación a la lectura mediante el acercamiento de 

los alumnos de los primeros grados de primaria a diversos 

textos. En este sentido se ha avanzado en la búsqueda de 

material atractivo, motivador y significativo para los 

lectores principiantes, ya que los textos tratan asuntos del 

interés de los niños, están gráficamente presentados para 

llamar la atención de niños, características que les permite 

conocer asuntos varios sobre el mundo desde su propia 

perspectiva cognitiva y así lograr su propia interpretación 

de la lectura de textos completos, genuinos y propositivos. 

 

3.6 Conceptualización de las prácticas docentes de la  
  lectura 

 
Diversas teorías lingüísticas y psicopedagógicas han 

orientado la labor de enseñanza de la lengua escrita en los 

dos últimos siglos, aunque fue el avance de los estudios 
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psicolingüísticos, que surgen en la mitad del siglo pasado, 

el que ha logrado dar una atención más experta y certera a 

este asunto.  Entre las teorías más referidas, discutidas y 

utilizadas en el ámbito escolar son: el conductismo, la 

psicología cognitiva, la teoría sociocultural y el 

constructivismo (Vieiro y Gómez, 2004).  Las propuestas de 

estas corrientes psicológicas y, por su aplicación, 

psicopedagógicas han apoyado las decisiones del quehacer 

educativo tanto en el enfoque de los sustentos teóricos de la 

programación y organización didáctica como en la orientación 

de las prácticas docentes.  En los últimos años, la necesidad 

de integrar las diversas perspectivas psicopedagógicas para 

dar cuenta más ampliamente sobre los procesos de aprendizaje 

ha hecho surgir propuestas que enfocan la atención hacia dos 

aspectos en los que se centra generalmente el quehacer 

educativo: la labor didáctica del docente y la participación 

activa del estudiante en su propio aprendizaje, como señala 

Castorina (2004): 

El constructivismo, el relativismo y el interaccionismo, 

aplicados al proceso de adquisición de saberes que 

persigue el aprendizaje escolar, le confieren unas 

características cuyas aplicaciones instruccionales son 

de enorme trascendencia: el aprendizaje escolar no debe 

entenderse como una recepción pasiva del conocimiento 
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sino como un proceso activo de elaboración, a lo largo 

de este proceso, pueden darse asimilaciones incompletas 

o incluso defectuosas de los contenidos que son, sin 

embargo, necesarias para que el proceso continúe con 

éxito; la enseñanza debe plantearse de tal manera que 

favorezca las interacciones múltiples entre el alumno y 

los contenidos que tiene que aprender. (...) los 

procesos educativos deben respetar y favorecer al máximo 

la actividad del alumno (p. 35-36). 

 

Dentro de la perspectiva integradora de las partes 

actuantes del proceso educativo, la importancia de la 

enseñanza de la lengua ha sido reconsiderada y enfatizada en 

su relación con los procesos de aprendizaje.  En esta tarea 

de integración se busca el apoyo de los enfoques 

comunicativos que promueven la interacción verbal ya que ésta 

se concibe como el fundamento de la adquisición y del 

desarrollo de la lengua misma y de otros conocimientos. La 

comunicación verbal -oral y escrita- vista de esta manera, 

favorecerá su propio desarrollo, es decir, el del dominio de 

un sistema de comunicación y el de una herramienta de 

desarrollo intelectual y afectivo del individuo. 

Aprender a leer y a escribir, pues, no sólo favorece el 

aprendizaje de los contenidos curriculares o escolares, sino 

que permite el uso del lenguaje para conocerlo, usarlo, 



126 

 

 

 

mejorarlo y diversificar su uso en los diversos contextos 

comunicativos, contextos en los que el lenguaje apoya la 

orientación del pensamiento, regula la conducta personal y la 

de los otros, además de dominar las habilidades expresivas y 

comunicativas (Lomas, 2002). Esta perspectiva comunicativa 

integradora ve ahora al lenguaje como una herramienta de 

interacción social y de adquisición de conocimientos que nos 

ayuda a comprender nuestro propio mundo; herramienta que es 

necesario trabajar y desarrollar en la escuela a partir de la 

interacción entre profesores y alumnos al tratar el contenido 

del programa escolar. 

Ahora bien, si los planes educativos proponen y 

organizan curricularmente, como objetivos programáticos, la 

adquisición de conocimientos lingüísticos y comunicativos 

para el aprendizaje de la lengua escrita y para el 

aprendizaje de otros conocimientos, la decisión de atender la 

lengua escrita en estas dimensiones –comunicar y conocer- 

revela la necesaria atención a las nuevas propuestas 

interactivas del aprendizaje de la comprensión lectora desde 

el inicio del trayecto escolar en la educación básica. Ahora 

bien, la importancia del aprendizaje significativo de la 

lectoescritura está presente en los programas educativos, 

pero surge el problema de cómo orientar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje para lograr tal aprendizaje.  Se 

advierte que el énfasis en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura y el uso de estas herramientas para el desarrollo 

personal y cognitivo de los estudiantes requiere 

eminentemente de programar actividades didácticas para el 

desarrollo del lenguaje.  Los estudiantes deben practicar la 

lectura y la escritura para poder alcanzar los propósitos 

curriculares que los planes de estudio diseñan para los  

programas de lengua. Lerner (2002) en la búsqueda de posibles 

vías para formar lectores y escritores participantes en y 

poseedores de una cultura escrita propone: 

... hacer el esfuerzo de conciliar las necesidades 

inherentes a la institución escolar con el propósito 

educativo de formar lectores y escritores, lo posible es 

generar condiciones didácticas que permitan poner en 

escena –a pesar de las dificultades y contando con 

ellas- una versión escolar de la lectura y la escritura 

más próxima a la versión social (no escolar) de estas 

prácticas (p. 32). 

 

La lectoescritura se considera, entonces, la llave de 

acceso al conocimiento y a la participación sociocultural.  

Esta idea de alfabetización, vigente desde hace varios años y 

presente en las últimas propuestas de renovación curricular a 
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nivel internacional, está presente también en el marco de la 

planificación educativa en México.  

El interés por la lectoescritura: la comprensión y la 

producción de textos para y por el estudiante ha dominado el 

panorama educativo y sociocultural, así como el de la 

investigación educativa, en donde participan las diversas 

teorías psicopedagógicas –mencionadas anteriormente- de las 

cuales el enfoque integrador de las teorías cognitivas y 

constructivistas resulta ser el más favorecedor, tal como el 

enfoque cognitivo del procesamiento de la información que 

coincide con los objetivos de algunas teorías lingüísticas 

que intentan no sólo describir el fenómeno lingüístico sino 

encontrar explicaciones de cómo procesa el hablante la 

información de donde produce su discurso y organiza su saber,  

tal como señala Castorina (2004) desde la perspectiva 

vigotskiana: 

El esfuerzo de Vigotsky fue mostrar que además de los 

mecanismos biológicos, apoyados en la evolución 

filogenética y que estaban en el origen de las funciones 

“naturales”, hay un lugar crucial para la intervención 

de los sistemas de signos en la construcción de la 

subjetividad humana. La tesis es que los sistemas de 

signos producidos en la cultura en la que viven los 

niños no son meros “facilitadores” de la actividad 

psicológica, sino que son sus formadores  (p. 14). 
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La investigación psicolingüística reciente apunta hacia 

la preeminencia de  los aspectos cognitivos y sociales en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y es en estos aspectos 

donde se fundamentan los últimos cambios en los programas 

escolares con el fin de configurar una propuesta integradora 

del aprendizaje de la lectura.  Una de estas consideraciones 

es la concepción de que la lengua se aprende y se desarrolla 

a través de los períodos escolares (Colomer, 2002) y no en un 

momento inicial determinado sino que, una vez adquirido los 

conocimientos básicos, la lectoescritura deberá transformarse 

y adaptarse a nuevas formas de leer nuevos textos.  A partir 

de las investigaciones se pone en evidencia que aprender a 

leer y a escribir no se restringe ni se inicia propiamente en 

el primer año de escuela primaria porque se ha comprobado que 

leer y escribir no es el paso de la lengua oral a un distinto 

código que se logra a través de repetidos ejercicios de 

decodificación.  El aprendizaje de la lectoescritura es un 

hecho sociocultural que se da en el contacto de los niños con 

la lengua escrita en los diversos contextos de la vida 

escolar, familiar y social del niño, y es un aprendizaje 

lingüístico que se extiende a través de toda la escolaridad y 

más allá de la vida escolar del individuo. 
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Otro aspecto puesto a consideración en las propuestas 

educativas es que el aprendizaje y uso de la lengua se debe 

dar en todas las materias y actividades que realizan los 

estudiantes, esto es, se aprende el dominio de la lengua oral 

y escrita a través del currículo (Cassany et al., 2000; 

Colomer, 2002). Para las propuestas actuales de la enseñanza 

de la lengua escrita es necesario que los maestros reparen en 

la necesidad de pensar sobre el proceso de comprensión y 

producción de textos, es decir, que conozcan qué estrategias 

de interacción con el texto favorecen su comprensión, y que 

reconozcan dónde están los obstáculos de la comprensión 

textual y dónde residen los puntos de apoyo que ayudarán a los 

estudiantes a lograr las metas del aprendizaje eficaz de la 

lectoescritura. 

Las investigaciones recientes también enfatizan la 

atención sobre la forma en que se integran y articulan los 

aspectos de la forma y la función de los textos.  Los 

estudios sobre la adquisición de la lengua oral han señalado 

aspectos importantes que debemos considerar también en el 

aprendizaje de la lectoescritura.  Los niños al aprender a 

hablar ponen más atención sobre los aspectos de la función 

comunicativa del lenguaje, porque es lo que le da sentido a 

lo que intentan y necesitan comunicar; por tal motivo, 
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recurrirán en ocasiones a diversos elementos prosódicos del 

lenguaje para dejar claro lo que quieren decir, aunque sus 

palabras no sean aún muy precisas.  Los estudios sobre esta 

relación entre el lenguaje oral y el escrito enfatizan la 

relevancia del significado en el proceso de la comprensión 

(Cooper, 1999; Smith, 1983).  En la producción verbal lo 

primero que atiende el hablante es la construcción del 

significado, para él y para los demás, y supedita la forma 

lingüística a la obtención del sentido.  En el proceso 

lector, para comprender un texto, el acto de leer tiene que 

tener un propósito comunicativo y de sentido para el lector.  

La organización escolar se enfrenta a un gran compromiso 

de formar ciudadanos lectores y escritores, personas que 

conozcan y utilicen tal conocimiento en las diversas 

situaciones de su vida.  Lerner (2002) resume este reto en 

las siguientes palabras: 

Enseñar a leer y escribir es un desafío que trasciende 

ampliamente la alfabetización en sentido estricto.  El 

desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a 

todos los alumnos a la cultura de lo escrito, es el de 

lograr que todos sus exalumnos lleguen a ser miembros 

plenos de la comunidad de lectores y escritores (p. 25). 
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CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 
4.1 Enfoque metodológico de la investigación 

 La intención de realizar un estudio descriptivo sobre la 

relación entre la práctica docente de la lectura y las 

propuestas didácticas del programa oficial de español, a 

partir de la percepción que tienen los agentes del  propio 

proceso de aprendizaje en el contexto escolar, me llevó a 

considerar la utilización de procedimientos metodológicos de 

investigación que dieran cabida a indagar la interacción de 

los actuantes de la situación a estudiar.  Las 

investigaciones de corte etnográfico (Glesne, 1998; Purcell-

Gates, 2004; Siedman, 1998) que han sido utilizadas en 

diversos estudios sobre la relación entre el lenguaje, la 

cultura y la educación (Florio-Ruane y McVee, 2000), ofrecen 

la posibilidad de captar, desde la observación, las formas de 

interacción de los participantes en el contexto de enseñanza-

aprendizaje de la lectura, como señala Schieffelin (1998)en 

la introducción del libro:   

(… ) literacy, viewed as a cultural phenomenon that 

interacts with certain social processes, is best studied 

by adopting an ethnographic perspective. By ethnographic 

we mean descriptions that take into account the 

perspective of members of a social group, including the 
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beliefs and values that underlie and organize their 

activities and utterances” (p. viii). 

 

Dado que mi propósito es observar y describir la 

relación que se da entre las prácticas de enseñanza de la 

lectura, dentro del marco curricular, y  la percepción que 

tienen los estudiantes de su propio aprendizaje de este 

objeto de conocimiento, en el aula, requería de una 

metodología que permitiera obtener información en el lugar 

donde coinciden los aprendices, el programa y la acciones de 

enseñanza-aprendizaje, esto es, un enfoque metodológico que 

propusiera la reunión de los elementos mencionados para una 

adecuada apreciación del proceso de aprendizaje de la lengua 

escrita en la situación escolar, y no únicamente la 

consideración de cifras sobre el desempeño en la lectura.  El 

propósito de entender la alfabetización, concebida no sólo 

como el aprovechamiento en la asignatura de español o como el 

logro personal en una materia donde se aprende a leer y 

escribir, a escuchar y hablar, sino como una  práctica 

escolar aprendida y usada dentro del grupo que se enfrenta al 

proceso de aprender la lengua escrita exigía la utilización 

de una perspectiva etnográfica de indagación.  
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4.2 El espacio de la investigación   

Como maestra universitaria del área de español no tenía 

amplias conexiones con profesores de educación básica, pero 

mi participación como instructora en cursos de formación 

docente o en eventos académicos dirigidos a profesores de 

diversos niveles educativos me había dado la oportunidad de 

conocer algunos maestros de educación especial y de educación 

primaria y secundaria.  Estos encuentros con profesores de 

educación básica abrieron mis posibilidades de obtener 

permiso para visitar una escuela primaria pública con el fin 

de observar el trabajo de los estudiantes en el aula y el uso 

de los materiales de estudio durante la clase de español.  

La intención de entrar en contacto con grupos de profesores 

y estudiantes de primaria para observar las prácticas de 

lectura que se llevan a cabo en ese nivel educativo surgió a 

partir de mi interés en participar en actividades de fomento 

a la lectura en los momentos iniciales de la alfabetización.  

La lectura de materiales de literatura infantil en  el aula 

de primer grado de una escuela primaria fue mi tarjeta de 

presentación en un nuevo ambiente escolar.  De hecho, la 

propuesta de leer, comentar y trabajar con los textos de 

literatura infantil con niños que inician su preparación 

escolar, y de esta manera promover la lectura y facilitar su 
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aprendizaje de las competencias comunicativas, cumplía uno de 

mis anhelos de colaborar en la formación de lectores y 

escritores en la escolarización inicial, y también 

representaba una vía factible para llevar a cabo una 

investigación sobre el desarrollo de la lectura en los 

primeros grados escolares.  

La elección de la escuela donde realicé este estudio surgió 

a partir de las sugerencias de una supervisora de la zona 

escolar donde se encuentra este plantel, quien me informó que 

la directora y los profesores de esta escuela están siempre 

dispuestos a colaborar en las actividades y proyectos que 

apoyen el desarrollo del programa educativo y cultural de la 

Secretaría de Educación y Cultura y, además, un aspecto muy 

importante para la consecución de posibilidades de 

investigación, el grupo de maestros de esta escuela están 

dispuesto a aceptar la presencia de visitantes en sus aulas 

con el fin de obtener colaboraciones que apoyen el desarrollo 

integral de los estudiantes.  

Otra situación afortunada que me ayudó a elegir esta 

escuela es que se localiza cerca de mi lugar de trabajo lo que 

me facilitó encontrar y organizar tiempos para realizar las 

visitas en el horario de clases de la escuela primaria 

compatible con el horario de mi trabajo en la universidad. 
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La escuela seleccionada se encuentra ubicada en un sector 

céntrico de la ciudad de Hermosillo, en una zona residencial 

de clase media y clase media alta. La ubicación del plantel, 

en el cruce de una concurrida avenida y un transitado 

boulevard que es acceso a diversos centros de trabajo, 

provoca que un gran número de padres de familia que inscriben 

a sus hijos en esta escuela pasen a dejarlos en el camino a 

su lugar de trabajo.  Por tanto, el espacio residencial donde 

se encuentra la escuela no es el sector domiciliario de 

muchos de los niños que asisten a ella. De esta manera se 

explica que concurran a clases estudiantes de distintos 

puntos de la ciudad y de entornos socioeconómicos variados, 

aunque no significativamente diferentes. 

El motivo principal para elegir una escuela pública fue la 

necesidad de llevar a cabo la investigación en un plantel 

educativo donde se siguiera cabalmente la propuesta oficial 

del programa de español que establece de la Secretaría de 

Educación Pública, y donde fueran de uso obligado, y, tal 

vez, exclusivo, los materiales didácticos gratuitos 

proporcionados por la Secretaría, ya que de esta manera 

tendría la seguridad de que los planes y programas vigentes 

estaban orientados a conseguir los objetivos planteados en la 

propuesta educativa oficial, además de que existiría una 
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cierta similitud en la formación profesional de los maestros 

de grupo responsables de los programas escolares. 

 

 

Figura 4.1. Entrada principal a la escuela. 

 

4.3 Incursión en las actividades escolares 

En agosto de 2000 me puse en contacto con la directora del 

plantel elegido, a quien presenté una carta de solicitud para 

visitar la escuela y con quien comenté y traté el propósito y 

el interés de mi investigación sobre la lectura.  La 

directora atendió amablemente mi petición y me recomendó 

visitar un grupo de primer grado a cargo de una maestra de 

amplia experiencia en la enseñanza de la alfabetización 
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inicial, para que yo observara la puesta en práctica del 

programa oficial vigente en ese momento.  Visité este grupo 

una vez por semana, durante el año escolar, para observar las 

actividades de la clase de español, e inicié las actividades 

del programa de fomento a la lectoescritura que propuse a la 

directora de la escuela con la lectura de obras de literatura 

infantil y la producción escrita de los estudiantes sobre 

algún tema de las lecturas presentadas al grupo. 

Al siguiente año lectivo, traté de nuevo el permiso para 

continuar visitando un grupo de primer grado.  La directora 

del plantel me comentó su interés en actividades de este tipo 

y me concedió el permiso para que continuara realizando 

visitas al plantel con los objetivos mencionados.  En una 

reunión posterior me presentó a otras maestras de grados 

avanzados, quienes, después de explicarles mi proyecto, 

estuvieron de acuerdo en admitirme en su grupo y permitir mi 

colaboración con actividades de lectura y escritura 

adicionales a las del programa oficial. Las maestras se 

interesaron en el proyecto ya que el grupo de profesores 

había presentado a las autoridades educativas de su zona 

escolar un proyecto de promoción de lectura y consideraron 

que mi participación en actividades de lectura en las aulas 

contribuiría al logro de su propuesta. 
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Mi interacción con los niños a través de la lectura de 

cuentos seguía el plan de propiciar espacios diferentes para 

presentar textos y fomentar la lectura en los niveles de 

alfabetización inicial (Nemirovsky, 2002).  Los textos que 

seleccioné para leer en el aula no forman parte la biblioteca 

de aula ni del libro del programa oficial, ya que procuraba 

variar el contenido de la antología del libro oficial y 

ofrecer a los niños una lectura en voz alta de libros 

individuales que les permitiera observar a un lector 

interactuando con un texto real presentado en el formato de 

libro. 

Para 2004, la maestra con la que había colaborado por 

cuatro años solicitó su retiró de las labores docentes y una 

de las maestras que había trabajado con grupos de los últimos 

grados de primaria pidió su cambio a los grados iniciales, 

solicitud que respondía a su interés por implementar el 

programa de lectura en las etapas iniciales de 

alfabetización.  Solicité a la directora que me permitiera 

continuar mis actividades de promoción de la lectoescritura 

con el grupo de la maestra que se hizo cargo del primer grado 

en ese año escolar.  La maestra se interesó en el proyecto, 

aceptó mi colaboración como parte adicional a las actividades 

de lectura programadas y accedió a que yo participara en 
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algunas de las actividades de lectura que ella había 

organizado para el grupo de niños de primer grado que atendía 

en ese ciclo escolar.  

Previo al período durante el cual reuní la información para 

este estudio, ya había visitado y colaborado con varios 

grupos de primer y segundo grados de manera frecuente y con 

algunos grupos de grados más avanzados en forma ocasional.  

Además, por invitación de las maestras de los grupos que 

visitaba, había participado en las actividades de los 

talleres de lectura que la planta de profesores de la escuela 

programa y organiza para todos los grupos de la escuela 

primaria y en los cuales se incluye la intervención de los 

padres de familia e invitados especiales. Debido a la 

interacción que surgía a través de la lectura de cuentos 

infantiles muchos de los niños de los otros grados me 

conocían y me solicitaban que fuera a sus grupos a leer. De 

esta manera, aunque no en un programa formalmente 

estructurado, he continuado con las actividades de fomento a 

la lectoescritura con varios grupos de esta escuela, leyendo 

textos a los niños y solicitándoles su participación en 

actividades de comprensión de lectura como: comentar la 

historia, representar con dibujos o acciones el contenido del 

cuento, reestructurar partes del texto, elaborar textos 
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colectivos, pero, en especial, en la búsqueda de la expresión 

propia de los estudiantes para referirse a la interpretación 

de la historia leída y comentada con la elaboración de un 

trabajo individual escrito, o gráfico en el caso de los niños 

de los primeros grados.  

La convivencia con maestros, niños, algunos padres de 

familia y personal administrativo de este plantel educativo en 

distintas actividades escolares permitió que mi entrada al 

lugar de observación con el grupo de primer grado se diera de 

forma natural y cordial, como parte del grupo de profesores de 

materias adicionales que apoyan al maestro en el desarrollo de 

actividades extracurriculares.  Muchos de los niños me 

preguntan qué relación tengo con la escuela y algunos de ellos 

consideran que soy una maestra de lectura que frecuentemente 

trabaja con ellos en el aula en actividades propias del 

programa de español –situación rara en las escuelas públicas 

de nuestro país donde la persona que más, sino el único, trata 

con los niños en el aula es el maestro de grupo, y sólo 

recientemente, y en algunas escuelas, se incorporan al trabajo 

de grupo el profesor de inglés y el instructor de computación, 

como es el caso de la escuela que visito. 
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4.4  Las instalaciones escolares 

La escuela se encuentra ubicada en la parte suroriente de 

un módulo escolar que ocupan  dos escuelas primarias más.  La 

construcción, de 1967, que alberga esta escuela es un modelo 

típico de CAPFCE (Comité Administrativo del Programa Federal 

para la Construcción de Escuelas), edificaciones de bloque de 

cemento que conforman módulos de dos a cuatro edificios de 

uno y dos pisos.  Este plantel consta de dos edificios, uno 

de un piso donde se encuentran las oficinas, el aula de 

medios y dos aulas divididas por un portal que sirve como 

área recreativa y descanso.  En este edificio hay cuatro 

aulas más que son utilizadas por la administración de una de 

las escuelas contiguas.  El segundo edificio es de dos pisos 

y en éste se encuentran siete aulas, cuatro en la planta alta 

para los grados avanzados y tres en la planta baja, donde 

también están instalados dos sanitarios, uno para las niñas y 

otro para los niños.  La construcción cuenta con las 

instalaciones eléctricas e hidráulicas necesarias para el 

desarrollo de las actividades escolares.  (ANEXO F) 

Cerca de la entrada principal se encuentra la oficina de la 

dirección y la oficina secretarial y un espacio de recepción 

que también se utiliza como estancia de descanso y reunión 

para el grupo de profesores.  En un corte del pasillo 
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principal está ubicada una pequeña área de recreación con un 

expendio de alimentos y bebidas.  Al centro de la 

construcción hay una explanada techada que sirve de patio de 

juego y de cancha para las actividades cívicas y los diversos 

eventos que organiza la escuela.  

 

 
 Figura 4.2 Pasillos y cancha cívica de la escuela. 

  

En la parte posterior de la escuela hay una cancha 

deportiva y un amplio terreno para juegos y ejercicios de 

educación física. Los ventanales y la puerta de acceso a las 

aulas y oficina dan a pasillos abiertos que sirven de 
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andadores y unen el complejo de aulas, servicios sanitarios y 

oficinas, e integran los edificios a los espacios amplios de 

la cancha cívica y el área de juegos y recreación. 

Este plantel, como la gran mayoría de las escuelas públicas 

del país, no cuenta con una biblioteca escolar o con una sala 

de lectura.  La administración escolar ha ido atendiendo esta 

carencia a través de distintas acciones y, recientemente en 

la sala de medios, además de las computadoras, instaló un 

amplio estante metálico con textos de diversa índole: 

enciclopedias, diccionarios, libros, revistas y folletos 

donados por los padres de familia, por los maestros, o 

dotados por la SEP.  Material que raramente toman los niños 

para consultarlos o simplemente para hojearlos.  En las 

aulas, y bajo el cuidado de los maestros de grupo, hay una 

dotación de libros de lectura, textos de estudio y de 

consulta que aporta la SEP para conformar la biblioteca de 

aula.  La dotación de esta colección de textos no es 

abundante por lo que los maestros solicitan a los padres de 

familia la donación de material de lectura para incrementar 

la biblioteca de aula y, en los últimos años, el acervo de 

libros de lectura ha ido creciendo gracias a las aportaciones 

de los padres de familia y a la compra que hacen los maestros 

en la feria del libro que se celebra anualmente en la ciudad, 
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compra que se realiza con los fondos reunidos en algunas 

actividades que organiza la propia escuela.  

 

 

Figura 4.3 Aula de medios. 

 

El aula asignada al grupo del primer grado es una sala de 

seis por ocho metros y se encuentra ubicada en la planta baja 

del edificio de dos pisos frente a la cancha cívica.  Los 

ventanales, a todo lo largo de ambos lados de la sala, están 

provistos de persianas para controlar la intensidad de la luz 

solar y para evitar que los niños se distraigan con el 

movimiento fuera del aula que produce el paso ocasional de 

profesores de educación física, padres de familia, empleados 

o estudiantes.  
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El aula está amueblada con 30 mesabancos metálicos y 

material plástico de tamaño normal para un adulto,  no a la 

medida de niños pequeños, distribuidos en cinco filas de seis 

bancos cada una.  Al frente se encuentran un pizarrón blanco, 

algunos carteles informativos, el escritorio y la silla para 

la maestra, una pequeña silla metálica que utiliza, en 

ocasiones, alguno de los niños.   Detrás de estos muebles, en 

la esquina, está ubicado un estante metálico donde la maestra 

organiza sus materiales de trabajo y consulta, libros de 

texto y cuadernos de trabajo de los niños.  Enseguida del 

estante metálico se construyeron dos estantes fijos de 

material de resistente a las termitas ya que fueron pensados 

para formar el área de la biblioteca de aula, o rincón de 

lectura. Los estantes de material sirven también para 

instalar, en la parte superior, el equipo de televisión y 

videocasetera que se utiliza para presentar películas o algún 

material didáctico videograbado. Enseguida de los estantes y 

un poco arriba del pizarrón, la maestra colocó los carteles 

del alfabeto que ella elaboró con palabras, figuras y letras 

en su presentación de letra impresa, minúscula y mayúscula.   

En la parte posterior del salón de clases está instalado el 

periódico mural del aula que utiliza la maestra para colocar 

anuncios, recomendaciones, ornatos alusivos a la temporada 
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del año o a los temas de las festividades que se celebran en 

la localidad y a nivel nacional. Al lado del periódico mural, 

hay dos gabinetes metálicos con libros de consulta de la 

maestra y material de papelería y decoración para la  

elaboración del periódico mural del aula y el de la escuela, 

ya que su preparación se asigna cada mes a distinto maestro.  

En esta parte también está instalado un servidor de agua 

purificada ya que las fuentes de agua potable instaladas en  

el pasillo fueron canceladas recientemente para proteger la 

salud de los niños.   

 

Figura 4.4 Vista del frente del aula de primer grado.   
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4.5 Organización de la jornada escolar 

La escuela que visito sólo atiende el turno matutino de 

clases.  Las actividades escolares inician, por disposiciones 

generales de la Secretaría de Educación y Cultura, en el 

horario de verano a las 7:30 horas y concluyen a las 12:30, 

en el horario de invierno de 8:00 a 13:00 horas.  Todos los 

grupos tienen un receso, el recreo como todavía lo llamamos, 

de las 10:30 a las 11:00 horas. 

La jornada de labores se inicia con la reunión de alumnos, 

maestros y directora en la explanada cívica para la formación 

de los grupos por grado. Durante 10 o 15 minutos se informa 

de actividades especiales, se practica la alineación o 

formación ordenada de los grupos, y, en algunas ocasiones, 

ejercicios gimnásticos o de animación. Los lunes se utiliza 

este tiempo para realizar los honores a la bandera con el 

grupo de abanderados designado para el año escolar y se canta 

el Himno Nacional.  En ocasiones especiales, y de acuerdo a 

la programación escolar oficial, se efectúan ceremonias 

formales de fechas cívicas importantes o celebraciones 

especiales de festividades tradicionales, como el Día de la 

Madre, Día del Niño, entre muchas otras. Al concluir esta 

introducción a la jornada de labores, el maestro encargado de 
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la formación de grupos va llamando a cada uno de ellos para 

que pasen al aula que les corresponde.  

Generalmente, para todos los grados, la jornada de clases 

inicia con la clase de español y, en los cursos avanzados se 

alterna con la de matemáticas.  Para los dos primeros grados, 

a la asignatura de Español se le dedica gran parte de las dos 

primeras horas de clases, por disposiciones del Plan de 

Estudios oficial que busca brindar mayores oportunidades de 

práctica de la lectoescritura a los niños que se inician en 

este aprendizaje.  Durante la primera parte de la mañana 

también reciben las clases de lengua adicional, el inglés, 

materia a la que se le ha otorgado gran importancia en la 

preparación de los estudiantes para enfrentar retos de su 

futuro laboral; dos días a la semana reciben la clase de 

educación física. Después del receso, se atienden los cursos 

de ciencias naturales y sociales, y en este año escolar se  

ha programado y se le ha dado impulso a la clase de Ética. 

 

4.6 Población escolar  

La escuela tiene una población aproximada de 320 niños,  

con un promedio de 35 estudiantes por grupo. La planta oficial 

de maestros la constituyen nueve profesores de grupo, de 

primero a sexto grado; algunos grados se duplican dependiendo 
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del número de niños que se inscriban en el primer grado, si la 

inscripción alcanza número mayor de 45 niños se forman dos 

grupos del mismo grado y continúan en esa conformación los 

años subsiguientes.  Las actividades de educación física y 

artística están a cargo de dos maestros de educación física y 

uno de música, eventualmente se contrata un maestro de danza 

para que apoye la preparación  de los estudiantes cuando 

participan en las fiestas escolares y eventos especiales.  

Recientemente, se incorporaron a la planta docente dos 

maestros de inglés y un instructor para la enseñanza del 

manejo de programas de computación, este último y las maestras 

de inglés para el primero y segundo grados no los asigna ni 

los contrata la Secretaría de Educación y Cultura sino que son 

remunerados por las contribuciones de los padres de familia, 

interesados en que sus hijos reciban este tipo de instrucción. 

 

4.7  Selección de participantes 

La maestra del primer grado cuenta con una experiencia 

docente de 10 años, todos éstos como profesora de primero y 

segundo grados. Su formación magisterial la recibió en la 

Escuela Normal del Estado y cuenta con la Licenciatura en 

Educación; además, ha participado en varios programas de 

capacitación magisterial, aunque no específicamente sobre 
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enseñanza de la lectura.  La maestra me informó que organiza 

su clase de acuerdo al programa oficial de la Secretaría y 

sigue las propuestas de la guía didáctica para el maestro, 

aunque introduce en la organización didáctica de la clase de 

español actividades y estrategias de lectoescritura que ha 

reunido en diversas experiencias de su labor docente, ya que 

las considera importantes porque ayudan a incrementar la 

participación de los niños en el proceso de aprendizaje de la 

lengua escrita. Uno de los documentos que ha estudiado y 

continúa empleando es la propuesta de PRONALEES (Programa 

Nacional de Lectura y Escritura), mismo que, de acuerdo a la 

información proporcionada por la maestra, continúa vigente en 

el nuevo plan 2009 como propuesta de enseñanza de la 

lectoescritura en la escuela primaria. 

El grupo de primer grado donde realicé este estudio lo 

conforman 31 niños, 15 niñas y 16 niños, al inicio del ciclo 

escolar. Para explicar y justificar mi presencia en el aula 

la maestra me presentó al grupo como profesora universitaria 

que deseaba conocer las actividades de lectura y escritura 

que realiza el grupo. Hecha la presentación, comuniqué a los 

niños mi deseo de conocer el trabajo que ellos hacen en la 

clase de español, en especial, el relacionado con la lectura 

y escritura; con este fin solicité su consentimiento para 
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visitar al grupo y observar las actividades que ellos llevan 

a cabo en el aula.  Además, presenté a todos ellos una 

invitación a colaborar en mi trabajo de investigación 

participando en sesiones de lectura y en una entrevista en la 

que hablarían de lo que saben sobre la lectura, y sobre sus 

experiencias de aprender a leer.  Observé que la mayoría de 

ellos mostraron curiosidad por esta invitación, que debió 

haber sido una raro planteamiento sobre una actividad que 

ellos realizan diariamente en el aula; aún así, algunos me 

preguntaron enseguida cuándo iban a leer, a lo que respondí 

que les avisaría de la entrevista de lectura una vez que se 

les hubiera comunicado a sus padres este proyecto.  En cuanto 

a las actividades de lectoescritura con textos de literatura 

infantil que he venido efectuando en los primeros grados, 

decidí no plantearla al grupo y restringir mi participación a 

través de esta actividad con el fin de dirigir mi atención a 

las actividades de lectura que ofreciera la maestra al grupo.  

Posteriormente, di a conocer a los padres de familia los 

motivos de mi presencia en el aula y los objetivos de mi 

investigación a través de una carta donde expliqué en qué 

consistiría la participación de los niños en la entrevista, 

haciendo énfasis en el carácter voluntario de la 

participación, y describí el tipo de preguntas que haría 
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sobre los temas que me interesaba investigar (ANEXO C). Al 

presentar las características del estudio, tuve mucho cuidado 

en explicar que el desempeño lector de los niños no tenía 

relación alguna con una evaluación que afectara las notas de 

su rendimiento escolar, ni se trataba de una evaluación 

especial del progreso de la lectura de sus hijos.  Aclaré que 

mi intención era conocer las reflexiones que los niños hacen 

sobre la lectura y la forma en que ellos expresan cómo 

aprenden a leer. 

Una vez que obtuve la aprobación del estudio y el 

permiso para la realizar una investigación que involucra 

sujetos humanos, dentro del Programa de Protección a Sujetos 

Humanos (HSPP, siglas en inglés para Human subjects 

Protection Program), presenté a los padres de los niños que 

habían manifestado interés por colaborar en el estudio el 

formato de permiso del tutor o padre/madre de familia, y el 

de consentimiento del niño para participar en el estudio 

(ANEXO A).  Con el fin de mantener un mayor grado de 

anonimato en la selección de los participantes, entrevisté 14 

niños y de ese número de entrevistas elegí al azar diez para 

realizar el análisis de los datos; de esta manera, velaría la 

identidad del proveedor de la información. 
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Esta manera de elegir a los alumnos que participarían en 

las entrevistas y de donde obtendría la muestra para este 

estudio me pareció adecuada ya que se inscribe en la 

selección de participantes como una muestra homogénea 

(Glessne, 1998), en el sentido de elegir casos similares para 

poder realizar un estudio de más profundidad, como lo exponen 

algunos investigadores y promotores del enfoque etnográfico.  

De acuerdo a las consideraciones de Glessne (1998), quien a 

su vez cita a Patton para justificar el uso de muestras 

seleccionadas intencionalmente, afirma:  

Qualitative researchers neither work (usually) with 

populations large enough to make random sampling 

meaningful, nor is the purpose that of producing 

generalizations.  Rather, qualitative researchers tend to 

select each of their cases purposefully (Patton 1990). 

“The logic and power of purposeful sampling lies in 

selecting information-rich cases for studies in depth. 

Information-rich cases are those from which one can learn 

a great deal about issues of central importance to the 

purpose of the research …” (Patton 1990, 169) (p.28-29). 
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4.8  Recolección de los datos 

Al efectuar los trámites de aprobación del proyecto, 

presenté de nuevo a la directora del plantel el plan de 

actividades que deseaba llevar a cabo en la escuela con el fin 

de reunir la información necesaria para la investigación que 

me proponía realizar sobre la percepción de la lectura y le 

solicité una carta de autorización para visitar un grupo de 

primer grado, con el previo consentimiento de la maestra 

responsable de ese grupo. (ANEXO B) 

Con la anuencia de la directora y la maestra de grupo 

inicié las visitas de observación al grupo de primer grado y 

acordé con la maestra frecuentar la clase una vez por semana 

con el fin de poner atención al desarrollo de la lección de 

español que en este grado se dirige a la enseñanza de la 

alfabetización inicial. La maestra consintió también mi 

colaboración en algunas actividades programadas para la 

clase, cooperación que me dio la oportunidad de observar, 

comentar y participar en las actividades de enseñanza-

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

4.8.1 Observación en el aula y registro de información 

Ya que decidí emprender la recolección de los datos con 

una orientación etnográfica y reunir información a través de 
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la observación participante, convine con la maestra de grupo 

las visitas al aula y su anuencia para participar en las 

actividades que ella propusiera para el trabajo del grupo con 

la lengua escrita.  Con la aprobación de la maestra del 

grupo, en septiembre de 2009, procedí a reunir datos para el 

análisis, a través de la observación de la interacción de los 

niños con el maestro durante las actividades de la clase de 

español con una guía de los aspectos a observar que había 

preparado para este propósito y que incluí también en la guía 

de entrevista a la maestra.  

A través de la observación del trabajo del grupo en las 

actividades con el material del programa o el adicional que 

proveía la maestra, tuve la oportunidad de reunir información 

pertinente al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura 

y las formas de interacción de los niños con la maestra y con 

los textos escritos provistos para el aprendizaje y la 

enseñanza de la lectura.  En ocasiones, apoyé el desarrollo 

de actividades del programa, especialmente con los niños que 

tenían mayor dificultad con las tareas de lectoescritura.  

Este tipo de participación me brindó la oportunidad de 

conocer algunas de las dificultades que enfrentan los 

lectores iniciales y observé cómo resuelven o intentan 

resolver sus problemas de aprendizaje de la lectoescritura.   
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Acordé con la maestra que mi participación en las 

actividades de lectoescritura podría consistir en apoyar sus 

presentaciones con alguna intervención pertinente al tema, en 

supervisar los ejercicios de los niños durante su elaboración 

o, en algunas ocasiones, en revisar los resultados de las 

tareas encomendadas, y, eventualmente, presentar alguna 

lectura con actividades de lengua oral y lengua escrita. 

Estas tareas admitían que durante las visitas al grupo 

realizara una observación directa de la interacción de la 

maestra con los estudiantes a través de las acciones de 

enseñanza-aprendizaje que ella propusiera, y me permitiría 

también realizar una observación participante al interactuar 

con los niños durante la lección de español.  Durante las 

actividades anotaba frases o palabras clave que me dieran la 

información suficiente para después describir y comentar lo 

que había observado en el aula.  

 

4.8.2 Entrevista a estudiantes 

Reunir información pertinente relativa al concepto que 

tienen los niños de la lectura y su proceso de aprendizaje 

requería de la oportunidad de conversar con los participantes 

de la situación de aprendizaje directamente, por tanto, 

elaboré una guía de preguntas para realizar una entrevista 
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sobre la lectura a los estudiantes y obtener datos directos 

que facilitaran mi comprensión del acercamiento que los niños 

tienen a este objeto de conocimiento, tal como se recomienda 

en los estudios etnográficos. Respecto al uso provechoso de 

las entrevistas, Seidman (1998) señala:  

A researcher can approach the experience of people in 

contemporary organizations through examining personal and 

institutional documents, through observation, (…).  

If the researcher’s goal, however, is to understand the 

meaning people involved in education make of their 

experience, then interviewing provides a necessary, if 

not always completely, sufficient, avenue of inquiry (p. 

4-5) 

 

La entrevista y sesión de lectura consistía en solicitar 

al niño la lectura en voz alta de uno de los cuentos del 

libro de Lecturas del programa de Español 1993 ya que éste 

contiene una colección de varios cuentos que permitiría a los 

niños seleccionar lo que desearan leer. Este protocolo es lo 

que llamé sesión de lectura.  Al finalizar de leer en voz 

alta el cuento seleccionado, solicitaba al niño que 

respondiera a algunas preguntas sobre sus experiencias con 

los libros y la lectura tanto en el aula como en su hogar.  
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La entrevista duraba generalmente de 15 a 25 minutos y se 

realizó individualmente, en privado y cuando el niño deseaba 

participar voluntariamente.  Si el niño mostraba interés por 

alguna otra actividad pospuse la sesión para otro momento. La 

entrevista se llevó a cabo durante el tiempo de recreo con el 

fin de no interrumpir el trabajo del niño en el aula.  

Procuré siempre que el ambiente de la entrevista fuera 

informal y no rígido ya que si el niño deseaba comentar sobre 

la lectura realizada o algún acontecimiento escolar o 

personal le permitía que platicara lo que le interesaba y 

luego proponía continuar con las preguntas de la entrevista. 

Para realizar la entrevista elaboré una guía de preguntas 

(ANEXO D) que me permitiera reunir datos sobre las 

experiencias y reflexiones que construyen los niños en torno a 

sus conocimientos de lo que es leer y que serían los temas de 

análisis del proceso de aprendizaje de la lectura que propuse 

en los objetivos de este estudio. 

Como anoté en el apartado de la descripción de las 

instalaciones escolares, la escuela no cuenta con una 

biblioteca o sala de lectura, espacios más adecuados para 

llevar a cabo la entrevista, por lo que solicité a la 

directora de la escuela me permitiera utilizar un espacio con 

poca interferencia de ruido y de paso de personas.  La 
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directora estuvo de acuerdo en que buscara yo el lugar que 

considerara adecuado aunque no me garantizó la ausencia de 

interrupciones.  Decidí realizar la entrevista en el mismo 

salón de clases cuando no estuviera ocupado, generalmente a 

la hora del receso, y en escasas ocasiones utilicé el aula de 

medios fuera del horario de instrucción.  

La guía de entrevista para los estudiantes, elaborada con 

el fin de orientar las preguntas que prometen información 

sobre los procesos de lectura, es precisamente una guía ya que 

no pretendía mantener un orden estricto ni hacer el total de 

las preguntas a todos los niños a entrevistar.  

Al finalizar la lectura del cuento seleccionado por el 

niño, pregunté sobre la comprensión general del texto o, en 

algunas ocasiones, sobre alguna palabra o concepto en 

particular, sobre su conocimiento de la lengua escrita y su 

práctica de lectura en la escuela y en el hogar. Siempre 

procuré que la entrevista tuviera el ritmo y la calidad de una 

conversación en la que los niños comentaran las vivencias de 

aprendizaje de la lengua escrita. 

 

4.8.3 Entrevista a profesores 

Elaboré una guía de preguntas (ANEXO E) para profesores 

de primer grado con una experiencia de varios años de 
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práctica docente.  Esta entrevista estaba pensada para 

solicitar a varios maestros información sobre el desarrollo 

del programa oficial vigente de enseñanza de la lectura y las 

experiencias de la inmersión de su práctica docente en el  

plan curricular y programa oficial de español. 

Posteriormente, advertí que la implementación del cambio 

curricular no me permitiría entrevistar a varios maestros de 

la escuela escogida ya que no todos trabajarían dentro del 

nuevo plan durante ese año escolar. Además, reflexioné sobre 

la importancia de conocer las experiencias de la maestra del 

grupo donde realizaría el estudio, ya que ella era parte 

central del contexto de interacción que deseaba observar, y 

decidí entrevistar sólo a ella.  Sin embargo, la convivencia 

y las conversaciones con algunos profesores del plantel me 

han proporcionado información acerca de su apreciación del 

nuevo plan, de la difícil situación que enfrentan los 

maestros al organizar su trabajo en un nuevo marco curricular 

y de la necesidad que advierten de recibir capacitación e 

información entorno a la implementación de los programas 

escolares, como responsables que son de la puesta en marcha 

de la programación escolar y de la preparación de los 

estudiantes a su cargo.  
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Aspectos metodológicos del estudio de la lectura en un 
contexto escolar  

Criterios 
Metodológicos  

Características del contexto escolar 

Espacio de 
observación 

Aula de primer grado de una escuela primaria 
pública 

Incursión en el 
ambiente escolar 

Participación como lectora en un programa de 
fomento a la lectura 

Participantes en 
actividades de 
lectura en el 
aula 

31 niños de primer grado: 16 niños y 15 niñas 
Maestra del grupo 
Observador participante 

Actividades de 
lectura 

Lectura grupal guiada por la maestra del grupo 
Lectura individual en voz alta y en silencio 
Ejercicios de lectoescritura  

Materiales 
didácticos de  
actividades 
de lectura 

Español. Primer Grado del Programa 2009 
Lecturas. Español del programa 1993 
Libros de la biblioteca de aula 
Materiales seleccionados por la maestra 

Recolección de 
datos 

Entrevistas a estudiantes y maestra de grupo 
Observación en el aula 
Observación participante en actividades de 
lectura 

Participantes 
entrevistados 

12: 6 niñas y 6 niños (Edad promedio:6.5) 
Escolaridad previa: tercer grado de preescolar 

Cuadro 4.1. Aspectos metodológicos del estudio. 

 

4.9 Preguntas de la investigación y temas de análisis de los 

datos 

Las investigaciones de tipo cualitativo no proponen 

hipótesis rígidas sino que los planteamientos teóricos y de 

análisis se van construyendo con base en las relaciones de 

los conceptos derivados de los mismos datos (Glaser y 

Strauss, 1967). Por tanto, realizadas las entrevistas 

procedí a su transcripción para organizar los datos de 

acuerdo a los temas que logré identificar a partir de las 
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respuestas ofrecidas por los niños a las preguntas de la 

entrevista:   

- Acercamiento a la lectura del texto 

¿Cómo abordan la lectura del texto? 

¿Qué conocimientos requieren tener para leer un  

texto? 

- Conceptualización de la lectura   

  ¿Cómo aprenden a leer? 

¿Qué tipo de ayuda necesitan para aprender a leer? 

¿Qué estrategias de lectura utilizan al intentar  

comprender un texto? 

¿Cuál es su propia percepción como lectores? 

¿Quién lee bien y por qué lee bien?  

Los temas resultantes de las preguntas de la entrevista 

muestran el tipo de información que pretendía encontrar 

para realizar este estudio y son las categorías de análisis 

que guiaron la revisión de los datos generados por las 

respuestas de los niños sobre su experiencia como lectores 

y actuantes de las prácticas de lectura que realizan en el 

aula.   
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

5.1 Espacios de observación 

En este estudio el aula de primer grado fue el espacio 

preferente y principal para observar la interacción entre 

estudiantes y maestra durante la clase de español.  Con poca 

frecuencia, el área de recreo fue el lugar donde logré captar 

algunos comentarios de los niños sobre su práctica y sus 

gustos lectores cuando los niños se acercaban a charlar sobre 

sus actividades diarias.  Aún menos frecuente, pero de gran 

importancia, las reuniones de los talleres de lectura, 

organizados trimestralmente por los maestros, como un espacio 

de reunión de padres de familia, profesores y estudiantes me 

ofrecieron la oportunidad de observar la relación de los 

padres con el ambiente escolar de sus hijos.  La 

participación de los padres en estos talleres muestra su 

decisión y voluntad de apoyar a sus hijos en actividades que 

consideran importantes y necesarias para el aprendizaje de la 

lectoescritura que esperan sus hijos adquieran en la escuela; 

muestra también el aprecio y la importancia que conceden a su 

participación en actividades que sus hijos no observan en 

casa, ni imaginan que sus padres también aprendieron muchos 

de esos conocimientos en la escuela, tal como ellos mismos lo 
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están experimentando en su escolarización. La colaboración de 

los padres en las actividades de los talleres revela la 

convicción que tienen los maestros de la necesaria 

interacción de los padres con sus hijos en el proceso de 

aprender a leer y escribir. 

 

5.2 Observación en el aula 

La maestra del grupo programa, por lo general, las 

sesiones de español con una duración de una hora a hora y 

media, aproximadamente, durante las dos primeras horas del 

horario de clases; en algunas ocasiones cede este lugar a la 

lección de matemáticas o programa un breve ejercicio de 

matemáticas antes de iniciar la clase de español.  Por 

tanto,  mi estancia en el aula tenía lugar durante el primer 

período de la jornada de labores y pocas veces se extendió 

hasta el momento del receso.  Durante la mayor parte de las 

visitas al aula procuraba ocupar un lugar en la parte 

posterior de una de las filas laterales o en la silla que se 

encuentra al lado del escritorio de la maestra de donde 

podía observar gran parte del grupo y escuchar algunas de 

las interacciones verbales entre los niños que se 

encontraban cerca y entre los niños y la maestra.  Durante 

las diferentes actividades que realizaban los niños en sus 
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mesabancos, recorría las filas observando su trabajo y 

atendiendo alguna pregunta sobre la tarea que estaban 

efectuando. Las preguntas que solía recibir con más 

frecuencia iban encaminadas a la necesidad de los niños de 

confirmar sus respuestas y propuestas de lectoescritura al 

resolver algún ejercicio: ¿Aquí dice…? ¿… se escribe así? o 

iban dirigidas a obtener la información faltante para 

completar la palabra o la frase meta de la tarea: ¿Cómo se 

escribe…? ¿Qué letra va aquí…?.  Registraba también 

comentarios sobre la predilección de algunos niños por 

algunos temas de la clase, sobre sus experiencias y 

conocimientos con relación a la tarea que realizaban y, en 

varias ocasiones, sobre su desgano por emprender el trabajo 

de lectoescritura. 

 

5.2.1  Uso del programa y los materiales didácticos 

 Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, y en el marco 

del nuevo Plan de Estudios y programa de Español, conversé 

con una de las maestras que tendría a su cargo primer grado 

durante este período escolar y, al preguntarle sobre la 

preparación que habían recibido para dar cauce a la 

implementación de los cambios curriculares, me participó 

que, en el mes de enero, se había convocado a los maestros 
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de primaria que pondrían en marcha el proceso de 

generalización del nuevo Plan a participar en el Diplomado 

para la Reforma Integral de la Educación Básica 2009.  

Agregó, que habían asistido a una reunión durante la cual 

los instructores presentaron los fundamentos del cambio 

curricular, la orientación pedagógica y la organización 

didáctica del nuevo plan, es decir, por el comentario de la 

maestra, que analizaron, comentaron y evaluaron aspectos 

teóricos y estadísticos del plan con base en la información 

que contiene el libro del primer módulo del diplomado.  En 

esa reunión se les comunicó que más adelante continuaría la 

revisión los módulos correspondientes a los aspectos 

prácticos de la nueva propuesta curricular, pero no 

recibieron notificación alguna de la continuación del 

diplomado antes de iniciar el período escolar. 

En cuanto a la enseñanza de la lectoescritura inicial 

se les notificó que seguirán trabajando con la propuesta del 

PRONALEES (Programa Nacional para el Fortalecimiento de la 

Lectura y la Escritura en la Educación Básica),  programa 

propuesto en 1995 y revisado en 2001 como parte de la 

reforma integral de la educación básica; notificación que 

aseguró a la maestra el uso del enfoque comunicativo 

funcional de la enseñanza de la lectoescritura que ha venido 
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orientando su labor docente, y del cual ha aprendido la 

importancia del desarrollo de las capacidades comunicativas 

de los niños, ya que este programa sostiene que:  

… comunicar significa dar y recibir información en el 

ámbito de la vida cotidiana, y, por lo tanto, leer y 

escribir significan dos maneras de comunicarse. (…)  

Leer no es simplemente trasladar el material escrito a 

la lengua oral; eso sería sólo una técnica de 

decodificación. Leer significa interactuar con un 

texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. 

Escribir, por ende, no es trazar letras sino organizar 

el contenido del pensamiento para que otros comprendan 

nuestros mensajes (p. 2-3). 

 

Al iniciar las labores docentes, a mediados de agosto, 

se entregaron en las escuelas públicas los libros de texto y 

los cuadernos de trabajo preparados para el cambio de los 

contenidos del plan de estudios: Español, Matemáticas, 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad,  Educación 

Cívica y Ética, Educación Física y Educación Artística, así 

como las guías didácticas para los maestros.  Para el 

programa de Español, todos los niños del grupo recibieron el 

libro de Español. Primer Grado y el cuaderno Recortable, 

pero no sucedió así con todos los materiales, como el libro 

de Matemáticas, en su lugar recibieron un cuaderno de 
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ejercicios.  Para el maestro se preparó una guía 

programática de las asignaturas del plan que orienta el uso 

de los materiales del programa –los materiales contenidos en 

el texto de la asignatura, los textos de la biblioteca de 

aula, y los audiovisuales- en cada uno de los bloques. La 

maestra del grupo de primer grado, me comentó, que no todos 

los maestros recibieron la guía programática al inicio del 

año escolar, que era su caso, situación que motivó a los 

profesores a solicitar una fotocopia de la guía que habían 

preparado los maestros que participaron en la etapa de 

prueba del plan, implementada un año antes.  Tal parece que, 

a nivel nacional, la distribución de los libros de texto no 

fue oportuna ni completa en algunas escuelas, lo que 

reafirma la fuerte crítica a la premura por impulsar el 

cambio curricular y a la inconsistencia de los programas que 

hicieron algunos académicos y comentaristas antes de iniciar 

el ciclo escolar.    

El libro de Español. Primer Grado está organizado en 

cinco bloques que contiene, básicamente, las instrucciones 

para realizar las actividades correspondientes a los 

proyectos didácticos propuestos en el programa, con escaso 

material de lectura, como textos narrativos y expositivos;   

más bien recomienda solicitar este tipo de textos en las 
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bibliotecas de los centro de profesores. Las instrucciones, 

acompañadas de ilustraciones o fotografías,  están 

planteadas como una invitación a informarse de la actividad 

y luego preparar el material para ejecutarla.  Parte del 

material de trabajo de las actividades propuestas se 

encuentra en el cuaderno Recortable que consta de imágenes y 

fotografías,  en forma de tarjetas, que los niños deben 

recortar para elaborar los diferentes trabajos solicitados 

en cada proyecto didáctico.  La presente edición del 

cuaderno para recortar sólo contiene material para trabajar 

los dos primeros bloques, con la intención de que la maestra 

y el grupo indaguen y recolecten material para las 

actividades restantes.  

La maestra del grupo comentó que, al comparar el libro 

de Español con los textos del plan anterior, el actual libro 

de texto contiene poco material de lectura y su contenido se 

resume a indicaciones para elaborar los proyectos didácticos 

propuestos en el programa. El texto remite al uso de 

material de lectura de la biblioteca de aula, sólo que estas 

sugerencias de lectura no pueden cumplirse ya que las aulas 

no están provistas de este material. El comentario de la 

maestra coincidió con el de algunas madres de familia que 

conocen los textos del plan 1993 porque sus hijos mayores 
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los utilizaron en ciclos escolares anteriores y opinan que 

las lecturas que integraban el texto de Español del programa 

1993 las disfrutaron tanto ellas como sus hijos.   

En una de las primeras conversaciones que sostuvimos, 

la maestra me comunicó que ella sigue, en lo general, el 

programa oficial actual para la clase de español, aunque no 

la convencen algunos aspectos de los cambios propuestos, 

especialmente, los referentes a la organización y al número 

de actividades para tratar la parte central del programa: la 

lectoescritura.  La maestra me explicó que completa las 

actividades de la clase con una selección de ejercicios de 

lectura y escritura que toma de textos comerciales que ella 

ha adquirido para preparar las clases de español.  Supone 

que la falta de convencimiento que experimenta proviene de 

su dificultad para autoevaluarse: si las actividades que 

ella incluye en el desarrollo del programa o la forma en que 

las implementa son las adecuadas para lograr los objetivos 

del programa.  La seguridad que le otorgaba el conocimiento 

del programa anterior en la realización de diversas 

actividades de lectoescritura, utilizando los textos 

oficiales, no la aprecia en el trabajo con el nuevo material 

que le resulta complejo integrar porque no está segura de 

hacerlo en la forma más conveniente para lograr los 



172 

 

 

 

propósitos trazados en el programa.  La maestra piensa que 

estas dudas se deben a la escasa información práctica que 

recibió para organizar secuencias didácticas pertinentes a 

la elaboración de los proyectos propuestos en el programa.   

El programa de primer grado plantea la realización de 

tres proyectos didácticos para cada bloque, con una duración 

aproximada de dos semanas cada uno de ellos.  La elaboración 

de los proyectos requiere de la participación de los niños 

en actividades de búsqueda de información y elaboración de  

material en el aula o en casa.  En las sesiones de español 

el material recolectado  –recortes de palabras, fotografías, 

ilustraciones, avisos, instructivos, noticias, etc., 

disponibles en revistas, periódicos, volantes y en el 

cuaderno Recortable-  o el material elaborado -confección de 

algún objeto o presentación de la información- se utiliza 

para organizarlo en carteles que producen los niños en 

pequeños grupos y que la maestra fija en un rotafolio, en el 

pizarrón o en las paredes del aula.   

 

5.2.2 Protocolo de la clase de español 

Usualmente, la maestra inicia la clase de español 

solicitando la atención de los niños para comentar y 

preguntarles sobre sus experiencias con relación al tema que 
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va a tratar en la lección y percatarse, así, de los saberes 

y actitudes que tienen los niños hacia la información que va 

a presentar.  La propuesta de participación, la actitud y el 

tono de voz de la maestra producen un ambiente propicio –

agradable y de confianza- para que los niños puedan expresar 

sus ideas y comentarios en clase.  La información que 

introduce la maestra –breve y pertinente al tema que trata 

la sesión- se va hilando con los comentarios de los alumnos 

en los que inserta comentarios propios o aclaraciones, 

especialmente, cuando los niños las solicitan.  

El primer bloque del programa de español trata la 

acción de nombrar, tema que se fundamenta en el conocimiento 

que tiene ya el niño de su propio nombre por el uso de este 

conocimiento oral y escrito en distintas situaciones 

sociales en las que se requiere proporcionar el nombre de 

las personas, esto es, una de las prácticas sociales del 

nombre propio.  La maestra desarrolló este contenido del 

primer bloque durante varias semanas a través de las 

actividades sugeridas para la elaboración de los tres 

proyectos didácticos.  Uno de los propósitos del primer 

apartado es conocer a los compañeros de grupo y 

distinguirlos a través de su nombre.  Para activar este 

propósito, los niños, con ayuda de la maestra ya que ella es 
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la que escribe en casi todos los casos, prepararon tarjetas 

con su nombre que ordenaron alfabéticamente y pegaron en un 

cartel que servía de lista de asistencia y que los niños  

debían utilizar para aprender los nombres de sus compañeros 

al llamarlos del listado que habían preparado. 

Otra tarea de nombrar consistió en ubicar adecuadamente 

cada una de tarjetas que la maestra escribió con los nombres 

de varios objetos y partes del aula que los niños previamente 

habían identificado.  Antes de colocarlas en el lugar 

correspondiente, la maestra mostró y leyó las tarjetas y 

solicitó que intentaran leer algunas palabras, como silla, 

puerta, pizarrón, etc.,  antes de pedir a los niños que 

pegaran las tarjetas sobre el objeto o lugar nombrados, 

cuando estaba al alcance de la estatura de ellos.  

Posteriormente, en otra sesión, para reforzar la actividad de 

nombrar, la maestra presentó la noción de nombre propio al 

escribir una breve definición y ejemplos de nombre propio en 

la pizarra. Enseguida, distribuyó fotocopias de un ejercicio 

donde los niños identificaban, de una lista dada,  los 

nombres de personas –los nombres propios- y los de los 

objetos ilustrados, nombres que escribían, copiándolos, al 

lado de la ilustración correspondiente. En este ejercicio los 

niños distinguían también el uso de las letras mayúsculas en 
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la escritura de los nombres propios. Durante la realización 

de esta tarea pude intervenir en ella al apoyar a algunos de 

los niños a completar las palabras indicadas en la hoja de 

ejercicio, solicitándoles a los niños que dijeran el nombre 

del objeto y luego buscaran la forma escrita que consideraran 

correspondía al objeto nombrado.  Otro ejercicio consistía en 

relacionar objeto-palabra y completar las palabras con las 

sílabas faltantes.  La tarea demandaba la articulación sonora 

de los nombres escritos para encontrar los sonidos faltantes 

y representarlos gráficamente.  Este tipo de ejercicio se 

repitió con frecuencia en las primeras sesiones de práctica 

de la lectoescritura. 

Con el fin de apoyar a los niños a captar el sentido de 

esta tarea e introducir la importancia de los nombres, la 

maestra decidió leer el cuento Paco el chato del libro de   

Lecturas del plan anterior –relato sobre un niño que sale de 

su rancho para ir a la ciudad a iniciar su preparación 

escolar y cuando necesita dar su apellido y su dirección no 

puede hacerlo porque no conoce esos nombres. Esta lectura 

permitió a la maestra mostrar un ejemplo de nombre propio, 

reafirmar el valor de este conocimiento, informar sobre el 

uso de la mayúscula al escribir un nombre de persona y, 

además, apuntalar la formación de nuevas palabras a partir 
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de una palabra conocida, “Paco” en este caso.  La maestra 

presentó la lectura del texto completo que comentó con los 

niños para señalar el sentido y la intención comunicativa y 

funcional del texto.  De la lectura del texto, retomó parte 

de la información como ejemplo para escribir y leer palabras 

con sílabas relacionadas con la inicial de Paco, “pa”, y de 

ahí formar otras palabras como “paso”, “peso”, “piso”, etc., 

que escribió en el pizarrón y leyó junto con los niños. De 

ahí pasó a la práctica de estas nociones silábicas con 

ejercicios que requerían que los niños identificaran el 

objeto ilustrado con la palabra escrita correspondiente al 

pegar el recorte de la palabra o al escribir una o dos 

sílabas de la palabra dada.  

Al dar lectura a un texto, por lo general, la maestra 

plantea algunas preguntas sobre el tema que va a tratar la 

lectura.  Los niños se muestran tímidos al iniciar las 

preguntas de la maestra, pero una vez que alguno de ellos 

comienza a responder o exponer sus experiencias, surge una 

cadena de comentarios en la que muchos quieren participar.  

El caudal de solicitudes de participación obliga a la maestra 

a controlar las intervenciones, recordándoles que respeten el 

turno de los otros niños o que pidan su turno para hablar 

levantando la mano –parte del reglamento acordado entre ellos 
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y expuesto en el aula- para que de esta manera escuchen con 

atención a los demás. La participación de los niños en este 

recuento de la información que poseen acerca del asunto 

planteado en el texto que va a leer es una de las estrategias 

que más utiliza la maestra para iniciar la lección de 

lectoescritura y que, a mi parecer, produce efectos 

favorables en el desarrollo de la comunicación y el 

aprendizaje de los alumnos al motivar la exposición de 

conocimientos, al incentivar la participación en la actividad 

y al escuchar y contrastar las experiencias de los otros con 

las propias.   

Dentro de las anotaciones que realicé sobre de la 

interacción de la maestra y los alumnos y que muestra la 

intervención de los niños para comentar lo que les interesa 

y conocen, se dio durante una de las clases sobre la 

información que recibimos de los medios de comunicación 

sobre el cuidado de las plantas y la conservación del medio 

ambiente, parte del tercer bloque del programa.  Antes de 

dar lectura a un texto informativo –noticia en un diario- 

sobre el cuidado del agua y de los árboles, la maestra 

comentó a los niños que las plantas necesitan tiempo y de 

nuestro cuidado para crecer y producir frutos e introdujo el 

tema de la siguiente manera: 
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M: ¿Recuerdan lo que hicieron en el kinder con la  

     semillita de frijol? 

N1: Yo puse en mi casa una semilla y vi como crece,  

     le salen las hojitas... 

N2: La pusimos en un algodón…  y le echamos agua. 

M: Sí, la pusieron en un algodón porque era un 

experimento para ver cómo crecía la semilla, pero 

las plantas necesitan tierra para crecer, para 

vivir.  Se fijan que un arbolito de los del patio 

está más chiquito que los otros (señala el patio y 

los niños dirigen su mirada hacia el exterior del 

aula como para comprobar lo que dice la maestra) 

Ns: ¿Cuál?  

M: El que está cerca del otro pasillo. 

N2:  ¿Por qué está chiquito? 

M: Porque unos niños de la otra escuela lo quebraron y 

tuvieron que plantar otro, es nuevo, le falta 

crecer.  Debemos cuidar las plantas propias o no, 

los árboles tienen vida 

N3: Pero no hablan. 

M: G. (Da la palabra a esa niña). 

N1: Yo tenía una planta y la flor estaba cerrada y yo 

vi que tuvo, un … como, se abría (mueve las manos 

para señalar los pétalos) y se abría, y … (otros 

niños hablan)  

M: Tenemos que respetar las plantas. 

N4: Nos dan vida 

N3: Las plantas nos dan vida 

Muchos niños hablan o piden a la maestra su turno 

para intervenir, levantando la mano y llamándola 
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M: No me dejan escuchar, permítanme (llama por su 

nombre a algunos para pedirles que esperen su 

turno).  

N3: (No atiende el llamado de atención de la maestra)  

     Yo hice una macetita de lentejas… 

N1: (continúa con su relato)y… le eché agua y creció y 

creció… (se detiene al escuchar otros niños 

comentar su experiencia ) y se la llevó el agua y 

no creció…   

M: Recuerdan las plantitas que sembró S. alrededor del 

árbol ¿qué pasó con ellas… por qué no crecieron? 

N5: No crecieron porque unos niños las pisaron. 

N4:  No tienen corazón a las plantas. 

N5: Ni a los limones, mis hermanos cortan limones del 

arbolito de mi nana y los tiran.  

N1: En casa de mi abuelita hay mucha vida porque tiene 

muchas plantas, limones, guayabas y no las tiran… 

las cuidan. 

M: (Retoma los comentarios de los niños sobre los 

patios con árboles para informar) Las casas de 

ahora no tienen un patio grande, las de antes sí, 

como las de las abuelitas, y no podemos sembrar 

árboles… debemos proteger los que están en otras 

casas…  la fruta se da en temporada y todos los 

demás meses los árboles la producen… y cortan los 

limones verdes ¿Todo el año tienen limones? 

Ns: ¡Sí! (Gritan algunos) 

Ns: ¡No! (Gritan otros)  

M: No, no tienen limones todo el año. 
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Ns: Pero los cortan… (Varios niños hacen diversos 

comentarios sobre los niños que cortan la fruta 

verde). 

N3: Los niños groseros los arrancan los arbolitos… los 

plantamos y los arrancan. 

M: Necesitan tiempo para su desarrollo… los árboles 

van creciendo como los humanos, como este árbol que 

está afuera, ahorita está chiquito pero va a crecer 

si lo cuidamos.  

 

Enseguida la maestra dio lectura al texto  -la noticia- 

sobre el cuidado del agua y de las plantas y amplió el tema 

apoyándose en la información anterior, comentada con y por 

los niños, de esta manera relacionó los datos del texto con 

las experiencias de ellos mismos. A continuación explicó la 

actividad iban a realizar con relación a la información 

proporcionada por el texto: en el aula, colorear un dibujo 

que entregó, y de tarea en casa: escribir un texto breve 

sobre las plantas y los árboles que hay en su casa o en la 

calle donde viven con la información que les proporcionen 

sus padres.  De esta manera, la maestra conectó la 

información de la clase con su intervención en el tema, con 

la expresión propia de los alumnos y con la posible 

información que aporten los padres en el trabajo en casa. 
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La maestra también recurre a la exposición directa de 

algunos temas, en particular, aquellos dirigidos a tratar 

características del lenguaje oral y escrito. Básicamente, 

son temas sobre nociones lingüísticas como el uso del 

diccionario para conocer el significado de las palabras, el 

uso de las letras mayúsculas para distinguir nombres propios 

-que están indicados en el programa- o son temas que la 

maestra incorpora al programa para orientar a los niños 

hacia el uso de recursos de expresividad en la escritura, 

como el uso de los signos de interrogación y de exclamación 

o la noción de adjetivación y de sinonimia en la composición 

de un texto descriptivo.  Generalmente, la maestra presenta 

estas nociones con ejemplos y una definición breve que 

escribe en el pizarrón y enseguida lee en voz alta, sin dar 

cuenta de los términos gramaticales correspondientes.  

Solicita a los niños que copien en su cuaderno la definición 

que escribió y, con base en la exposición, les pide que 

trabajen en diversas tareas en el material que entrega, en 

su mayoría fotocopias de algún libro de ejercicios, donde 

deben aplicar las nociones que explicó y ejemplificó.   

Habitualmente, la maestra repite las indicaciones e 

inicia el ejercicio con ellos para asegurarse que han 

comprendido la tarea solicitada. Las actividades más 



182 

 

 

 

frecuentes que proponen los ejercicios son: completar la 

palabra o la frase, recortar y pegar letras, relacionar 

palabra con imagen, reconocer y escribir la palabra que 

ofrece el texto y que se relaciona con el significado del 

texto, escribir palabras o parte del enunciado que presenta 

el libro, y colorear dibujos relacionados con la información 

del texto.  Muchas de las actividades de complementar las 

realizan los niños individualmente; sin embargo, algunos de 

ellos observan lo que están haciendo sus compañeros, les 

preguntan cómo deben hacer el ejercicio y, en algunos casos, 

les piden ayuda para enterarse de las indicaciones dadas ya 

que no las atendieron cuando la maestra las explicó. Con 

frecuencia la maestra se dirige a los niños para que 

preguntar si entendieron las indicaciones, en especial cuando 

advierte confusión o dudas porque varios niños acuden a ella 

preguntar sobre su propio desempeño. La respuesta a estas 

preguntas fue una de las actividades en las que más intervine 

durante la elaboración de los ejercicios de español, aunque, 

en mi caso, la petición iba frecuentemente orientada a 

recibir instrucción de cómo resolver la tarea.  

Lo más usual durante la elaboración de los ejercicios 

es la consulta directa a la maestra para asegurarse que 

captaron bien las explicaciones y, al terminar los 



183 

 

 

 

ejercicios, para que revise el producto de su trabajo. 

Durante la revisión de los productos la maestra indica a 

cada niño la apreciación que hace de su trabajo, ya sea 

señalando la corrección necesaria, sugiriendo cómo proceder 

para corregir el trabajo o marcando la aprobación del 

trabajo realizado. 

  

5.3 Análisis de los datos de las entrevistas. 

El análisis de las entrevistas lo realicé con la guía de 

tres procedimientos que revelaron los niños al leer el texto 

seleccionado: La lectura del texto con apego a las imágenes 

que lo acompañan, la lectura que atendía en gran medida los 

elementos gráficos del texto y la lectura que intentaba 

integrar la información disponible al texto. 

 

5.3.1 Acercamiento a la lectura del texto 

Al inicio de la entrevista solicité a los niños que 

escogieran un cuento del libro Lecturas. Español para que lo 

leyeran en voz alta.  Elegí el libro de Lecturas, texto del 

plan anterior que recolecta varios cuentos ilustrados, porque 

los niños conocían algunos de los relatos ya que la maestra 
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los utiliza en su planificación de la enseñanza de la 

lectoescritura.  

La lectura del cuento me permitió observar información 

pertinente acerca del conocimiento que tienen los niños de la 

estructura textual, en especial, la de los textos narrativos.  

Antes de iniciar la lectura se acomodan en la silla buscando 

una postura que facilite la lectura, colocan el libro en una 

posición que les permita hojearlo y leerlo, seleccionan el 

cuento que van a leer, algunos revisaban el índice -porque 

ahí está la página, afirman- en busca del cuento que querían 

leer. Identifican el título del cuento como la parte 

obligatoria del inicio de la lectura de un texto, y leen esta 

parte con la entonación adecuada de una información breve y 

bien definida que deben señalar, separándola, con la 

entonación y una pausa, del resto del texto.  Enseguida dan 

lectura en voz alta al relato seleccionado.  El 

comportamiento de los niños frente al texto es el de un 

lector conocedor de la tarea que emprende y de la estructura 

textual a la que dará lectura; sin embargo, su desempeño 

lector varía de acuerdo a las posibilidades que tienen de 

enfrentarse al manejo del sistema de escritura que representa 

las palabras de la narración.  El comportamiento lector de 

los niños que entrevisté varía de una lectura con base en una 
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construcción imaginaria, apoyada en la información que 

aportan las ilustraciones y la memoria que tiene el lector 

del relato, a una lectura convencional, apoyada en la 

información escrita y en las anticipaciones que van haciendo 

en la lectura que les permite leer con más fluidez.  Del 

desempeño lector de los  niños entrevistados obtuve tres 

niveles de acercamiento a la lectura del texto:    

- Acercamiento co-textual basado en la información 

que aportan la secuencia de imágenes que acompañan 

al relato memorizado, tipo de lectura que realizó 

uno de los niños entrevistados. 

 

- Acercamiento textual-literal que persigue una 

lectura atenta a cada palabra del texto 

descomponiéndola en sílabas o agrupándola en frases 

de dos o  tres palabras, que es la realización más 

observada en los niños de las entrevistas. 

 

- Acercamiento integrado de la lectura donde el 

lector está atento a la estructura de cada palabra 

pero logra realizar una lectura que anticipa la 

relación de la construcción sintáctica en la que 

aparecen las palabras con la información que va 
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construyendo del texto con la ayuda de otros 

elementos como las ilustraciones.  

 

5.3.1.1 Acercamiento Co-textual con apoyo en la imagen 

Con el término co-textual me refiero a la lectura que 

estructuran los niños a partir de la información que proveen 

las ilustraciones que acompañan el texto.  La base de 

procesamiento de la lectura son las imágenes y la 

memorización del relato, en ocasiones, una memoria literal en 

la que el soporte de algunos elementos del género textual, 

como la rima, que favorecen la memorización.  Esta forma de 

acercarse a la lectura del texto va, como es el caso 

analizado, intercalada con comentarios de experiencias 

personales que el lector relaciona con el significado y el 

propósito del texto.  Una manifestación de este tipo de 

lectura es la que realiza Luis al leer un cuento que conoce y 

ha oído leer a la maestra: 

Texto: Paco el chato 
Paco el chato vivía en un rancho. Al cumplir seis años 
Paco debía entrar a la escuela. Para eso su papá lo 
llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. 
Al llegar a la escuela, el primer día de clases, la 
abuelita le dijo: 
-A la salida me esperas en la puerta. 
Paco esperó un rato, después empezó a caminar y se 
perdió. 
Paco se asustó y empezó a llorar. 
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Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su 
dirección.  
Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. 
El policía llevó a Paco a la estación de radio para que 
avisaran que ahí estaba.  La abuelita de Paco oyó el 
aviso y fue a buscarlo. 
Paco se alegró y prometió aprenderse su nombre completo 
y su dirección. 
 
Lectura 

A ver si les gusta, es que Paco vivía en un rancho 

y ya Paco empezaba a tener siete años, o sea que su 

papá lo mandó a la ciudad con su abuelita, ahí estaba 

su abuelita, fueron a la escuela, fueron a la escuela, 

y dijo su abuela Pepito pero cuando salgas e- espérame 

en la puerta, Pepito la esperó y mucho y muchos minutos 

y luego se fue se fue corriendo a buscar a su abuela y 

se perdió, ahora, vamos a la otra página… luego un 

policía se encontró a Paco llorando con su perro, 

miren, aquí está… entonces le dijo el policía ¿a ver 

niño cómo te llamas? Paco le dijo, él le dijo, él, 

Paco, entonces dijo, entonces dijo cómo se llama tu 

colonia, no me lo sé, tu apellido, tampoco y si tú no 

sabes ni tu apellido ni tu colonia entonces no sabrías 

como encontrarlo, entonces el policía lo llevó a la 

estación de radio… pasemos a la siguiente hoja, y aquí 

se va a terminar el cuento, aquí su, su abuela estaba 

escuchando el radio y como el policía llevó a Paco al, 

al radio entonces Paco habló por ahí y se aprendió su 

apellido y su y su colonia el nombre de su colonia 

vivieron felices y su ma- su abuelita fue a la estación 

de radio y ahí se encontró a Pepito ahí, no, prometió 
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su abuela que cuando ya Pepito salga de la escuela 

siempre irá siempre ir a recogerlo. 

 

El niño sabe qué se lee, dónde se lee “pasemos a la 

siguiente hoja, y aquí se va a terminar el cuento”, reconoce 

qué elementos debe leer de las palabras escritas pero no 

puede decodificarlas porque no ha establecido la relación 

entre las grafías y la realización sonora correspondiente.  

Sin embargo, emprende la lectura de un texto narrativo del 

cual conoce la trama y del cual comenta “a ver si les gusta”; 

con el apoyo de las ilustraciones sigue fielmente el relato y 

puede dar una interpretación propia de su lectura, como lo 

muestran sus respuestas sobre la comprensión del cuento: 

MT: ¿Por qué crees tú que empezó a caminar Paco y se  

     perdió? 

Luis: Porque él quería irse a su casa pero como no  

      sabía el nombre se perdió. 

MT: Entonces ¿Qué es importante [Luis: saber] 

Luis:… el nombre de su colonia y saber su apellido 

MT: ¿El nombre de la colonia? Y…  

Luis: … y otras cosas porque entonces no, no, si te  

      busca un oficial para llevarte a tu casa y no  

      sabes tu colonia ni tu apellido no sabe a dónde  

      mandarte. 
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Luis puede dar cuenta del relato y capta la intención 

comunicativa de la historia que le permite dar una 

interpretación del texto y concluir qué es importante 

aprender del texto que escogió leer. Sin embargo, introduce 

comentarios que provocan las ilustraciones que acompañan al 

texto como “…se encontró a Paco llorando con su perro, miren, 

aquí está”. Luis puede leer el texto porque conoce de qué 

trata, aunque para leer las palabras se requiere de otro 

conocimiento que está en proceso de aprender.  Al preguntarle 

cómo aprende a leer, explica: 

Luis: Me dicen las letras y yo las pongo bien, pues 

tengo que juntarlas o algunas separadas porque pueden 

ser dos o tres palabras… [¿Cómo vas leyendo?]  

pues, muy fácil, porque aquí están los números y las 

rueditas como las tenemos… [¿rueditas?]… son para, para 

encerrar las letras y saber qué tienes que decir… le 

tienes que poner una ruedita para saber que vas a 

decir, encerrarlo y así saber lo que vas a decir… 

 

Luis resume que para leer es necesario identificar cada 

una de las partes de la palabra que, una vez identificadas,  

es necesario juntarlas y formas así las palabras.  Además, 

expone una técnica para separar las palabras en pequeñas 

partes, las letras, que al encerrarlas en “rueditas”  sabe 

cuál es cada una de ellas, y como las letras es algo que ya 
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conoce, al separarlas las puede decir, las puede leer por 

separado pero no puede leer la palabra. Luis considera que no 

ha logrado adquirir el conocimiento y la práctica necesarios 

para leer, ya que también afirma que para leer se requiere 

juntar las letras para formar las palabras.  Es en esta parte 

del proceso del aprendizaje de la lectura en la que él se 

encuentra: conoce las letras y su valor sonoro pero no ha 

captado el principio alfabético de la relación fónico-gráfica 

de la lengua escrita.  

 

5.3.1.2  Acercamiento Textual-analítico 

Se observa en el comportamiento lector de la mayoría de 

los niños entrevistados que ellos realizan una labor de 

decodificación orientada a la construcción de unidades 

mayores: sílabas, palabras o conjuntos de palabras, que, al 

leer, se relacionan para obtener el significado del texto.  

Aún los lectores más avanzados en la lectura realizan, en 

diversa proporción, el procesamiento de separar en partes las 

palabras del texto, usualmente en sílabas, para lograr leer 

las palabras.  Sin embargo, se puede observar que la 

fragmentación de las palabras en sílabas no implica la 

pérdida de construcción del significado, ya que también se 

advierte que la fragmentación hecha con el fin “descomponer” 
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o analizar el código no siempre produce unidades 

significativas y tienen que ser reestructuradas 

inmediatamente.  La información fragmentada, en sí, no aporta 

significado -el significado del texto- aporta apoyos 

necesarios para poder construir las partes –las palabras- que 

sí contribuyen en la construcción del significado del texto; 

como lo muestra la necesidad del lector de repetir en forma 

completa palabras o frases que ha fragmentado para  captar la 

información pertinente y construir el significado de lo que 

lee.  El proceso de construcción de significado de la lectura 

se evidencia al preguntar a los niños qué se trata en el 

relato y escuchar respuestas relacionadas adecuadamente a la 

intención comunicativa del texto.    

La respuesta lectora en esta etapa se caracteriza por 

los esfuerzos que hacen los niños por identificar las letras 

y los sonidos que conforman las palabras antes de leerlas 

como tales.  Una prueba es la ejecución de Alba, una lectora 

que busca y trabaja en el significado del texto, pero que se 

preocupa por la ejecución correcta de las palabras que lee, 

tanto que al leer se regresa frecuentemente a confirmar su 

lectura y así asegurar lo correcto de su realización. 
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Texto: Paco el chato 
Paco el chato vivía en un rancho. Al cumplir seis años 
Paco debía entrar a la escuela. Para eso su papá lo 
llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. 
Al llegar a la escuela, el primer día de clases, la 
abuelita le dijo: 
-A la salida me esperas en la puerta. 
Paco esperó un rato, después empezó a caminar y se 
perdió. 
Paco se asustó y empezó a llorar. 
Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su 
dirección.  
Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. 
El policía llevó a Paco a la estación de radio para que 
avisaran que ahí estaba.  La abuelita de Paco oyó el 
aviso y fue a buscarlo. 
Paco se alegró y prometió aprenderse su nombre completo 
y su dirección. 
 
Lectura: (Lee en silencio, vocalizando y separando en 

sílabas que luego lee en voz alta)  poco el chato  (Lee 

en silencio) paco el cha-to… vi-vía en una…ran-cho… (Lee 

en silencio) al cum-plir …se-is años (Lee en silencio) 

paco de-bía (Lee en silencio) e-entrar a- la escue-la, 

escuela… (Lee en silencio) pa-ra eso su- papá lo lle-vó 

(Lee en silencio) a la ci-ciu-dad (Lee en silencio) 

donde vi-vía su a-bue-la… (Lee en silencio) a- al-lle-

gar a- la ciudad… (Lee en silencio) el pri-mer- d-ía… el 

día de cla-ses, el día de clases…(Lee en silencio) la a-

buelita di-jo al (Lee en silencio) a la- (Se detiene) 

sa…sa-li-da me- es-pe-ras en la- puer-ta… paco…se (Lee 

en silencio) e-espe-ró (Se acerca al texto para 

comprobar) un rato…me- (Lee en silencio, se acerca al 

texto) y des-pu-és em-pe-zó a cantar y se- y se perdió… 

… paco (Recorre la línea del texto con el dedo y lee en 

silencio) se (inint) em-pezó a llo-rar… un poli-cía le 
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di-, le pregun-tó… su nom-bre, su (Lee en silencio) su 

a-pe-lli-do y su- di-re-cción… paco no sa-bía ni (Lee en 

silencio)  su a-pe-lli-do … (Recorre el texto y lee en 

silencio) ni su- di-rección…el  po-licía lle-vó a poco, 

a paco a la- (Recorre el texto) es-ta-ción de (Lee en 

silencio) de- ra-dio… para que (Recorre el texto y lee 

en silencio) a-vi-saran el que (Recorre el texto) el- 

que…a-hí- es-ta-ba…la abueli-ta de paco a- (Recorre el 

texto y lee en silencio) o-yó (Repasa el texto) e- el o-

a-vi-so… y fue a- a (Repasa el texto) bus- bus-ca…a 

buscarlo… paco se- al- al- a-le-gró y (Repasa el texto) 

por- pro-me-tió a-pren-der-se su- no-m-bre (Repasa el 

texto y lee en silencio) com-ple-to y su- (Repasa el 

texto) di-re-cción… ya 

 

La lectura de Alba muestra que el descifrado tiene que 

ser integrado ya que es algo que no se puede quedar en 

partes, no es el propósito de la lectura, para lograr esta 

integración realiza la lectura con la articulación previa de 

las sílabas para asegurarse de que las reconoce y las dirá 

correctamente al leerlas en voz alta.  Esto se comprueba al 

observar que los algunos “errores” o desaciertos en la 

lectura y no alteran el significado del texto y no requieren 

ser corregidos, como cuando dice “abuela” por “abuelita”, 

mientras que la palabra “aviso” iniciada con “o”, “o-vi-so”, 

debe ser corregida porque no tiene significado leída de esa 
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manera.  Cambios fonológicos, léxicos o sintácticos que no 

interrumpan la elaboración del texto no detienen al lector a 

reelaborar lo leído, lo cual señala que el lector está 

tratando de construir la unidad textual, y no partes 

separadas o inconexas.  Al preguntarle qué es lo que tiene 

que hacer para leer, Alba comenta que es necesario conocer 

las letras, aprendérselas:  

Alba: Me decía (su mamá)… primero me decía, me hizo un 

 chorro de, me puso todo el abecedario,  para que 

 me lo aprendiera, ya que me lo había aprendido, me 

 dijo cuál es esa letra, así, me decía que si cuál 

 era, y así, me aprendía las letras y, aprendí a 

 leer en segundo grado de kínder…  Me decía cómo 

 dirá re- regalo me decía y, por ejemplo, su- S

 usana… me decía. 

 

Los niños comprenden que leer las partes de las 

palabras es la manera de acercarse al proceso de adquisición 

de la lectura y se dan cuenta que hay elementos 

constitutivos que descifrar pero están conscientes de que 

ese procesamiento no es lectura, sino la construcción de 

información necesaria para lograrla. 
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5.3.1.3  Acercamiento Textual-integrado  

Los lectores usan toda la información posible para 

interpretar el texto, advierten que es un proceso en 

búsqueda de significado y que lo llevan a cabo a partir del 

conocimiento que tienen de las formas lingüísticas y otros 

elementos que acompañan el texto, como los signos de 

puntuación, las ilustraciones y la disposición gráfica del 

texto.  Utilizan mecanismos de selección de la información 

pertinente para acceder a la comprensión del texto, poniendo 

en acción todo su conocimiento lingüístico y del mundo que 

les permita interpretar y comprender su propia lectura del 

texto.  Gaby realiza la integración de estos elementos y 

aunque lee con algunos saltos silábicos y regresos para 

confirmar la adecuación de su lectura logra estructurar y 

construir el significado del texto: 

Texto: Saltan y saltan 
Saltan y saltan y vuelven a saltar los siete enanitos 
en el pajar. 
Saltan y saltan y vuelven a saltar, al bosque encantado 
quieren llegar. 
Uno se cansa y se queda atrasito.  Otro se enferma y se 
va despacito. 
Saltan y saltan y vuelven a saltar los cinco enanitos 
que quedan nomás. 
Uno se pierde por el camino y otro se sienta a comer 
pepino. 
Saltan y saltan y vuelven a saltar los tres enanitos 
que quedan nomás. 
Otro se pasma y se queda dormido, otro se tropieza y 
está mal herido. 
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Saltan y saltan y vuelven a saltar un solo enanito al 
bosque va a llegar. 
La reina Enanita lo estaba esperando y la boda en 
grande se está celebrando. 
 
Lectura: saltan y saltan 

sal-tan y saltan y vuelven a saltar los-siete e-nanitos 

en el pa-jar saltan y saltan y vuel-ven a saltar al 

bos-que en-cantado quieren llegar uno se cansa y se- 

que-da atra-sa, atra-sito otro se en-ferma y- se va 

des-pacito saltan y saltan y vuel-ven a saltar los ci-

cinco e-nanitos que-dan nomás otro se pier-de por el 

camino y otro se siee-nta a comer pepino saltan y 

saltan y vuelven a saltar los tres enanitos que- quedan 

nomás otro se po- otro se- paas- otro se pasma y se 

queda dormi-do otro se tropie-za y  yy está mal-herido 

saltan y saltan y vuelven a saltar un solo enanito al-

bosque va a llegar la- re-ina e-nanita lo- es-taba 

esperando y la boda en- gran-de se- es-tá cele-brando 

 

Los lectores como Gaby han logrado conjuntar los 

aspectos perceptivos y la habilidad articulatoria de la 

lectura, esto es, han establecido la relación de los sonidos 

de la lengua con su correspondiente grafía lo que les 

permite identificar las palabras y articularlas 

adecuadamente en la secuencia de la frase con los aspectos 

cognitivos y metacognitivos de la lectura necesarios para 

guiar la construcción del significado del texto, y también 

con la atención que dan a las expectativas de significado 
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que les presenta la unidad textual, es decir, han 

relacionado las posibilidades de sus destrezas lectoras con 

la obtención del significado a partir de los conocimientos 

del sistema de escritura y de sus conocimientos del texto 

que les permite ir construyendo y anticipando el significado 

textual.  Las repuestas de Gaby comprueban que puede resumir 

la historia y dar detalles de la información que le 

proporcionaron las ilustraciones del cuento: 

 

MT: ¿De qué se trató el cuento? 

Gaby: Se trató… que… los enanitos se pierden en un, en  

 mientras, mientras van al bosque encantado se  

 pierden, se pierden pero solamente un enanito se  

 casa con una reina 

 MT: ¿Cómo era la reina? 

 Gaby: Era bella (Entona la frase), tenía un vestido  

          blanco y el pelo largo y una capa 

 

Los lectores de este grupo señalan que leer “bien” es 

hacerlo rápida y fluidamente, sin detenerse a descomponer el 

texto en pequeñas partes.  Las respuestas de los niños en la 

entrevista corroboran esta noción de la forma de leer “bien” 

y reconocen que ellos o los compañeros de grupo leen bien 

porque leen más rápido y de seguido, porque no se 

“equivocan” tanto con las letras que leen y las juntan 



198 

 

 

 

adecuadamente.  Este concepto de leer bien es el modelo 

adulto que ellos están intentando alcanzar y que coincide 

con el concepto que comentan sus padres y el que, 

generalmente, se evalúa en el contexto escolar. 

Las observaciones en torno a la lectura que realizaron 

los niños entrevistados permiten inferir qué tipo de 

procesos están llevando a cabo los niños al enfrentarse con 

un texto y elaborar su comprensión.  El lector, al 

visualizar el texto escrito, observa y reconoce la relación 

entre los elementos gráficos y el lenguaje oral, de esta 

manera pone en práctica  sus conocimientos lingüísticos para 

obtener la articulación de los signos –gráficos y sonoros- 

que representan el lenguaje y que sabe tienen una relación 

con el lenguaje oral que conoce, que es el principio 

alfabético de la lectura: establecer la relación del sonido 

y su representación gráfica.  La revisión de la lectura de 

palabras que no concuerdan con el texto como: “atrasa… 

atrasito” tal vez por la influencia de “atrás” y  “pos- paa-

s” para “pasman” tal vez porque es una palabra desconocida o 

poco frecuente, muestran el intento de Gaby de reparar la 

articulación de su lectura para obtener lo dicho en el 

texto.  Pero la búsqueda de significado hace que los niños 

no se queden en estos niveles de relación grafía-sonido ya 
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que avanzan en la construcción de elementos o unidades 

lingüísticas completas y significativas, como las palabras o 

las frases. Ciertamente, los niños se encaminan hacia la 

obtención del significado del texto, el sentido de la 

historia que leen. Los procesamientos de separación y 

reconocimiento de las partes de las palabras con los que se 

acercan los niños a la lectura de un texto no interfieren en 

la elaboración textual, saben que son parte del texto que 

deben aprender a entender para acceder a la unidad mayor de 

significación: el texto. 

 

5.3.2 Percepción del proceso de aprendizaje de la lectura 

De la información proporcionada por los niños en la 

entrevista reuní datos sobre la forma en que los niños 

perciben y conciben el objeto de conocimiento que los ocupa 

en sus lecciones de español: la lectura.  

Las respuestas de los niños a las preguntas ¿Cómo 

aprendiste a leer? ¿Qué tienes que saber para poder leer? 

nos revelan que ellos conciben la lectura como una tarea de 

distinguir las partes que componen a las palabras: una tarea 

de decodificación.  Todos los niños entrevistados coinciden 

en afirmar que para leer es necesario conocer las letras y 

saber cómo se pronuncian, cómo se dicen las grafías que 
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componen el alfabeto del español. Este conocimiento, de 

acuerdo a las respuestas de los niños, se aprende repitiendo 

las letras y relacionándolas con palabras que ellos conocen 

de la lengua oral. De este conocimiento se pasa a la tarea 

de saber juntar las letras,  lo que se obtiene a través de 

concentrarse, de pensar y poner atención a los conocimientos 

que ya se tienen de la lengua oral para acceder a la lectura 

de la lengua escrita. 

Lorena:  Pues me decía (su mamá) que … que primero 

tenía que aprender el abecedario… y ya aprendí 

a leer, ella nos contaba mucho los cuentos 

para que aprendiéramos a leer…pues… ya empecé 

a leer 

Fernán: Mm… es que había una maestra aquí… mi… cuando 

mi mamá se iba al trabajo… mientras mi mamá 

estaba en el trabajo ella nos enseñaba a leer 

…así, primero nos aprendimos el abecedario y 

luego ya con las vocales la, le, pero así con 

vocales 

Alba: Me decía (mamá), primero me decía, me hizo un 

chorro de, me puso todo el abecedario, para 

que me lo aprendiera, ya que me lo había 

aprendido, me dijo cuál es esa letra, así, me 

decía que si cuál era, y así, me aprendía las 

letras y, aprendí a leer en segundo grado de 

kínder…  me decía cómo dirá re- regalo me 

decía, y por ejemplo, su-, susana, me decía 
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Gabriel: La maestra… ahí (Señala y ve los carteles de 

las letras que están sobre el pizarrón) dijo 

la be suena como… b-, bo, bi, bo… y luego así 

[¿y así ya podías leer?] ¡Ah! no, (inint) nos 

enseñó como sonaban las letras entonces ahí ya 

comencé con todo y ahí comencé, da-do, (da-do) 

da-do, haz de cuenta como suena da-, empieza 

con da- y, y la, la ma-… nos enseñó como… 

como, como suenan las otras letras y ahí ya 

aprendí como suenan y, y ahí 

Tania; Me decía que dijera … aquí estaba una palabra 

que ella ponía en el pizarrón, estaba una 

palabra y me de- y luego pasaba alguien, casi 

siempre me pasaba a mí, pues casi siempre me 

pasaba a mí porque casi todos ya sabían leer 

entonces yo casi no… era de que decía… así 

nomás ya nos enseñó el a be ce y luego ya otra 

vez (lee la palabra escrita sobre un aparato) 

co-n-co-ro, cóncoro… iban haciendo así… cómo 

te diré … deletreando  (hace giros con la mano 

como siguiendo algo escrito)Ce-con, porque 

con-cor, ce- o- ene-(señala la palabra) ce-o 

ene… ¡ah!, ya que juntábamos todo, la maestra 

nos decía qué dice y ya, ahí ya le decíamos 

que decía… con-cord… [ajá] y así lo leíamos 

 

La descripción que producen los niños de su proceso de 

aprendizaje de la lectura revela la percepción que tienen 

del acto de leer.  Señalan que es un proceso que requiere 
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conocimientos del sistema de la lengua escrita y un largo 

ejercitar de esta habilidad de distinguir los elementos 

mínimos para poder acceder reunirlos en palabras y entonces 

alcanzar lo que consideran es leer: reconocer las palabras 

del texto para producir las unidades mayores y lograr la 

comprensión del escrito. 

 

5.3.3 Conocimientos necesarios para aprender a leer 

La práctica de la lectura revela que los niños siguen 

las instrucciones de la maestra para aprender las letras y 

saber juntarlas para poder leer las palabras.  Los 

ejercicios repetitivos que realizan los niños van 

encaminados a lograr esta distinción requerida para poder 

leer.  En el aula, los que han aprendido a leer, van 

siguiendo –algunos con dificultad- la lectura en el texto, 

los que todavía no leen van repitiendo las palabras que 

escuchan decir a la maestra y las conectan con las 

ilustraciones y con el conocimiento del tema del texto. 

Los informantes expresaron la necesidad de conocer bien 

las letras porque al leer se pueden confundir con las formas 

de las letras y equivocar la lectura. De acuerdo a los 

entrevistados, los niños que saben leer son los que no se 

equivocan en las letras, no las confunden  y las pueden 
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decir para seguir la lectura del texto.  Al solicitar ayuda 

para resolver alguna confusión o para realizar los 

ejercicios, los niños confían en la apreciación que tienen 

de la lectura de sus compañeros, de los que no se equivocan. 

Gabriel: Ah, pos, porque sí, leen bien, leen saltan y 

saltan (lee) haz de cuenta  así si leen sal-

tan y sal-tan, pues no… 

Alicia: Hay unos que leen los-ani-, ay no, los a-ni-, 

ay no… (Hojea el libro buscando otra parte del 

texto y lee) la- rei-na- lo-es-ta-ba- es-pe-

ran-do (Acentúa la separación de las palabras 

en sílabas) 

Gaby: Leen mejor… juntan un poquito más (Junta las 

palmas de las manos para indicar que deben 

leer seguidito y no separar las letras)  para 

poder… leer 

Alba: Por ejemplo… P. escribe e-e-e-s-p-a-ñ-o- 

(Abocina los labios y lee la palabra despacio 

y alargando las letras) así, va diciendo letra 

por letra, y ella dice español (Lo lee 

rápido)… como yo. 

 

El conocimiento de los elementos básicos para la 

lectura son parte del sistema de escritura: las letras, que 

los niños señalan como conocimiento indispensable para leer 

y los que es necesario dar una articulación sonora: las 

letras se dicen, se pronuncian.  La tarea de decodificación, 
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señalan, es necesaria para pasar a la reunión de los 

elementos porque solos no significan: hay que juntarlos para 

leer, no se lee letra por letra, se leen todos los elementos 

para formar palabras, unidades de significado que van a 

constituir lo que se lee. Estas reflexiones metalingüísticas 

no son todas expresadas con la terminología adecuada. Sin 

embargo, las respuestas de los niños muestran que van 

aprendiendo vocablos que señalan el nivel de conocimiento 

que tiene de la lengua escrita: las letras, se deletrea, el 

a be ce, el abecedario, las letras suenan o se dicen (los 

aspectos sonoros de la representación escrita), las vocales, 

las palabras, juntar las letras, separar, leer, leer en mi 

mente, escribir, releer, repasar, repetir, aprenderse de 

memoria, dictar, subrayar; vocablos que son los indicios de 

aprendizaje de los elementos de la lengua escrita y las 

acciones que se realizan al leer y al escribir. 

 

5.3.4  Estrategias de solución de problemas de lectura 

Al preguntarles cómo resuelven la lectura de una 

palabra difícil o las dudas que se les presentan al leer, 

algunos niños responden que con frecuencia solicitan la 

ayuda de los que saben leer bien, como la maestra, sus 

padres o hermanos mayores.  Sin embargo, la mayoría de los 
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niños entrevistados externaron que recurren a ciertas 

estrategias que ayudan a dar lectura a palabras largas, a 

palabras que no conocen, a palabras que representan cierta 

dificultad por su estructura morfológica, a palabras muy 

breves pero que tienen funciones en la sintaxis del texto, 

como los conectores, y a corregir las omisiones o reemplazos 

que hicieron al leer.  Las estrategias cognitivas que ponen 

en uso los niños les exigen detenerse para pensar en qué 

reside la dificultad de leer una palabra y de qué manera 

pueden resolverla, como lo expresan al describir su 

estrategia: 

 

Alba: También a veces que no sé lo que dice, leo en 

silencio en mi mente, para ver qué dice 

Alberto: Me detengo un poquito y la digo despacito… … 

pues, me pongo a pensar…y… y luego y si a 

veces no la entiendo, pero me pongo pensar por 

qué no la digo bien, y luego ya la digo bien y 

ya la sé… 

Fernán: La voy repitiendo [Inint.] y luego leer y  

leer hasta entenderla 

 

La estrategia de reflexionar sobre lo que ocasiona el 

problema de lectura, de pensar en el porqué no se entiende 

la palabra, muestra que los niños no sólo están atentos a 
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identificar las letras  acertadamente, a “decir bien” las 

palabras, sino también a identificar la interferencia que 

causa la dificultad en la comprensión de lo que se lee, 

interferencia que deber ser reparada para comprender y 

continuar con la lectura.  Además de esta reflexión, los 

niños señalan estrategias para enmendar los desaciertos que 

hayan cometido al leer; estrategias que exigen regresar al 

contexto del problema y volver a identificar las partes de 

la palabra repasando las letras y leyendo con más cuidado 

hasta entender lo que se quiere leer: 

Tania:  No, yo lo decía en mi mente ((Señala su 

frente), para no decirlo, y entonces lo decía, 

haz de cuenta que (Ve el libro) y luego decía, 

yo en mi mente decía (Lee en silencio), m… m… 

y luego ya le decía, maestra, aquí dice Elvia…  

lo único que hago es que lo voy deletreando y 

¡Ah! esto dice y luego ya lo digo bien 

Gaby: Pues tengo que volver a repasar… con las 

letras 

 Daniela: Pues… escri-… leerla más… bajo… leer más  

lento 

Alicia: Yo, veo, como aquí (Busca en el texto y lee) 

“lo esperando” (Hace un gesto de duda y 

rechazo) entonces, entonces lo veo, y otra vez 

empiezo “lo estaba esperando” … [Lo vuelves a 

leer]  todo lo mal, todo lo que me equivoqué…   

cuando no puedo leer… la boda en grande… si me 
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equivoqué en “en” otra vez empiezo a leer 

desde aquí (Señala la línea donde está la 

palabra “en” que omitió al leer el cuento) 

Las estrategias utilizadas por los niños revelan que 

detenerse para releer y pensar en el problema da cuenta de 

los conocimientos que poseen de la lectura, de la lengua y 

del mundo que tienen que poner en uso para leer bien y 

construir el significado de lo que leen, partiendo de lo que 

ya conocen.  Los niños advierten que la posibilidad de 

resolver el problema de lectura que afrontan es confiar en 

sus conocimientos adquiridos sobre la lectura, como el 

reconocimiento de la estructura de las palabras y la 

necesidad de intentar de diversas formas autocorregirse, tal 

como lo expresaron algunos de ellos.   

En la escritura de las palabras también se puede 

apreciar que los niños recurren a estas estrategias porque 

con alta frecuencia preguntan cómo se escribe una palabra, 

con qué letra va, y cuando tienen la respuesta, borran lo 

escrito y corrigen sus errores apoyándose en la 

correspondencia sonora de la letra que intentan escribir, al 

darse cuenta que la grafía “suena” como la “dicen” en la 

palabra.  Durante los ejercicios que realizan en su 

cuaderno, los niños dudan mucho de lo que van a escribir, 
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parece ser que la formalidad del cuaderno de ejercicios, 

además de que es revisado y calificado por la maestra, 

implica la manifestación de sus confusiones o de la falta de 

conocimientos de la lengua escrita para resolverlos 

adecuadamente. Al preguntarles a los niños entrevistados qué 

estrategias les son útiles para leer las palabras, y que 

puedan recomendar a otros niños que están en el proceso de 

aprender a leer, sugirieron la práctica de reconocer las 

letras y de juntarlas para poder leer, y leer mucho para 

aprender a leer:  

Alberto: Que practiquen… primero tienen que aprender el 

abecedario, las vocales y luego ya tienen que 

decir algunas palabras que vienen y… (ve el 

libro) como árbol como (inint) 

Lorena:  Pues que lean despacito, poco a poquito...  

les voy a decir como me dijo mi mamá, que 

primero escriban el abecedario y luego… ya van 

a aprender (Entona la frase como cuando se da 

un consejo y se ríe) 

Daniela:  Pues, que lean despacito y después que lean 

más lento … leer muchos cuentos para que 

aprenda a leer, leer muchos libros, como todos 

los cuentos que todos leen … todos esos 

cuentos (Señala el librero de la biblioteca de 

aula) todos los leen…   

Tania: Que…  deletreen sus palabras que ellos van a 

escribir o algo así, las deletrean, y también 
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tienen problemas para escribir, pues entonces 

ahí van, haz de cuenta que estás escribiendo 

en el pizarrón y tienen problemas para 

escribir nomás agarren la, ah, esta palabra 

voy a escribir entonces la vas diciendo en tu 

mente y ya la vas escribiendo, yo así le hago 

Gerardo: Pues, que lo hagan por pedazos y luego ya van 

a aprender… letra por letra 

 

Las respuestas de los niños al problema de enmendar los 

problemas de lectura dejan ver con claridad que se tienen 

que valer de un conocimiento básico y pensar en el 

procesamiento necesario de esos elementos para construir el 

sentido comunicativo de los elementos escritos en una 

configuración que tiene relación con el lenguaje oral que ya 

conocen pero que tiene características propias que es 

necesario procesar con los elementos conocidos.  Al plantear 

lo que implica el proceso de comprensión lectora, Sweet y 

Snow (2003) asumen un enfoque interactivo que la define como 

un proceso donde simultáneamente el lector extrae 

información del texto y aporta también sus conocimientos 

sobre el tema para construir el significado del texto.  El 

lector realiza dos tareas: trabaja con la configuración de 

las palabras escritas al mismo tiempo que construye una 

representación mental de la información que éstas mismas le 
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ofrecen.  Isabel Solé (2002) describe el proceso de la 

siguiente forma: 

Cuando el lector se sitúa ante el texto, los 

elementos que lo componen generan en él expectativas 

a distintos niveles (el de las letras, las 

palabras...) de manera que la información que se 

procesa en cada uno de ellos funciona como input 

para el nivel siguiente; así, a través de un proceso 

ascendente, la información se propaga hacia niveles 

más elevados.  Pero simultáneamente, dado que el 

texto también genera expectativas a nivel semántico, 

de su significado global, dichas expectativas guían 

la lectura y buscan su verificación en indicadores 

de nivel inferior (léxico, sintáctico, grafofónico) 

a través de un proceso descendente.  Así, el lector 

utiliza su conocimiento del mundo y su conocimiento 

del texto para construir una interpretación acerca 

de aquél (p.17). 

 

5.3.5 Apreciación del desempeño lector 

En el aula, la práctica de lectura que se realiza con 

más frecuencia es la lectura grupal guiada por la maestra. 

Durante la lectura que lleva a cabo la maestra los niños 

siguen o intentan seguir la lectura articulando las palabras 

que escuchan.  Cuando se les solicita que lean en silencio, 

para ellos solos, se puede observar la articulación que 

hacen de las letras de las palabras que están leyendo como 
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cuando siguen la lectura de la maestra, y se alcanza a 

percibir la articulación realizada, acciones que prueban que 

los niños requieren de esta práctica vocalizadora para poder 

leer, aunque se puede comprobar no sólo la concentración en 

la articulación sino también en el significado que van 

obteniendo al observar que se detienen y repasan al 

enfrentarse a una duda o una dificultad en el ajuste de la 

palabra articulada con el contexto del escrito. 

La lectura individual, en voz alta, frente al grupo que 

ocasionalmente solicitó la maestra ejerce una fuerte tensión 

en los niños, razón por la cual la maestra decidió 

utilizarla hacia el final del año escolar para que los niños 

se sientan más seguros y poder ayudarlos a vencer el temor 

de exponer sus avances en lectura frente a los demás.  En 

este tipo de práctica de lectura la apreciación que tienen 

los niños de los que leen bien coincide las características 

de rapidez y fluidez de la lectura de los adultos, 

convencional, correcta y aceptable, que coincide con el 

nivel a alcanzar en el aprendizaje escolar y con el que 

miden el desempeño lector de sus compañeros y el propio.  Al 

preguntarles quién lee bien, los niños respondieron: 
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Lorena: Yo, la P… ¿quién más?… [(¿Por qué lee bien] 

porque la he escuchado leer, es que la maestra 

hay veces nos pasa al frente y leemos un 

pedacito [Cómo lee P.?]) así corridito, pero a 

veces se traba 

Alba: También a veces que no sé lo que dice, leo en 

silencio en mi mente, despacio… para ver qué 

dice 

Daniela; Mi papá… (Lee bien)… todos (Se refiere a sus 

compañeros) M… (Intenta leer una parte del 

texto pero no lee)… yo leo un poquito mal   [Y 

¿tus compañeros?] más… un poquito más rápido    

Gabriel: Pues, yo leo así (lee rápido) saltan y saltan 

y… luego, pues 

Gerardo:  Pues casi todos  leen bien [¿Alguien lee 

mal?]… así con letras (con separaciones) 

Tania: Yo leo… bien (Sonríe) Mm… así como seguidito 

(hace un gesto con la mano para indicar la 

fluidez de la lectura) 

Gaby: M… nomás que falta la… la D. está leyendo un 

poquito mal… … lee mejor… juntan un poquito 

más (Junta las palmas de las manos para 
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indicar que juntan más las letras)  para 

poder… 

 
Las perspectivas interactivas que se fundamentan en la 

interacción del lector con el texto consideran que el uso de 

textos completos y auténticos de literatura infantil son 

elementos fundamentales que apoyan al niño en el logro de un 

aprendizaje más adecuado y efectivo de la lectura, pero 

aclaran y enfatizan, siempre y cuando las experiencias de 

lectura con textos auténticos vayan acompañadas de la 

orientación necesaria en el uso de habilidades básicas que 

permitan al lector enfrentarse al sistema de la lengua 

escrita, esto es, a sus elementos estructurales: letras, 

palabras, frases, signos de puntuación, características del 

texto, etc.  La maestra considera que aprender a leer es 

lograr la comprensión del texto y que la lectura y escritura 

de palabras que solicita profusamente al inicio del año 

escolar ayuda a los niños a conocer el sistema de escritura 

del español y apoya al niño en la estructuración del 

significado del texto completo, por tal convencimiento ella 

utiliza la lectura de textos auténticos y completos que 

comenta con los niños para mostrarles que es en la 

interacción de ellos con el texto donde construirán el 
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significado de lo escrito, esto es, la comprensión de la 

lectura. 
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CAPÍTULO 6.  CONSIDERACIONES FINALES 

6.1 Sobre el programa y los materiales didácticos 

El enfoque pedagógico del programa de Español para la 

educación básica se fundamenta en las prácticas sociales del 

lenguaje que son impulsadas por las actividades en los 

ámbitos de estudio, literatura y participación comunitaria y 

familiar que contempla el programa. La organización de los 

propósitos y las actividades para la enseñanza y aprendizaje 

de la lengua escrita de los cinco bloques del programa, tal 

como se proponen en el libro de texto de Español, supone 

que: 

-Que el maestro conoce cabalmente los materiales de 

lectura sugeridos en el programa y que éstos se 

encuentran disponibles en el lugar de trabajo. En la 

realidad escolar esto no siempre es así.  El aula que 

visité no contaba con el material propuesto para 

realizar las actividades programadas ni la maestra 

tenía fácil o posible acceso a estos materiales ya que 

el libro de texto la remitía a localizarlos y 

solicitarlos en la biblioteca escolar –que no existe en 

la gran mayoría de escuelas primarias del país- o en 

los centros de profesores -centros que los maestros, en 
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general, casi no visitan por encontrarse distantes de 

su lugar de trabajo o de su domicilio particular. No 

comprobé si los textos recomendados para el primer 

grado se encontraban en estos centros, pero en visitas 

anteriores a uno de ellos me percaté que su acervo se 

compone de material de consulta para los maestros. 

La maestra del primer grado que visité cuenta con 

una cantidad muy limitada de materiales de lectura para 

dar respuesta a lo solicitado en las actividades 

programadas. Como anoté en el apartado de metodología 

la biblioteca de aula de primer grado está conformada 

por algunos libros dotados por la SEP y varios títulos 

que la maestra ha adquirido o que los padres de familia 

han donado, pero muy pocos de éstos aparecen como 

lecturas recomendadas en el programa. 

-Que todos los niños que ingresan a primer grado están 

familiarizados con diversos tipos de textos y, aunque 

no lean convencionalmente, puedan inferir las 

intenciones comunicativas del texto de Español, en 

especial, que pueden seguir las indicaciones que se 

presentan en él para conseguir los objetivos que marca 

el programa.  En realidad, aunque el discurso del libro 

de texto va dirigido a los niños, estimulándolos a 
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realizar las diversas actividades de cada bloque, es el 

maestro el que da lectura a los diferentes apartados 

del texto para explicar el propósito de las actividades 

que sustentan la práctica y la forma de evaluar el 

aprendizaje de las competencias comunicativas señaladas 

en el programa. 

Por estas consideraciones se puede concluir que el 

contenido del libro de texto de español, aunque declara una 

invitación a la lectura, no provee en su contenido de 

material que atraiga a los niños ni una cantidad suficiente 

de textos de lectura. Estas características del texto 

aunadas a la escasez y a la dificultad de contar en el aula 

con el material de lectura sugerido, o material de lectura 

en general, no facilitan la práctica de la lectura y la 

reflexión sobre la lengua escrita señaladas en el programa, 

necesarias para los alumnos que se inician en el aprendizaje 

de la lectoescritura, a partir del manejo de la información 

en diversos textos completos.  La maestra suple las 

carencias del material programado leyendo textos que no 

están sugeridos en el libro de Español pero que cumplen con 

las necesidades de información que requieren los propósitos 

del programa. 
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En cuanto a la intención comunicativa del texto de 

español se puede apreciar que parece más un libro elaborado 

para el maestro que para el alumno, ya que contiene 

numerosas indicaciones para llevar a cabo las tareas de los 

proyectos que estimulan el desarrollo de las competencias y 

de adquisición de la lengua escrita. Se entiende que es la 

maestra quien debe realizar la lectura de estas indicaciones 

y explicarlas a los niños mientras ellos no puedan leer 

convencionalmente, pero el texto resulta menos atractivo 

para los niños y menos propicio a motivar su lectura.  

A pesar de que la maestra no está plenamente convencida 

de la adecuación del libro de texto de español para apoyar 

la enseñanza de la lectura y promover su aprendizaje, ya 

que, de acuerdo a sus comentarios, suficientes lecturas –

como el programa anterior- ella sigue el programa actual en 

muchos de los  aspectos fundamentales: los propósitos de 

aprendizaje, la secuencia del contenido, la organización de 

proyectos, la elaboración de material sugerido y el uso del 

material que tiene a su disposición, como es el caso del 

material recortable, para cumplir con las actividades 

programadas.   

La maestra apoya su práctica docente con recursos que 

encuentra en textos comerciales o en cuadernos de ejercicios 



219 

 

 

 

de donde fotocopia ejercicios para los alumnos.  Esta última 

práctica está muy extendida entre los profesores de 

educación primaria y he observado que representantes de  

algunas empresas editoriales visitan con frecuencia la 

escuela para ofrecer diversos materiales educativos, libros 

de texto y cuadernos de ejercicios que, de acuerdo a lo que 

ellos anuncian, están relacionados con las propuestas 

didácticas de los programas oficiales.  Gran parte del 

material que utilizan los alumnos de primer grado para las 

prácticas de lectoescritura, son ejercicios repetitivos que 

requieren de ellos sólo tareas de completar, identificar y 

relacionar palabras o partes de palabras con las imágenes 

correspondientes.   

 

6.2 Sobre la práctica de lectura en el aula 

Para realizar la práctica de lectura la maestra parte 

del nivel de conocimiento de la lengua escrita que tienen 

los alumnos al ingresar a primer grado.  Aplica una breve y 

sencilla prueba de diagnóstico: escribir, además del nombre 

propio, palabras que ella dicta para conocer los niveles de 

desarrollo de la lectoescritura.  La maestra me informó que, 

en este año, de los 31 niños que conforman su grupo de 

primer grado sólo dos de ellos alcanzaron el nivel 
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alfabético de la lectoescritura, esto es, reconocen el 

principio de correspondencia sonido-letra de la escritura y 

logran escribir adecuadamente la mayoría de las palabras del 

dictado. El resto de los niños se encontraban en el nivel 

silábico, aunque tres niños de este grupo iniciaron el año 

como presilábicos y necesitaron mayor atención y apoyo de su 

parte para emprender las tareas de lectoescritura.  Dada la 

conformación del grupo, la maestra decidió utilizar la 

lectura grupal guiada o con apoyo, en la que ella lee a un 

ritmo pausado para que los niños puedan seguir su lectura y 

les solicita que repitan lo que escuchan. Pide a los niños 

que intenten relacionar la lectura con la parte escrita en 

el texto, es decir, que señalen con el dedo lo que ella va 

leyendo y ellos van repitiendo e identificando por la 

presencia de las grafías que reconocen.  Los alumnos que 

estaban en el nivel presilábico y requerían mayor apoyo, la 

maestra dedicó tiempo especial para ayudarlos a reconocer 

los elementos del alfabeto y su correspondencia con los 

sonidos, vigilando y atendiendo directamente los ejercicios, 

y guiándolos con aclaraciones sobre su desempeño en los 

ejercicios de lectoescritura.   

Conforme avanzó el año escolar los niños se fueron 

independizando en la lectura e incluso los del nivel 
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presilábico podían trabajar el texto a nivel silábico-

alfabético y escribir algunos enunciados. Hacia finales del 

año escolar la maestra solicitó a los alumnos, como una 

actividad de uno de los proyectos didácticos programados, 

que con la ayuda de sus padres leyeran un texto y lo 

grabaran en casete o en disco compacto, dependiendo de las 

posibilidades de cada familia.  La maestra organizó a los 

niños en grupos de tres lectores y las madres de los niños 

colaboraron en la preparación de la lectura, en reunir a los 

integrantes del grupo, en seleccionar la lectura y en grabar 

el texto seleccionado, que en la mayoría de los grupos 

resultó ser una leyenda. Esta actividad entusiasmó tanto a 

los niños como a los padres, quienes tuvieron gran empeño en 

preparar bien a sus hijos lo que dio como resultado una 

lectura cuidada, aunque con los rasgos de la lectura en 

separaciones silábicas que realizaban la mayor parte de los 

niños; sin embargo, los niños experimentaron con gusto la 

posibilidad de poner en uso sus conocimientos de la lengua 

escrita, una de las recomendaciones básicas del programa.  

Una de las actividades, proyectadas en el programa para 

el primer trimestre, que promovió la interacción de los 

niños con los textos escritos fue la organización del Rincón 

de Lectura con los libros reunidos y colocados en el librero 
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que se encuentra en el aula.  Los alumnos, guiados por la 

maestra, organizaron los libros de acuerdo a las siguientes 

categorías: textos narrativos en cuentos tradicionales, 

cuentos nuevos, de terror; y textos informativos en libros 

de animales, de lugares y de personajes o hechos históricos. 

La maestra informó a los niños del préstamo de libros a 

domicilio, para que leyeran en casa con la ayuda de sus 

padres, hermanos o familiares.  Los niños tenían que anotar 

el nombre del libro que deseaban leer en la tarjeta de 

préstamo que la maestra había preparado, con la 

recomendación de regresarlo para que otros niños pudieran 

leerlo.  No todos los alumnos respondieron a esta invitación 

y la mayoría de los que pidieron libros a domicilio sólo 

leyó de dos a cuatro libros, y unos pocos lograron leer de 

seis a ocho textos. Al inicio, la lectura de estos libros en 

el aula tuvo resultados similares en cuanto al número de 

lectores voluntarios; sin embargo, conforme avanzó el año 

escolar, el número de alumnos que se interesaban en esta 

actividad fue en aumento. Gran parte del grupo exige 

momentos de lectura y desean aprovechar los momentos en que 

puedan leer libros del Rincón de Lectura.  Al buscar en el 

acervo de este espacio el libro que desean leer se puede 

advertir que los niños conocen el material de lectura que  
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contiene, ya que me comentan que conocen tal libro, que lo 

leyeron en su casa, que saben de qué se trata, cual les ha 

gustado más por sus ilustraciones, cual no les ha gustado, y 

algunos niños buscan sus libros preferidos por el título.  

La formación de la biblioteca de aula representa una 

valiosa oportunidad para que los niños inicien 

voluntariamente la búsqueda y el acercamiento a los textos 

para conocerlos, para aplicar sus estrategias de lectura, 

para aprender de distintos temas, para empezar a gustar de 

la lectura y a valorarla, para comentar e interactuar con 

los demás, para aprender a leer y a escribir, entre muchos 

beneficios más.  La biblioteca de aula representa una fuente 

de oportunidades para desarrollar las competencias lectoras 

que traen los niños al iniciar su escolaridad primaria y, 

consecuentemente, las prácticas lectoras que debe impulsar 

la educación básica.  Desgraciadamente, la existencia de  

textos de lectura es muy escasa y poco variada en la 

biblioteca de aula de primer grado. 

Para fines del año escolar la maestra solicitó a 

ciertos alumnos que leyeran en voz alta frente al grupo.  La 

maestra me explicó que no solicita este modo de lectura para 

evaluar a los niños -objetivo único de la lectura en voz 

alta en el contexto escolar- sino para animarlos a que 
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pierdan la aprensión de leer frente a los compañeros, y para 

que adquieran confianza en ellos mismos y acepten la ayuda 

de los demás.  He observado que los niños participan en 

todas las actividades con soltura y seguridad pero la 

lectura en voz alta representa un gran reto para muchos de 

ellos, especialmente para los más tímidos; aun así, la 

actitud amable y la aclaración de la maestra de que lean –no 

de acuerdo a un modelo adulto- de la manera en que ellos 

puedan hacerlo les da confianza y se animan a leer frente a 

los demás, aunque en voz muy baja que apenas la maestra y 

los niños de las fila de enfrente logran oír lo que leen. Se 

comprende la aprensión de muchos de ellos cuando se les 

solicita leer en voz alta porque están conscientes de sus 

dificultades de fluidez al leer de esta manera. 

 

6.3 Sobre la práctica de la enseñanza de la lectura 

 La maestra habla de los enfoques psicopedagógicos que 

estudio en su formación docente y comenta que el enfoque 

actual de la enseñanza de la lengua escrita es el 

constructivismo, citando autores como Ferreiro, Piaget y 

Vigotsky, en especial a este último, cuyos trabajos leyó y 

comentó en los cursos de la escuela normal, en los de la 
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Licenciatura en Educación y en algunos de actualización que 

ha recibido.  

En cuanto a los métodos de enseñanza de la lectura 

opina que no cree que solamente el método sea el que dirija 

el aprendizaje de la lectura, ya que son muchos los factores 

que intervienen en este proceso.  Sin embargo, explica que  

preferentemente utiliza el método silábico en las etapas 

iniciales del aprendizaje de la lectura dado que es la 

tendencia más generalizada en el nivel preescolar y es el 

conocimiento de lengua escrita que los niños traen al primer 

grado de educación primaria.   

La maestra afirma que leer es construir la comprensión 

del texto como unidad de significado y es por eso que ella 

lee textos completos a los alumnos para que ellos perciban 

la intención comunicativa de los libros de lectura y que 

vayan reconociendo estructuras de la lengua escrita, esto 

es, explica, los propósitos y diversas formas de los textos.  

Sin embargo, aclara, en las etapas iniciales del aprendizaje 

es necesario mostrar y demostrar al niño que debe aprender 

la conformación de las palabras que estructuran el texto, de 

ahí que utilice la sílaba, como elemento básico de 

composición y segmentación de la lengua escrita, para que 

los niños puedan captar a partir de los conocimientos que 
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han adquirido la estructura de las palabras. Por esta razón, 

una vez que introdujo la lectura de un texto completo y 

trabajó sobre la comprensión del contenido, da una segunda 

lectura y hace énfasis en la separación de algunas palabras 

que puedan dar pauta a los niños para que atiendan y capten 

estructura silábica, por ejemplo, de la lectura de Paco el 

chato enfatizó y separó “pa-co” para de ahí pasar a 

construcciones como: pa-so, pe-so, pi-so porque son las dos 

letras y sonidos que se distinguen más fácilmente y se 

manejan más rápidamente al inicio del aprendizaje de la 

lectoescritura. La ventaja de combinar recursos 

metodológicos en la enseñanza de la lengua escrita, opina la 

maestra, es que los niños vienen del nivel preescolar con 

algunos aspectos de la lengua escrita, como las vocales o, 

en algunos casos, casi todo el alfabeto, conocimientos que  

toma en cuenta para desarrollar otros aspectos fundamentales 

de la lectoescritura al leer textos completos a los alumnos. 

Se puede observar que, en este caso, el uso de 

prácticas tradicionales de la enseñanza de la lectura no 

manifiesta un estancamiento en la práctica docente de la 

maestra, ya que los incorpora a las nuevas propuestas 

didácticas y hace uso de estrategias de comprensión lectora 

para apoyar a los niños en el inicio del proceso de aprender 
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a leer, o sea, la maestra trabaja interactivamente  el 

material de lectura de textos completos con la segmentación 

y reconocimiento de palabras. Sin embargo, la observación de 

esta práctica en la enseñanza de la lectura no muestra que 

la utilice con plena conciencia de su efecto e impacto en el 

aprendizaje. La maestra no siempre explicita las estrategias 

de enseñanza de la lectura que utiliza, por lo tanto no hace 

conscientes a los niños del potencial que tiene el uso de 

algunas estrategias cognitivas y metacognitivas en el 

aprendizaje de la lectoescriura. Por ejemplo, cuando utilizó 

el nombre propio del personaje del cuento para trabajar la 

lectoescritura a partir de los elementos conocidos por el 

alumno, no relacionó este recurso con el aprendizaje que 

tienen los niños de su propio nombre y cómo pueden extender 

este conocimiento para analizar la estructuración de las 

palabras y distinguir los elementos que las componen. El 

alumno debe conocer el propósito de la enseñanza –partir del 

nombre propio- y la necesidad de lograr el aprendizaje de 

los elementos que constituyen las palabras que conforman el 

texto.   
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6.4 Sobre la conceptualización de la lectura 

 Se advierte que la conceptualización de la lectura que 

manifiesta tener la maestra de la lectura coincide, en forma 

general, con las propuestas psicopedagógicas actuales que 

promueven el plan curricular y el programa de Español, 

aunque no se concreticen conscientemente en la práctica 

docente.  Por su parte, los alumnos muestran, por sus 

respuestas en la entrevista y por su actitud en las 

actividades en el aula, tener un concepto de lectura que han 

ido formando al tomar conciencia del aprendizaje escolar 

anterior, en el preescolar, pero de manera más contundente, 

de lo que han aprendido en el hogar sobre la forma de 

aprender a leer y a valorar el desempeño de un buen lector; 

por consiguiente, enfocan un gran esfuerzo por entender la 

forma en que deben procesar los elementos mínimos de la 

lengua escrita como única forma segura de aprender a leer.   

Los niños comentan que quieren aprender a leer como lee 

la maestra o sus padres, porque leen bien -rápido y seguido- 

sin separar palabras y sin equivocarse, para lograrlo deben 

aprender a conocer y decir bien las letras. Sin embargo, 

manifiestan que su empeño de aprender a leer está en leer 

los textos de la biblioteca de aula. Como señalé 

anteriormente, gran parte del grupo solicita la lectura de 
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cuentos por parte del adulto o acude con frecuencia a la 

biblioteca de aula para seleccionar un texto y pasar a su 

mesabanco a leerlo. Muchos de los niños expresan sus 

preferencias de lectura, comentan su avance en el 

conocimiento de la lengua escrita y la literatura, esto es, 

actúan e interactúan como lectores.  Esta actitud hacia 

lectura contrasta con las actividades y hábitos de lectura 

en el hogar, porque a pesar de que algunos padres se 

esfuerzan por adquirir material de lectura para sus hijos, 

pocos de ellos leen para ellos.  El apoyo que recibe el niño 

en la mayoría de los hogares es básicamente para cumplir con 

la tarea de la clase de español, apoyo guiado por la 

intención normativa del uso de la lengua escrita no tanto 

por la intención comunicativa que solicita el programa y que 

de cierta manera la maestra desarrolla en el aula.   

Tal parece que en el hogar no se ha considerado cómo la 

lectura de un texto narrativo o informativo conecta la 

intención del escrito con la realidad experimentada por los 

niños y provoca en ellos comentarios y reflexión sobre lo 

que escucha leer, y consecuentemente, provoca también su 

interés en el aprendizaje de la lengua escrita.  Los 

programas escolares de lectura promueven estas acciones pero 

es necesario proporcionar material de lectura en las aulas y 
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preparar a los docentes para que promuevan la lectura en el 

hogar e insistan en la importancia de las vivencias de la 

lectura en la vida familiar. 

 

6.5. Sobre la formación de los docentes 

Al evaluar la planificación educativa se ha reiterado 

la afirmación de que no basta un nuevo plan con nuevos 

enfoques pedagógicos, nuevas propuestas y materiales 

didácticos si no se prepara al maestro para comprenderlos y 

utilizarlos.  De la nueva propuesta curricular el maestro 

debe conocer los fundamentos pedagógicos de la interacción 

entre las prácticas sociales del lenguaje y los propósitos 

comunicativos de la lengua para poder trabajar con los 

propósitos de desarrollo integral de los alumnos, propuesto 

en las actividades de lectoescritura en el aula. 

 Las autoridades educativas se han preocupado mucho por 

plantear nuevas reformas integrales, pero no ha puesto el 

debido empeño en la formación y capacitación de los 

profesores que deben implementarlas. Varios maestros 

coinciden, al revisar su experiencia con el nuevo programa, 

que necesitan más preparación didáctica –teórica y 

metodológica- para cumplir con los propósitos de enseñanza 

que les exigen las nuevas tendencias educativas. La gran 
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mayoría de los maestros en servicio no tienen la oportunidad 

de asistir a muchos de los cursos de capacitación que 

ofrecen las autoridades educativas, o, como algunos expresan 

y lamentan, no son informados oportunamente de las 

posibilidades de formación didáctica que organiza la 

Secretaría de Educación Pública.   

La evaluación del aprendizaje de conocimientos  

lectoescritura que proporciona la prueba ENLACE, entre otras 

asignaturas, propuesta originalmente para orientar el 

trabajo docente al presentarla como una guía de reflexión 

sobre el desempeño del maestro a través de los niveles de 

rendimiento de los estudiantes en la prueba, se considera 

actualmente una herramienta de evaluación del aprendizaje de 

los alumnos que no tiene relación con los procesos de 

enseñanza que tienen lugar en el aula. Si los docentes 

rebaten los resultados de pruebas estandarizadas como 

producto de los procesos de enseñanza para centrarlos sólo 

en el rendimiento de los alumnos muestran que las propuestas 

de un nuevo plan curricular están lejos de ser comprendidas 

y aseguradas en su implementación. 

Los maestros afirman que las autoridades educativas 

responsables de proponer y administrar los cursos de 

actualización docente tienen poco conocimiento y poca 
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relación con el trabajo que el maestro desarrolla en el 

aula, por consiguiente, no logran conectar los propósitos y 

los contenidos de los cursos con los problemas reales de la 

enseñanza que vive el maestro de grupo.  Por tanto, los 

maestros en servicio piensan y sienten que su práctica 

docente real no está relacionada adecuadamente con las 

nuevas propuestas curriculares lo que dificulta su 

implementación en salón de clases y lograr el desarrollo 

integral de los estudiantes.  Tal situación produce más 

desconcierto que orientación para trabajar de acuerdo a los 

objetivos planeados en los documentos oficiales y llevar a 

la práctica y consecución de las metas educativas. 
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ANEXO A: FORMATOS DE CONSENTIMIENTO 
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FORMATO DE PERMISO DE PADRES/TUTOR 
  

 

Título del proyecto: Learning processes and instructional practices of reading in a   

                                 first grade group of elementary education  

 

Introducción 
 

Su hijo ha sido invitado a tomar parte en un estudio de investigación.  La información que 

contiene este formato es para ayudarlo a decidir si usted desea permitir a su hijo que participe 

en esta investigación.  Los responsables del estudio estarán dispuestos a contestar sus preguntas 

y dar información adicional.  Si usted decide permitir a su hijo que tome parte en este estudio 

se le pedirá que firme este formato de consentimiento.  Se le entregará a usted una copia de este 

formato. 

 

¿Cuál es el propósito de este estudio de investigación? 

 
Mi investigación tiene el interés de explorar la relación entre el concepto de lectura y el proceso 

de aprender a leer en un entorno escolar formal.  El objetivo de este estudio es describir e 

interpretar las prácticas de lectura propuestas y alcanzadas en el aula a través de las 

interacciones de los niños y el maestro con el programa de lectura, las actividades y el material 

de lectura que utilizan durante las lecciones de lectoescritura. 

 
¿Por qué se le pide a mi hijo/a participar? 

 
Su hijo/a está invitado a participar porque los niños que inician su instrucción formal en la 

lectura pueden proporcionar a profesores e investigadores información fundamental sobre su 

proceso de aprendizaje de la lectura. 

 

¿Cuántas personas serán invitadas a participar en este estudio? 

 
Aproximadamente 16 niños serán invitados a participar en este estudio. 

 

¿Qué se hará durante el estudio? 

 
Invitaré a su hijo/a a leer un cuento de su libro de lecturas del programa de español de primer 

grado.  Después de leer todo el cuento, pediré al niño/a que responda aproximadamente diez 

preguntas sobre sus prácticas de lectura: ¿cuándo y dónde lee?, ¿Qué tipo de libros le gusta 

leer?, ¿Qué necesita saber para poder leer?, ¿Quién lee bien en el grupo?, ¿Por qué cree que esa 

persona lee bien?, ¿Cómo lee él/ella?, ¿Quién le ayuda a aprender a leer?, ¿Qué hace cuando se 

encuentra con una palabra difícil de leer?, ¿Qué es lo difícil de la lectura? 

Sólo consideraré la voluntad del participante para dejar el estudio. 
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¿Qué tanto tiempo estará mi hijo/a en este estudio? 
 

Aproximadamente cuatro meses se necesitarán para completar el estudio. 

 

¿Hay algún riesgo para mi hijo/a? 
 
Leer en voz alta a un adulto puede causar estrés en algunos niños.  Si esto ocurre la entrevista 

de lectura se propondrá o se cancelará para evitar molestias a su hijo/a, y se le informará a 

usted de esta situación. 

 

¿Hay algún beneficio para mi hijo/a? 
 
Será de gran beneficio para su hijo/a reflexionar sobre sus experiencias de lectura.  Leer en voz 

alta ayuda al lector a ser conciente de su propio proceso de aprender a leer.  Esta conciencia 

sobre la lectura ayudará al niño/a a entender mejor la importancia de comprender lo que lee. 

Los beneficios de este tipo de estudios con propósitos educativos son muy importantes si 

consideramos el punto de vista del aprendiz en su propio proceso de aprender a leer y aprender 

a aprender. 

 
¿Cuáles son las alternativas de participación en este estudio? 

 
La alternativa es no participar en este estudio.  

 
¿Habrá algún costo para mi hijo/a? 

 
Aparte de su tiempo, no hay ningún costo para su hijo/a por participar en el estudio.  

 
¿Se le pagará a mijo/a por participar en el estudio? 

 
Su hijo/a no recibirá ningún pago por participar en este estudio.  Se le regalarán libros y 

material escolar por su participación. 

 

¿Se harán grabaciones de audio o video de mi hijo/a durante el estudio? 
 
Grabaré en video la entrevista para poder capturar y conservar por un corto período de tiempo 

las respuestas del niño/a solo si usted marca la casilla de abajo: 

 

Doy mi permiso para que se grabe en video la participación de mi hijo/a en este 

estudio. 
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No doy permiso para que se grabe en video la participación de mi hijo/a en este 

estudio. 

 

 

¿La información que se obtenga de mi hijo/a será confidencial? 
 
La única persona que sabrá que su hijo/a participó en este estudio es el estudiante investigador:  

María Teresa Alessi.  

Los datos de su hijo serán confidenciales. Su hijo/a no será identificado/a en ningún 

informe o publicación que resulten de este estudio. Representantes de las agencias 

reguladoras, incluyendo el Programa de Protección para Sujetos Humanos de la 

Universidad de Arizona pueden tener acceso a los datos proporcionados por su hijo/a.  

 
¿Qué pasa si mi hijo/a resulta dañado por los procedimientos del estudio? 

 
Su hijo/a no resultará dañado/a por los procedimientos del estudio. 

 

¿Puedo cambiar mi decisión sobre la participación de mi hijo/a? 
 
La participación de su hijo/a en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no iniciar o 

terminar su participación en este estudio en cualquier momento. Su negativa a participar no 

tendrá efecto en las calificaciones y evaluaciones del estudiante. Usted puede discontinuar su 

participación sin ningún efecto en las calificaciones y evaluaciones del estudiante. Además 

cualquier nueva información que aparezca sobre la investigación le será proporcionada. Esta 

nueva información podría afectar su decisión de continuar participando. 

 
¿A quién puedo contactar para tener información adicional?  

 
Usted puede llamar al estudiante investigador para hablar con ella cualquier preocupación 

o queja sobre este estudio. El estudiante investigador es María Teresa Alessi, Mtra. en 

Artes y candidata al Doctor en Educación.  Puede llamarla al teléfono (662) 144171.  Si 

tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto de investigación puede llamar a la 

oficina del Programa de Sujetos Humanos de la Universidad de Arizona al teléfono (520) 

626-6721.  Si usted tiene alguna pregunta, queja o preocupación sobre esta investigación y 

no puede contactar al estudiante investigador, o quiere hablar con otra persona que no sea 

el investigador, puede llamar a la oficina de Programa de Sujetos Humanos de la 

Universidad de Arizona. (Si usted reside fuera del los Estados Unidos use el número 

gratuito 1-866-278-1455.)  Si usted desea contactar el Programa de Protección de Sujetos 

Humanos via internet (puede ser anónima), por favor, visite: 

http://www.irb.arizona.edu/contact/. 
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Su firma 
 

Al firmar este formato, afirmo que he leído la información contenida en el formato, que el 

estudio me ha sido explicado, que mis preguntas han sido contestadas y que estoy de acuerdo 

en permitir a mi hijo/a que tome parte en este estudio.  No renuncio a ninguno de mis derechos 

legales al firmar este formato. 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre del niño/a (Impreso) 

 

__________________________________ 

Nombre del padre (Impreso) 

 

__________________________________  ______________ 

Firma del padre      Fecha de firma 

 
 

Declaración de la persona que obtiene el consentimiento 
 
Yo certifico que he explicado el estudio de investigación a la persona que ha aceptado 

participar en el estudio, y que él o ella ha sido informado del propósito, los procedimientos, los 

posibles riesgos y los beneficios potenciales asociados con el estudio.  Toda pregunta que 

surgió ha sido contestado satisfactoriamente al participante. 

 

__________________________________ 

Nombre del responsable del estudio 

 

__________________________________   _______________ 

Firma del responsable del estudio    Fecha de firma 
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ANEXO B: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA ESCUELA 
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ANEXO C: CARTA DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Parents’ information letter 
 

 
Proyecto de investigación: Los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de la lectura en un grupo de primer 

grado de educación primaria 
 
 
 
 

Hermosillo, Sonora, May 09, 2009 

 
 
 
 
 

Dear parents,  
 
 

I am a doctoral student at the University of Arizona and I am doing a research project about learning to read in the first 
grade of elementary school, in order to obtain my doctor degree in Education. The purpose of this study is to gain 
knowledge of the learning processes of children in school. 
The information I wish to collect in order to do this study will be done through a short interview with the children.  I will 
ask the children to read aloud a story and to answer to some questions about their experiences in learning to read in the 
school and at home. 
The interviews will be videotaped, will last about 20 to 30 minutes, and will be done at school privately and individually, 
and with the previous student’s consent.  The child’s participation has no relation to the school evaluation, and the child 

may withdraw from the study whenever he/she decides to do so. 
The information gathered will be used just by me and with the purpose mentioned before.  I will secure the videos and 
the interview transcriptions in my office throughout the study, and only you may see it during this period of time. 
 
 
 
Sincerely, 
 
 

 
María Teresa Alessi Molina 
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Carta de información para los padres 
 

 
 

Proyecto de investigación: Los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de la lectura en un grupo de primer 
grado de educación primaria 

 
 
 
 

 
Hermosillo, Sonora a 09 de mayo de 2009 

 
 
 
 
 

Estimados padres de familia, 
 

 

Soy estudiante de educación en la Universidad de Arizona y estoy realizando un proyecto de investigación sobre el 
aprendizaje de la lectura en el primer grado de primaria, con el fin de obtener mi grado de doctor en Educación.  El 
propósito de este estudio es conocer los procesos que siguen los niños para aprender a leer en la escuela.   
La información que deseo reunir para realizar este estudio se hará a través de una breve entrevista a los niños 
participantes.  Las tareas que se le solicitarán al niño/niña serán leer en voz alta un cuento y responder algunas preguntas 
sobre sus experiencias en el aprendizaje de la lectura en la escuela y en el hogar. 
Las entrevistas serán videograbadas, con una duración aproximada de 20 a 30 minutos; se harán en la escuela, 
individualmente y en privado, y con el consentimiento previo del estudiante.  La participación del niño/niña no tiene 
relación con la evaluación escolar, y  podrá retirarse del estudio en el momento que decida hacerlo. 

La información reunida será utilizada sólo por mí y con el propósito antes mencionado.  Las videograbaciones y las 
transcripciones de las entrevistas estarán guardadas en mi cubículo durante la duración del estudio, y sólo ustedes podrán 
verlas durante ese período de tiempo.  
 
 
Afectuosamente, 
 
 

 
María Teresa Alessi Molina 
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ANEXO D: GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Proyecto de investigación: Los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de la 

lectura en un grupo de primer grado de educación primaria 

 

Formato 1: Aspectos a observar en el aula y preguntas guía para la entrevista a  
                   estudiantes 
 

 

1. ¿Hay libros de lectura en tu casa? ¿Has leído algunos de esos libros? 

 

2. ¿Cuándo aprendiste a leer? 

 

3. ¿Cómo aprendiste a leer? 

 

4. ¿Quién te enseñó a leer? 

 

5. ¿Alguien de tu familia te lee en casa? 

 

6. ¿Quién lee bien de tu grupo? 

 

7. ¿Cómo sabes que esa persona lee bien? 

 

8. ¿Piensas que lees bien? ¿Por qué es difícil leer? 

 

9. ¿Qué podrías hacer para leer mejor? 

 

10. ¿Te gusta leer (y releer) en el aula los libros de Biblioteca de Aula?  

 

11. ¿Lees para divertirte en tu casa? 

 

12. ¿Te gusta que tu maestra lea en clase? 

 

13. ¿Te gusta leer en voz alta o para ti solo en el salón de clases? 

 

14. ¿Qué haces cuando te da trabajo leer un palabra? 

 

15. ¿Los que leen bien tienen trabajo para leer algunas palabras? 

 

16. ¿Cómo les ayuda el maestro a leer bien? 
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Proyecto de investigación: Los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de la 

lectura en un grupo de primer grado de educación primaria 

 

 

Format 1: Reading aspects to observe in the classroom and children’s interview    
                  questions 
 

1. Are there books to read at home? ¿Have you read some of those books? 

 

2. When did you learn to read? 

 

3. How did you learn to read? 

 

4. Who taught you to read? 

 

5. Does someone at home read to you? 

 

6. Who reads well in your group? 

 

7. How do you know that person reads well? 

 

8. Do you think you read well? Why is it difficult to read? 

 

9. What do you think you can do to read better? 

 

10. Do you like to read (and re-read) books of the Classroom Library? 

 

11. Do you read for fun at home? 

 

12. Do you like your teacher to read to you in the classroom? 

 

13. Do you like to read aloud or to yourself in the classroom? 

 

14. What do you do when you find a word that is difficult to read? 

 

15. Do you think that those who read well find words that are difficult to read? 

 

16. How does you teacher help you to read well? 
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ANEXO E: GUÍA DE ENTREVISTA A PROFESORES 

Proyecto de investigación: Los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de la 

lectura en un grupo de primer grado de educación primaria 

 

Formato 2:   Aspectos a observar en el aula y preguntas guía de entrevista a profesor 
 
A.  Concepto de lectura 

1. ¿Qué es leer bien?   

 
2. ¿Cuándo considera que un maestro enseña bien a leer? 

 

3. ¿Por qué cree que logra enseñar bien a leer? 

 
4. ¿Qué desean los padres de familia que sus hijos aprendan de la lectura? 

 

5. ¿Recomienda que los padres lean a los niños en casa? 
 

B. Práctica docente de la lectura 

1.  ¿Qué importancia asigna el programa oficial a la lectura? 

 

2.  Qué actividades de lectura son demandadas y evaluadas por el programa? 

 
3.  ¿Qué importancia asigna el entorno social a la lectura? 

     ¿Qué usos de la lectura observa en la comunidad escolar y general? 

 
4. Situación de lectura en el aula: 

   ¿Qué tipo de lectura utiliza en el aula para leer a sus alumnos? 

   ¿Qué  y cómo evalúa el aprendizaje de la lectura 
   ¿Qué tipo de tarea de lectura recomienda a los padres? 

 

5.  ¿Qué observa cuando leen sus alumnos? 

 

C. Material didáctico  

1.  ¿Qué tipo de textos les gusta leer a los niños? 
 

2.  ¿Se interesan los niños por los libros de la Biblioteca de Aula? 

     ¿Qué observa en los niños interesados por la lectura de estos textos? 

 
3.  ¿Observa alguna relación entre la forma de leer y el gusto por la lectura? 

 

4.  ¿Usa otro material de lectura además de las lecturas del programa? 
 

5.  ¿Cómo intercala los materiales que elige con los materiales programados? 



248 

 

 

 

Proyecto de investigación: Los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de la lectura 

en un grupo de primer grado de educación primaria 
 

Format 2:  Aspects of reading practices to observe and teacher’s interview questions guide 
 

A. Reading concept 

1.  What do you think it means to read well? 

 
2.  What do you consider good teaching of reading? 

 

3. How do you think teachers accomplish teaching to read well? 
 

4. What do parents hope their children learn about reading? 

 

5. Do you recommend that parents read to children at home? 
 

B. Reading teaching practice  

1.  How important is reading in the official program? 

 

2. What reading activities are officially required and evaluated  in the program? 
 

3. What role does the social environment assign to reading? 

    What social reading practices do you observe in the school and general community? 

 
4. Reading situation in the classroom: 

   What form of reading do you use most frequently in the classroom? 

   What and how do you evaluate reading in your group?    
   What type of reading tasks do you recommend to parents for homework? 

 

6.  What do you observe when children read in you group? 

 

C. Reading material 

1.  What type of books do children like to read? 

 

2.  Are children interested in the reading material of the “Biblioteca en el Aula”? 
    What do you observe in children interested in reading those books? 

 

3. Do you observe a relation between learning to read and enjoying reading? 

 
4. Do you use other reading material besides the readings in the official program? 

 

5. How do you combine the material you select with the required programmed material? 
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ANEXO F: MAPA Y CROQUIS DE LA ESCUELA 
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